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Abstract

Abstract

Meiosis is a special type of cell division by which sexually reproducing organisms maintain
their chromosome number across generations. This process produces haploid gametes by
tw o successive rounds o f chromosome segregation only separated by a single DNA
replication event. During first meiotic prophase, the homologous chromosomes form
stable bivalents, a process which implies their recognition, w ith a subsequent step of
intim ate alignm ent (pairing), synapsis (physical association of paired chromosomes by the
synaptonemal complex, SC), and recom bination (exchange of chromosomal regions).
Physical connections between the homologues are produced as a consequence of
reciprocal recom bination events, crossovers (COs), which are citologycally manifested as
chiasmata. These processes are responsible fo r the correct biorientation o f bivalents at
metaphase I and the subsequent segregation o f homologous chromosomes at anaphase I.
Sister chromatids separate at the second division generating haploid gametes. Next fusion
of gametes at fertilization restores the diploid chromosome number.

This w ork is included w ithin the fram ework of a European research project, which
its major objective is the utilization of the knowledge derived from Arabidopsis thaliana to
provide a basis fo r the development of strategies to modify recombination in a variety of
crop species. It is mainly focused on the study of the interrelationships between meiotic
homologous recom bination (HR) and synapsis. In this approach we have determined the
effects of: i) mutations in genes encoding proteins related to nuclear envelope (NE), and ii)
the absence o f some histone chaperones.

Previous results, obtained in animals, demonstrated that proteins involved in
anchoring telomeres at the NE are related to chromosome movements and mutations of
the corresponding genes affect meiosis. The first chapter of this thesis corresponds to the
m eiotic consequences o f the loss of SUN domain proteins and other ones related to the
configuration o f nuclear pore complexes (NPCs) and the structure of the NE.

One feature o f the nuclear architecture at premeiotic interphase related to meiotic
pairing is the distribution and orientation of centromeres and telomeres inside the
nucleus. Homologous chromosomes are usually physically separated at early meiotic
stages and the reduction of the distance between them facilitates the occurrence of
chromosomal interactions which lead to homology recognition, recombination and ulterior
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bivalent form ation. In many organisms, telomeres initiate a nonrandom m ovem ent at the
entrance of meiosis that brings homologues together tethering at the inner surface of the
NE. The consequence of this progressive telom ere grouping culminates w ith the form ation
at the leptotene-zygotene transition of a polarized tig h t cluster known as the bouquet.
Sadl/UNC-84 (SUN)-domain proteins are inner NE proteins involved in complexes th a t link
cytoskeletal elements w ith the nucleoskeleton, connecting telomeres to force generating
mechanism in the cytoplasm. In eukaryotes these proteins play a conserved role in
chromosome dynamics but th e ir number differs in different organisms. Indeed, whereas 5.
pombe contains one SUN protein, C. elegans has tw o, and there are at least five of them in
humans. In Arabidopsis there are tw o SUN classical proteins which are able to interact
w ith each other, named A tS U N l and AtSUN2, but there are another tw o which encode
proteins w ith a putative SUN domain located at the middle of the protein. On the other
hand, proteins involved in NPCs and lamin proteins could also modulate nuclear
architecture and chromosome movements during meiosis. Although this relation is far to
be clear, we have carried out a cytological analysis of the m eiotic process in pollen m other
cells (PMGs) of different m utants of genes which encode some of these proteins. The
results obtained mainly come from the analysis o f m utants o f genes which encode
proteins containing the canonical C-terminal SUN domain, AtSUNl and AtSUN2. Since
single mutants did not show any meiotic phenotypic alteration, we decided to analyze tw o
double mutants; A tsunl-1 Atsun2-1 (Atsunl-1 is a knockout - KO - allele and Atsun2-1 is a
knockdown - KD - allele), and the double KO A tsunl-1 Atsun2-2. AtSUNl and AtSUN2 were
located at the inner surface o f the NE in wild-type PMCs. However, we did not find any
signal of SUN proteins in the double mutants analyzed. The cytological analysis of A tsunl-1
Atsun2-2 PMCs revealed severe meiotic defects such as: absence o f full synapsis, increase
in the number of synaptic initiation points, unresolved interlocks and a reduction in the
frequency of COs, confirmed by scoring of both chiasmata and A tM L H l foci. Surprisingly,
Atsunl-1 Atsun2-1 was com pletely fertile w ith o u t any signal of meiotic defects. Thus, a
little amount of AtSUN2 protein, not detected by immunolocalization, seems to be
sufficient fo r the achievement of a normal meiosis, a situation previously described in
mammals. The meiotic defects observed in the double KO are probably due to failures in
the attachm ent of telomeres to the NE, which may impede the recognition of homologous
chromosomes w ith the subsequent alterations in recombination and synapsis. The
relationship between A tM L H l foci and synapsis (SC form ation) has allowed us to infer new
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findings and correlations between these processes. We also integrated these observations
into the CO interference landscape. Unfortunately, the m eiotic analysis of mutants
defective fo r components o f the NPCs (Atnua-2, Atnup62-1 and Atnup62-2), and nuclear
lamins (A tcrw nl-1 and Atcrwn2-1) did not reveal any cytological alterations in this process.

The second chapter of this w ork is devoted to analyze the m itotic and meiotic
consequences of the absence of chrom atin assembly factor 1 (CAFl), which is tightly
associated w ith DNA synthesis because DNA replication-associated nucleosome deposition
relies on it.

M utational studies in Arabidopsis have

involved in

heterochrom atin compaction

demonstrated that this complex is

and HR.

CAFl is aheterotrim eric complex

conserved during evolution. In Arabidopsis the three subunits are FASCIATAl (FASl),
FASCIATA2 (FAS2) and MULTICOPY SUPRESSOR OF HIRAl (M SIl). The largest one, FASl,
interacts directly w ith (H3-H4)2 histone tetram ers and also w ith the proliferating cell
nuclear antigen (PCNA).

A tfa s l-4 mutants show developmental abnormalities such as altered phyllotaxis
and stem broadening (characteristic features of fasciation), reduced heterochromatin
content, open conform ation of chrom atin, and retardation o f Gz phase that accelerates
DNA endorreduplication. These m utants display, respect to wild-type plants, a delay in
germ ination

and flowering times, and a decrease in fe rtility

as consequence of the

reduction in the number of PMCs. Other features observed in the somatic line are an
increase in genome instability, stim ulation of intrachromosomal HR, endogenous and
spontaneous double-strand breaks (DSBs), and hypersensitivity to both DNA replication
stress-inducing and DSB-inducing treatm ents. The cytological analysis of m itotic divisions
has revealed metaphase chromosomes joined by telom eric regions and anaphase bridges
affecting 45S rDNA sequences. Whereas some genes involved in HR are up-regulated in
this m utant, other genes involved in the non-homologous end joining (NHEJ) pathway are
down-regulated. These results might explain the high rate o f intrachromosomal HR and
the loss of rDNA 45S sequences by non-allelic HR. However, the analysis o f the double
mutants A tfa s l-4 A trad S l suggests th a t single strand annealing (SSA) might be involved in
this phenotype. On the contrary, telom ere shortening detected in A tfa s l-4 mutants could
imply the occurrence of chromosomal fusions by NHEJ. Results from qPCR assays revealed
that genes involved in the classical-NHEJ (C-NHEJ) pathway are down-regulated; however.
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:hose involved in back-up-NHEJ (B-NHEJ) are overexpressed. Hence, B-NHEJ m ight be
activated when chromosomes reach a certain "critical telom ere length". It is notew orthy
:hat A tM R E ll is also up-regulated in these mutants. The corresponding protein acts in
:elomere length homeostasis maintenance, as well as in DSB detection and signaling
'epair; and its endo- and exonuclease activities regulate DSB repair by NHEJ versus HR. It is
Tempting to speculate th at A tM R E ll might be the key in the DNA repair pathway choice,
3s occurs in other organisms.

Several genes involved in HR are overexpressed in floral buds of A tfa s l-4 , such as
4 tC 0 M l, AtBRCAl, AtRADSl and A tD M C l. Results obtained by immunolocalization have
revealed th a t A tfa s l-4 presents an increase in the number of DSBs (detected by yH2AX)
respect to wild-type plants, although the m eiotic process was absolutely normal, w ith o u t
evidences of chromosome fragm entation. Such increase was accompanied by a higher
number of foci fo r early recombination proteins (AtRADSl and AtD M C l), whereas foci of
the CO marker A tM L H l did not differ from control cells. Chiasma frequency in A tfa sl-4
PMCs was also indistinguishable from that of wild-type cells. However, a significant
increase in the occurrence of gene conversion (GC) events, detected by using nonfluorescent tagged lines (NFTL), was observed. These findings are the first evidence on the
existence of a CO homeostasis mechanism in plants.

To address the question of how an increase in the number of DSBs m ight affect HR
and SC form ation, we analyzed several double mutants defective fo r different HR proteins,
namely: A tfa s l-4 A ts p o ll-1 -5 , A tfa sl-4 A td m cl-2 , A tfa sl-4 Atrad51-2 (Atrad51-2 is a KD
allele), and A tfa s l-4 Atrad51-3 (Atrad51-3 is a KO allele). In comparison w ith the
corresponding single mutants, they showed significant increases in both the mean number
of synapsis initiation points and the whole am ount of synapsis (measured by the length of
AtZYPl stretches). Massive chromosome fragm entation produced by the absence of
AtRADSl was increased in A tfa s l-4 A tradS l, confirming that the absence o f At FAS1
generates an increase in the number of DSBs in meiosis. Likely, the open conform ation of
the chromatin displayed by A tfa s l-4 would facilitate the A tS P O ll activity and the DSBs
production, increasing the possibility of homologous interactions and SC form ation.
However, surprisingly, in A tfa s l-4 A ts p o ll-1 -5 some SC stretches, and bivalents at
metaphase I were observed. Hence, at least some of the additional DSBs generated in
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A tfa s l-4

are AtS P O ll-independent, they being processed in the same way than

programmed DSBs.

Another major point o f interest is the relationship between the recombinases
AtRADSl and A tD M C l. PMCs o f A td m c l-2 are unable to form chiasmata, and ten
univalents are always observed at metaphase I. However, a few bivalents were observed in
the double m utant A t/o s l-4 A tdm cl-2 . On the other hand, bivalents were often observed
at metaphase I in A tra dS l mutants (in which only A tD M C l is present), their frequency
being increased in A tfa s l-4 background. Therefore, both recombinases seem to have the
capacity to prom ote interhom ologue interactions that are resolved to form COs. However,
the results obtained reveal differences between A tfa s l-4 A td m cl-2 and A tfa s l-4 A tradS l
in relation to synapsis initiation points, SC length and chiasma frequency. These findings
suggest the prom inent role o f A tD M C l versus AtRADSl in interhom ologue interactions,
which could prom ote the form ation of SC initiation points and the ability of these
nucléation points to progress form ing SC stretches. In this landscape, the presence of a
certain am ount of AtRADSl increases these parameters, probably by contributing to
A tD M C l loading over the chromosome axes.
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1. Introducciôn general
La meiosis es un tipo especializado de division celular, comün en el ciclo de vida de todos los
organismes con reproduccion sexual. Este proceso, evolutivamente conservado, tiene lugar en
las células germinales y consiste en una ronda simple de replicacion de DNA, seguida de dos
divisiones celulares consécutives, que conducen a la formaciôn de gametos haploïdes. De este
modo, y una vez producida la fecundaciôn, se mantiene constante el numéro cromosômico de
la especie. Durante la primera division meiotica los cromosomas homôlogos forman bivalentes
estables, para lo cual se requiere su alineamiento, apareamiento y sinapsis, asi como el
intercambio recfproco de informaciôn mediante el proceso de recombinacion homôloga (RH).
Las conexiones fîsicas entre los cromosomas (quiasmas) y la cohesion de crométidas hermanas
son responsables de garantizar una correcta segregaciôn de los homôlogos en anafase I y de
originar gametos genéticamente equilibrados. Por tanto, la funciôn de la meiosis es doble: i)
permite que, tras la fecundaciôn, el numéro cromosômico de una especie se mantenga
constante a lo largo de las generaciones; ii) genera variabilidad genética a través del
intercambio de informaciôn de los cromosomas homôlogos durante la primera divisiôn
meiôtica y de la segregaciôn independiente de los cromosomas no homôlogos en anafase I.
A continuaciôn se detallan las etapas correspondientes a la meiosis de Arabidopsis
thaliana, especie modelo para el estudio de biologia de plantas. En G% se comienzan a
distinguir las fibras de cromatina, y el nucleolo, de gran tamano, ocupa el centro del nùcleo
(Figura

lA ,

A').

Posteriormente

esta

estructura

inicia

un

desplazamiento

lateral,

posicionàndose mas periféricamente durante la profase I. En leptotena se observan unas
regiones mas condensadas en las fibras de cromatina, correspondientes a la heterocromatina
pericentromérica y a las regiones organizadoras del nucleolo (NOR) (Figura IB, B'). En este
mismo marco espacio-temporal se producen las primeras roturas en las moléculas de DNA que
suponen el inicio del proceso de recombinaciôn. También finaliza el ensamblaje de los
elementos axiales (EA) a lo largo de toda la longitud de los cromosomas. Durante cigotena se
produce cierta agrupaciôn de los telômeros en una zona del nùcleo, formando un "bouquet
transitorio" (ver mas adelante). Esta configuraciôn de los telômeros es mucho menos
conspicua que la que se observa en otras especies de Angiospermes (Armstrong y Jones, 2003).
Asimismo, comienza la sinapsis entre los cromosomas homôlogos (Figura 1C, C). Esta
asociaciôn estable de los homôlogos esta mediada por una estructura proteica tripartita
denominada complejo sinaptonémico (CS), formada por dos elementos latérales (EL),
derivados de los EA, separados por un elemento central (EC) (Fawcett, 1956; Moses, 1956). El
CS mantiene intimamente unidos a los cromosomas homôlogos a lo largo de toda su longitud
durante paquitena, formando los denominados bivalentes (Figura ID, D'). Las observaciones
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de microscopia electrônica de esta fase muestran que en las regiones en las que se ha formado
el CS aparecen asociadas al EC unas estructuras denominadas nôdulos de recombinaciôn
(Albini y Jones, 1987; Anderson y Stack, 1988; Anderson et al., 2001). Dichos nôdulos se
corresponden con complejos nucleoproteicos que contienen a las proteînas RAD51 y DMCl,
implicadas en los primeros pasos del proceso de recombinaciôn (Anderson et al., 1997; Zickler
y Kleckner, 1999). Algunos de estos nôdulos evolucionan en paquitena hacia los denominados
nôdulos tardios, en los que se encuentran las proteînas implicadas en las ultimas etapas del
proceso de recombinaciôn reciproca, como M LHl (Baker et al., 1996; Hunter y Borts, 1997;
Zickler y Kleckner, 1999; Anderson y Stack, 2005) y MLH3 (Marcon y Moens, 2003).

Figura 1. Fotografias y representaciones esquemàticas de meiocitos de Arabidopsis
paquitena. (A, A') Célula en Gz en la que el nucleolo ocupa una region central y
aparecen descondensados. (B, B') Leptotena. Las regiones NOR y la heterocromatina
aparecen mâs intensamente tehidas. (G, G') Cigotena. La sinapsis ha comenzado en

(2n=10): de Gz a
los centrômeros
pericentromérica
algunas regiones

cromosômicas (flécha). (D, D') Paquitena. Los cromosomas homôlogos muestran sinapsis compléta. En
los esquemas ünicamente aparece representado el nùcleo con cuatro cromosomas, dos en azul y dos en
rojo, siendo los cromosomas homôlogos de distinto color. Los circulos representan los centrômeros y las
Imeas negras el CS.

La transiciôn de paquitena a diplotena supone la desapariciôn del CS, manteniéndose
los cromosomas homôlogos unidos por los quiasmas, que son la expresiôn citolôgica del
sobrecruzamiento. La condensaciôn cromosômica aumenta durante diacinesis (Figura 2A, A'),
desapareciendo en esta etapa la envoltura nuclear (EN) y el nucleolo. En metafase I
(Figura 2B, B'), los bivalentes alcanzan el mâximo grado de compactaciôn y los cinetocoros de
cada cromosoma, guiados por los microtùbulos del huso, se orientan hacia el mismo polo
(orientaciôn sintélica). Se produce un equilibrio de fuerzas polares, mediado por la conexiôn
fisica entre los homôlogos, que se rompe en anafase I (Figura 2C, G') al producirse la liberaciôn
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de la cohesion de cromàtidas hermanas (salvo en la region del centromere). Esta pérdida de
cohesion permite a los microtùbulos dirigir a los cromosomas homôlogos a polos opuestos.
Tras la segregaciôn reduccional, los organulos citoplasmicos comienzan a formar una banda
entre los dos nùcleos, visible en profase II, etapa en la que cada célula madré del polen (CMP)
contiene dos grupos cromosômicos que estan parcialmente descondensados. Esta disposiciôn
de los organulos permanece hasta el final de la segunda divisiôn meiôtica (Figura 2D, D').

Figura 2. Fotografias y representaciones esquematicas de meiocitos de Arabidopsis: de diacinesis a
profase II. (A, A') Diacinesis. El CS ha desaparecido y los homôlogos solo quedan unidos por los quiasmas
(fléchas). (B, B') Metafase I en la que se observan los cinco bivalentes en su mâximo grado de
compactaciôn. En el esquema aparecen representados un bivalente abierto (con un quiasma en uno de
los brazos) y otro cerrado (con quiasmas en ambos brazos). (G, G') Anafase I. Tras la pérdida de cohesiôn
braquial segregan cinco cromosomas a cada polo. Como consecuencia de la RH la informaciôn genética
de las cromàtidas hermanas puede ser diferente. (D, D') Profase II. Los cromosomas aparecen
descondensados y la banda de organulos citoplasmicos en el centro de la célula.

A lo largo de la profase II progresa de nuevo la condensaciôn de la cromatina hasta
llegar a metafase II. En la segunda divisiôn el huso es perpendicular al que se formô durante la
primera divisiôn y, al igual que ocurre en mitosis, los cinetocoros hermanos se orientan hacia
polos opuestos (orientaciôn anfitélica) (Figura 3A, A'). En anafase II se pierde la cohesiôn
centromérica y se separan las cromàtidas de cada cromosoma (segregaciôn ecuacional)
(Figura 3B, B'), formandose cuatro nùcleos con cinco cromatidios englobados en un citoplasma
comùn. Posteriormente se inicia la descondensaciôn de la cromatina y los organulos
citoplasmicos se disponen en cruz para una divisiôn equitativa del citoplasma, al tiempo que se
regeneran las cuatro EN para dar lugar a la tétrada (Figura 3C, C). Al final de la meiosis se
obtienen cuatro nùcleos haploïdes que generarân cuatro granos de polen tras la citocinesis y
dos divisiones mitôticas.
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Figura 3. Fotografias y representaciones esquemàticas de meiocitos de Arabidopsis: de metafase il a
tétrada. (A, A') Metafase II. A cada lado de la barrera de organulos hay una plaça ecuatorial con cinco
cromosomas que ünicamente preservan la cohesion a nivel centromérico. (B, B') Anafase II. A cada polo
segregan cinco cromàtidas (segregaciôn ecuacional). (C, C') Tétrada. Aparecen cuatro nücleos haploïdes
separados por los organulos citoplasmicos.

1.1

El proceso de recombinacion meiôtica

La recombinaciôn meiôtica es muy similar al mécanisme de reparaclôn de roturas de DNA que
tiene lugar en las células sométicas. Sin embargo, existen dos diferencias fondamentales: I) En
los meiocitos las roturas de doble cadena (DSB, "double-strand breaks") se producen de forma
programada; ii) Se favorece el intercambio de secuencias entre cromosomas homôlogos trente
al intercambio entre cromàtidas hermanas.
El proceso de recombinaciôn entre dos loci determinados puede conducir a
sobrecruzamiento (CO, "crossover") o a no sobrecruzamiento (NCO, "non-crossover"). Los
fenômenos de NCO corresponden a eventos de recombinaciôn no reciproca y no se
manifiestan citolôgicamente como quiasmas, aunque pueden dar lugar a fenômenos de
conversiôn génica (CG). Desde un punto de vista molecular, para la formaciôn de CO es
necesario que las cadenas sencillas de DNA generadas en un cromatidio como consecuencia de
una DSB religuen con las cadenas del cromatidio homôlogo, produciendo el intercambio de los
alelos que flanquean el punto de la rotura (una descripciôn detallada de este proceso se
encuentra mas adelante). Por el contrario, en los NCO los alelos flanqueantes a la rotura
conservan su posiciôn original. Tanto en un caso como en otro, a ambos lados del punto de la
DSB se producen donaciones no reciprocas de secuencias de DNA (Cromie y Smith, 2007).
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El modelo vigente para explicar el proceso de recombinaciôn meiôtica es el propuesto
en levaduras por Szostak (1983), modificado posteriormente por Stahl (1994), con la adiciôn de
que la decisiôn para que tengan lugar los eventos de recombinaciôn reciproca, y, por tanto,
para que una DSB dé lugar o no a CO, ocurre antes de que se formen intermediaries estables
de recombinaciôn. El modelo asume que los nôdulos de recombinaciôn tempranos reflejarfan
la suma de todos los fenômenos de recombinaciôn (CO y NCO), mientras que los nôdulos
tardios observados en paquitena se corresponderian con las interacciones que van a dar lugar
a CO (Carpenter, 1988; Zicker y Kleckner, 1999; Allers y Lichten, 2001; Hunter y Kleckner,
2001).

Este

modelo

es

conocido

como

el

"Modelo

de

decisiôn

temprana

del

sobrecruzamiento" (Bishop y Zickler, 2004) y parece ser perfectamente aplicable a Arabidopsis
(Ma, 2006; Sànchez-Morân et al., 2008; Osman et al., 2011; Pradillo et al., 2014). En la Figura 4
se detallan los distintos pasos del proceso de recombinaciôn meiôtica en esta especie y las
principales proteinas implicadas.
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Figura 4. "M odelo de décision tem prana de la formaciôn del sobrecruzamiento" (Bishop y Zickler,
2004) adaptado a Arabidopsis. Las Imeas sencillas representan una hebra monocatenaria de DNA. Las
lineas discontinuas representan DNA de nueva sintesis. Los cromosomas homôlogos aparecen en
colores diferentes (azul y rojo). La orientaciôn de la môlecula de DNA ( 5 '^ 3 ') se indica con una punta de
flécha. Para simplificar, no se han incluido los At delante de los nombres de las proteinas. A partir de
una invasiôn de hebra simple de DNA se pueden generar productos de recombinaciôn mediante très
rutas diferentes. i) En el modelo canônico de reparaclôn (DSBR, "double-strand break repair") se forma
una doble uniôn de Holliday (dHJ). Se desconoce la proteina principal implicada en la resoluciôn de esta
uniôn, pero se sabe que puede dar lugar a un CO de clase I, sujeto a interferencia (mecanismo de control
del CO detallado mas adelante), o a un NCO. Otra alternativa es la disoluciôn de la dHJ, que dériva en
NCO. ii) La reparaclôn de una DSB también puede generar un CO de clase II, independiente de
interferencia. iii) Otra posibilidad es la formaciôn de NCO por hibridaciôn dependiente de sintesis de
hebra (SDSA, "synthesis-dependent strand annealing"). Esta ruta no esta descrita en plantas pero es la
ruta mayoritaria de genesis de NCO en levaduras. La funciôn de algunas de las proteinas citadas sera
detallada en los siguientes apartados.

1.2

Formaciôn de las roturas de doble cadena y procesamiento nucleolitico de (os
extremos generados

El inicio de la recombinaciôn meiôtica tiene lugar entre G2 y leptotena mediante la formaciôn
de un conjunto programado de DSB catalizadas por la topoisomerasa S P O ll (Keeney et al.,
1997; Keeney, 2001). La formaciôn de estas roturas es un prerrequisito para el apareamiento
de los homôlogos y la formaciôn del CS tanto en Arabidopsis thaliana como en la levadura de
gemaciôn, Saccharomyces cerevisiae, ratones y humanos (Gerton y Hawley, 2005, de Massy,
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2013). En el genoma de Arabidopsis se han identificado très paràlogos del gen S P O ll:
AtSPOll-1, AtSPO ll-2 y A tS P O ll-3 (Hartung y Puchta, 2000; Grêlon et al., 2001). AtSPO ll-3
codifica para una proteina implicada en la endorreduplicaciôn del DNA, mientras que
AtSPO ll-1 y AtSPO ll-2 intervienen en meiosis (Figura 4; Grêlon et al., 2001; Sugimoto-Shirasu
y Roberts, 2003; Stacey et al., 2006). La formaciôn de DSB no puede detectarse en el mutante
nulo A tspo ll-1 -3, lo que indica que AtSPO ll-2 no puede catalizar la formaciôn de DSB en
ausencia de AtSPOll-1 (Sanchez-Moran et al., 2007). Aunque se ha llegado a proponer que
AtSPO ll-1 corta una de las hebras de DNA y AtSPOll-2 la complementaria, lo mâs probable es
que las dos proteinas funcionen como un heterodimero (Hartung et al., 2007b). En
S. cerevisiae, ademâs de la topoisomerasa S p o il se necesitan al menos otras nueve proteinas
para completar este proceso (Keeney et al., 2001; Young et al., 2004; Keeney et al., 2007). En
Arabidopsis se han identificado otras proteinas necesarlas para la formaciôn de DSB (Ediinger y
Schlôgelhofer, 2011; de Massy, 2013): AtPRDl, AtPRD2 y AtPRD3, posiblemente responsables
de la asimetria en el procesamiento de las DSB (de Muyt et al., 2007, 2009), y AtDFO, proteina
especifica de végétales sin ningün tipo de dominio conocido conservado (Zhang et al., 2012).
Por otro lado, la proteina AtSWIl, necesaria para la formaciôn de los EA, también es
indispensable para el inicio de la recombinaciôn meiôtica (Mercier et al., 2001, 2003).
Tras la formaciôn de las DSB, la variante de histonas H2AX es râpidamente fosforilada
en la serina 139 del extremo carboxilo (yH2AX). Esta fosforilaciôn es Nevada a cabo por las
quinasas ATM/ATR y es necesaria para una correcta reparaciôn de las DSB (Figura 4; Culligan y
Britt, 2008). yH2AX aparece en la regiôn que rodea al sitio donde se ha producido la DSB
(50 Kb), pero esta ausente en el punto de rotura (1-2 Kb) donde se unen las proteinas de
reparaciôn (Hunter et al., 2001). Es posible que yH2AX produzca cambios en la estructura
cromosômica que faciliten los procesos de reparaciôn de DNA (Fernândez-Capetillo et al.,
2004). En el genoma humano H2AX esta localizada de forma dispersa en uno de cada diez
nucleosomas. Su fosforilaciôn podria constituir una sehal para que la chaperona de histonas
"Facilitates chromatin transcription" (FACT) la eliminara, de modo que el DNA dahado
quedaria asociado a un tetrâm ero formado por H3 y H4, lo que posibilitaria la actuaciôn de las
proteinas de reparaciôn de DNA (Lowndes y Toh, 2005; Lieber, 2010).
Una vez originada la DSB, los extremos 5' résultantes se someten a un procesamiento
nucleolitico que libera a SPO ll. Esta proteina queda unida a un fragmento de DNA
denominado "spoligo" (Pan et al., 2011), generândose extremes 3' de hebra sencilla de
aproximadamente 1 Kb. El complejo MRE11/RAD50/XRS2-NBS1 y la proteina C0M1/SAE2
(Figura 4) estén implicados en este proceso (Bleuyard et al., 2004a; Puizina et al., 2004;
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Uanschou et al., 2007; Waterworth et al., 2007). Estas proteinas también son necesarias
durante los primeros pasos de la reparaciôn de las DSB por RH en tejidos somaticos (Gallego et
al., 2001; W aterworth et al., 2007, 2011).
1.3

Recombinasas: RAD51 y D M C l

La formaciôn de extremos de DNA monocatenarios proporciona un sustrato para el
ensamblaje de filamentos nucleoproteicos que incluyen a las proteinas RAD51, DMCl y otros
factures extrmsecos (Figura 4; Neale y Keeney, 2006; VIgnard et al., 2007). El gen RAD51 es
homôlogo del bacteriano RecA y su funciôn es imprescindible para la reparaciôn del DNA
mediante RH en la linea somâtica (Shinohara et al., 1992). RAD51 junto con DMCl, proteina
especifica de meiosis, promueven la recombinaciôn entre cromosomas homôlogos (Neale y
Keeney, 2006). Los genes que codifican estas proteinas han sido identificados en Arabidopsis
(Klimyuk y Jones, 1997; Doutriaux et al., 1998; Li et al., 2004; Hartung et al., 2007b). Mediante
ensayos de doble-hfbrido se ha comprobado que ambas proteinas interactüan, por tanto las
dos recombinasas deben intervenir simultàneamente durante el proceso de recombinaciôn
meiôtica (Siaud et al., 2004). Sin embargo, los fenotipos meiôticos de plantas que carecen de
una de las dos proteinas son diferentes. AtradSl présenta una fragmentaciôn cromosômica
severa (Li et al., 2004), mientras que Atdm cl muestra diez univalentes en metafase I, lo que
indica que se préserva la integridad cromosômica (Couteau et al., 1999). Los fenotipos de
fragmentaciôn del doble mutante AtradSl Atdm cl (Vignard et al., 2007; Pradillo et al., 2012) y
del mutante A tdm cl cuando se silencia AtRADSl (Siaud et al., 2004) han confirmado que la
ausencia de fragmentaciôn en A tdm cl es dependiente de la actividad de AtRADSl. Es decir, las
DSB que se forman en A tdm cl son reparadas por AtRADSl mediante RH, utilizando como
molde la cromâtida hermana. Por tanto, DMCl debe ser el principal responsable para la
reparaciôn de DSB mediante RH utilizando el cromosoma homôlogo como molde (Osman et
al., 2011; Pradillo et al., 2014). Ademâs, existe un aumento de expresiôn de AtRADSl en las
plantas heterocigotas y homocigotas para la mutaciôn Atdm cl (Couteau et al., 1999).
La invasiôn inicial de una cadena sencilla de DNA de un cromatidio sobre la doble
hélice del cromatidio homôlogo, consecuencia de la DSB, estâ mediada por uno de los dos
extremos procesados. DMCl y RAD51 podrian interactuar asimétricamente en dichos
extremos, de modo que una cadena se ocuparia de la invasiôn inicial mientras que la otra séria
recapturada posteriormente (Shinohara et al., 1997; Tarsounas et al., 1999; Shinohara et al.,
2000; Hunter y Kleckner, 2001; Shinohara y Shinohara, 2004; Neale et al., 2005). En este
sentido se ha sugerido que, al menos en levaduras, la asimetria en la distribuciôn de estas dos
proteinas entre las dos cadenas de DNA podria producirse previamente al procesamiento
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nucleolitico de las DSB (Neale et al., 2005; Keeney y Neale, 2006). Sin embargo, sigue
existiendo controversia sobre la composiciôn de los nucleofilamentos y sobre cual es la
recombinasa que interviene en la invasiôn inicial (Hong et al., 2013; Lao et al., 2013). También
se ha propuesto que la funciôn catalitica de RAD51 podria ser dispensable en meiosis (Cloud et
al., 2012). En Arabidopsis existe una acumulaciôn de AtDMCl que precede ligeramente a la de
AtRAD51, lo que podria indicar que AtDMCl se ocuparia fundamentalmente de la büsqueda
inicial

de

homologia,

mientras

que

AtRAD51

participaria

en

la

segunda

invasiôn

(Sanchez-Moran et al., 2007; Pradillo et al., 2012; Figura 5A). No obstante, Kurzbauer et al.
(2012) han propuesto que AtRADSl se uniria al primer nucleofilamento y, posteriormente,
AtDM Cl lo haria en el filamento opuesto, que séria el responsable de la invasiôn del
cromosoma homôlogo (Figura 5B). Estos autores sugieren que la quinasa ATR tendria una
funciôn crucial al regular negativamente la carga y acciôn de AtDM Cl. Ademâs, los resultados
de Da Inès et al. (2013) sugieren que, al igual que en levaduras, la actividad recombinante de
AtRAD51 no séria necesaria en meiosis.
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Figura 5. Modèles de actuaciôn de las recombinasas AtRADSl y A tD M C l en la invasiôn de hebra. (A)
Modelo propuesto por Pradillo et al. (2012) que supone la apariciôn de A tD M C l previa a la de AtRADSl.
Ambas recombinasas trabajarian conjuntamente en el nucleofilamento de tal forma que en la invasiôn
del homôlogo A tD M C l buscaria la homologia con la ayuda de AtRADSl. En este caso las diferencias de
apariciôn temporal asi como la distinta afinidad de las recombinasas por la uniôn al DNA de cadena
sencilla explicarian la asimetria del modelo. (B) El modelo propuesto por Kurzbauer et al. (2012) supone
que AtRPAl reclutaria a la quinasa ATR, impidiendo la carga de A tD M C l pero no la de AtRADSl, que se
incorporaria a uno de los filamentos. La disminuciôn de la sehal de ATR permitiria la carga de A tD M C l
en el filamento opuesto. Paralelamente, la fosforilaciôn de la proteina ASYl, asociada a los EA,
dificultaria que la invasiôn tuviera lugar hacia la cromâtida hermana. Las cromàtidas homôlogas
aparecen en colores diferentes (azul y rojo).
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1.4

El complejo CX3 y otras proteinas implicadas en las primeras etapas de la
recombinaciôn

En Arabidopsis y en vertebrados, ademâs de RAD51 y DMCl, existen cinco genes paràlogos de
RAD51 (Symington, 2002; Bleuyard et al., 2006). Las proteinas correspondientes forman dos
complejos

que

interactüan

con

AtRADSl:

AtRAD51C/AtXRCC3

(CX3)

y

AtRAD51B/AtRAD51C/AtRAD51D/AtXRCC2 (BCDX2). Tanto el complejo CX3 como el BCDX2
estân implicados en la reparaciôn del DNA, aunque sôlo CX3 interviene en la recombinaciôn
meiôtica (Osakabe et al., 2002, 2005; Bleuyard y White, 2004; Li et al., 2005). Los mutantes
A tradS lc y AtxrccS son estériles debido a que presentan una drâstica fragmentaciôn
cromosômica durante la profase meiôtica, similar a la observada en AtradSl. Este hecho indica
que las très proteînas actüan conjuntamente para reparar las DSB meiôticas por RH (Bleuyard
et al., 2004b). Sin embargo, su funciôn exacta sigue siendo un misterio. El modelo mâs
aceptado es el que propone que el complejo CX3 contribuye a la carga y/o a la actividad de
AtRADSl puesto que las seriales AtRADSl se reducen cuando AtRADSlC o AtXRCC3 estân
ausentes (Bleuyard y White, 2004; Bleuyard et al., 2005; Pradillo et al., 2014).
El complejo MND1/H0P2 también es imprescindible durante las etapas tempranas del
proceso de recombinaciôn meiôtica. En Arabidopsis, la interrupciôn de los genes A tM N D l o
AtAHP2 (el homôlogo de H0P2) conduce a defectos meiôticos similares a los observados en los
mutantes AtradSl y Atxrcc3 (Schommer et al., 2003; Kerzendorfer et al., 2006). En principio se
pensaba que la funciôn de A tM N D l era necesaria tras el ensamblaje de AtRAD51, pudiendo
favorecer su actividad (Kerzendorfer et al., 2006). Sin embargo, en ausencia de AtDMCl, el
complejo AtMNDl/AtAHP2 es dispensable para la acciôn de AtRAD51 y la recombinaciôn tiene
lugar via cromâtida hermana. Por el contrario, cuando estân présentes ambas recombinasas,
este complejo es crucial para dirigir la acciôn reparadora de AtRAD51 via cromâtida hermana
(Uanschou et al., 2013). Las proteînas AtBRCA2A y AtBRCA2B son también necesarias tanto
para el reclutamiento de AtRAD51 como de AtDM Cl (Siaud et al., 2004; Dray et al., 2006;
Seeliger et al., 2012). En este escenario también intervendrîa AtRPA ("replication protein A"),
eliminando posibles estructuras secundarias formadas en el DNA de hebra sencilla (Osman et
al., 2009; Aklilu et al., 2013).
1.5

Formaciôn

y

mecanismos

de

regulaciôn

de

sobrecruzamientos

y

no

sobrecruzamientos
En Arabidopsis, la media de quiasmas por bivalente oscila entre 1 y 3, resultando un total de 7
a 14 quiasmas por célula en funciôn de! ecotipo objeto de estudio (Sânchez-Morân et al., 2002;
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Lopez et al., 2012). Sin embargo, el numéro de DSB programadas que se originan al comienzo
de la profase I varia entre 120 y 230 (Sanchez-Moran et al., 2007; Vignard et al., 2007; Higgins
et al., 2008a; Chelysheva et al., 2012; Kurzbauer et al., 2012; Crismani et al., 2013b). El
intercambio entre crométidas hermanas parece ocurrir con una frecuencia baja durante la
meiosis (Pradillo y Santos, 2011). Si esta fuera también la tendencia en Arabidopsis, la mayorîa
de las DSB deberian resolverse como NCO (Baudat y de Massy, 2007; Sanchez-Moran et al.,
2007). Sin embargo, el numéro de NCO por meiosis detectado

mediante distintas

aproximaciones ("next generation sequencing", NGS; anâlisis de tétradas; "pollen typing") es
en general muy bajo, variando entre 1 y 6 por meiosis (Lu et al., 2012; Sun et al., 2012; Droaud
et al., 2013; Wijnker et al., 2013). Aunque Yang et al. (2012), utilizando también la técnica NGS,
concluyeron que mâs de un 90% de las DSB generadas por A tSPO ll derivan en eventos de
NCO.
En levaduras,

los NCO derivan

mayoritariamente

de la ruta de "hibridaciôn

dependiente de sintesis de hebra" (SDSA) (Allers y Lichten, 2001; Barber et al., 2008), sin que
llegue a formarse un doble intermediario de Holliday (dHJ, "double Holliday junction"; ver
Figura 4, pâg. 16). No obstante, en el caso de que se llegue a formar esta estructura también se
pueden generar NCO ademâs de CO, ya sea por su resoluciôn o por su disoluciôn (Knoll y
Puchta, 2011). Aunque se desconoce la relevancia de la ruta de disoluciôn de los dHJ en la
meiosis de Arabidopsis, se ha identificado un complejo proteico, RTR, involucrado en este
proceso. Dicho complejo estaria constituido por la helicasa AtRECQ4A, la topoisomerasa
AtT0P3a y AtBLAP75, también llamado A tR M Il (Chelysheva et al., 2008; Hartung et al., 2008;
Knoll et al., 2014). La helicasa AtRECQ4A también estaria implicada en la generaciôn de NCO
por SDSA (Mannus et al., 2010). En levaduras, el ortôlogo de AtRECQ.4 es Sgsl, que codifica
para una proteina clave en la decisiôn CO/NCO tras la invasiôn de la doble hebra (De Muyt et
al., 2012; Zakharyevich et al., 2012). La expresiôn de AtRECQ4A en levaduras suprime el
fenotipo mutante sgsl, lo que indica que ambas proteinas podrian cumplir la misma funciôn
(Bagherieh-Najjar et al., 2005; Hartung et al., 2007a). Sin embargo, en Atrecq4a ünicamente se
observan algunas interacciones entre telômeros de cromosomas no homôlogos en profase I
(Higgins et al., 2011). Otra proteina que favorece la formaciôn de NCO, limitando el nümero de
CO, es la translocasa FANCM, cuya deficiencia es responsable de la anemia de Fanconi en
humanos (Crismani et al., 2012; Knoll et al., 2012).
La estructura de la cromatina puede jugar un papel clave al limitar el nümero y la
localizaciôn de las DSB. En el nematodo Caenorhabditis elegans los complejos de condensinas
influyen en la distribuciôn de las DSB al modificar la estructura de los ejes cromosômicos
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(Csankovszki, 2009; Mets y Meyer, 2009). En este sentido, en S. cerevisiae el hecho de que la
cromatina esté en una configuraciôn "mas abierta" parece ser un requisito para que se
produzca una DSB pero no es suficiente para que ocurra (Berchowitz et al., 2009). En esta
especie las zonas con menor densidad en nucleosomas, como las regiones promotoras, son
mas susceptibles a la acciôn de S p o il (Pan et al., 2011). Las variantes y modificaciones de
histonas, marcas epigenéticas a nivel del DNA, asi como distintos factores remodeladores de la
cromatina contribuirfan a la apariciôn de cambios en la configuraciôn de la cromatina,
alterando de esta manera la distribuciôn de las DSB e incluso influyendo en la decisiôn para dar
lugar a CO. Una situaciôn similar ha sido descrita en Arabidopsis (Mirouze et al., 2012; Yelina et
al., 2012; Choi et al. 2013; Rosa et al., 2013).
1.5.1

Interferencia de sobrecruzamientos

Los quiasmas aparecen en diferentes localizaciones a lo largo de cada par de homôlogos. Sin
embargo, la existencia de al menos un quiasma por bivalente, el quiasma obligatorio (Jones y
Franklin, 2006), es imprescindible para que se produzca la segregaciôn cromosômica correcta
en anafase I (Figura 4, pâg. 16). Se conocen dos rutas prédominantes en la formaciôn de los
CO, cuya importancia relativa es variable en funciôn en los distintos organismos modelo. Al
igual que en S. cerevisiae, ambas rutas coexisten en la meiosis de Arabidopsis (Copenhaver et
al., 2002; de los Santos et al., 2003; Hollingsworth y Brill, 2004).En esta especie entre el 70% y
85% de los CO son de clase I, siendo dependientes de la actividad de los homôlogos del gen
MutS bacteriano, AtMSH4 y AtMSHS (Higgins et al., 2004, 2008b), de otros genes que codifican
proteinas ZMM (Mercier et al., 2005; Chelysheva et al., 2007; Lu et al., 2008; Macaisne et al.,
2008; 2011) y de los homôlogos del gen MutL bacteriano, AtM LHl y AtMLH3 (Jackson et al.,
2006; Dion et al., 2007).
No existe acuerdo en la comunidad cientifica sobre el mecanismo que establece la
interferencia positiva entre CO en un bivalente (revisiôn de Berchowitz y Copenharver 2010),
aunque el modelo mâs aceptado es el del "estrés mecânico" propuesto por Kleckner et al.
(2004; 2006) y Zhang et al. (2014). Segün este modelo, el patrôn de distribuciôn de los CO
sobre los cromosomas depende de rondas de expansiôn y contracciôn programadas que
generan un estrés mecânico en los brazos cromosômicos a través de los ejes cromosômicos. La
formaciôn de un CO en una regiôn determinada alivian'a dicho estrés, inhibiendo la posterior
formaciôn de otro CO en segmentes de DNA adyacentes. Una observaciôn que apoya este
modelo es que en especies como S. pombe, en las que el CS estâ ausente, sôlo hay CO
insensibles a interferencia (Smith et al., 2003; Cromie et al., 2006; Figura 6A, pâg. 24).

22

1. Introducciôn general
Los CO de clase II, que requleren de las proteinas AtMUSSl/AtEMEl, no se generan a
partir de dHJ y se distribuyen aleatoriamente en los bivalentes (Osman et al., 2003; Geuting et
al., 2009). Segün la "hipôtesis de la caja de herramientas", propuesta por Berchowitz y
Copenhaver (2010), la mayoria de las DSB sen'an reparadas por la via AtMSH4/AtMSH5
formando dHJ. Posteriormente el resto de las DSB, distribuidas al azar, se resolverian mediante
el complejo AtMUSSl/AtEMEl, que repararia intermediarios de recombinacion inestables sin
form ar dHJ (Higgins et al., 2008a). No se descarta tampoco la posible existencia de una tercera
via de formaciôn de CO, ya que éstos continüan existiendo en el doble mutante
Atmsh4 AtmusSl (Higgins et al., 2008a; revisiôn de Pradillo et al., 2014).
La regulaciôn CO/NCO es tan compleja que, al menos en levaduras, los NCO también
parecen estar sujetos a interferencia, apareciendo mâs alejados de los CO de lo que cabria
esperar por azar (Mancera et al., 2008). Este hecho implica que los CO no solamente
interfieren unos con otros sino que también lo hacen con los fenômenos de recombinaciôn no
reciproca adyacentes, lo que sugiere que el fenômeno de interferencia podria establecerse en
una etapa mâs temprana, en torno a la formaciôn de las DSB (Roig y Keeney, 2008;
Kauppi, 2014).
1.5.2

Otros mecanismos de regulaciôn que afectan a los sobrecruzamientos

En S. cerevisiae, ademâs de la interferencia, se ha descrito otro nivel de regulaciôn
denominado homeostasis de CO. Este fenômeno se descubriô al estudiar una serie alélica de
mutantes hipomorfos s p o il que mostraban descensos variables en la frecuencia de DSB y un
nümero constante de CO, con la consiguiente reducciôn en la frecuencia de NCO
(Martini et al., 2006). El anâlisis de estos mutantes revelô la posible predeterminaciôn de un
nümero de DSB para da lugar a CO (Martini et al., 2006) (Figura 6B). El hecho de que la
homeostasis se reduzca en los mutantes defectivos para interferencia entre CO, como zip2 y
zip4, sugiere que ambos mecanismos, homeostasis e interferencia, podrian tener una
regulaciôn comün (Roig y Keeney, 2008; Chen et al., 2008; Martinez-Perez y Colaiâcovo, 2009).
No obstante, la homeostasis no parece estar restringida a organismos que presenten
interferencia, ya que este fenômeno también existe en S. pombe (Kan et al., 2011), especie en
la que todos los CO son de clase II (Osman et al., 2003; Smith et al., 2003; Cromie et al., 2006).
La existencia de homeostasis también se ha descrito en Mus musculus, su establecimiento
séria progresivo en cigotena temprana, con la apariciôn de los primeros intermediarios de
recombinaciôn,

y

se implementaria

en

paquitena

con

la

maduraciôn

de

aquellos

intermediarios que van a dar lugar a CO (Cole et al., 2012; Kaupii et al., 2013a). En C. elegans la
interferencia es compléta y ünicamente hay un CO en cada pareja de homôlogos. En este
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nematodo el quiasma obligatorio, la homeostasis y la interferencia entre CO tienen una
regulaciôn muy précisa en la que participan de manera contrapuesta la helicasa RTEL-1
(promotora de NCO via SDSA) y COSA-1 (cuya funciôn es designer los CO). Estas proteinas
actüan como sensores de los niveles de DSB para garantizar un ünico quiasma en cada
bivalente (Youds et al., 2010; Yokoo et al., 2012; Libuda et al., 2013).

Homeostasis

In terferencia

<y

■o

-o -

-o

o

DSB

COI

#

CO II

NCO

—

Senal de In terferencia

Figura 6. Regulaciôn de CO: interferencia y homeostasis. (A) Interferencia. Se representan dos
cromosomas homôlogos en los que se producen DSB (hexâgonos grises). En los intermediarios de
recombinaciôn se establece la decisiôn de form ar CO de clase I (hexâgonos rojos) lo que permite relajar
la tensiôn topolôgica al tiem po que se expande la sehal de interferencia, designandose el resto de
intermediarios como NCO (hexâgonos azules). Paralelamente, una proporciôn de intermediarios de
recombinaciôn puede designarse como CO de clase II (hexâgonos naranjas), independientem ente de la
presencia de otros CO en las proximidades. Adaptado de Mézard et al. (2007). (B) Homeostasis. Se
representan dos cromosomas homôlogos en un mutante hipomorfo s p o il. La reducciôn en el numéro
de DSB (hexâgono gris) condiciona la relaciôn CO/NCO para garantizar el quiasma obligatorio y
mantener constante el numéro de CO.

En S. pombe existe otro tipo de regulaciôn denominado determînismo de CO ("CO
invariance"), relacionado con la elecciôn de molde (cromâtida hermana vs homôloga). Este
mecanismo actuaria en paralelo a la homeostasis, de tal forma que séria responsable de la
distribuciôn uniforme de los CO a lo largo del genoma, a pesar de la existencia de variaciones
en la frecuencia de DSB. En las zonas con mayor frecuencia de DSB (puntos calientes,
"hotspots") existiria un mayor nümero de intercambios con la cromâtida hermana mientras
que en las regiones de baja frecuencia de DSB se favorecerfa el intercambio con el cromosoma
homôlogo (Hyppa y Smith, 2010). Este sistema de regulaciôn no se ha descrito en otros
organismos, aunque en mutantes de S. cerevisiae en los que estân reducidas las interacciones
entre cromàtidas homôlogas podria tener lugar una segunda ronda de DSB que permitiria
preserver el nümero de CO, garantizando la homeostasis (Lao et al., 2013).
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1.6

Apaream iento y sinapsis

Una caracteristica que diferencia a los distintos organismos considerados como modelo para el
estudio de la meiosis es si la formaciôn del CS es dependiente o no de la RH. En A. thaliana,
S.cerevisiae, M. musculus, Homo sapiens y posiblemente en el saltamontes Locusta migratoria,
la formaciôn de DSB es un prerrequisito para que ocurra la sinapsis (Kleckner, 1996; Grêlon et
al., 2001; Mahadevaiah et al., 2001; Viera et al., 2004; Gerton y Hawley, 2005; Stacey et al.,
2006). Sin embargo, la sinapsis es independiente de RH en organismos como C. elegans o
Drosophila melanogaster, estando regulada por mecanismos alternativos a través del
apareamiento somatico y de los centros de apareamiento, respectivamente (Dernburg et al.,
1998; McKim y Hayasi-Hagihara, 1998; Gerton y Hawley, 2005; Phillips y Dernburg, 2006).
Ademâs, en estas especies todos los CO presentan interferencia y DMCl estâ ausente. Por esta
razôn, Copenhaver et al. (2002) propusieron que los organismos que poseen la recombinasa
especifica de meiosis utilizan los CO insensibles a interferencia para lograr completar la
sinapsis, mientras que si DMCl estâ ausente el proceso sinâptico se Neva a cabo a través de un
proceso independiente de recombinaciôn. Sin embargo, esta hipôtesis no explica el caso de
Neurospora crasa, especie en la no existen ni DMCl ni CO de clase II (Bowring et al., 2006).
En las especies en que la sinapsis es dependiente de la recombinaciôn, la asociaciôn
intima de los cromosomas homôlogos es el resultado de varios procesos secuenciales: i)
alineamiento, es decir, la yuxtaposiciôn no muy exacta de los cromosomas a lo largo de toda
su longitud, fenômeno independiente de DSB; ii) apareamiento, asociaciôn mâs estable entre
los homôlogos, dependiente de DSB; y iii) sinapsis, conexiôn de los homôlogos por el CS a lo
largo de toda su longitud. Aunque apareamiento y sinapsis son dependientes de DSB ambos
tienen una regulaciôn diferente. Por definiciôn, el apareamiento implica homologia, mientras
que la sinapsis puede tener lugar entre cromosomas no homôlogos (Roeder et al., 1997; Zickler
y Kleckner, 1998; Gerton y Hawley, 2005).
Se han descrito diferentes mecanismos que podrian actuar facilitando el apareamiento
(Zickler, 2006; Klutstein y Cooper, 2014). En el caso de Arabidopsis, los telômeros que
permanecen asociados al nucleolo desde la fase Gz premeiôtica podrian favorecer este
proceso, si bien se desconoce el mecanismo de reconocimiento entre los mismos. Hay que
tener en cuenta que, en principio, se parte de una disposiciôn espacial al azar de los
cromosomas en el nùcleo (Armstrong et al., 2001; Pecinka et al., 2004). En todos los
organismos analizados hasta ahora los telômeros de los cromosomas se unen a la EN en la
transiciôn leptotena-cigotena y se agrupan en un sector determinado del nùcleo, en una
configuraciôn

denominada

"bouquet"

(Darlington,

1937;

Dernburg

et

al.,

1995;
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Scherthan, 1997). En este proceso de union a la EN estén implicadas distintas proteinas. Por
ejemplo, en animales, en la zona de la agrupaciôn telomérica, aparecen polarizados los poros
nucleares, la actina, las proteinas KASH ("Klarsicht Ane Syne Homology") y SUN, que median en
la uniôn a los telômeros (ver el capitulo I para mas detalles), y también otras proteinas
estructurales como las laminas (Scherthan et al., 2000; Trelles-Sticken et al., 2005; Chikashige
et al., 2007; Ding et al., 2007; Alsheimer, 2009; Hiraoka y Dernburg, 2009; Penkner et al., 2009;
Sato et al., 2009; Starr, 2009). La configuraciôn estructural y espacial de estas proteinas
expérimenta cambios durante la meiosis, incluso se han descrito mutaciones en alguno de los
genes correspondientes que afectan a la configuraciôn en "bouquet" y alteran la RH y la
sinapsis (Liebe et al., 2006). En plantas no se conocen las proteinas implicadas en guiar a los
telômeros para formar el "bouquet" (Naranjo y Corredor, 2008).
El término sinapsis hace referenda al ensamblaje complete del CS entre los
cromosomas homôlogos en paquitena. Sin embargo, la formaciôn de los componentes del CS
comienza en leptotena con la organizaciôn de los EA. En la Figura 7 aparece un modelo de
ensamblaje del CS adaptado a Arabidopsis. Los EA se asocian a los complejos de condensinas y
cohesinas. En levaduras incluso se ha sugerido que las proteinas de los EA derivan de este
ultimo tipo de complejos (Klein et al., 1999). En maiz, los mutantes Zm afdl [AFDl es el
ortôlogo funcional de REC8) no son capaces de elongat apropiadamente los EA (Golubovskaya
et al., 2006), mientras que en ratôn la cohesina meiôtica RAD21L puede mediar en el
reconocimiento de la homologia (Ishiguro et al., 2014). Las proteinas especificas de los EA mâs
estudiadas en S. cerevisiae son H opl y Redl (Hollingsworth et al., 1990; Smith y Roeder 1997).
En los mutantes h opl la formaciôn de DSB se reduce drâsticamente y sôlo se forman algunos
fragmentos de CS. Asimismo, la biogénesis del CS en los mutantes redl estâ alterada (Rockmill
y Roeder 1990; Woltering et al., 2000). La correcta localizaciôn de Hopl sobre los cromosomas
es dependiente de Redl, de tal forma que ambas proteinas interaccionan en los ejes
cromosômicos (Smith y Roeder, 1997; Hollingsworth y Ponte, 1997; Woltering et al., 2000).
Desde un punto de vista funcional, ambas proteinas median para que la RH se produzca entre
cromosomas homôlogos, favoreciendo la actividad de DMCl al bloquear la de RAD51 en un
sistema dependiente de la fosforilaciôn de H opl por las quinasas M ecl (ATR) y T e ll (ATM)
(Carballo et al., 2008).
En Arabidopsis se ha identificado, aunque con una identidad de secuencia limitada, un
ortôlogo funcional de H opl al que se ha denominado AtASYl. Las proteinas correspondientes
comparten el dominio principal HORMA (Caryl et al., 2000). En los mutantes Atasyl la sinapsis
estâ seriamente afectada y la formaciôn de CO comprometida
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Armstrong et al., 2001; Sânchez-Morân et al., 2001). En Brassica se ha confirmado, mediante
observaciones de microscopia electrônica, que At ASYl se localize sobre los ejes cromosômicos
(Armstrong et al., 2002). Ademâs de su papel estructural. At ASYl desempeha un papel clave
durante el proceso de RH, mediando para que transcurra via cromâtida homôloga (Figura 7).
Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en levaduras, es dispensable para la formaciôn de
DSB (Sânchez-Morân et al., 2007). AtASY3, homôlogo funcional de Redl en Arabidopsis
(Ferdous et al., 2012), codifica para una proteina que si es necesaria para mantener niveles
normales de DSB en meiosis, cuya pérdida impide la distribuciôn de At ASYl sobre los ejes
cromosômicos, tal y como ocurre con H opl en los mutantes re d l de levaduras (Smith y
Roeder, 1997).
En cigotena comienza el ensamblaje de los filamentos transversos (FT) que formarân el
EC del CS. Estas proteinas se identificaron inicialmente en levaduras (Zipl) y mamiferos (SCPl).
Z ip l y SCPl no presentan similitud en la secuencia aminoacidica aunque presentan una
estructura secundaria similar (Meuwissen et al., 1992; Sym et al., 1993; Page y Hawley, 2003;
2004). En Arabidopsis se han identificado dos genes cuyos productos génicos se localizan en el
EC de complejo: AtZYPlA y AtZYPl B (Higgins et al., 2005). En los mutantes correspondientes la
RH se ve afectada ya que se forman bivalentes entre cromosomas homôlogos y no homôlogos,
e incluso multivalentes, si bien la distribuciôn de los quiasmas en los bivalentes no se ve
alterada. Por tanto, en Arabidopsis el fenômeno de interferencia de CO debe ocurrir
previamente a la biogénesis del EC y ser independiente del mismo (Higgins et al., 2005;
Osman et al., 2006). En este sentido, en S. cerevisiae los mutantes spol6, defectivos para una
proteina que interviene en la elongaciôn del CS, presentan un 50% menos de CO aunque
mantienen interferencia entre ellos (Borner et al., 2004; Shinohara et al., 2008). Por tanto, la
funciôn del CS es doble: estructural, proporcionando un so porte fisico a la maquinaria de
recombinaciôn y asegurando el mantenimiento de la organizaciôn cromosômica para que los
intercambios de secuencias tengan lugar correctamente (Storlazzi et al., 2008); y reguladora,
estabilizando las asociaciones entre los homôlogos (Borner et al., 2004; Sânchez-Morân et al.,
2007; Carballo et al., 2008), e impidiendo entrecruzamientos ("interlockings", EZ) entre
cromosomas (Kleckner et al., 1991).
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Figura 7. Modelo de RH y sinapsis adaptado a Arabidopsis. En distinto color se representan dos
cromosomas homôlogos cuyas cromàtidas hermanas aparecen con distintos tonos. Tras la formaciôn de
las DSB, se produce la organizaciôn de los EA y ejes cromosômicos con At ASYl y proteinas que forman
parte del complejo de cohesinas, como AtSMC3 o AtSYNl. Conforme progresa la RH, las recombinasas
AtRADSl y A tD M C l promueven la invasiôn de hebra y comienza la polimerizaciôn del CS en cigotena. La
sehal de AtMSH4 aparece en los intermediarios de recombinaciôn cuya resoluciôn se promueve hacia
CO de clase I. Cuando la sinapsis es compléta en paquitena, AtZYPl se localize entre los dos cromosomas
homôlogos desde un telômero hasta el otro y las sehales de A tM LH l sobre el EC marcan los sitios donde
se han producido los CO de clase I.
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1.7

Utilidad del estudio de la meiosis vegetal

Una parte muy importante de nuestra dieta estâ compuesta por productos procedentes de la
meiosis vegetal, por ejemplo, frutas y granos. Por tanto, un conocimiento profundo de este
proceso puede ser esencial en cualquier polîtica encaminada al aumento de la produccion
global de alimentos. En la meiosis se generan nuevas combinaciones de alelos que confieren
nuevos fenotipos que pueden ser probados para obtener un rendimiento mejorado en
variedades cultivables existentes. Sin embargo, la recombinaciôn en muchas especies
vegetales, incluidas cereales y grammeas forrajeras, tiene lugar mayoritariamente en las
regiones subterminales de los cromosomas, estimândose que el 30-50% de los genes rara vez,
0

nunca, recombinan. Este hecho, constituye un factor limitante para la realizaciôn de

programas de mejora tradicionales (Ford-Lloyd et al., 2011). La comprensiôn global del
funcionamiento de los genes que controlan la frecuencia y distribuciôn de los fenômenos de
CO y NCO durante la meiosis puede ayudar, al menos parcialmente, a afrontar este reto (Zhang
et al., 2004; Crismani et al., 2013a; Wijnker y de Jong 2008; Wijnker et al., 2012; 2014).
En esta tesis se ha utilizado la especie Arabidopsis thaliana como organismo modelo
para ampliar la perspectiva general del conocimiento de la meiosis en Angiospermas, con
objeto de trasvasar los conocimientos adquiridos a otras especies vegetales. En este trabajo se
estudian dos situaciones bastante diferentes y novedosas. En primer lugar se analizan, por
primera vez en plantas, los efectos de la ausencia de distintas proteinas localizadas en la EN y
que son bâsicas para facilitar los movimientos cromosômicos y la configuraciôn nuclear. En
segundo lugar se evalùan las consecuencias de variaciones en la conformaciôn de la cromatina,
producidas por la pérdida de complejos de chaperonas de histonas, sobre la RH. Este ultimo
estudio ha permitido desvelar la posible existencia de un mecanismo regulador homeostâtico
de CO, hasta ahora no descrito en ninguna especie vegetal.
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2. Objetivos
El titulo de la presente Tesis Doctoral coincide con el del proyecto europeo de investigacion
englobado en el Séptimo Programa Marco de cooperaciôn internacional (FP7); "Systematic
Analysis of Factors Controlling Meiotic Recombination in Higher Plants; MEIOsys". El objetivo
principal de dicho proyecto, y el de este trabajo en particular, es obtener informaciôn que
permita alcanzar un mejor conocimiento de los procesos clave del programa meiotico de
Arabidopsis thaliana: apareamiento, RH y sinapsis. Para ello se ban fijado dos objetivos
parciales diferentes;

I.

Determ inar la posible funcion meiotica de genes que codifican protemas
relacionadas con la EN.

Para profundizar en el conocimiento de los procesos de apareamiento y sinapsis, basandonos
en algunos resultados previos obtenidos en animales, se ha estudiado la posible funcion
meiotica de los genes que codifican para protemas con dominio SUN, responsables del anclaje
de los telomeros a la EN y también la de genes que codifican protemas relacionadas con la
configuracion de los poros nucleares y de la propia EN.

II.

Determ inar la influencia de la configuracion de la cromatina en el proceso
de RH mediante el anàlisis de mutantes de genes que codifican para
complejos de chaperonas de histonas.

Para profundizar en el conocimiento del proceso de RH en meiosis se han analizado las
consecuencias de la pérdida de las chaperonas de histonas ASFl y CAFl, implicadas en la
reestructuraciôn de la fibra de cromatina asociada a la slntesis de DNA, tanto en la fase S como
durante la RH. Se han analizado distintos mutantes para genes que codifican proteinas
implicadas en estos complejos, si bien el estudio principal se ha basado en el mutante
Atfasl-4, responsable de alteraciones en el desarrollo, reducciones en el contenido de
heterocromatina y aumentos en la frecuencia de RH intracromosomica en la Imea somatica.
Para determinar las caracteristicas genuinas de la pérdida de CAFl en meiosis también se ha
profundizado en el estudio de la linea somatica de Atfasl-4, concretamente en la division
mitôtica y en la hipersensibilidad a diferentes tipos de estrés genotôxico.
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3. IVIateriales y IVIétodos
En esta secciôn se incluyen fundamentalmente los métodos générales utilizados en el
desarrollo de esta Tesis Doctoral. En cada uno de los dos capitulos de este trabajo apareceran
secciones con los materiales especificos.
3.1

M ateriales

Se ha utilizado como organismo objeto de estudio la especie Arabidopsis thaliana. Su porte
reducido, ciclo de vida corto, descendencia numerosa, la posibilidad de realizar cruzamientos
dirigidos pese a ser una especie autogama, la secuenciacion de su genoma (proyecto AGI
"Arabidopsis Genome Initiative" 2000) y la multitud de colecciones de Imeas mutantes
disponibles, han convertido a esta especie en organismo modelo para el estudio de la biologla
de las Angiospermas (Meyerowitz, 1994; Meinke et al., 1998).
3.2
3.2.1

Métodos
Crecimiento de las plantas

Las semillas se sembraron en una mezcla estéril de tierra abonada (75%) y vermiculita (25%) y
crecieron en una càmara de cultivo con condiciones controladas de luz (fotoperiodo de
16 horas de luz y 8 horas de oscuridad), humedad (60% de humedad relativa) y temperatura
(18°C). No obstante, para el desarrollo de algunos experimentos fue necesario germinar las
semillas en plaças Pétri con medio MS (Murashige y Skoog, 1962), sacarosa (10 g/l) y agar
(10 g/l), pH 5,7. En estos casos las semillas se esterilizaron previamente en una soluciôn de
agua y lejia durante 5 minutes.
3.2.2

Evaluaciôn de la fertilidad

Se estimé la media de la longitud de la silicua midiendo cinco silicuas de diez plantas elegidas
al azar. En cada una de estas silicuas se contabilizô el numéro de semillas.
3.2.3

Germinaciôn y floraciôn

Los tiempos de apariciôn de los cotiledones y del primer botôn floral, analizados en
100 plantas control y 100 plantas Atfasl-4, fueron utilizados como indicadores del tiempo de
desarrollo tanto de la Imea somatica como de la germinal. Se realizaron très replicas
expérimentales.
3.2.4

Obtencion de dobles mutantes

En los cruzamientos se utilizaron como parentales femeninos plantas jôvenes a las que se
cortaron los tallos secundarios y la mayoria de inflorescencias y silicuas. En cada planta se
seleccionaron 3 6 4 botones florales cerrados, aunque proximos a abrir sus pétalos. Con unas
pinzas se eliminaron pétalos, sépalos y anteras, dejando ünicamente los gineceos. Se dejaron
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madurar los gineceos un par de dias, para su posterior polinizaciôn por contacto directo con
las anteras maduras de los parentales masculines, repitiéndose la operacion durante très dias.
Durante este periodo de tiempo las plantas se mantuvieron aisladas para evitar polinizaciones
cruzadas y se regaron frecuentemente. Se optô por elegir plantas heterocigotas como
parentales en aquellos casos en los que la mutaciôn seleccionada producia esterilidad
compléta en homocigosis. Los gineceos fecundados se marcaron y se recogieron las semillas
para sembrarlas nuevamente en plaça. Los correspondientes dobles mutantes, obtenidos tras
autofecundar las plantas Fi de los distintos cruzamientos, se identificaron en las distintas F2
mediante genotipado por reacciôn en cadena de la polimerasa (PCR).
3.2.5

Caracterizaclôn molecular

3.2.5.1

Extraccién de DNA genémico

El DNA genomico se obtuvo mediante el kit "Extract-N-Amp^"^ Plant PCR Kit" (Sigma), que
permite una extraccién rapida a partir de material fresco de hojas de Arabidopsis.
3 .2 .5 2

PÇR

La comprobaciôn de las inserciones de T-DNA en los genes analizados, tanto en las Imeas
originales como en las F2 , se llevô a cabo mediante PCR. Para ello se amplified el DNA extrai'do
con la polimerasa BioMix^'^ Red (Bioline). La presencia del T-DNA se déterminé con cebadores
disenados especificamente para cada Imea mediante la herramienta "T-DNA primer design
tool" (http://signal.salk.edu/tdnaprimers.2.htm l) del Institute Salk. Esta herramienta se
fundamenta

en

la

obtencién

de

bandas

de

distinto

tamano

en

funcién

de

la

presencia/ausencia de la insercién de T-DNA. Las PCR se llevaron a cabo con très cebadores
(LP, RP y BP), de manera que se obtuvo una banda de 900-1100 pb en el caso de ausencia de
T-DNA (LP+RP) y de 410-710 pb (RP+BP) en el caso de que el T-DNA estuviera présente
(Figura 8). En la Tabla 1 se muestra la relacién de cebadores BP utilizados.
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Figura 8. Genotipado de Imeas de insertion de T-DNA. La utilizaciôn de très cebadores (LP: "left
primer"; RP: "right primer"; BP: "border primer") en la PCR permite obtener un producto de
900-1100 pb en el caso de plantas silvestres (WT, "wild-type") y una secuencia de menor tamano, de
410+N pb, en las plantas homocigotas para la inserciôn de T-DNA (HM). Las plantas heterocigotas (HZ)
presentan ambas bandas. N représenta la distancia entre el punto de inserciôn de T-DNA y el cebador
RP y représenta aproximadamente 300 pb.

Tabla 1. Cebadores utilizados en el aislamiento de mutantes por inserciôn de T-DNA. Se indican la
secuencia de los cebadores y el tipo de Imea que permiten analizar.

Cebador

Secuencia 5 '-3 '

Tipo de imea

LBal

TGGTTCACGTAGTGGGCCATCG

SALK

LBbl.B

ATTTTGCCGATTTCGGAAC

SALK

LB2-SAIL

G CTTCCTATTATATCTTCCCAAATTACC A ATACA

SAIL

LB2

TGCCAGGTGCCCACGGAATAG

JP

LB-FLAG

CGGCTATTGGTAATAGGACACTGG

FLAG

FTL-Ll

CAATTCGGCGTTAATTCAGTAC

NFTL

FTL-L2

CTATGTTACTAGATCGACCGG

NFTL

En la Tablas 2 y 3 se muestran las parejas de cebadores utilizadas en la identificaciôn
de los distintos mutantes analizados.
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Tabla 2. Cebadores utilizados en la identificaciôn de mutantes de inserciôn de T-DNA relacionados con
la EN.
Mutante

Secuencia S'-3'

Atsunl-l

LP: GCGTGTGGTATACGTAGAGCC
RP: TGTTTCTATTTGCAACGACTG

Atsun2-1

LP: GCTGTGTTGACTTGGAAGAGG
RP: CGTTGACAGAGAAAAGAACCG

Atsun2-2

LP: GCTGTGACAATATGCATTGAGGAGG
RP:GCCAGGTGCCCACGGAATAGT

Atsun3-1

LP: AATCACAACTGCAATAACCGC
RP: TCCAATTCTGAAACAAATCG

Atsun4-1

LP: TTGAACCGGACAAAACTCTTG
RP: GGGAATTTCACGGCTTTAAAC

Tabla 3. Cebadores utilizados en la identificaciôn de mutantes de inserciôn de T-DNA relacionados con
chaperonas de histonas o con la RH.
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Mutante

Secuencia 5'-3'

Atfasl-4

LP:AAGGAACAAG CCGAGCTAAAG
RP:CAAGTTGTAAAGCCACGTCGT

Atspoll-1-5

LP: AAATGCCACAATGGAGGTATG
RP: CAGTTTCTCTCAGGCATTTCG

Atrad51-3

LP: TCTCAAGAACTTTGCAAGATGC
RP:ATGCCAAGGTTGACAAGATTG

AtradSl-2

LP: AAGCATCACCATCTCCAATG
RP: GCCCCAGAAAAATCTTCCAG

Atdmcl-2

LP: GACTCATTGTTGCTTGATCCC
RP: TCCACTCGGAATAAAGCAATG

NFTL 567-GCl

LP: TGGTCGGCCCTAAATGTTTG
RP: ACCGACACAAGAATCTGTGGAACC

NFTL 3411-GCl

LP: CAAACCGATTTGCTGTGAACTC
RP: GGACGTG GTATGTATTAGTTAGCC

NFTL 424-GCl

LP: CGGACTCTGTCTTCTCCACAAA
RP: TCTCAGTTAGTTGACTTTACAGC

3. Materiales y Métodos
El programa utilizado en las amplificaciones del DNA fue el siguiente;
10 minutos a 94°C
1 minute a 94°C
1 minute a 58-62°C*

> 35 cicles

2 minutes a 72°C
10 minutes a 72°C
*Esta tem peratura varié en funcién de las caracteristicas especificas de los cebadores utilizados
en la PCR.

La electreferesis del DNA amplificade se llevô a cabe en geles de agaresa al 1-2% (p/v)
en TAE Ix (40 mM Tris-acetate, 1 mM EDTA), cen bromure de etidie e SYBR-green incerperade
para la visualizacién de les acides nucleices per luz UV en un transiluminader. Para determinar
el tamane de las bandas se utilize ceme marcader una escalera de 100 pb (Invitregen).

3.2 5.3
3.2.5.3.1

Anàlisis de expresiôn
Extraccién de RNA

Se precedié a extraer el RNA de betenes florales y de hejas cen el kit "RNeasy® Plant Mini kit"
(Qiagen). Pesteriermente, para eliminar la centaminacién cen DNA, las muestras se
semetieren a un tratamiente cen DNasa ("RNase-Free DNase Set", Qiagen).
3.2.5.3 2

Retrotranscripciôn + PCR fRT-PCR)

Se analizé la expresiôn de les genes AtSUNl y AtSUN2 mediante la técnica de RT-PCR,
censistente en la amplificaciôn de un fragmente del cDNA. Ceme control endôgene se utilizô el
gen GAPDH (gliceraldehide-3-fesfate deshidregenasa). Para el desarrollo de esta técnica se
utilizô el kit "One Step RT-PCR Kit" (Qiagen). Las parejas de cebadores especificas de cada gen
se detallan en la Tabla 4.
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Tabla 4. Cebadores utilizados en la RT-PCR de los genes A tS U N l y AtSUN2.
RT_Fw_SUNl+

RT_Rv_SUNl;

RT_Fw_SUN2+

RT_Rv_SUN2;

RT_Fw_SUN2

Las parejas

+ RT_Rv_SUN2new y

GAPD-N + GAPD-C amplifican fragmentes de cDNA de 318, 288, 483 y 541 pb, respectivamente. Para
evitar la posible amplificaciôn de DNA genomico se disenaron los cebadores de manera que la
secuencia de uno de elles estuviera présente en dos exones consécutives.

Cebador

Secuencia 5'-3'

RT_Fw_SUNl

TGTAGCTAAGAGTGTAGCCT

RT_Rv_SUNl

CACTTTCAGGTGAAGAGTCCTG

RT_Fw_SUN2

TGTCTCTAAGGCTGTAGCAT

RT_Rv_SUN2

TCAAGCATGAGCAACAGAGAC

RT_Rv_SUN2new

TCGGAGGATACATACCCTGAC

GAPD-N

CTTGAAGGGTGGTGCCAAGAAGG

GAPD-C

CCTGTTGTCGCCAACGAAGTCAG

3.2.5.3 3

PCR c u an titativa (qPCR)

La tecnologia de la qPCR combina el método de la PCR con la utilizaciôn de moléculas de
fuorocromo, para poder monitorizar paso a paso y de manera cuantificable el proceso de
amplificaciôn de un segmento especifico de un cDNA de interés (amplicôn). En este caso, se
utilizaron dos cebadores y una sonda "Taqman" (Roche), que hibrida con la regiôn de DNA
celimitada por aquellos. La sonda lleva adherida una molécula fluorescente en el extremo 5' y
otra molécula que inhibe la fluorescencia en 3'. De este modo sôlo cuando la sonda es
cesplazada de su sitio, por la actividad 5' exonucleasa de la polimerasa, la molécula
fluorescente se libera de la acciôn del inhibidor y emite fluorescencia cuando se ilumina con un
laser. La cuantificaciôn de la fluorescencia emitida durante cada ciclo de la PCR sera
proporcional a la cantidad de DNA que se esta amplificando. Para llevar a cabo el anàlisis de
expresiôn se realizaron très réplicas en siete muestras pertenecientes a la Imea mutante
Atfasl-4 y en cinco muestras control. Cada muestra correspondia a extracciones diferentes de
RNA, a partir de botones florales o de hojas para poder comparer los resultados entre linea
somatica y linea germinal. La realizaciôn de este numéro tan elevado de ensayos otorga una
gran solidez a los resultados obtenidos. Los ensayos fueron desarrollados por el Dr. Ricardo
Ramos, de la Unidad de Genômica del Parque Cientifico de Madrid (Campus de Cantoblanco).
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El cDNA se obtuvo empleando el kit "High Capacity cDNA Archive Kit" (Applied Biosystems)
utilizando hexàmeros al azar. La polimerasa empleada ("LC480 Probe Master", Roche) es la
recomendada para la cuantificaciôn con el equipo LC480 (Roche). Se anadieron 10 ng de RNA
por pl de volumen de reacciôn final.
La qPCR se llevô a cabo mediante el kit "FastStart TaqMan Probe Master" (Roche). Las
sondas utilizadas se muestran en las Tablas 5 y 6, pertenecen a la "Universal Probe Library"
(UPL, Roche), salvo en el caso del ensayo correspondiente al control endôgeno (185), en el que
la sonda es de Applied Biosystems (Hs99999901_sl, amplicôn de 187 pb). Las reacciones se
llevaron a cabo por triplicado en plaças de 96 pocillos con tapas ôpticas de Applied Biosystems.
Se utilizaron 10 ng de cDNA por reacciôn (0,5 ng/pl). Los cebadores y las sondas se utilizaron a
una concentraciôn de 900 nM y 250 nM, respectivamente. El termociclador empleado fue un
ABI 7900HT, que utiliza el programa informético SDS (Sequence Detector Software) 2.2.2
(Applied Biosystems). El programa del proceso de amplificaciôn fue el siguiente: 2 minutos a
50°C; 10 minutos a 95°C y 40 ciclos de 15 segundos a 95°C y 1 minuto a 60°C. La cuantificaciôn
relativa de la expresiôn génica se realizô mediante el método de las curvas estandar ("qPCR
Technical Guide", Sigma; "Real-Time PCR Systems Chemystry Guide", Applied Byosistems).
Para evaluar la existencia de diferencias significativas entre plantas mutantes y control
respecto a los niveles de expresiôn de los distintos genes, se definieron intervalos de confianza
del 95% para la expresiôn media de cada uno de ellos.
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Tabla 5. Cebadores y sondas UPL empleados en el ensayo de qPCR para analizar la expresiôn de los
genes implicados en el proceso de RH. Se indican los genes analizados con su côdigo AGI.
Gen

Côdigo AGI

A tSW Il

At5g51330

A tSPO ll-1

At3gl3170

AtPRDl

At4gl4180

A tM R E ll

At5g54260

AtRADSO

At2g31970

AtNBSl

At3g02680

A tCOM l

At3g52115

AtATM

At3g48190

AtATR

At5g40820

AtBRCAl

At4g21070

AtBRCAZB

At5g01630

AtRADSlC

At2g45280

AtRADSl

At5g20850

AtDM Cl

At3g22880

A tM N D l

At4g29170

AtAHP2

A tlg l3 3 3 0

AtMSH4

At4gl7380

AtMLH3

At4g35520

AtMUSBl

At4g30870

AtBLAP75

At5g63540

AtT0P3a

At5g63920

AtSMCôA

At5g07660

AtSMŒB

At5g61460
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Secuencia 5'- 3
TTATTGGAGAAACCTTGCGTAAA
CCACTG1111CTTAAGCCATCC
1ICCCAAACAGTGTCTTTTGC
TTCAAGTTCCAACCTCCATTG
GCTCTAGCATTCACGTTACTTCTCT
GCCAAAGAAAGTTTGCCAAT
GTTTCCGCCAGTCTCAAAGA
TTCTCCAATGGTGGAAGCA
GCAGTGCAGGTCAAAAGGTT
GGCCCATCCAGGTTTGTAG
TGCGAAG GATCCATACAAAG A
AAGTCCTCTGCAATGGCTTC
CAGCATGAGAAATCAGCAATCT
CGAGCCAGTACCAATTCTCAC
AGGGTGGTGAGATGAGAAGC
TCTGTGTCAATTGCGTCTTGT
TTCAGCGCCCAAAGAAGA
GGCTTGCAGAGGAATGGATA
CCAAGAAATTGGTCTTATCTTGC
AGTTCCGCAAATTCTGCAAT
CACCTTAAAACCCGCAGTG
AGGTGATTTACAAGCACCGATT
TCAACTAG CGCTTG CTTTAG G
AATACAGAATGACTCGGTTGGTG
CATGCCACCACAACAAGG
ACATGGCGAGCTTATCACTTTAC
TCAACGTTGCTGTCTACATGACT
GACCACCTGCTGGCI 1111
TGCGAAAGACAAGATTGGAA
AAGTTTCTGG CGAACACTCC
GAACATTACGGTTGCGTTGTT
GGCTGCGTCAACCAATAGTC
CAAGAATGGGGACAATGGAT
TGCATTATG AAAG CGGTCTCT
GACTGAAGCAGACCTCACTTTG
GCCTTCAAATCGACAAGAGG
GATA 1GTACCCAACGCTTTTGTC
CTTCTTGCGCCGAGAÇAT
TTCCAGTTGTTTCTCGCTTGA
TTGCGACGATCTGTTCATTT
GGCTTTGATGTTAATCACTTAG GTT
TTCCACAGATGTCTATCAACTGTTT
TGCCTCAAGATGCAACAAAC
AAAGTCGAGAAAGACCGTTCC
TCGCACGAGAGGATAAAGAAA
TGACTCAAAGCCGAGGATG

UPL

Amplicôn (pb)

69

60

143

113

78

93

8

74

136

118

38

99

68

93

98

67

3

67

100

73

140

117

54

65

91

78

31

90

33

88

53

60

151

82

47

76

29

73

157

63

76

76

150

76

68

106
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Tabla 6. Cebadores y sondas UPL empleados en el ensayo de qPCR para analizar la expresiôn de los
genes Implicados en los distintos mecanismos de NHEJ (C-NHEJ, "classical-NHEJ"; B-NHEJ, "back-upNHEJ"; MMEJ, "microhomology end joining". Las caracteristicas de estos procesos se detallan en el texto
del capitulo correspondiente). Se indican los genes analizados con su côdigo AGI y el tamano de los
amplicones generados.

NHEJ

C-NHEJ

Gen

Côdigo AGI

Secuencia 5 - 3

UPL

Amplicôn(pb)

AtKU70

AtlG16970

TTGCAAAAACCGGAAAGC
ACGAGGAGATTGTTGGCAGT

114

76

AtKUSO

Atlg48050

GGAATGTGTACTCGCTCTTCG
GGCATAACTTGAATAGATGGTTCA

125

92

A tS N M l

At3g26680

CGGAGATTTCAGGGCTTCTA
AACACATCTTCTTTAGAAGGGAATTT

55

129

AtPOLX

A tlg l0 5 2 0

CGTGTTGAACAGAAGGCTGA
GAGACTTGCAGTTCCTCTAGCA

33

124

AtTDPl

At5gl5170

AGACCGAGATTTGCCTGAGA
GTAGCCTCGGTCCCATGAC

154

101

AtLIG4

At5g57160

TCGCACCTTGTAGTTCTTGC
ACGTTTCTCCATTTCGCTGA

29

84

AtXRCC4

At3g23100

AGTTTGAGAGTGCAACTTATGCAA
TCCTCCTCAACTACTCTCACTGAA

155

109

AtPARPl

At2g31320

TCAAAGGTCAAGGCTTCTGAG
CCTTACTTTCAACAAGAACTGCAA

26

90

AtPARPZ

At4g02390

GTTCCACTTGGCAAACCAG
CGCATCTTGATTTGTTCCAC

125

95

AtXRCCl

Atlg80420

GGCTTGAGAGTCAGGAGGAA
ACTGATCCAATGTCCTGCTTC

12

124

AtLIG6

Atlg66730

TTGTGAAGGAATCATGGTCAAG
TCGCGCAATCCATCTACATAA

43

111

AtRADl

At5g41150

TGAGAAAGAATGGAGAGAAGGTA
GATAGTGGGGAGGTGAATTTT

62

77

AtERCCl

At3g05210

GATTGGGGAAGGTAAGGTG
AGATGGTTGTGAAGTGGAGGTT

119

123

B-NHEJ

MMEJ

3 .2.5 4
3 .2 .5 .4 .1

Clonaie y secuenciacion
Clonaie

El DNA derivado de la RT-PCR (4 pl de producto fresco) se clonô en el vector pCRII-TOPO®, con
el que después se transformaron las células compétentes de la cepa TOPIO de Escherichia coli
(kit TOPO TA Cloning® de Invitrogen). Las colonias résistantes a ampicilina y con pérdida de
expresiôn de la p-galactosidasa

(detectada en plaça mediante X-gal, 20 mg/ml) se

seleccionaron para crecerlas en medio liquido LB con ampicilina (50 mg/l), con objeto de
obtener mayor cantidad del DNA amplificado para su posterior secuenciaciôn. A continuaciôn
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se comprobô que las colonias obtenldas contenian realmente el producto de amplificaciôn de
la RT-PCR. Para ello se llevô a cabo una PCR utilizando como molde una muestra de la colonia
correspondiente. Los cebadores empleados fueron 17 y M13-RP (Tabla 7), los cuales se unen
especificamente a las regiones flanqueantes al punto de inserciôn del vector utilizado en el
proceso de transformaciôn.

Tabla 7. Cebadores utilizados en la PCR de comprobaciôn del clonaje del producto de la RT-PCR.
Cebador

Secuencia 5 - 3

T7

TAATACGACTCACTATAGGG

M13-RP

CAGGAAACAG CTATGAC

El programa utilizado en esta amplificaciôn fue el siguiente:
6 minutos a 95°C
30 segundos a 94°C

^

1 minuto a 55°C
2 minutos a 72°C

>-30 ciclos
^

10 minutes a 72°C

Una vez finalizado el programa, se cargô todo el volumen de la PCR en un gel al 1-2%
(p/v) de agarosa. Las muestras correspondientes a las colonias en las que no se integrô el
producto de amplificaciôn de la RT-PCR en el vector presentaron una banda de 220 pb.
3.2.5 4.2

Extraccién de plàsmido y secuenciaciôn

5e llevô a cabo la extracciôn del plàsmido de las colonias que presentaron el producto de la
émplificaciôn de la RT-PCR tras su crecimiento en 8 ml de LBA liquido y segün las indicaciones
del kit "High Pure Plasmid Isolation Kit" (Roche). Finalmente, se secuenciô una muestra
procedente de la extracciôn plasmfdica en el Servicio de Secuenciaciôn de la Unidad de
Genômica del Parque Cientifico de Madrid (Campus de Moncloa).
3.2.6
3.2.6.1

Tratamientos para producir roturas de form a artificial en el DNA
Roturas de cadena sencilla; anàlisis de sensibilidad a agua oxigenada

La mayoria del daho oxidativo producido por H2 O2 ocurre en el enlace azûcar-fosfato del DNA,
b que genera danos de cadena sencilla, que se reparan mediante escisiôn de base (BER, "base
excision repair"; Slupphaug et al., 2003). Para el tratam iento con perôxido de hidrôgeno se
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sumergieron pléntulas de 10 dias en medio MS liquido con concentraciones crecientes de agua
oxigenada (0; 2,5; 5; 10 y 20 mM). Se chequeô el peso fresco de las plantas seis dias después
de someterlas al estrés oxidativo.
3.2.6 2

Roturas de cadena doble: anàlisis de sensibilidad a cisplatina

La cisplatina es un reactivo que reacciona con el DNA para producir mayoritariamente enlaces
cruzados intracatenarios (Eastman, 1985). Estos enlaces originan, durante la replicaciôn del
DNA, roturas de doble cadena que son reparadas fundamentalmente mediante RH (de Silva et
al., 2002; Sasaki et al., 2004). Se utilizô cisplatina [cis-diaminodicloroplatino (II); Sigma] para
determinar la sensibilidad de las plantas A tfasl-4 a este agente productor de DSB. Para ello se
esterilizaron las semillas y se sembraron en plaças a las que se habian anadido diferentes
concentraciones de este agente (0, 30 y 50 pM). A los 14 dias se cuantificô el numéro de hojas
que presentaba cada plantula, asi como el porcentaje de semillas germinadas en cada plaça.
3.2.7
3.2.7.1

Anàlisis citolôgico
Preparaciones para microscopia
Fijaciôn de botones florales: Los botones florales se fijaron en soluciôn Carnoy

(6:3:1; etanol absoluto: cloroformo: àcido acético). Tras 24 h a temperatura ambiente, se
cambiô el fijador y las inflorescencias se almacenaron a -20°C.
Técnica de aplastado, "squash": Se utilizô esta técnica para el estudio de la linea

germinal femenina y para el chequeo rutinario de los mutantes con fenotipo meiôtico drastico.
Los botones de mayor tamano, con polen ya maduro, se dispusieron sobre portaobjetos y se
tiheron con carmin-acético (Sigma) calentando con cuidado las preparaciones a la llama de un
mechero. El aplastado se realizô mediante presiôn con el dedo pulgar, interponiendo un papel
de filtro. Posteriormente se contabilizô el numéro de ôvulos por gineceo, tanto en las plantas
control como en las mutantes en el caso del estudio de la linea germinal femenina. En el caso
de los chequeos rutinarios simplemente se observaron las diferencias de tamano entre los
granos de polen.
Técnica de esparcido, "spreading": Para el estudio citolôgico de los procesos de

divisiôn celular, meiôtico y mitôtico, se realizaron preparaciones segün el método descrito por
Fransz et al. (1998) y Armstrong et al. (1998), con algunas modificaciones. Los botones fijados
en Carnoy se lavaron très veces en etanol-acético (75% de etanol absoluto; 25% de acido
acético glacial) durante 2 minutos para eliminar el cloroformo, ya que podria interferir en la
digestiôn enzimàtica posterior. Tras separar los botones de las inflorescencias y seleccionar los
de un tamano adecuado se realizaron très lavados en tampôn citrato (10 mM; pH 4,5) y se
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iicubaron con una mezcla enzimàtica (0,3% peso/volumen, celulasa; 0,3% p/v pectinasa y 0,3%
p/v citohelicasa. Sigma) en tampon citrato durante 2 horas en una càmara hümeda a 37°C.
Transcurrido este tiempo, la reacciôn enzimàtica se detuvo anadiendo agua destilada fria.
Después de colocar cada botôn floral sobre un portaobjetos y disgregarlo, se anadieron 10 pil
de àcido acético al 60% y se calentô la preparaciôn a 45°C durante 1 minuto. Posteriormente,
se anadieron otros 10 pl de àcido acético frio al 60% y se rodeô el material disgregado con
etanol-acético para fijarlo. Tras secar las preparaciones, éstas se tiheron con 8 pl de DAPI
(4',6-diamidino-2-fenilindol; 10 pg/ml disuelto en el medio de montaje para fluorescencia
Vectashield (Vector)], colocando sobre ellas los cubreobjetos.
3.2.7 2

Hibridacién in situ con fluorescencia (FISH)

Se empleô la técnica descrita por Sànchez-Moràn et al.(2001), con algunas modificaciones.
Pretratamientos: Las preparaciones de "spreading" se lavaron en 2xSSC (soluciôn

salina con citrato: 0,3 M NaCI, 0,03 M citrato sôdico, pH 7), durante 10 minutos a temperatura
ambiente. A continuaciôn se realizô un tratamiento con pepsina (Sigma) al 0,01% en MCI
durante 90 segundos a 37°C. Tras lavar durante 10 minutos en 2xSSC a temperatura ambiente,
el material se fijô durante 10 minutos en paraformaldehido al 4%, pH 8. Después las
preparaciones se lavaron en agua destilada estéril, se deshidrataron manteniéndolas durante
2 minutos en una serie de alcoholes a distintas concentraciones (70%, 90% y 100%) y se
dejaron secar.
Preparaciôn de las sondas: A cada preparaciôn se le anadieron 20 pl de sonda que

contenian: 14 pl de mezcla de hibridaciôn (5 ml de formamida desionizada, 1 ml de 20xSSC y
I g de sulfato de dextrano, pH 7) y 3 pl de cada una de las dos sondas marcadas. Se utilizaron
las sondas de DNA ribosômico (rDNA) 4SS y 55. La primera, pTa71 de Triticum aestivum
(Gerlach y Bedbrook, 1979), permite detectar las NOR y la segunda se corresponde con la
secuencia

pCT4.2

(Campell

et al.,

1992). También

se utilizaron

las sondas p L T ll,

correspondiente a la repeticiôn de DNA telomérico (TTTAGGG)n (Richards y Ausubel, 1988), y
pALl, que incluye una secuencia centromérica de 180 pb (Martmez-Zapater et al., 1986). En el
caso de realizar una triple hibridaciôn se prepararon 20 pl de mezcla de sondas que contem'an:
I I pl de mezcla de hibridaciôn y 3 pl de cada una de las très sondas marcadas.
En el ecotipo Columbia (Col) las secuencias de rDNA 455 se localizan en los
cromosomas 2 y 4, mientras que las de rDNA 55 se localizan en los cromosomas 3, 4 y 5. Por
lanto, este marcaje permite distinguir cada uno de los cromosomas del complemento, ya que
el cromosoma 1 es el ünico que no contiene secuencias de rDNA y es el de mayor tamano. Los
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cromosomas 3 y 5 pueden diferenciarse entre si por la diferencia de tamano de sus regiones
5S. El ecotipo Wassilewskija (Ws) présenta la misma configuracion de sondas que Col, con la
excepciôn de que el cromosoma 3 carece de la secuencia de rDNA 55 (Figura 9).
Las sondas se marcaron por el método de "nick translation" con digoxigenina-dUTP
(Roche) en el caso de pALl y del rDNA 455, y con biotina-dUTP (Roche) en el caso de las sondas
pTa71 y rDNA 55. Cuando se utilizaron très sondas a la vez, se recurriô al marcaje con
DNP-dUTP (Roche) para marcar la sonda centromérica, quedando en este caso la secuencias
teloméricas y de rDNA455 marcadas con biotina-dUTP y digoxigenina-dUTP, respectivamente.
Tras ahadir los 20 pl de la mezcla de sondas a cada preparaciôn se colocô un cubreobjetos. La
desnaturalizaciôn del DNA se llevô a cabo calentando las preparaciones durante cuatro
minutos a 75°C.
Hibridaciôn: La hibridaciôn se realizô a 37°C en càmara hümeda durante toda la noche.
Tras la hibridaciôn se lavaron las preparaciones en 50% de formamida desionizada-2x55C a
45°C (3 veces durante 5 minutos), 2x55C a 45°C (5 minutos), 4T [4x55C-0,05% (v/v) Tween 20,
pH 7] a 45°C (5 minutos) y 4T a temperatura ambiente (5 minutos).

Col

Heterocrom atina pericentrom érica

Ws

rONA45S(NOR)

Figura 9. Idiogramas de los ecotipos Col y Ws. Los cromosomas 1, 3 y 5 son submetacéntricos, mientras
que los cromosomas 2 y 4, portadores de las regiones NOR, son acrocéntricos. Las NOR estân
representadas en verde y las secuencias de rDNA 5S en rojo.

Detecciôn de las sondas: Las preparaciones se incubaron a 37°C en càmara hümeda
durante una hora, empleando cubreobjetos de Parafilm con 50 pl de una mezcla de
anticuerpos: antidigo-FITC (5 ng/pl. Roche) y avidina-Cy3 (5 ng/pl. Roche) en TNB [100 mM
TrisHCI pH 7,5; 150 mM NaCl, 0,5% (p/v) Boehringer blocking reagent], para la detecciôn de las
sondas marcadas con digoxigenina y biotina, respectivamente. El revelado de la tercera sonda
se realizô anadiendo un anticuerpo anti-DNP-Cy5 (10 ng/pl, Jackson ImmunoResearch).
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Posteriormente se realizaron très lavados de 5 minutos en 4T, se escurrieron las preparaciones
/ se tiheron con DAPI.
3.2.7 3

Cuantificaciôn de! numéro de quiasmas por céiula

El numéro de quiasmas se cuantificô en metafases I de CMP de acuerdo con el criterio
establecido por Sânchez-Morân et al. (2001). Los bivalentes se clasificaron en dos categories:
abiertos y cerrados. En los bivalentes abiertos los cromosomas homôlogos estân unidos al
menos por un quiasma en uno de los brazos, mientras que en los bivalentes cerrados hay un
quiasma, como minimo, en cada uno de los dos brazos cromosômicos. La morfologia de los
bivalentes no depende ünicamente de que los quiasmas aparezcan en uno de los brazos o en
ambos, sino también de la posiciôn del centrômero (siendo diferente entre metacéntricos y
acrocéntricos) y de la localizaciôn de los quiasmas en los brazos cromosômicos (proximal,
ntersticial y distal) (ver Figura 2 en Lôpez et al., 2012).
3.2 7.4

Inmunolocalizacién de protemas

Esta técnica permite localizar in situ sobre los cromosomas las distintas protemas implicadas
an el proceso meiôtico, permitiendo no sôlo un anàlisis cualitativo, si no también cuantitativo.
Se utilizaron dos metodologias que se detallan a continuaciôn.
Técnica de aplastado, "squash": Se utilizaron dos protocolos diferentes en funciôn de

a protema objeto de estudio. Para la inmunolocalizaciôn de la variante de histona yH2AX se
jtilizô el protocolo de aplastado descrito por Friesner et al. (2005), con ligeras modificaciones.
Esta técnica es menos agresiva y préserva mejor las histonas y otras proteinas, conservando
os nücleos con una cierta tridimensionalidad. Los botones florales frescos se fijaron en
oaraformaldehido 4%, pH 8 en PME (0,05 M PIPES + 5 mM MgS0 4 + 1 mM EGTA pH 6,9),
Jurante 45 minutos. Tras la fijaciôn se lavaron très veces durante 5 minutos en tampôn PME.
Se realizô una digestiôn enzimàtica de 30 minutos (celulasa 1% Sigma; en PME) y los botones
se volvieron a lavar très veces durante 5 minutos en tampôn PME antes de la realizaciôn de las
Dreparaciones por aplastado. Se transfirieron entre 5 y 8 botones florales a un portaobjetos y
se disgregaron con ayuda de una varilla metélica. Posteriormente se aplastô el material
mediante presiôn con el dedo pulgar, interponiendo un papel de filtro entre el dedo y el
subreobjetos. Se levantaron los cubreobjetos mediante la inmersiôn de la preparaciôn en
litrôgeno liquido y posterior ayuda de un bisturi. Las preparaciones se lavaron en PME + 0,5%
rritôn-X-100 durante 15 minutos y luego en metanol, previamente enfriado a -20°C, durante
10 minutos. A continuaciôn las preparaciones se lavaron en PBS antes de incubarlas con los
inticuerpos primarios (Tabla 8) con cubres de parafilm, durante un par de noches en càmara
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hümeda a 4°C. Posteriormente se lavaron dos veces en PBS + 0,1% "Triton-X-100", durante 5
minutos, y se incubaron nuevamente con los anticuerpos secundarios (anti-conejo conjugado
con Cy3 parayH2AX, diluido 1:500, y anti-rata conjugado con FITC para ASYl, diluido 1:250),
con cubres de parafilm, durante 90 minutos, en càmara hümeda y a temperatura ambiente.
Después, se lavaron dos veces durante 5 minutos en PBS + 0,1% "Triton-X-100". Finalmente se
contratiheron con DAPI (10 pg/ml), en medio de montaje Vectashield (Vector).
En el caso de la detecciôn de las protemas con dominio SUN se optô por utilizer el
protocolo de "squash" descrito por Oliver et al. (2013), que permite preserver la EN pero
garantiza una mayor eliminaciôn del citoplasma. Los anticuerpos para estos experimentos
fueron proporcionados por el Prof. David Evans (Universidad de Oxford Brookes, Oxford, Reino
Unido).
Técnica de esparcido, "spreading": Para la detecciôn de las protemas de RH o de las
que forman

parte

de

los

ejes cromosômicos

se utilizô

el

protocolo

descrito

por

Armstrong et al. (2009) con ligeras modificaciones. Se transfirieron entre 5 y 8 botones florales
frescos a un portaobjetos. En una soluciôn citrato se procediô a la disecciôn de los botones
florales, descartando todo el material excepto las anteras, que fueron sometidas a una primera
digestiôn enzimàtica (1% citohelicasa. Sigma) durante 10 minutos en una càmara hümeda a
37°C. Pasado este tiempo se diseccionaron las anteras, que se volvieron a incubar en la
soluciôn enzimàtica durante 5 minutos. Se ahadiô una mezcla de detergentes (1% Lipsol +
0,05% Tritôn-X-100) en agua destilada estéril para las protemas de recombinaciôn, o en
tampôn borato pH 9 para las que se localizan en los ejes cromosômicos. Por ültimo las
preparaciones se fijaron en paraformaldehido 4%, pH 8, dejàndose secar un minimo de 2
horas. Tras un lavado en agua destilada estéril, las preparaciones se incubaron con 100 pl de
tampôn bloqueante: PBS [Soluciôn A (16,02 g Na2 HP0 4 2 H2 0 + 73,84 g NaCI en 900 ml) +
Soluciôn B (2,76 g Nah2 P0 4 H2 0 + 16,56 g NaCI en 100ml), pH 7] + 0,1% "Triton-X-100" + 1%
BSA en parafilm, durante 40 minutos a temperatura ambiente. Seguidamente se incubaron con
el anticuerpo primario, durante un par de noches, en càmara hümeda a 4°C. Se utilizaron
anticuerpos primarios policlonales, cedidos por el Prof. Chris Franklin (Universidad de
Birmingham, Reino Unido), todos ellos se recogen en la Tabla 8. Posteriormente las
preparaciones se lavaron cinco veces en PBS + 0,1% "Triton-X-100" durante 3 minutos y se
incubaron con los anticuerpos secundarios, durante 90 minutos, en càmara hümeda y a
temperatura ambiente: anti-conejo conjugado con Cy3 (diluido 1:500) y anti-rata conjugado
con FITC (diluido 1:50). Las preparaciones se lavaron nuevamente cinco veces durante
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3 minutos en PBS + 0,1% "Triton-X-100". Finalmente se contratiheron con DAPI (10 pg/ml), en
medio de montaje Vectashield (Vector).

Tabla 8. Relacién de anticuerpos primarios utilizados.
Anticuerpo

Animal de
obtencion

Diluciôn

Referencia

anti-AtSUNl

conejo

1:100

Graumann et al.(2010)

antl-AtSUN2

conejo

1:100

Graumann et al. (2010)

anti-AtASYl

rata
conejo

1:1000

Armstrong et al, (2002)

anti-AtZYPl

rata
conejo

1:500

Higgins et al. (2005)

antl-AtSYNl

conejo

1:500

Tiang, tesis doctoral (2010)

anti-AtSMC3

rata

1:500

Lam et al.(2005)

anti-yH2AX

conejo

1:100

Upstate Biotechnology
Catalog no. 07-164

anti-AtRADSl

conejo

1:300

Mercier et al. (2003)

antl-AtDMCl

conejo

1:300

Sànchez-Moràn et al.(2007)

anti-AtMSH4

conejo

1:300

Higgins et al. (2004)

anti-AtMLHl

conejo

1:300

Jackson et al. (2006)

3.2.7 5

A plastado para la detecciôn de tétrad as fluorescentes en Imeas NFTL
"Non-Fluorescent Tagged Lines"

Para realizar el anàlisis de las tétradas fluorescentes se utilizô el protocolo descrito por
Berchowitz y Copenhaver (2008) con ligeras modificaciones. Los botones florales frescos, con
los pétalos bien diferenciados, se dispusieron sobre portaobjetos en los que se habian ahadido
previamente 10 pl de medio PGM (34% sacarosa, 4mM CaCb, 3,25mM àcido bôrico, 0,1%
Tritôn-X-100 pFI7,5). Posteriormente las preparaciones se montaron colocando un cubre y
disociando el material al golpear con el extremo de una lanceta de madera. Para realizar el
aplastado se presionô con el dedo pulgar levemente interponiendo un papel de filtro. Esta
técnica se empleô tanto para obtener una estima de la frecuencia de eventos de CG como para
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obtener la media de granos de polen totales por flor (medida de fertilidad por el lado
masculine).
3.2.7 6

Captura y anàlisis de imàgenes

Para las preparaciones realizadas mediante la técnica de "spreading" en las que se utilizaron
très fluorocromos, se utilizô un microscopio de epifluorescencia (Olympus BX60) equipado con
filtros para DAPI, FITC y CyS, dotado de una càmara fotogràfica digital CCD (Olympus DP70),
con la que se efectuô la captura de imàgenes. En el caso de las preparaciones realizadas por la
técnica de "squash", asi como en aquellas en las que se incorporé el anticuerpo cuya senal se
détecta en el canal infrarrojo, se utilizô un microscopio de epifluorescencia motorizado para la
captura a lo largo del eje Z (Olympus BX61), equipado con los filtros DAPI, FITC, CyB y Cy5, y
con càmara CCD habilitada para capturar en longitud de onda infrarroja (Olympus DP71). Para
el montaje de las imàgenes, asi como los ajustes de brillo y contraste, se utilizaron los
programas Adobe Photoshop© e ImageJ. En todos los casos se siguieron las mismas pautas y
se utilizaron los mismos ajustes en el procesamiento de las imàgenes correspondientes a las
células de plantas mutantes o control. La estimaciôn del numéro de puntos (seriales) de
proteina se registrô de manera manual, utilizando la herramienta contador de puntos de
Adobe Photoshop©, contabilizàndose ünicamente aquéllos que colocalizaban con los ejes
cromosômicos o el CS (Figura 10). Las mediciones de CS se realizaron de forma manual
utilizando las herramientas "linea segmentada" y "medir con escala" de ImageJ (Figura 11). Las
células que tenian un porcentaje similar o inferior al 10% de sinapsis se utilizaron para estimar
el nümero de puntos de inicio del CS (Figura 11).
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Figura 10. Meiocitos de Coi en los que se llevô a cabo una doble inmunolocalizaciôn de protemas y se
contabilizaron las senales de protem a. Se muestran distintas colocaiizaciones entre protemas de
recombinaciôn y de los ejes cromosômicos: At ASYl, EA (verde); AtZYPl, EC del CS (verde); AtRADSl,
A tD M C l, AtMSH4 y A tM L H l (rojo). (A, A') Meiocito en el que AtRADSl colocaliza con la senal de
AtASYl. (B, B') Colocalizaciôn de A tD M C l y AtASYl. Sôlo se contabilizaron las senales de recombinasa
que estaban sobre los ejes cromosômicos marcados por AtASYl en células en las que la proteina
aparecia como una linea continua, situaciôn que ocurre en leptotena (LP). (C, G') Localizaciôn de
AtMSH4 sobre los EA-EL de! CS, marcados con AtASYl. Conforme avanza la sinapsis, en cigotena (CG),
AtASYl aparece como una senal lineal menos intensa, siendo esta fase la adecuada para la
cuantificaciôn de AtMSH4. (D, D') Paquitena (P) en la que se observan las senales de A tM L H l
coincidiendo con AtZYPl. En A', B', C y D' aparecen marcados los puntos que se contabilizaron en cada
célula. Las barras representan 5 pm.
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ZYPl ASYl DAPI

n
10
13

9

12

Figura 11. Meiocitos de Col en los que se estim é la longitud o el num éro de puntos de inicio del CS
m ediante inmunolocalizaciôn de las protemas AtA SYl (verde) y A tZYPl (rojo). (A-E) Ejemplo de CMP
con sinapsis compléta para medir la longitud del CS. (F-J) Ejemplo de célula seleccionada con -1 0 % de
sinapsis para estimar el nümero de puntos de inicio de CS. Las superposiciones de las senales
correspondientes a AtASYl y AtZYPl (E, J) y de éstas con la cromatina (D, I) se utilizaron para estimar
dicho porcentaje. En (C') y (H') aparecen los nümeros correspondientes a la longitud total del CS y al
nümero de puntos de inicio del CS, respectivamente.
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3.2.8

Bioinformatica

Se han empleado diverses recursos informàticos de acceso gratuite en Internet, destacande las
bases de dates TAIR ("The Arabidepsis Infermatien Reseurce"; http://www.arabidepsis.erg/) y
NCBI ("Natienal Centre fer Bietechnelegy Infermatien"; http://www.ncbi.nlm .nih.gev/), que
centienen abundante infermacién sebre genes, families de genes, mapas genétices y
secuencias de DNA. Otras bases de dates impertantes sen las que incluyen infermacién sebre
las semillas dispenibles de las lineas mutantes aseciadas a un determinade gen, ceme NASC
("Nettingham Arabidepsis Steck Centre") y ABRC {"Arabidopsis Bielegical Reseurce Center")
(http://arabidepsis.infe/), asi ceme la herramienta SIGnAL ("The Salk Institute Geneme
Analysis Laberatery"; http://signal.salk.edu/cgi-bin/tdnaexpress).
Ademàs se emplearen pregramas infermàtices ceme FastPCR®, Chremas®, BieEdit®
7.0.5 y ClustaIX® 1.81 para el anâlisis de secuencias y disehe de cebaderes. También se recurrié
a herramientas bieinfermàticas de tipe predictive para las pesibles estructuras de preteinas
ceme "Pfam" (Punta et al., 2012), "targetP" (Emanueissen et al., 2007) y "Phyre 3D medel
preteins" de E-Plant (Nichelas Prevart; http://bar.uterente.ca/eplant/). Para tedes les anâlisis
estadistices se utilize el pregrama Statgraphics Centurlen®.
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1. Introducciôn

El nûcleo es el compartimento celular que alberga la informaciôn genética en todos los
organismes eucarietas. Su nucleeplasma esté redeade per un sistema de membranas debles
cen unas caracteristicas especiales. Cada membrana esté censtituida a su vez per una bicapa
lipidica y cada una de ellas ferma una lémina de membrana plana esfereide separada de la etra
per una distancia entre 30 y 50 nm, habilitande un espacie perinuclear entre ellas (Hetzer et
al., 2005). La membrana nuclear externa (MNE) es continua y tiene ribesemas aseciades, que a
su vez suelen interaccienar cen el reticule endeplésmice, permitiende la insercién de distintas
preteinas de membrana (Hetzer y Wente, 2009). La membrana nuclear interna (MNI) tiene
preteinas diferentes a la externa y funcienes especializadas (Hetzer y Wente, 2009, ver més
adelante). El lumen résultante entre ambas membranas actùa ceme un repesiterie de calcie y
etres ienes, siende fundamental para el transporte nuclear y la transduccién de senales
(Erickson et al., 2006; Beetman et al., 2009). A este cempleje sistema de membranas debles
que protege, empaqueta y media en el pase selective de meléculas al interior del nüclee e
incluse régula muches preceses relacienades cen les écides nucleices, se le denemina
enveltura nuclear (EN) (Carmed y Wente, 2009). La EN también desempena un papel
importante en la reerganizaciôn del nüclee tras la division celular (Güttinger et al., 2009).
1.1

Envoitura nuclear y meiosis

Ceme se ha mencienade en la intreduccién general, durante la transicion leptetena-cigetena
les telomeres se agrupan en la MNI formande el "bouquet", que se mantiene en muchas
especies hasta paquitena (revision de Bass, 2003). El anclaje de les telomeres a la EN es
adyacente a les centres erganizaderes de micretübules (MTOC, "micretubule organizing
center"), al centresema en animales y al "cuerpe pelar del h use" (SPB, "spindle pole body") en
henges (revision de Scherthan, 2001). Trelles-Sticken et al. (2005), utilizande la pretema de
fusion Rapl-GFP, una pretema telemérica de S. cerevisiae, demestraren que la adiciôn de
latrunculina B, una texina que évita la pelimerizacion de filamentes de actina, suprime la
fermacién del "bouquet". En esta especie también se ha demestrade que la actina desempena
un papel importante en les mevimientes cremesomices que ecurren en meiesis (Keszul et al.,
2008). Estes mevimientes prevecan la aparicién de pretuberancias en la EN y tienen lugar
desde la transicion leptetena-cigetena hasta paquitena (Scherthan et al., 2007; Keszul et al.,
2008). Les filamentes de actina se lecalizan principalmente en la periferia nuclear, proximes al
SPB, razon per la que han side prepuestes ceme responsables de la cenfiguraciôn del
"bouquet", al menes en levaduras (Keszul et al., 2008). Estes auteres también han sugeride
que les mevimientes cremesomices podrian prévenir la fermacién de EZ e "interlockings"
entre cremesemas, mientras que Scherthan et al. (2007) prepenen que pedrfan faciliter el
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acercamiento entre los cromosomas homologos. En esta misma linea, Brown et al. (2011) han
demostrado que un movimiento rapide y sestenide de les cremesemas es necesarie para el
emparejamiente efective de les mismes y la pregresion meiotica.
Aunque las plantas ne tienen MTOC, se ha identificade un pesible anàlege funcienal
ceme erganizader de la tubulina de tipe gamma, yTURC ("y tubulin ring complexes"), que es
necesarie para la fermacién del huse y el fragmeplasto (Pastuglia et al., 2006). La ebservacién
micrescépica de meiecites vives de maiz ha demestrade que tante la actina ceme la tubulina
son necesarias para que tengan lugar les mevimientes cremesémices entre leptetena y
paquitena (Sheehan y Pawlewski, 2009). Asimisme, estes mevimientes, que incluyen tante la
retacién compléta de la crematina ceme el mevimiente de segmentes cremesémices
especifices, son guiades per les telémeres. La relacién entre mevimientes cremesémices en
•neiesis y citeesquelete fue descubierta per primera vez en S. pombe. En esta especie, se
nduce la fermacién del cempleje Bouquet 1 (Bqtl) / Bouquet 2 (Bqt2), que ferma un puente
entre Sadl, principal cempenente del SPB (Hagan y Yanagida, 1995; Temita y Ceeper, 2006;
Zhikashige et al., 2007), y Rapl, pretema unida a les telémeres a través de Tazl (Chikashige y
Hiraeka, 2001). El extreme carbexile de la pretema Sadl tiene el deminie censervado SUN
Sadl/UNC-84; Malone et al., 1999). Este deminie se encuentra présente en tedas las
Dreteinas de anclaje a la EN (Temita y Ceeper, 2006).
Las preteinas cen deminie SUN son cempenentes intégrales de la MNI y mantienen
censervada su estructura y funcién (Starr, 2009). Este deminie esta en el extreme carbexile y
56 lecaliza en el espacie periplasmice, interaccienande cen el deminie censervado KASH,
jresente en una familia de preteinas de la MNE y capaz de interaccienar cen elementes del
citeesquelete (revisién de Starr y Fridelfssen, 2010). Las preteinas KASH incluyen en su
estructura secundaria un domine transmembrana y su extreme amine se preyecta hacia el
citeplasma. Las interaccienes periplasmicas entre SUN y KASH ferman el vincule esencial que
jne las des membranas de la EN y ferman a su vez cemplejes de interaccién nùcleeciteesquelete LINC ("Linker ef Nucleeskeleten and Cyteskeleten") (Figura 12).
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Figura 12. Esquema de las proteinas de Arabidopsis impllcadas en les complejos LINC. Un complejo de
proteinas conectaria las secuencias teloméricas a las proteinas SUN, que a su vez se asoclan a los
filamentos de actina F y miosina Xl-i, asi como a los complejos de tubulina (yTURC), a través de las
proteinas WIP y WIT, que cumplen la funciôn de las proteinas KASH de animales. Se desconoce si la
interaccion entre las proteinas SUN y el citoesqueleto tiene lugar mediante dimeros o monômeros. La
histona H1 podria estar implicada en la interaccion entre CRWN (componentes principales de la lamina
nuclear, ver mas adelante) y la cromatina.

Ademas de en levaduras, existen evidencias en otros organismes que indican que las
proteinas SUN desempenan un papel importante en la vinculaciôn de los telômeros al
mecanismo citoplasmico que origina la fuerza para los movimientos cromosômicos. En la
meiosis de Rattus norvegicus, SUN2 se localize en los sitios de union de los telômeros a la EN y
es parte de un complejo que conecta con estructuras citoplàsmicas, entre las que
probablemente se encuentre el citoesqueleto de actina (Schmitt et al., 2007). En raton, el
déficit de SUNl impide el anclaje de los telômeros a la EN y en meiosis origina fallos en el
apareamiento de los homôlogos, en la sinapsis y en la RH que conducen a la esterilidad (Ding
et al., 2007). En esta especie también se ha descrito que KASH5, una proteina especifica de
meiosis que se localize en la MNE y que se une a SUNl, vincula los telômeros con los complejos
citoplasmicos asociados a microtübulos y dineinas motoras (M orim oto et al., 2012; Horn et al..
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2013). La protema SUN-1 de C. elegans también esta implicada en facilitar el apareamiento y
en restringir la sinapsis a aquellas regiones cromosomicas en las que éste haya tenido lugar
(Penkner et al., 2007; Sato et al., 2009). Sin embargo, en esta especie SUN-1 interacciona con
los centros de apareamiento (ver seccion 1.6 de la introducciôn general, pag. 25) y no con los
telômeros. No obstante, estos centros estan prôximos a uno de los extremos de los
cromosomas y se ha comprobado que son responsables de promover los movimientos
cromosômicos en un sistema en el que séria necesaria la fosforilaciôn de SUN-1 (Phillips y
Dernburg, 2006; Woglar et al., 2013).
En plantas se han identificado varias proteinas con un dominio SUN (Graumann et al.,
2010; Murphy et al., 2010; Graumann y Evans, 2011; Oda y Fukuda, 2011). No sôlo se han
encontrado proteinas con el dominio SUN en el extremo carboxilo, tal y como sucede en
animales, sino que también se ha descrito un segundo grupo de proteinas con el dominio SUN
localizado en la zona central (Murphy et al., 2010). En Arabidopsis, los genes AtSUNl
(At5g04990) y AtSUN2 (At3gl0730) fueron identificados inicialmente como los homôlogos del
gen SUN/UNC-84 de C. elegans (Graumann et al., 2010). Las correspondientes proteinas
presentan la estructura clasica de las proteinas SUN: un extremo carboxilo que incluye el
dominio SUN, un dominio funcional consistente en una hélice superenrollada ("coiled-coil"),
una secuencia responsable de su localizaciôn nuclear y un extremo amino transmembrana
(Graumann et al., 2010). Experimentos in planta han demostrado que ambas proteinas,
AtSUNl y AtSUN2, pueden formar complejos homo o heteroméricos y también que su
expresiôn tiene lugar en multiples tejidos, incluyendo las inflorescencias. De forma similar a
levaduras, las proteinas AtSUN forman parte de los complejos LINC (Figura 12), en los que
interactùan con las proteinas con dominio WPP (AtWIP y At WIT, "WPP-domain interacting
protein"), que son proteinas KASH especificas de plantas, localizadas en la MNE (Zhou et al.,
2012; Zhou y Meier, 2013). Las proteinas AtWIP y AtWIP son a su vez necesarias para activar el
transporte nücleo-citoplasma a través de RanGAP (Xu et al. 2007a; Zhao et al. 2008) y mediar
con

otras

proteinas

motoras

del

citoesqueleto

como

la

miosina

Xl-i

y

la actina

(Tamura et al., 2013). RanGAP también es necesaria durante las mitosis post-meiôticas
(Rodrigo-Peiris et al., 2011).
1.2

Poros nucleares

La MNE y la MNI se fusionan en puntos especificos formando poros, sobre los que se insertan
complejos multiproteicos conocidos como complejos de poro nuclear (NPC, "nuclear pore
complex"). Los NPC son conglomerados de proteinas que median en el transporte de
moléculas entre el exterior y el interior nuclear (D'Angelo y Hetzer, 2008; Brohawn et al.,
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2009). Las proteinas de los NPC, en combinaciôn con las de la EN, actùan como sitios de
anclaje para la cromatina e intervienen en la regulacion génica (Akhtar y Gasser, 2007;
Kalverda et al., 2008; Capelson y Hetzer, 2009). También se ha descrito que los poros nucleares
tienen funciones especificas durante las divisiones mitôtica y meiotica (Scherthan et al., 2000;
Schooley et al.,

2012;

Akiyama

et al.,

2013).

Los NPC constituyen

los complejos

macromoleculares de mayor tamano en la célula. Yoo y Bayley (1967) determinaron que la
estructura de los NPC de células de guisante es similar a la descrita en animales, estimàndose
que ocupan un maximo del 38% de la superficie nuclear. En plantas los NPC mantienen la
simetria octogonal tipica de otros taxones, pero son de mayor tamano que los de S. cerevisiae
y mas pequehos que los de vertebrados (Roberts y Northcote, 1970).
En levaduras se han identificado 29 nucleoporinas y 11 proteinas asociadas a los NPC,
mientras que en vertebrados el numéro de nucleoporinas es el mismo, pero son 18 las
proteinas asociadas a NPC (Rout et al., 2000; Cronshaw et al., 2002). En plantas la
determinaciôn de los componentes de los NPC se iniciô mediante una büsqueda de posibles
candidates por identidad de secuencia (Meier, 2006; Aki y Yanagisawa, 2009). Sin embargo, los
experimentos de proteomica han sido fondamentales para caracterizar estas estructuras.
Tamura et al. (2010), utilizando este enfoque metodolôgico, identificaron un total de 30
posibles nucleoporinas. Los NPC en Arabidopsis presentan la configuraciôn espacial tipica de
vertebrados en la que se pueden diferenciar très partes (Figura 13). La mâs interna tiene forma
de canasta y su funciôn es proporcionar un anclaje para el transporte. La parte central
présenta una orientaciôn transversal al NPC para ejercer de barrera selectiva. Finalmente, la
parte mâs externa se ocupa de preserver la propia estructura del NPC, ejerciendo de
andamiaje o "scaffold" (Strawn et al., 2004; Grossman et al., 2012; Tamura y Hara-Nishimura,
2013). Cada "canasta" del NPC esta formada por una nucleoporina especifica NUA y dos de
tipo FG, bien NUP136 o NUP50. AtNUA esta implicada en la exportaciôn de mRNA (Xu et al.,
2007a; Tamura et al., 2010). Los mutantes Atnua y A tnupl36 tienen fenotipos similares, con
floraciôn temprana y fertilidad reducida (Jacob et al., 2007; Xu et al., 2007), lo que indica que
las dos nucleoporinas, AtNUA y AtNUP136, intervienen juntas durante el desarrollo vegetativo
de la planta. Se han propuesto cinco nucleoporinas distintas como componentes de la parte
central del NPC (AtNUP98, AtNUP62, AtNUP58, AtNUP54, y AtNUP35), pero sôlo se han
caracterizado los mutantes Atnup62 y Atnup58. Estos genes, AtNUP62 y AtNUP58, que
codifican para proteinas que interaccionan entre si, parecen ser necesarios para el desarrollo
vegetativo, ya que las plantas mutantes son de porte enano y tienen floraciôn temprana (Zhao
y Meier, 2011; Ferrândez-Ayela et al., 2013). El anillo que hace de "scaffold" puede facilitar la
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transicion progresiva de la MNI a la MNE (Alber et al., 2007a). Es la parte mas compleja y
consta de al mènes 14 nucleoporinas diferentes: AtNUP160, AtNUP133, AtNUP107, AtNUP96,
AtNUP85, AtNUP43, AtSEClB, AtSEHl, AtNUP205, AtNUP188, AtNUP155, AtNUP35, AtNUP93 y
AtNUP88 (Xu y Meier, 2008; Tamura et al., 2010; W ierm er et al., 2012).
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Figura 13. Esquema de un NPC en el que aparecen las distlntas nucleoporinas y su localizaciôn en
Arabidopsis. Asociado a éste aparecen las proteinas CRWN y la histona H1 que séria la encargada de
mediar en la interaccion con la cromatina. MNE, membrana nuclear externa; M N I, membrana nuclear
interna.

1.3

Lémina nuclear y laminas

Desde un punto de vista funcional se debe diferenciar entre la lamina nuclear y las laminas. La
primera es una red multimérica compuesta de forma mayoritaria por filam entos de laminas,
poros nucleares y complejos LINC, todos estos elementos se asocian a la MNI y forman el
nucleoesqueleto periférico (Goldberg et al., 2008). Las laminas propiamente dichas, son
filamentos intermedios de tip o V (Dechat et al., 2010a) que son mas abondantes en la lamina
nuclear, pero que también forman complejos estables en el nucleoplasma (Dechat et al.,
2010b). Se clasifican en dos subgrupos (A y B) segün sus patrones de expresiôn y
com portam iento en mitosis (Peter y Reimer, 2012). Estan implicadas en multiples funciones
nucleares como el m antenim iento de la arquitectura nuclear, la uniôn del nucleoesqueleto al
citoesqueleto o incluso la replicaciôn, transcripciôn y reparaciôn del DNA, interviniendo
ademas en mitosis y meiosis (Dechat et al., 2010a; M ejat y Misteli, 2010; Link et al., 2013). En
humanos determinadas mutaciones en los genes que codifican para laminas desencadenan
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Hutchinson-Gildford. Este tipo de enfermedades son conocidas en su conjunto como
laminopatias (revision de Butin-Israeli, 2012).
Los genes especificos de laminas parecen ser exclusives de metazoos (Dittmer y
Misteli; 2011). Sin embargo, en plantas se han identificado proteinas del nucleoesqueleto, en
la base de la MNI, con caracteristicas similares a las laminas de animales respecte a peso
molecular, punto isoeléctrico, solubilidad, distribuciôn nuclear y capacidad de formar
estructuras proteicas filamentosas (Blumenthal et al., 2004; Fiserova et al., 2009; Moreno Diaz
de la Espina, 2009). La primera de estas proteinas descrita en plantas fue en zanahoria:
DcNMCPl ("nuclear matrix constituent protein 1"; Masuda et al., 1993). Esta proteina
conserva la estructura tripartita central, tipica de laminas animales, capaz de formar
multimeros a través de la asociacién de sus dominios estructurales conservados (Masuda et
al., 1997; Boruc et al., 2012). Este tipo de proteinas también se ha identificado en otras
especies

vegetales

dicotiledôneas

como

el

apio

(AgNMCPl

y

AgNMCP2)

o

en

monocotiledôneas como la cebolla (AcNMCPl). Incluso se han identificado varios miembros en
la familia de estas proteinas, tal y como ocurre en animales (Kimura et al., 2010; Ciska et al.,
2013).
En Arabidopsis se han descrito cuatro

proteinas

reiacionadas con

DcNMCPl,

denominadas originalmente LINC ("little nuclei") debido a que las plantas dobles mutantes
A tlincl Atlinc2 tienen nûcleos de tamano reducido. Ademas estas mutaciones afectan a la
organizaciôn de la heterocromatina, puesto que disminuyen el numéro de cromocentros
(Dittmer et al., 2007). Sin embargo, esta nomenclatura puede conducir a equivocos puesto que
comparte nombre con el de los complejos LINC mencionados en el apartado de EN (ver seccion
1.1 de la présente introducciôn, pég. 61). Para solventar este conflicto recientemente se ha
renombrado a estas proteinas como CRWN ("crowded nuclei"; Wang et al., 2013) o AtNCMP
(Ciska y Moreno, 2013). En esta tesis se seguira la primera nomenclatura, propuesta por el
Dr. Eric J. Richards (Universidad de Cornell, EEUU). AtCRWNl es el ortôlogo de NMCPl, el
producto génico de AtCRWN4 corresponderia a NMCP2, mientras que AtCRWN2 y AtCRWNS
formarian parte del grupo NMCP3, que no siempre se ha identificado en otras dicotiledôneas
(Kimura et al., 2010; Ciska et al., 2013). Los estudios con mutantes sencillos para los genes que
codifican estas proteinas han revelado que todos ellos exhiben una organizaciôn nuclear
alterada, tamano nuclear reducido, forma nuclear aberrante y organizaciôn espacial anormal
de heterocromatina. Ademas, las proteinas AtCRWN deben ser esenciales para la viabilidad de
la planta, los cuatro genes se expresan en todos los tejidos y el cuédruple mutante
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A tcrw nl AtcrwnZ Atcrwn3 Atcrwn4 no es viable. Los resultados obtenidos al estudiar distintos
dobles y triples mutantes para estos genes indican que AtCRWNl desempena un papel
prédominante en el control del tamano y forma nuclear. Por otro lado, AtCRWN4 es
responsable de mantener la organizaciôn de la cromatina en los cromocentros, aunque la
mecénica de este suceso es desconocida. Ademas su sobreexpresiôn produce un incremento
del tamano nuclear. Puesto que este efecto también se observa al sobreexpresar AtNUP136,
cuyo équivalente funcional en animales interactüa con las laminas A y B, se ha propuesto que
AtCRWN4

podria

interaccionar

con

los

NPC

para

mantener

la

forma

del

huso

(Tamura y Hara-Nishimura, 2011; Sakamoto y Takagi, 2013). Por ultimo, AtCRWN2 y AtCRWN3
tienen funciones solapantes con CRWNl, siendo menos importantes para una correcta
organizaciôn de la EN (Dittmer et al., 2007; Sakamoto y Takagi 2013; Wang et al., 2013). Tras la
prometafase mitôtica, cuando la EN se desorganiza, las cuatro AtCRWN se dejan de localizar
sobre ella de tal forma que AtCRWNl pasa a asociarse con la cromatina condensada, AtCRWN3
aparece en el nucleoplasma y AtCRWN4 se distribuye en la periferia. La localizaciôn de
AtCRWNl se mantiene sobre la cromatina hasta que se reorganize la EN en telofase, existiendo
una movilizaciôn de esta proteina desde las regiones en las que la cromatina esta condesada a
otras en las que esta descondensada. AtCRWN2 y AtCRWN3 permanecen en el citoplasma
durante la divisiôn aunque, en fases tardias, también aparecen en la cromatina de las regiones
cromosômicas distales. Durante la divisiôn, la dinémica de AtCRWN4 difiere de las anteriores
puesto que aparece como un punteado asociado a la cromatina. (Dittmer et al., 2007; Dittmer
y Richards, 2008; Sakamoto y Takagi 2013). En este sentido, se ha demostrado que en células
de tabaco en G2 y S la histona H1 se localize en la periferia nuclear y en el nucleoplasma y
también se asocia a los cromosomas en mitosis. Por tanto, podria ser la responsable de
interaccionar entre las laminas nucleares y la cromatina (Hotta et al., 2007; Nakayama et al.,
2008; Sakamoto y Takagi, 2013).
En animales se ha demostrado la existencia de una relaciôn funcional entre la meiosis y
las proteinas de los complejos LINC, NPC y las laminas nucleares. Sin embargo, hasta la fecha
no hay evidencias de que este tipo de proteinas tenga una funciôn especifica durante la
meiosis de plantas. Estudios preliminares realizados en nuestro laboratorio sugerian que
algunos mutantes de genes que codifican para estas proteinas presentan alteraciones en
meiosis, por tanto, se decidiô realizar un anâlisis mâs detallado para determinar el posible
papel de estas proteinas en los procesos de apareamiento, sinapsis y recombinaciôn.
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Se han utilizado diferentes Imeas mutantes de inserciôn por T-DNA procedentes de las
colecciones SALK (Alonso et al., 2003), SAIL (Syngenta; Sessions et al., 2002) y FLAG (INRA,
"Institut National de la Recherche Agronomique", Balzergue et al., 2001), localizadas mediante
la herramienta SIGnAL y proporcionadas a través del NASC (ver seccion 3.2.8 de materiales y
métodos, pég. 56) (Tabla 9). Las semillas correspondientes a los dobles mutantes Atsunl-1
Atsun2-2 fueron proporcionadas por la Dra. Sue J. Armstrong (Universidad de Birmingham,
Reino Unido). Las correspondientes a los genes que codifican para las nucleoporinas analizadas
fueron cedidas por la Prof. Maria Rosa Ponce (Universidad Miguel Hernandez, Campus de
Elche, Alicante). Por ultimo, las semillas de los dobles mutantes Atcrw nl-1 Atcrwn2-1 fueron
proporcionadas por el Dr. Eric J. Richards (Universidad de Cornell, EEUU).

Tabla 9. Relaciôn de mutantes impllcados en la interacciôn de los telômeros con la EN, en la
configuraciôn de la propia EN o en los complejos NPC analizados en este trabajo.

Gen/genes

Côdigo AGI

Mutante

Colecciôn

Ecotipo

AtSUNl

At5g04990

Atsunl-1

SAIL_84_G10

Col

AtSUN2

At3gl0730

Atsun2-1
Atsun2-2

SALK_049398
FLAG_026E12

Col
Ws

AtSUN3

Atlg22882

Atsun3-1

SALK 093820

Col

AtSUN4

Atlg71360

Atsun4-1

SALK 151407

Col

AtNUA

Atlg79280

Atnua-2

SALK_069922

Col

AtNUP62

At2g45000

Atnup62-1
Atnup62-2

SALK_037337
SAIL_127_F01

Col
Col

AtCRWNl
AtCRWN2

Atlg67230
A tlg l3 2 2 0

Atcrwnl-1
Atcrwn2-1

SALK_025347
SALK_076653

Col
Col
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3.1

3.1.1

Anâlisis de mutantes de genes que codifican proteinas con dominio SUN

Caracterizacion bioinformatica

El uso de distintas herramientas bioinformaticas de tipo predictivo revelô que en el genoma de
Arabidopsis existen al menos cuatro genes que codifican para proteinas con un hipotético
dominio funcional SUN (Figura 14A). Sin embargo, dos de ellas presentan una localizaciôn
mitocondrial (Figura 14B). Las cuatro proteinas pueden clasificarse en dos categories en
funciôn de su estructura secundaria (Figura 14C). AtSUNl y AtSUN2 tienen el dominio
funcional SUN localizado en el extremo carboxilo, tal y como ocurre en otras especies. De
acuerdo con la nomenclatura utilizada en especies vegetales (Murphy et al., 2010), estas dos
proteinas forman el grupo conocido como "Canonical C-terminal SUN-domain" (CCSD). Por el
contrario, las proteinas codificadas por los genes AtSUN3 y AtSUNA, ademas de diferir en
localizaciôn celular con las anteriores, tienen diversos dominios transmembrana y un
hipotético dominio SUN, algo menos conservado, localizado en posiciôn central y que quizé
tenga funciôn de uniôn a galactosa. Estas dos proteinas forman el grupo "Plant-prevalent midSUN3 transmembrane" (PM3).
Las proteinas de tipo CCSD, en las que predominan los dominios en a-hélice,
adquiririan una configuraciôn en forma de varilla, compatible con la posibilidad de poner en
contacto ambos lados de la EN (Figura 14D i, ii). AtSUN3, conformada por làminas-P
antiparalelas, presentaria un aspecto més compacto que las proteinas correspondientes al otro
grupo funcional (Figura 14D iii). La simulaciôn de plegamiento tridimensional para AtSUN4
revelô un aspecto més acintado, con una mezcla de estructuras plegadas en conformaciôn ahélice y léminas-P (Figura 14D iv).
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Figura 14. Estudio biolnform atlco de los genes y proteinas SUN. (A) Localizaciôn cromosômica de los
cuatro genes que codifican proteinas con dominio SUN. (B) Funciôn principal catalogada para cada
protema y localizaciôn subcelular. (C) Anâlisis de la estructura secundaria: SUN, dom inio SUN; TM ,
dominio transmembrana; GAL, dominio de uniôn a galactosa; PS, péptido senal con destino a
membrana. Se indica el numéro de aminoacidos (aa) de cada protema. (D) Hipotética estructura
tridimensional de las cuatro proteinas AtSUN. Aparecen marcados en rojo los residuos polares y en gris
los hidrofôbicos. (i) A tS U N l, (ii) AtSUN2, (iii) AtSUN3 y (iv) AtSUN4.
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3.1.2

Caracterizacion citologica de la meiosis en los m utantes simples Atsi/n

Tras la aproximaciôn bioinformatica se adquirieron y aislaron por PCR mutantes con insertos
de T-DNA en los cuatro genes mencionados. No se observé ninguna alteraciôn fenotipica
destacable en ninguno de ellos. Asimismo, su fertilidad fue idéntica a la de las plantas del
ecotipo silvestre del que procedian (Col) y en su meiosis no se detectô ninguna anomalia
aparente. En la Figura 15 se muestra a modo de ejemplo la meiosis en las CMP del mutante
Atsun3-1. Se observé sinapsis compléta en paquitena (Figura ISA), una frecuencia normal de
quiasmas en metafase I (Figura 15B), nücleos equilibrados en segunda division, lo que indica
una correcta segregaciôn en anafase i (Figura 15C), y tétradas con cuatro nûcleos del mismo
tamano (Figura 15D).
B
»
■ .

f

i

Figura 15. Ejemplo de meiosis en CMP de un m utante simple Atsun: A tsun S -l. (A) Paquitena. (B)
M etafase I con cinco bivalentes. (C) M etafase II con cinco cromosomas en cada nûcleo. (D) Tétrada. Las
barras representan 5 pm.

3.1.3
3 .1.3.1

Caracterizacion de los dobles m utantes A ts i/n i A tsu n 2
Caracterizacion m olecular

Los mutantes sencillos Atsunl-1 y Atsun2-1, utilizados como parentales para la obtencion del
correspondiente doble mutante, fueron seleccionados entre los mutantes disponibles en el
NASC por presenter una insercién de T-DNA en el exon que codifica para el domino funcional
SUN, tal y como se muestra en la Figura 16. Los dobles mutantes A tsunl-1 Atsun2-1,
identificados por PCR en la generacion F2 , fueron completamente fertiles. A la vista de este
resultado, se decidiô caracterizar la expresiôn de ambos genes en plantas mutantes y control
mediante RT-PCR. Los resultados obtenidos al utilizar las parejas de cebadores RT_Fw_SUNl +
RT_Rv_SUNl y RT_Fw_SUN2 + RT_Rw_SUN2, representadas en la Figura 16, indicaron que el
alelo A tsunl-1 es nulo ("knockout", KO), ya que no se detectô expresiôn de AtSUNl en
ninguno de los tejidos analizados. Sin embargo, AtSUN2 si présenté expresiôn, aunque esta
parecia ser ligeramente inferior a la correspondiente en las plantas control (Figura 17).
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Figura 16. Representaciôn esquem âtica de A tS U N l y A tS U N l en la que se indican los alelos utilizados
en los cruzam ientos. Los exones aparecen representados como cajas negras y los intrones como lineas
negras. Las secuencias UTR se muestran en gris claro. Las fléchas indican la localizaciôn de las
inserciones de T-DNA en las lineas comerciales segün las bases de datos, asi como la posiciôn de los
distintos cebadores utilizados, tanto en el genotipado de las lineas (LP y RP) como en la RT-PCR (RT_Fw y
RT_Rv). Kb, kilobase; aa, aminoacido.

A tS U N l

AtSUNZ

Figura 17. RT-PCR para analizar la expresiôn de A tS U N l y AtSUN2 en A ts u n l-1 A tsun2-1. A la derecha
del primer m arcador aparecen las muestras correspondientes a la extracciôn de RNA a partir de hojas y
a la derecha del segundo marcador se visualizan las procedentes de botones florales. En el caso de las
plantas control se detectô una banda del tam ano esperado tanto para A tS U N l (318 pb) como para
AtSUN2 (288 pb), confirmando la expresiôn en ambos tejidos. A tS U N l no amplified en ninguno de los
dos tejidos de las plantas dobles mutantes, demostrando que A tsun l-1 es un alelo nulo. Sin embargo,
no ocurriô lo mismo con AtSUN2, detectandose amplificaciôn en los dos tejidos analizados, aunque la
banda observada fue menos intensa (correspondiente a una menor cantidad de cDNA) en el caso de las
muestras procedentes de las plantas mutantes.
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Para descartar que las bandas amplificadas fueran inespecificas se cionaron los
productos de la RT-PCR de ambos genes en Col y Atsunl-1 Atsun2-1. Se confirmé que dichos
productos correspondian a amplificaciones especificas de los genes AtSUNl y AtSUN2. Dado
que en la base de datos TAIR aparecen dos posibles inserciones de T-DNA en Atsun2-1, una de
ellas localizada en el 3'UTR fuera de la region amplificada en la RT-PCR, se decidiô repetir el
experimento disenando un nuevo cebador, "RT_Rv_SUN2new" (Figura 18). En este caso no se
detectô expresiôn de AtSUN2 en A tsunl-1 Atsun2-1. A la vista de estos resultados (Figuras 17 y
18), se concluyô que Atsun2-1 es posiblemente un alelo hipomorfo o "knockdown" (KD).

A tSUNl

AtSUNZ

GAPD

AtSUNl

AtSUNZ

Figura 18. RT-PCR para analizar la expresiôn de A tS U N l y AtSUN2 en A ts u n l-1 Atsun2-1 utilizando un
nuevo cebador para AtSUN2. A la derecha del primer marcador aparecen las muestras
correspondientes a la extracciôn de RNA a partir de hojas y a la derecha del segundo marcador se
visualizan las procedentes de botones florales. No hay amplificaciôn ni de A tS U N l ni de AtSUN2 en
ninguno de los dos tejidos de las plantas dobles mutantes cuando se utiliza la nueva pareja de cebadores
(ver texto).

La ausencia de problemas de fertilidad en el doble mutante A tsunl-1 Atsun2-1 y la
naturaleza de la mutaciôn Atsun2-1 llevaron a la büsqueda de otras mutaciones Atsun2, lo que
permitiô establecer una colaboraciôn con el Profesor David Evans (Universidad de Oxford
Brookes, Reino Unido) y la Dra. Sue J. Armstrong (Universidad de Birmingham, Reino Unido),
que habian caracterizado otra mutaciôn, Atsun2-2, proveniente de la colecciôn FLAG y, por lo
tanto, con fondo genético Ws. Atsun2-2 es un alelo nulo (Profesor David Evans, comunicaciôn
personal). Esta linea se utilizô en un nuevo cruzamiento con plantas Atsunl-1. Las plantas
dobles mutantes A tsunl-1 Atsun2-2 presentaron defectos en fertilidad. La longitud de sus
silicuas (6,8 ± 1,3 mm) fue sensiblemente

menor que de las de plantas normales

(15,1 ± 0,5 mm) (n = 20), con el consiguiente descenso del 96,5% en la producciôn de semillas.
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3 .1.3.2

Caracterizacion citologica

3.1 .3.2.1

Localizacion de las proteinas SUN

Para determ inar si realmente las proteinas SUN seleccionadas se localizaban en la EN de los
meiocitos, asi como para completar la caracterizacion del m utante Atsun2-1, se Ileva a cabo
una inmunolocalizacion de las proteinas AtSUNl y AtSUN2, tanto en plantas normales como en
A tsunl-1 Atsun2-1 (Figura 19). No pudo realizarse una doble inmunolocalizacion porque
ambos anticuerpos se habian obtenido en conejo (ver Tabla 8, pag. 52). Debido a que se utilize
la técnica de aplastado para preservar las EN de los meiocitos, en las imagenes aparecen restos
del citoplasma sobre los que aparece cierto marcaje inespecifico.

SUNl D

Figura 19. Inm unodetecclôn de las proteinas AtSUN. (A, B) Protases I de CMP del ecotipo control (Col) y
(C, D) del doble m utante Atsunl-1 Atsun2-1 en las que se detectan las proteinas SUN (rojo)
contratenidas con DAPI (azul). Se muestra un detalle de las mismas en A', B', C' y D'. A tS U N l y AtSUN2
se localizan en torno a la EN durante la profase I en CMP de Col, pero se encuentran ausentes en los
meiocitos A tsun l-1 Atsun2-1, al menos con el limite de resoluciôn que perm ite esta técnica. Las barras
representan 5 pm.

Ambas proteinas se localizan airededor del nûcleo, en la EN, form ando en ocasiones
acûmulos polarizados (Figura 19A, A', B, B'). En el caso de las células A tsunl-1 Atsun2-1 no se
detectô ninguna sehal de AtSUNl (Figura 19C, C'). A pesar del caracter hipomorfo de la
mutaciôn

Atsun2-1,

(Figura 19D, D').
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3.1.3.2.2

Caracterizacion del proceso meiotico

La meiosis en las CMP de Atsunl-1 Atsun2-1 (Figura 201 - P) fue indistinguible a la de las
plantas Col (Figura 20A - H). La sinapsis se inicia en cigotena

(Figura20B, J) y la asociacion

intima entre les homologos no se compléta hasta paquitena (Figura 20C, K). Sin embargo, en el
caso de Atsunl-1 Atsun2-2 se detectaron anomalias desde la profase I, ya que no se
observaron células con sinapsis compléta (Figura 20R, S). Por esta razôn, en este doble
mutante désignâmes como post-leptotena a las etapas comprendidas entre cigotena y
paquitena. Asociados a estos fallos en la sinapsis se observaron entrelazamientos en los que
un bivalente (EZ de tipo I) o un cromosoma (EZ de tipo II) quedan atrapados entre los EA de
una pareja de cromosomas, en una region asinàptica intersticial (Figura 21A, B, B'). En algunas
ocasiones se llegaron a observar EZ en metafase I (Figura 21C, D, D'). La frecuencia de estos EZ
fue mucho mayor que la detectada en plantas normales, ademâs en este ultimo caso los EZ
son reparados, como muy tarde, en paquitena. A pesar de la asinapsis y de los EZ, la meiosis
progresa sin que se haya observado fragmentaciôn cromosômica. No obstante, se produce una
reducciôn en la frecuencia de quiasmas, que se traduce en la presencia de univalentes en
metafase I (Figura 20T) frente a los cinco bivalentes caracteristicos en una meiosis normal
(Figura 20D). En condiciones normales, la correcta segregacion de los homôlogos en la primera
division meiôtica conlleva la formaciôn de nücleos equilibrados en la segunda division, que
culmina con la formaciôn de tétradas (Figura 20E - H). En cambio, en Atsunl-1 Atsun2-2 la
presencia de univalentes en metafase I genera nücleos con diferente numéro de cromosomas
y cromàtidas en la segunda division (Figura 20U - X). Estas alteraciones meiôticas también se
observaron en las CMM (Figura 20Y - AB).
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Figura 20. La pérdida de A tS U N l y AtSUNZ produce alteraciones en melosls. (A-H) Meiosis en CMP de
Col. (A) Leptotena. (B) Cigotena. (C) Paquitena con sinapsis compléta. (D) M etafase I con cinco
bivalentes cerrados. (E) Profase II. (F) M etafase II. (G) Anafase II. (H) Tétrada. (I-P) Meiosis en CMP de
A tsun l-1 Atsun2-1. (I) Leptotena. (J) Cigotena. (K) Paquitena con sinapsis compléta. (L) Metafase I con
cinco bivalentes cerrados. (M ) Profase II. (N) M etafase II. (O) Anafase II. (P) Tétrada. (Q-X) Meiosis en
CMP de A ts u n l-1 Atsun2-2. (Y-AB) Meiosis en C M M de A tsunl-1 Atsun2-2. (Q, Y) Leptotenas. (R, S, Z)
Post-leptotenas con regiones asinapticas (fléchas). (T, AA) Metafases I con dos y cuatro bivalentes,
respectivam ente. (U, AB) Profases II con dos cromosomas en la barrera de orgànulos. (V) M etafase II
con cuatro cromosomas en un nücleo y sels en el otro. (W ) Anafase II con la segregacion de las
cromatidas de siete cromosomas en un polo y de très en el opuesto. (X) Tétrada con nücleos de distinto
tam ano. Las barras representan 5 pm.
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Figura 21. Entrelazamientos (EZ) cromosomicos en CMP de A tsun l-1 Atsun2-2. (A) Post-leptotena con
un EZ de tipo I. (B) Detalle del EZ. (B') Representacion esquematica. Una pareja de cromosomas esta
representada en rojo y la otra en azul. Las lineas transversales representan el CS. (C) EZ de tipo I en
metafase I. Los cromosomas se identificaron utilizando una FISH con sondas que detectan rDNA 55 (rojo)
y rDNA 455 (verde). La cromatina aparece en azul. El EZ se produce entre los cromosomas 2 y 3. (D)
Detalle del EZ. (O') Representacion esquematica. Las barras representan 5 pm.

3.1.3.2.3

Caracterizacion de la dinamica cromosômica durante la profase I

Para profundizar en el estudio de la primera division meiôtica y determ inar las causas de la
asinapsis de las CMP de A tsunl-1 Atsun2-2, se realizo una FISH para analizar la dinamica de
centromeres y telômeros desde G2 hasta paquitena. En las mismas células se analizô también
la dinamica de las NOR, dada la importancia del nucleolo en la organizaciôn de los telômeros
en la premeiosis (ver secciôn 1.6 de la introducciôn general, pag. 25).
En Arabidopsis, el apareamiento de los cromosomas homôlogos se inicia en los
telômeros, observandose un descenso graduai en el numéro de senales teloméricas en la
transiciôn G2 - leptotena (Figura 22A, A', D, D'). En G 2 se visualizan 20 senales teloméricas
localizadas en torno al nucleolo y otras dos mas correspondientes a una repeticiôn telomérica
intersticial prôxima al centrômero del cromosoma 1, tal y como se habia descrito previamente
(Armstrong et al., 2001). En la siguiente fase, leptotena temprana o LP I, los telômeros se
emparejan, al tiem po que se desplazan desde la region nucleolar hacia una posiciôn en la
periferia nuclear, intercambiando su posiciôn con la de las regiones centroméricas en
leptotena tardfa o LP II (Figura 22G, G'). Posteriormente, con el inicio de la sinapsis en
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cigotena, los telômeros quedan recluidos en uno de los hemisferios de la célula formando el
"bouquet" transitorio (Figura 22J, J'). Cuando la sinapsis es compléta en paquitena, los
telômeros se distribuyen de manera dispersa por todo el nücleo (Figura 22M, M'),
contabilizéndose 12 senales teloméricas (10 correspondientes a los telômeros). Los homôlogos
permanecen mtimamente asociados hasta diplotena, estadio en el que desaparece el CS.
En G2 , los 10 centromeres descondensados ocupan una posiciôn periférica en el nücleo
(Figura 22A, A'). El intercambio de posiciones entre telômeros y centrômeros, en la transiciôn
LP I - LP II, anticipa el descenso en el nümero de senales centroméricas observadas,
reduciéndose a 5 en cigotena, como consecuencia del apareamiento (Figura 22D, D', G, G', J,
J'). Los centrômeros tienden a agregarse en cigotena, en el polo opuesto al ocupado por los
telômeros, quedando dispersos aunque emparejados en paquitena (Figura 22M, M').
Las NOR, localizadas en los brazos cortos de los cromosomas 2 y 4, se distinguen por
aparecer mâs intensamente tenidas con DAPI. Generalmente, los homôlogos ya se encuentran
asociados por estas regiones en LP I, distinguiéndose ünicamente dos NOR (Figura 22D, D'). En
LP II, al emparejarse los telômeros, se produce la asociaciôn de las dos NOR, permaneciendo
unidas hasta paquitena (Figura 22G, G'). Los datos numéricos correspondientes a todas estas
observaciones en CMP de Col se muestran en la Tabla 10.
El fenotipo de las CMP del doble mutante Atsunl-1 Atsun2-1 resultô indistinguible del
presentado por Col (Figura 22B, E, H, K, N). Por el contrario, en las CMP del doble KO
Atsunl-1 Atsun2-2 se observaron alteraciones en la dinamica de los centrômeros, telômeros y
NOR durante la profase I. Debido a la ausencia de sinapsis compléta sôlo se distinguieron
células en G2 , leptotena

0

post-leptotena (P-LP). Los telômeros, al igual que en Col, aparecen

desapareados y regionalizados airededor del nucleolo en G2 (Figura 22C, C). Al progresar la
meiosis, el nümero de senales teloméricas se reduce como consecuencia del apareamiento de
los homôlogos y los telômeros pierden su asociaciôn con el nucleolo. No obstante, no se
produce el intercambio de posiciones entre centrômeros y telômeros entre LP 1 y LP II
(Figura 22F, F', I, I'). Tampoco se forma el "bouquet" transitorio, aunque pueden distinguirse
agrupaciones teloméricas (Figura 22L, L'). Ademâs, el nümero de senales teloméricas en esta
fase es superior al del control, como consecuencia de los fallos en el apareamiento. Como se
ha mencionado en el apartado anterior, estos fallos conducen a un aumento en la frecuencia
de EZ (Figura 220, G').

El comportamiento de las NOR es también

diferente en

Atsunl-1 Atsun2-2 ya que, aunque en algunas células se distingue una ünica senal de rDNA 455
durante leptotena (Figura 22F, F'), una gran proporciôn de CMP exhibe dos o mâs senales de
rDNA 455 (Figura 221, I', L, L'). Aunque la sinapsis no se compléta, los centrômeros aparecen
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eventualmente apareados en células en las que ni las NOR estàn asociadas ni los telômeros
apareados. Quizé en estas situaciones, los centrômeros puedan ayudar en cierta medida a la
progresiôn de la sinapsis (Figura 221, I', L, L', 0, 0 '). Los datos numéricos correspondientes a
todas estas observaciones se muestran en la Tabla 11.
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Atsunl-1 Atsun2-1

Atsunl-1 Atsun2-2

Figura 22. DIstrIbuciôn de centrôm eros (verde), telôm eros (rojo) y NOR (fléchas, azul) durante la
profase I m eiôtica en células de Col (A, D, G, J, M ) y de los dobles m utantes A ts u n l-1 Atsun2-1 (B, E, H,
K, N) y A ts u n l-1 A tsun2-2 (C, F, I, L, O). Col: (A, A ') G;; (D, D') LP I; (G, G ') LP II; (J, J') Cigotena; (M , VI')
Paquitena. Las NOR aparecen indicadas con fléchas. Se incluye una representacion esquemâtica de
todas las fases. A ts u n l-1 Atsun2-1: (B) Gg; (E) LP I; (H) LP II; (K) Cigotena; (N) Paquitena. Atsunl-1
Atsun2-2 (las NOR se detectaron en el canal infrarrojo y aparecen en azul. Se incluye una imagen sin
contratehir con DAPI para una mejor monitorizaciôn de los très tipos de secuencias): (C, C') G; con una
ma rca discontinua amarilla que indica la posiciôn del nucleolo; (F, F') Leptotena en la que todas las NOR
estân asociadas; (I, T) Post-leptotena en la que los centrômeros estân emparejados y hay dos senales
NOR; (L, L') Post-leptotena en la que se indican con llneas discontinuas azules agrupaciones teloméricas
en distintas localizaciones. (O, G') Post-leptotena en la que estàn apareados centrôm eros y telômeros
pero no las NOR. Ademâs aparece resaltado en amarillo un EZ de tipo II. Las barras representan 5 pm.
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Tabla 10. Nümero de senales centroméricas y teloméricas y asociaciôn de senales rDNA 45S (NOR) en
CMP de plantas Col. A, rDNA 45S asoclado; NA, rDNA 45S no asociado; LP I, leptotena temprana; LP II,
leptotena; P-LP, post-leptotena.

Nümero de centrômeros

Numéro medio de
telômeros *

rDNA 45S

Fase

0%
(17-20)

10

14,16 ±0,41
(10-18)

11,21 ±0,34
(10-16)

10,24 ± 0,08
(10-14)

NA

100%
20/20

A

0%

NA
A
NA
A
NA

0%

A

100%
28/28

5
10,00
(10)

100%
25/25
13,05%
3/23
86,95%
20/23
100%
91/91

NA

Ü2

LP 1
10,81 ±0,26
(10-14)
14,00 ±1,15
(12-16)

LP II

CG

p

0%

Los valores entre paréntesis representan el rango de variaclôn entre células.
^ Porcentaje de células con una sola senal rDNA 45S (A) o con dos senales rDNA 45S (NA)
Los telômeros se disponen airededor del nucleolo.
Los telômeros se disponen formando el "bouquet" transitorio.
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Tabla 11. Nümero de senales centroméricas y teloméricas y asociaciôn de senales rDNA 45S (NOR) en
CMP de plantas Atsunl-1 Atsun2-2. A, rDNA 455 asociado; NA,

rDNA 455 no asociado; LP I, leptotena

temprana; LP II, leptotena; P-LP, post-leptotena.

Nümero de centrômeros

Nümero medio
de telômeros *
17,37 ±0,32"
(14-20)

rDNA 45S”
A

0%

NA

100%
27/27

A

0%

NA

100%
5/5

A

0%

10
14,4 ± 2,03
(10-20)

9

8

12,00 ± 2,00
(10-14)

10,92 ± 0,28
(10-12)

11,69 ±0,40
(10-16)

6

5

11,53 ± 0,27 d
(10-18)

11,23 ± 0,21 d
(10-18)

NA

NA

NA
A
NA
A
NA

100%
2/2
38,46%
5/13
61,54%
8/13
48,48%
16/33
51,52%
17/33
50,00%
30/60
50,00%
30/60
39,70%
27/68
60,30%
41/68

Gz

LP 1

10,80 ± 0,48
(10-12)
11,00 ±0,37
(10-12)
11,12 ±0,60
(10-16)
12,23 ±0,51
(10-16)
11,20 ±0,29
(10-18)
11,86 ± 0,44
(10-18)
10,88 ± 0,30
(10-16)
11,46 ± 0,29
(10-18)

Los valores entre paréntesis representan el rango de variaclôn entre células.
^Porcentaje de células con una sola senal rDNA 455 (A) o con dos senales rDNA 455 (NA).
Los telômeros se disponen airededor del nucleolo.
No se observô el "bouquet" transitorio.
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3.1.3.2.4

Eies cromosomicos y compleio sinaptonémico

Para conocer las causas responsables de la incapacidad de Atsunl-1 Atsun2-2 para completar
la sinapsis,

se realizo

una

Inmunolocalizacion

de

diferentes

protemas

estructurales

relacionadas con los ejes cromosomicos y el CS. Concretamente se detectaron: proteinas del
complejo de cohesinas (AtSYNl y AtSMC3), una protema asociada con los EA/EL con dominio
HORMA (AtASYl) y la protema del EC del CS (AtZYPl) (ver Figura 7, pag. 28). No se observaron
diferencias en la distribuciôn de estas protemas entre Col (Figura 23A, B, C), Atsunl-1 Atsun2-1
(Figura 23D, E, F) y Atsunl-1 Atsun2-2 (Figura 23G, H, I), a excepcion de la reducciôn en la senal
de AtZYPl en el doble KO, como consecuencia de los fallos en sinapsis (Figura 231). Con esta
metodologîa también se observaron EZ en post-leptotena (Figura 24). Estos resultados
sugieren que la cohesion entre cromatidas hermanas y la formaciôn de los ejes cromosomicos
ocurren de manera normal en los dos dobles mutantes analizados.
La dinamica de apariciôn de AtZYPl se estudiô mâs detalladamente en combinaciôn
con la disposiciôn de AtASYl (Figura 25). En las primeras etapas de polimerizaciôn del CS, se
distinguiô un patron mucho mâs discontinuo y disperso en Atsunl-1 Atsun2-2 que en Col o
Atsunl-1 Atsun2-1. Ademâs, la senal de AtZYPl nunca se extendiô de manera continua a lo
largo de todos los cromosomas (Figura 25E, F).
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SYNl SMC3

SYNl ASYl

SYNl ZYPl

Q-/

Figura 23. Inmunolocalizacion de las protem as estructurales relacionadas con los ejes cromosônicos y
el CS. Se detectaron AtSYNl (rojo), AtSMCS (verde), AtASYl (verde) y AtZYPl (verde) en profases I de
CMP contratenidas con DAPI (azul). (A-C) Col. (D-F) A tsun l-1 Atsun2-1. (G-l) A ts u n l-1 Atsun2-2. En este
m utante la sinapsis no es com pléta pero los ejes cromosomicos se forman de m anera normal. Lasbarras
representan 5 pm.
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SY N l Z Y P l

Figura 24. M elocito de A ts u n l-1 Atsun2-2 en el que se d etectô un EZ de tipo I.
(A) Inmunolocalizacion de AtSYNl. (B) Inmunolocalizacion de AtZYPl. (C) DAPI. (D) Superposicion de
imégenes en la que se resalta con un cuadro amarillo la zona del EZ. (A') Detalle de la senal de AtSYNl
en la zona del EZ. (B') Detalle de la senal de AtZYPl en la zona del EZ. (C') Representacion esquemâtica
del EZ. (D') Detalle del EZ de D. Las barras representan 5 pm.
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ZYPl ASYl

m

Figura 25. Inm unolocalizacion de las protem as A tA SYl (verde) y A tZ Y P l (rojo) en profases I de CMP
contratenidas con DAPI (azul). (A, B) Col. (C, D) A tsun l-1 Atsun2-1. (E, F) A tsun l-1 Atsun2-2. (A, C, E)
Melocitos con menos del 10% de sinapsis. (B, D) Meiocitos con sinapsis compléta. (F) M elocito con el
maximo porcentaje de sinapsis observado en el doble KO. Las barras representan 5 pm.
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La progresiôn de la sinapsis se analizô de dos maneras diferentes. Por un lado, se
estimô el numéro medio de puntos de inicio de formaciôn del CS en CMP con menos de un
10% de sinapsis (Tabla 12). Por otro lado, se cuantificô la formaciôn del EC del CS mediante la
mediciôn de la longitud de las senales AtZYPl en CMP en paquitena (Col; Atsunl-1 Atsun2-1) o
en post-leptotena (Atsunl-1 Atsun2-2). En este ultimo caso se seleccionaron las CMP con
mayor porcentaje de sinapsis o con una conformaciôn de la cromatina y/o una senal de AtASYl
reflejo de estadios meiôticos mas avanzados (Tabla 13). La comparaciôn de estos parémetros
en los très tipos de plantas se llevô a cabo mediante la prueba W de Mann-Whitney. No se
encontraron diferencias significativas entre Col y Atsunl-1 Atsun2-1 respecto al nümero medio
de puntos de inicio de sinapsis (W = -2,5; P = 0,830), o a la longitud media del CS (W = -13,5;
P = 0,438). Por el contrario, en Atsunl-1 Atsun2-2 la media del nümero de puntos de inicio de
sinapsis superô en mas del doble a la estimada en el control (W = 241,5; P = 1,28 x lO'*)
(Tabla 12), aunque la cantidad media de sinapsis se redujo a un 50% (W = -142,5;
P = 8,44

X

10 ^) siendo el 73% el valor maximo obtenido en una CMP (Tabla 13).

Tabla 12. Nüm ero medio de puntos de inicio de sinapsis en CMP de Col, A tsunl-1 AtsunZ-l y A tsunl-1
Atsun2-2.

Col

Atsunl-1 Atsun2-1

Atsunl-1 Atsun2-2

Nümero medio de
puntos de inicio

8,88 ± 1,45

7,85 ± 1,26

17,34 ± 0,70

Rango de variaciôn

(3-18)

(3-14)

(7-38)

Nümero de células
analizadas

11

15

68

Tabla 13. Médias de la longitud to tal del CS en CMP de Col, A tsunl-1 Atsun2-1 y Atsunl-1 Atsun2-2.

Col

Atsunl-1 Atsun2-1

Atsunl-1 Atsun2-2

Longitud del CS (pm)

165,26 ±4,79

158,23 ± 7,49

83,82 ± 4,89

Rango de variaciôn

(140,35-188,77)

(121,23-198,66)

(44,32-120,62)

Maximo porcentaje
de sinapsis

100%

100%

Media: 50,71%
Maxime: 72,98%

Nümero de células
analizadas

15

10

19

93

Envoltura nuclear

3.1.3.2.5

Caracterizacion citologica de la metafase I: determinaclén de la
frecuencia de quiasmas

La frecuencia de quiasmas de los genotipos analizados se estimô en metafase I después de
realizar una FISH utilizando las sondas que detectan los loci rDNA 5S y 45S. La morfologia de
los cromosomas, junto con la localizaciôn de las regiones rDNA, permiten realizar un estudio
detallado sobre la variaciôn de este paramétré a nivel de célula, cromosoma y brazo
cromosômico (ver secciôn 3.2.7.3 de materiales y métodos, pag. 50). Puesto que las
mutaciones Atsunl-1 y Atsun2-2 presentan diferentes fondes genéticos, se decidiô comparer
la frecuencia de quiasmas del doble mutante con las de ambos parentales. Col y Ws. Por otro
lado, hay que tener en cuenta que la constituciôn genética de cada una de las plantas dobles
mutantes es diferente y que este hecho podria dificultar las comparaciones pertinentes para el
paramétré estudiado, ya que podrian estar segregando genes que tuvieran un efecto menor
sobre la frecuencia de CO. Para tratar de uniformizar los resultados se decidiô analizar cinco
plantas de dos descendencias independientes (Fi de las plantas 21 y 5), tal y como se muestra
en la Figura 26.

Atsunl-1 - jCol

X

Atsun2-2 - /-

1

Atsunl-1 + /-

Ws

Atsun2-2 + /-

i
F;

A tsunl-1 - / - Atsun2-2 - /(planta nümero

21)

1
Atsunl-1 + /- Atsun2-2 - /(planta nümero

5)

A
Planta 2

Planta 8

Planta 37

Planta 2

Planta 3

Atsunl-1 - /- Atsun2-2 - /-

Figura 26. Esquema de las plantas A tsunl-1 Atsun2-2 utilizadas para realizar el estudio de la
frecuencia de quiasmas. Las plantas proceden de dos descendencias diferentes: de un doble
homocigoto (planta 21) y de un heterocigoto Atsunl-1 y homocigoto Atsun2-2 (planta 5).
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En la Figura 27 se muestran, a modo de ejemplo, algunas metafases I con la
localizaciôn de los loci rDNA. Los resultados de las médias de quiasmas por célula
correspondientes a cada una de las plantas analizadas, asi como las de los distintos genotipos
se muestran en la Tabla 14. No se observaron diferencias significativas entre Col, Ws y
Atsunl-1

Atsun2-1.

Sin embargo,

la media

de

quiasmas

de

las dos descendencias

Atsunl-1 Atsun2-2 consideradas en conjunto fue significativamente menor que las de Col y Ws
(t = -28,86; P < 10 ^ y t = -13,7312; P = 5,41 x 1 0 ^ \ respectivamente). Asimismo, las diferencias
de este

paramétré

entre

las dos descendencias A tsunl-1

Atsun2-2 fueron

también

significativas (t = -5,41; P = 2,08 x 10'^), probablemente como resultado de la segregacion de
distintos genes parentales con un ligero efecto en la RH. En la Tabla 15 se indican la media
global de quiasmas por célula, bivalente y brazo cromosômico en los dos ecotipos control y en
las plantas dobles mutantes analizadas. El descenso de quiasmas por célula de las plantas
A tsunl-1 Atsun2-2 no se debe al efecto producido por un cromosoma determinado, sino que la
reducciôn afecta a todos los cromosomas del complemento en forma proporcional a su
tamano.

55 rDNA 455 rDNA

Figura 27. M etafases I en las que los loci de rDNA 5S (rojo) y 45S (verde) se han localizado por FISH
sobre los cromosomas contratenidos con DAPI (azul). (A) Col. Se observan cinco bivalentes cerrados,
con al menos un quiasma en cada uno de los brazos. (B) Ws. Cinco bivalentes cerrados. El cromosoma 3
en este ecotipo carece de senal 55 rDNA. (C) A tsunl-1 Atsun2-1. Cinco bivalentes cerrados. (D) A tsun l-1
Atsun2-2. En este caso los dos cromosomas 3 provienen del fondo genético Ws. Aparecen dos bivalentes
abiertos y sels univalentes. Las barras representan 5 pm.
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Tabla 14. Media de quiasmas por célula en cada una de las plantas analizadas de Col, Ws y en las
dobles mutantes Atsunl Atsun2. Q, Media de quiasmas por célula; n, nümero de células analizadas.
Total

Planta
1

3

2

Q

n

Q

n

Q

n

Q

Rango

n

Col

9,81

16

10,08

12

10,39

41

10,20 ± 0,14

8 13

69

Ws

9,60

40

10,50

16

9,86 ± 0,20

8 12

30

Atsunl-1 Atsun2-1

10,34

17

10,03

10

10,19 ± 0 ,1 5

8-13

27

3,39

63

3,48

29

3,32 ± 0,18

0-9

128

4,18

22

6,40

22

5,29 + 0,31

0-9

44

Atsunl-1 Atsun2-2
Descendencia
planta 21
Atsunl-1 Atsun2-2
Descendencia
planta 5

96

3,08

36
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Tabla 15. Media de quiasmas por célula, bivalente y brazo cromosômico en los dos ecotipos control y en las
plantas dobles mutantes A tsunl AtsunZ analizadas. Los valores que se muestran entre paréntesis corresponden
a la contribuciôn de cada cromosoma y a la media de quiasmas total. C, brazo corto; L, brazo largo; n, nümero de
células analizadas.

Cromosoma
1

2

4

3

5

C+ L^

C

L

C

L

C

L

C

L

2,52

0,61

1,14

0,9

1,26

0,48

1,01

0,97

1,3

Col
(0,25)
2,42

1,75

2,16

1,49

2,28

(0,17)

(0,21)

(0,15)

(0,22)

0,78

1,14

0,71

1,07

0,64

1

0,85

2,33

1,92

1,78

1,64

2,07

(0,19)

(0,18)

(0,16)

(0,21)

0,81

1,04

0,96

1,19

0,78

1,00

0,96

(0,23)

Atsunl-1 Atsun2-2
Descendencia
planta 21
Atsunl-1 Atsun2-2
Descendencia
planta 5

0,63

(0,18)

1,22

(0,23)

(0,18)
0,15

0,44

2,15
(0,21)
0,20

0,52

1,78

2,07

(0,17)

(0,20)

0,10

0,35

0,31

0,72

0,46

0,90

(0,18)

(0,21)

(0,13)

(0,27)

0,56

0,40

0,72

0,22

0,54

0,43

69

9,85 ± 0 ,4 0

56

10,19 ± 0 ,1 5

27

0,59

0,60

0,36

10,2 ± 0,14

1,11

Atsunl-1 Atsun2-1
1,85

n

1,21

Ws
(0,24)

Total

3,32 ± 0 ,1 8

128

5,29 ± 0 ,3 1

44

0,79

0,93

1,13

0,77

1,22

(0,17)

(0,21)

(0,14)

(0,23)

No es posible distinguir entre ambos brazos del cromosoma 1.
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3.1.3.2.6

Analisis del proceso de recombinaciôn homôloga

Con objeto de conocer el origen del descenso en la formaciôn de quiasmas observado en las
plantas Atsunl-1 Atsun2-2, se realizaron experimentos de inmunodetecciôn de protemas
implicadas en etapas clave de la RH: las recombinasas AtRADSl y AtDMCl y las protemas
AtMSH4 y AtM LHl, esenciales para la determinaciôn de los puntos de CO, en combinaciôn con
AtASYl

0

AtZYPl como marcadores cronolôgicos de la progresiôn meiôtica.

En leptotena, fase en la que AtASYl adopta una configuraciôn lineal, no se observaron
diferencias apreciables en la intensidad de las senales AtRADSl entre las CMP de plantas
control y del doble mutante KO (Figura 28A, B). Sin embargo, si se detectaron ligeras
diferencias en la cantidad de senales AtDMCl, apareciendo en menor nümero en las CMP del
doble mutante (Figura 28C, D). La detecciôn de AtMSH4, proteina que aparece en cigotena y
que promueve la formaciôn de CO sensibles a interferencia, se volviô a realizar de manera
conjunta con la de AtASYl. En las CMP del doble mutante en post-leptotena, AtASYl muestra
una senal lineal menos nitida, difusa o discontinua en las regiones cromosômicas donde esté
empezando la sinapsis, y se observan menos senales de AtMSH4 que en células normales
(Figura 28E, F). La detecciôn de AtMLHl, protema que marca los CO sensibles a interferencia,
se realizô conjuntamente con la de AtZYPl. A pesar de los numerosos puntos de inicio de
sinapsis observados en Atsunl-1 Atsun2-2, la formaciôn del CS no se compléta totalmente y el
nümero de senales AtM LH l es menor que en células normales (Figura 28G, H). Estos
resultados estan en concordancia con la reducciôn en la frecuencia de quiasmas observada en
metafase I.
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A tsun l-1 Atsun2-2

Figura 28. Inmunolocalizacion de protem as de recombinaciôn en Col y A ts u n l-1 Atsun2-2. (A, C, E, G)
Col. (B, D, F, H) A tsunl-1 Atsun2-2. Se muestran distintas colocalizaciones entre proteinas de
recombinaciôn y CS o ejes cromosômicos. (A, B) Leptotenas en las que se detectô la recombinasa
AtRADSl (rojo) en combinaciôn con AtASYl (verde). (C, D) Leptotenas en las que se detectô la
recombinasa A tD M C l (rojo) en combinaciôn con AtASYl (verde). (E, F) Cigotena tem prana y postleptotena en las que se detectô AtMSH4 (rojo) sobre la senal de AtASYl (verde). (G, H) Paquitena y postleptotena en las que colocalizan los puntos de A tM L H l (rojo) sobre AtZYPl (verde). Las barras
representan 5 pm.
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Para obtener una estimaciôn de la cantidad de proteina que habia en los estadios
tempranos de la profase I, se contabilizô el numéro de senales de cada proteina que
colocalizaban bien con los ejes cromosômicos (AtRADSl, A tD M C l, AtMSH4) o con el CS
(AtM LH l)

(Figura

29,

Tabla

16).

El

numéro

de

senales

AtRADSl

que

présenté

Atsunl-1 Atsun2-2 fue similar al de Col (W = 1; P = 0,994), lo que podria indicar que el nümero
de DSB es el mismo en ambos genotipos. Por otro lado, si se encontraron descensos
significativos en el nümero de senales de A tD M C l, 17% (W = -22S,S0; P = 3,37 x 10'^);
AtMSH4, 3S% (W = -296; P = 2,20 x lO "); y A tM LH l, 70% (W = -337; P = 2,66 x lO ").

Atsunl-1 Atsun2-2

Col
200

200

200

180

180

180

160

160

160

140

140

140

120

120

120

100

100

100

80

80

80

60

60

60

40

40

-----------------------

15

• •

i

40
* * *

20

20

20

0

AtRADSl

A tD M C l

AtMSH4

A tM LH l

Figura 29. Diagramas de dispersion para el nüm ero de senales contabilizados en las CMP de plantas
Col (rojo) y A ts u n l-1 Atsun2-2 (azul). Cada punto représenta la cuantificaciôn de una sola célula.
*** P< 1

100

X

10 \
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Tabla 16. Media del nümero de senales de las diferentes protemas de recombinaciôn en CMP de
Col y Atsunl-1 Atsun2-2. Los valores entre paréntesis muestran el rango de variaciôn y n es el
nümero de células analizadas.
Col

Atsunl-1 Atsun2-2

AtRADSl

120,55 ± 2,44
(94-155)
n=38

121,00 ± 3,60
(91-153)
n=25

AtDMCl

134,39 ± 3,82
(96-159)
n=25

111,48 ± 2,26
(83-138)
n=29

AtMSH4

123,60 ± 3,49
(96-159)
n=25

80,00 ± 3,05
(54-124)
n=28

AtMLHl

8,77 ± 0,42
(6-14)
n=28

2,71 ±0,27
(0-7)
n=38

A partir de estos resultados se puede concluir que la ausencia simulténea de las dos
protemas con dominio SUN analizadas, AtSUNl y AtSUN2, produce alteraciones en el proceso
de RH, que se traducen en un descenso en la cantidad de protemas AtDMCl, AtMSH4 y
AtM LH l y, consecuentemente, en una reducciôn en la frecuencia de quiasmas.
De los experimentos de inmunolocalizaciôn cabe destacar también dos aspectos
adicionales: i) el descenso de la cantidad media de AtMSH4 fue acompanado de la formaciôn
de acùmulos de protema en algunas regiones de los ejes cromosômicos, que incluso adquirîan
una disposiciôn lineal, coïncidentes con zonas en las que la senal de AtASYl no era patente.
Estas regiones podrian corresponder a zonas de inicio de sinapsis (Figura 30); ii) las células con
una mayor longitud de CS mostraron generalmente un mayor nümero de senales de AtMLHl
(Figura 31). Un estudio mas detallado revelô correlaciones positivas entre la longitud del CS y
el nümero de senales A tM LH l en cada célula, obteniendo valores mas altos de correlaciôn
para las CMP del doble mutante (R^ = 0,8359) que para las de Col (R^ = 0,6071) (Figura 32A). Las
rectas de regresiôn entre estos parémetros se obtuvieron a partir del célculo de las médias de
las longitudes del CS correspondientes a nümeros distintos de senales AtM LHl, siguiendo el
método de mmimos cuadrados (Figura 32B). Al eliminar la dispersiôn debida a la muestra,
ambos coeficientes de correlaciôn (de los dos fondos genéticos) aumentaron su valor. El
anélisis estadistico realizado para contrastar la linealidad del modelo, revelô que las dos
pendientes estimadas, para Col y para Atsunl-1 Atsun2-2, eran significativamente diferentes
a 0 (T = 4,29; P = 0,023 y T = 16,84; P < 10 ^ respectivamente), confirmando la existencia de
una relaciôn positiva entre la longitud del CS y el nümero de senales AtM LHl en ambos fondos
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genéticos. Ademas, las pendientes de ambas rectas fueron comparadas entre si mediante un
estadistico F, resultando significativamente diferentes (F = 14,76; P = 3,23 x 10^'). Estos
resultados sugieren que en Arabidopsis la extension del CS podria determ inar el numéro de CO
de tipo I, lo que podria estar ligado con el fenômeno de interferencia. En las plantas dobles
mutantes la interrelacion entre ambos sucesos es mas acusada que la estimada para las
plantas control, optimizando la formaciôn de CO a la minima longitud de CS.

MSH4 A S Y lr

S:

Figura 30. Distintos ejemplos de post-leptotenas de plantas A ts u n l-1 Atsun2-2 en las que se llevô a
cabo una doble inmunolocalizaciôn de A tM SH 4 (rojo) y A tA SYl (verde). (A, D, G) Superposicion de las
dos senales. (B, E, H) M arcaje de los EA/AL por AtASYl. (C, F, I) AtMSH4. Se marcan con fléchas los
acümulos de AtMSH4, que coinciden con zonas en las que la senal AtASYl no es tan patente. Las barras
representan 5 pm.
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Figura 31. Inmunolocalizaciôn de A tM L H l en post-leptotenas de A ts u n l-1 Atsun2-2. (A-F) Células con
senal creciente en longitud del CS (senal AtZYPl, verde) y nümero de senales A tM L H l (rojo). Las barras
representan 5 pm.
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Figura 32. Correlaciones en tre nüm ero de senales A tM L H l y la longitud del CS. Col (azul) y
A tsun l-1 Atsun2-2 (rojo). (A) Diagrama de dispersion para el numéro de senales y para la longitud del
CS. Cada punto représenta los datos obtenidos en una sola célula. (B) Médias y errores estandar para
cada numéro de senales A tM L H l. Se muestran los coeficientes de correlaciôn y las formulas de las
rectas de regresiôn.

3.2 Analisis de m utantes reiacionados con la configuraciôn de compleios de poros
nucleares y laminas nucleares
Teniendo en cuenta la posible relaciôn entre la configuraciôn de los NPC y la formaciôn del
“ bouquet" transitorio durante la primera profase meiôtica, asi como que las laminas nucleares
confieren estabilidad mecânica a la EN e interactûan con la cromatina participando en su
organizaciôn, se decidiô analizar la meiosis de mutantes de genes que codifican proteinas de
los NPC y laminas.
Respecto a los genes reiacionados con los poros nucleares, se estudiô el mutante
Atnuo-2, con un T-DNA localizado en el exôn nümero 18 (el gen tiene 49 exones). AtNUA se
ubica en la canasta interna de los NPC (ver Figura 13, pag. 66). Pese a mostrar un fenotipo de
floraciôn temprana, las plantas no presentaron ninguna anomalia en la meiosis, exhibiendo
sinapsis compléta en paquitena (Figura 33A), una frecuencia normal de quiasmas (Figura 33B)
y nücleos equilibrados en segunda divisiôn (Figura 33C, D).
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V

Figura 33. Meiosis en CMP de A tnua-2. (A) Paquitena. (B) Diacinesis. (C) Profase II. (D) Tétrada. Las
barras representan 5 pm.
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También se estudiaron dos lineas de inserciôn de T-DNA del gen AtNUP62, que
codifica para una proteina de la parte media del NPC (ver Figura 13, pag. 66): Atnup62-1 (con
el T-DNA en el intrôn 5, el gen tiene 8 intrones) y Atnup62-2 (con el T-DNA en el exôn 8, el gen
tiene 9 exones). Los alelos nulos de este gen generan problemas de viabilidad en el embriôn.
Sin embargo, pese a que ambos mutantes presentaron silicuas de menor longitud que las de
Col, no mostraron ninguna alteraciôn en meiosis (Figura 34). Atnup62-1 se estudiô con mayor
profundidad, analizando la posible existencia de cambios leves en la dinamica cromosômica de
los telômeros y centrômeros durante la profase I. No obstante, no se observaron diferencias
respecto a las plantas control en ninguna de las fases analizadas: 20 telômeros desapareados
airededor

del

nucleolo

en

Gz (Figura

35A),

telômeros

emparejados

y centrômeros

desapareados en leptotena (Figura 35B), centrômeros emparejados y "bouquet" transitorio en
cigotena (Figura 35C), telômeros dispersos y apareados en paquitena (Figura 35D). Tampoco se
observaron diferencias en la frecuencia de quiasmas respecto a Col (Figura 36A, B).
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Figura 34. Distintas fases de la meiosis en CMP de Atnup62-1 (A-D) y Atnup62-2 (E-H). (A, E)
Paqultenas. (B, F) Metafases I. (C, G) Metafases II. (D, H) Tétradas. Las barras representan 5 pm.
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Figura 35. Secuencia de profase I con FISH en CMP de plantas Atnup62-1. Se detectaron telomeres
(rojo) y centromeres (verde). (A) G2 . (B) Leptotena. (C) Cigotena. (D) Paqultena. Las barras representan

5 pm.
Col

Atnup62-1

Atnup62-1 y Col. Los loci de rDNA 55 (rojo) y 455 (verde) se ban
localizado per FISH, sobre les cromosomas contratenldos con DARI (azul). (A) Metafase I de Col con
cinco bivalentes cerrados. (B) Metafase I de Atnup62-1 con dos bivalentes abiertos. Las barras
representan 5 pm.
Figura 36. FISH en m etafases I de
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Por otro lado, la meiosis de A tcrw nl-1 Atcrwn2-1, mutante defective para dos de las
cuatro protemas CRWN, fue normal, pese al descenso en fertilidad que presentan estas
plantas, manifestado por la presencia de silicuas mas cortas (Figura 37).

Atcrw nl-1 Atcrwn2-1
B

. Æ j^

s
Figura 37. Distintas fases de la meiosis en CMP de A tc rw n l-1 A tcrw n2-1. (A) Paquitena. (B) Diplotena.
(C) M etafase I. (D) Metafase II. (E) Profase II. (F) Tétrada. Las barras representan 5 pm.
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El complejo LINC, llamado también SUN-KASH, esta implicado en el anclaje de las dos
membranas nucleates y la lamina nuclear al citoesqueleto de actina. Las protemas de este
complejo fueron identificadas originalmente por sus funciones en la migracion nuclear y
posicionamiento de los cromosomas. Sin embargo, también estan relacionadas con el anclaje
del centrosoma, la formaciôn del SPB e incluso con la dinâmica y organizaciôn cromosômicas
(Malone et al., 2003; Chikashige et al., 2007; Oda y Fukuda, 2011). SUN es uno de los dominios
màs conservados entre las protemas de la EN (revisado en Fliraoka y Dernburg, 2009). Su
implicaciôn en la dinâmica cromosômica durante la meiosis ha sido descrita en diferentes
organismes eucariotas (Fridkin et al., 2009). Sin embargo, hasta la fecha no se ha demostrado
su funciôn en la meiosis de plantas. Los resuitados de esta tesis doctoral demuestran la
importancia de las protemas AtSUNl y AtSUN2 en el correcte desarrollo de la meiosis de
Arabidopsis thaliana.
4.1.

Las protemas SUN son necesarias para la fertilidad

Mientras que la interrupciôn de cualquiera de los genes SUN en animales supone pérdida de
fertilidad (Ding et al., 2007), no ocurre lo mismo en Arabidopsis, ya que los mutantes simples
analizados, Atsunl-1, Atsun2-1, Atsun3-1 y Atsun4-1, no presentaron descenso en fertilidad, ni
ninguna anomalia en meiosis (Figura 15, pâg. 77). El hecho de que el dominio SUN aparezca en
el extremo carboxilo en organismos en los que se ha demostrado la funciôn meiôtica de las
protemas que lo poseen, como M. musculus (Schmitt et al., 2007; Morimoto et al., 2012),
C. elegans (Malone et al., 2003; Penkner et al., 2009), S. cerevisiae (Conrad et al., 2008) y
S. pombe (Miki et al., 2004; Chikashige et al., 2006), unido al analisis bioinformâtico en
Arabidopsis (Figura 14, pâg. 76), permitiô centrar este estudio en los genes AtSUNl y AtSUN2.
Los resuitados obtenidos han revelado la existencia de una redundancia funcional entre ambas
proteinas, AtSUNl y AtSUN2, razôn por la que los correspondientes mutantes simples, a
diferencia del doble KO, presentan un fenotipo meiôtico silvestre. El primer doble mutante
analizado, Atsunl-1 Atsun2-1, fue indistinguible del control, tanto a nivel de meiosis como de
fertilidad (Figura 20, pâg. 82), debido a que la inserciôn del T-DNA en el extremo 3'UTR del gen
AtSUN2 no suprime por completo la expresiôn del mismo (Figuras 16 - 18, pâgs. 78 y 79;
Zhou et al., 2012). Por el contrario, las plantas dobles mutantes Atsunl-1 Atsun2-2, en las que
no hay expresiôn de ningün gen AtSUN, presentaron una reducciôn drâstica en su fertilidad,
como consecuencia de defectos en la meiosis (Figura 20, pâg. 82).
En ratôn la ausencia de SUNl produce esterilidad compléta debido a la detenciôn de la
meiosis (Ding et al., 2007). Por el contrario, en Atsunl-1 Atsun2-2 se forman algunas semillas
(3,5% del total de las formadas en las plantas normales), posiblemente debido a que la meiosis
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de Arabidopsis no présenta un punto de control per se en meiosis. Esta es la razôn por la que
algunos de los mutantes defectivos en distintas proteinas implicadas en el proceso de RH son
capaces de completar la meiosis (Couteau et al., 1999; Caryl et al., 2003; Jackson et al., 2006).
Sin embargo, el hecho de que este tipo de mutantes exhiba a menudo un retraso en la
progresiôn de la profase I sugiere la existencia de cierta regulaciôn (Higgins et al., 2004, 2008b;
Jackson et al., 2006). Este retraso también se observa en Atsunl-1 Atsun2-2 (Sue J. Armstrong,
comunicaciôn personal). A pesar de ello, la meiosis se compléta e incluso se produce una
pequeha cantidad de semillas, consecuencia de la segregaciôn al azar de los cromosomas en
anafase I y de la ausencia de fragmentaciôn.
4.2.

La localizacion de las protemas SUN en las CMP sugiere una funciôn en la
dinâmica cromosomica de la profase I

AtSUNl y AtSUN2 se localizan sobre la EN en las CMP de plantas normales durante la profase I,
sin embargo, estân ausentes en los meiocitos de Atsunl-1 Atsun2-1 (Figura 19, pâg. 80). La
formaciôn de acümulos de protei'na polarizados en ciertas regiones de la EN durante la profase
I temprana es compatible con la idea de que AtSUNl y AtSUN2 coordinen, al menos en parte,
la formaciôn del "bouquet" transitorio (Figura 22, pâg. 86). Estas observaciones concuerdan
con las realizadas en otros organismos como maiz (Sheehan y Pawlowski 2009) y S. cerevisiae,
especie en la que se ha propuesto que estos acümulos proteicos representan distorsiones
ocasionales o rupturas en la sub-estructura de la EN, debido a la resistencia a la fuerza de
tracciôn hacia los telômeros ejercida a través del citoesqueleto (Koszul et al., 2008; Koszul y
Kleckner, 2009). En este contexto, es posible que las senales de AtSUNl y AtSUN2 observadas
sobre la EN de Arabidopsis representen estructuras équivalentes a las descritas en levaduras,
estando relacionadas con los sitios de anclaje telomérico a la EN. Ademâs, las observaciones
sobre la inmunolocalizaciôn de protemas en Atsunl-1 Atsun2-1 (Figura 19, pâg. 80), ponen de
manifiesto que una minima cantidad de AtSUN2 séria capaz de preserver el anclaje de los
telômeros a la EN, garantizando una correcte dinâmica cromosômica, tel y como ocurre en
animales (Link et al., 2014).
4.3.

La dinâmica de ios teiômeros en ausencia de las protemas con dominio SUN
sugiere errores en ei anciaie de éstos a ia EN

A pesar de que el "bouquet" se considéra una configuraciôn conservada en la evoluciôn
(Zickler y Kleckner, 1998), parece ser dispensable para el apareamiento y la sinapsis en meiosis
(Harper et al., 2004; Lee et al., 2012). De hecho, en Arabidopsis, el apareamiento comienza
durante la transiciôn entre Gi y leptotena, momento en el que los telômeros permanecen
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asociados al nucleolo (Figura 22, Tabla 10, pâgs. 86 y 87; Armstrong et al., 2001; Roberts et al.,
2009; 2013). El "bouquet" transitorio se forma en leptotena tardia, cuando los telômeros,
apareados previamente, se relocalizan en la periferia nuclear formando una agrupaciôn
restringida en un sector del nücleo (Figura 22, pâg. 86). Aunque se desconoce la funciôn exacta
del "bouquet", hay un consenso sobre su dependencia del anclaje telomérico a la EN. Este
anclaje depende a su vez de las protemas SUN en organismos de linajes evolutivos muy
alejados (Wilson y Dawson, 2011), lo que sugiere que estas protemas estarian involucradas en
la formaciôn del "bouquet" transitorio de Arabidopsis. Por otro lado, en S. cerevisiae los
movimientos cromosômicos desencadenados por el deslizamiento de los telômeros sobre la
EN son responsables del apareamiento cromosômico, independientemente de la formaciôn del
"bouquet" (Lee et al., 2012). En esta especie también hay evidencias de la importancia del
dominio SUN para promover los movimientos necesarios para un correcto control del
apareamiento y la sinapsis posterior (Rao et al., 2011). El comportamiento de los telômeros en
la meiosis de Atsunl-1 Atsun2-2 es compatible con un fa Ho en el anclaje de éstos a la EN, lo
que podria ser la causa de las alteraciones observadas en recombinaciôn y sinapsis. Asimismo,
el apareamiento de las secuencias centroméricas podria tener un papel importante en la
promociôn y estabilizaciôn de las interacciones entre los cromosomas homôlogos (Figuras 20 y
22, Tabla 11, pâgs. 82-88). Este fenômeno también se ha descrito en ciertos mutantes
defectivos para RH (Da Inès et al., 2012). No obstante, se desconoce si las asociaciones
centroméricas observadas tienen lugar estrictamente entre cromosomas homôlogos.
4.4.

La pérdida de A tS U N l y AtSUNZ produce anomalias graves en meiosis

Apareamiento, recombinaciôn y sinapsis son procesos mtimamente ligados. En Atsunl-1
Atsun2-2 los fallos en el apareamiento conducen a una sinapsis incompleta (Figuras 20, 22 y
25, Tabla 13, pâgs. 82-93), y a una disminuciôn en la frecuencia de CO, perdiéndose el quiasma
obligatorio (Figuras 20 y 27; Tablas 14 y 15, pâgs. 82-97). Ademâs, la posible pérdida de anclaje
a la EN y la reducciôn de la movilidad cromosômica podria estar relacionada con un retraso en
la resoluciôn de EZ (Figuras 21, 22 y 24, pâgs. 83, 86 y 91). Todos estos problemas generan
segregaciones aberrantes en primera y en segunda divisiôn (Figura 20, pâg. 82).
Para profundizar en las causas de la formaciôn de univalentes en Atsunl-1 Atsun2-2 se
llevô a cabo la inmunodetecciôn de AtSYNl, AtSMC3 y AtASYl. Los resuitados obtenidos
revelaron que la formaciôn de los ejes cromosômicos y el establecimiento de la cohesiôn entre
cromâtidas hermanas ocurren de manera normal en el doble mutante (Figura 23, pâg. 90). El
numéro de senales AtRADSl contabilizadas sobre los ejes cromosômicos también fue
équivalente al observado en plantas Col. Esto significa que en el doble mutante el numéro de
113

Envoltura nuclear

DSB, que suponen el iniclo de la RH, es normal (Figuras 28 y 29, Tabla 16, pâgs. 99-101), y que
no hay restricciones en cuanto al numéro de las invasiones de hebra sencilla (SEI, "single end
invasion") y la consiguiente büsqueda de homologia. Estos resuitados explicarian la sinapsis
observada en ciertas regiones, asi como la formaciôn de algunos CO (Figuras 25 y 27, Tablas 12
y 13, pâgs. 92-94). No obstante, el numéro de senales de AtDMCl, recombinasa imprescindible
para que tenga lugar la recombinaciôn entre los homôlogos, fue inferior al observado en
plantas Col (Figuras 28 y 29, Tabla 16, pâgs. 99-101). Este resultado puede ser interpretado
bien como una simple reducciôn en el numéro absoluto de senales de AtDMCl, o como reflejo
de una alteraciôn en la tasa de reemplazo de esta protema. En concordancia con las
observaciones de Sânchez-Morân et al. (2007), el numéro mâximo de senales AtDMCl se
observô en leptotena temprana y la apariciôn de esta protei'na fue anterior a la de AtRADSl,
recombinasa con una mayor afinidad por el DNA de cadena sencilla (Haruta et al., 2006) y que
podria desplazar a AtDMCl en aquellos casos en los que la distancia de apareamiento no huera
la suficiente para encontrar la homologia en la cromâtida homôloga. La ausencia de
fragmentaciôn cromosômica sugiere que en estos casos la recombinaciôn podria tener lugar
con la cromâtida hermana y/o derivar en productos de recombinaciôn de tipo NCO (ver
Figura 4 pâg. 16; Pradillo y Santos, 2011). También se observô una disminuciôn significative en
el numéro de senales de AtMSH4 y AtM LHl (Figuras 28 y 29, Tabla 16 pâgs. 99-101). MSH4 y
MSH5 forman una estructura proteica deslizante con forma de abrazadera que estabiliza las
dHJ (ver Figura 4, pâg 16; Snowden et al., 2004; 2008). La reducciôn en la frecuencia de CO en
Atsunl-1 Atsun2-2 podria derivar de una disminuciôn en el numéro de sitios disponibles para
la localizaciôn del complejo AtMSH4/AtMSH5. Sin embargo, y de forma similar a lo observado
en otros mutantes asinâpticos (Ferdous et al. 2012), se encontraron acümulos de esta protei'na
sobre los ejes cromosômicos, presumiblemente en aquellas zonas donde se dan intercambios
entre cromosomas homôlogos (Figura 30, pâg. 102). La peculiar distribuciôn de esta protei'na
podria estar relacionada con el aumento de puntos de inicio de sinapsis (Figura 25; Tabla 12
pâgs. 92 y 93), aunque tampoco se puede excluir que este hecho sea un mero reflejo de la
asincronia que se produce entre RH y sinapsis, lo que también explicaria la mayor duraciôn de
la profase I en el mutante.
La consecuencia directa de una menor formaciôn de dHJ estables es la reducciôn en el
nümero de senales de AtM LHl (Figuras 28 y 29, Tabla 16, pâgs. 99-101) y, por consiguiente, de
CO (Figura 27, Tablas 14 y 15, pâgs. 95-97). Los CO residuales que se forman en las CMP de
Atsunl-1 Atsun2-2 ocurren en regiones cromosômicas donde apareamiento y sinapsis han
tenido lugar, ya que las senales de AtM LH l colocalizan con las de AtZYPl (Figura 28, pâg. 99).
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Este suceso enfatiza que AtZYPl no solo tiene un papel estructural sino que también
desempena una funciôn importante en la formaciôn de CO, tal y como han destacado otros
estudios al relacionarlo con una inhibiciôn de la RH no alélica (Higgins et al., 2005; Ferdous et
al., 2012). De hecho, en S. cerevisiae, la frecuencia de este tipo de recombinaciôn se
incrementa en los mutantes defectivos para movimientos cromosômicos (Conrad et al., 2008).
Sin embargo, todos los CO observados en Atsunl-1 Atsun2-2 tuvieron lugar entre cromosomas
homôlogos y las conexiones entre bivalentes no homôlogos observadas fueron consecuencia
de EZ no resueltos (Figura 21, pâg.83). Estas estructuras, visibles en cigotena y normalmente
resueltas antes de paquitena tardia, han sido descritas en muchas especies, incluida
Arabidopsis. Se ha propuesto que la formaciôn del "bouquet" puede minimizar su formaciôn
(Zickler y Klecner, 1998; Lôpez et al., 2008), y que el mecanismo responsable de su disoluciôn
podria ser dependiente de la topoisomerasa II y de los movimientos cromosômicos. En este
contexto, los EZ observados en Atsunl-1 Atsun2-2 pueden ser fruto del retraso en la
progresiôn meiôtica o de la falta de estos movimientos cromosômicos (Koszul y Kleckner,
2009; Wang, 2009).
Otro aspecto importante del fenotipo meiôtico de Atsunl-1 Atsun2-2 es que la
reducciôn en la frecuencia de quiasmas se debe a una disminuciôn proporcional de este
parâmetro en funciôn del tamano cromosômico (Figura 27; Tablas 14 y 15, pâgs. 95-97). Este
resultado podria indicar que la ausencia de movimientos cromosômicos afecta a todos los
cromosomas en la misma medida, siendo mâs fâcil el encuentro entre los homôlogos de mayor
tamano, razôn por la que estos cromosomas presentan mâs quiasmas. Sin embargo, esta
situaciôn no ocurre en otros mutantes asinâpticos. Por ejemplo, Atasyl-1 présenta una
reducciôn drâstica en la frecuencia media de quiasmas por célula (Q = 1,39), pero en ese
mutante el cromosoma 2, pese a estar asociado al nucleolo, contribuye en mayor proporciôn a
estos quiasmas residuales (0,29) que el cromosoma 1 (0,11) (Sânchez Morân et al., 2001). Otro
ejemplo de este tipo de comportamiento tiene lugar en el mutante Atmsh4-1 (Q = 1,55), en el
que el cromosoma 2 contribuye proporcionalmente mâs (0,22) que el cromosoma 5 (0,21) a la
formaciôn total de CO (Higgins et al., 2004). En estos casos las secuencias altamente repetidas
y las NOR podrian explicar este comportamiento diferencial. Por otro lado, el hecho de que las
plantas Atsunl-1 Atsun2-2 sean mezcla de dos ecotipos diferentes. Col y Ws (ver materiales y
métodos, pâg. 49), podria explicar la variaciôn en la media de quiasmas por célula observada
en las dos descendencias analizadas (Tablas 14 y 15, pâgs. 96 y 97). En este contexto, Salomé
et al. (2012) han demostrado que en las Fz obtenidas a partir de cruzamientos que implican
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diferentes genotipos aparecen nuevas combinaciones epistéticas que pueden afectar de forma
severa al fenotipo de las plantas.
4.5.

Complejo sinaptonémico e interferencia positiva

La relaciôn entre puntos de inicio de sinapsis, nôdulos de recombinaciôn tardios (en los que
estan présentes los complejos MLH1-MLH3), y frecuencia de quiasmas varia entre especies.
Por ejemplo, en Sordaria mocrospora la relaciôn es de 1:1:1 (Zickler et al., 1992) pero en Allium
fistulosum y Allium cepa el nümero de puntos de inicio de sinapsis excede al de CO (Albini y
Jones, 1987, 1988). De acuerdo con las observaciones realizadas en este trabajo, Arabidopsis
parece asemejarse mas a Sordaria que a las especies de Allium puesto que las CMP de plantas
Col presentan: i) una media de 9 puntos de inicio de sinapsis (Tabla 12, pâg. 93), resultado que
estâ en concordancia con datos de otros autores (Albini, 1994; Chelysheva et al., 2007; Lôpez
et al., 2008); ii) entre 7-10 senales de AtM LHl (Figura 30, Tabla 16; Jackson et al., 2007;
Chelysheva et al., 2010) y iii) una media airededor de 10 quiasmas por célula (Tablas 14 y 15,
pâgs. 96 y 97; Sânchez Morân et al., 2002; Lôpez et al., 2012). El comportamiento diferencial
de Arabidopsis con respecto a otras especies de Angiospermes puede ser debido a que
présenta un menor nivel de compactaciôn de la cromatina en paquitena y, paralelamente, una
tasa elevada de recombinaciôn (cM/Mb). La presencia de bucles de cromatina de mayor
tamano a lo largo de los ejes cromosômicos respecto a otras especies vegetales podria facilitar
el acceso de la maquinaria de recombinaciôn (Boeder, 1997; Zickler et al., 1992; Henderson,
2012). En Atsunl-1 Atsun2-2 la media de puntos de inicio de sinapsis aumenta hasta 17 (Tabla
12, pâg. 93), el nümero de senales correspondientes a AtM LH l es ~3 por CMP (Figura 29,
pâg. 100; Tabla 16, pâg. 101) y la frecuencia de quiasmas disminuye hasta valores
comprendidos entre 3 y 5 (Tablas 14 y 15, pâgs. 96 y 97). Por tanto, la relaciôn entre estos
parâmetros meiôticos es 3:1:1, a diferencia de la relaciôn 1:1:1 observada en plantas control.
Estas diferencias deben estar relacionadas con la ausencia o disminuciôn de los movimientos
cromosômicos, ya que en paquitena no hemos detectado signos de descondensaciôn de la
cromatina que pudieran alertar sobre la formaciôn de bucles de mayor tamano a lo largo de
los ejes cromosômicos.
La reducciôn o ausencia de movimientos cromosômicos dificultarfa el intercambio de
informaciôn entre cromosomas homôlogos, hecho que podria explicar el descenso de senales
AtDMCl observado (Figuras 28, pâg.99; Tabla 16, pâg.101). En aquellas zonas donde el
intercambio puede tener lugar, AtMSH4 se acumularia en aquellas regiones cromosômicas que
podrian ser potencialmente puntos de inicio de sinapsis (Figura 30, pâg.102). El retraso en la
progresiôn de la meiosis y el desfase temporal que ocurre entre RH y sinapsis condicionarian
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que solo los puntos de inicio de sinapsis formados cuando A tM LH l esta présente quedanan
marcados para que se produjeran CO, de ahi la colocalizacion de A tM LH l y AtZYPl (Figura 31,
pâg. 103). En este contexto, la relaciôn 3:1:1 podria interpretarse como el resultado de
intentos "desesperados" por completar la sinapsis, tal y como muestra el modelo propuesto
(Figura 40). En ratôn también puede favorecerse la sinapsis en circunstancias en las que
existen dificultades en la büsqueda de homologia (Kauppi et al., 2013a), la diferencia es que en
Arabidopsis la sinapsis no se compléta "a cualquier precio" sino que se restringe a cromosomas
homôlogos.

Telômeros
apareados

^

CO tipo IV II

Sinapsis compléta

Telômeros
no apareados

4^ CO tip o I

\ Om tinûa la büsqueda
de homologia

t Puntos de Inicio sinapsis
NCOviaSO&A
NCO via disoludôn de dHJ

Acümulos AtMSHA

Reparadon via cromatida

i
A tM L H l

CO I

Ausenda de fragmentaciôn

Figura 38. M o d è le de RH y sinapsis en CMP de Col y A ts u n l-1 Atsun2-2. Una pareja de cromosomas
homôlogos estâ representada en rojo y la otra en azul. (A-C) M odelo en Col. En una situaciôn normal se
producen las DSB en leptotena (A) y comienzan los movimientos cromosômicos. Se inicia la sinapsis en
cigotena (B) y los telôm eros apareados, anclados a la EN, forman el "bouquet" transitorio. En paquitena
(C) los homôlogos se encuentran intim am ente asociados por el CS y A tM L H l sehala los puntos en los
que se han producido CO de clase I. (D-G) Modelo en A tsunl-1 Atsun2-2. Las DSB se producen en
leptotena (D), pero no hay movimientos cromosômicos. En post-leptotena los telômeros no aparean y
se dificulta la büsqueda de homologia, distinguiéndose dos situaciones (E): i) en aquellas regiones donde
el apareamiento ha tenido lugar se forman los primeros puntos de inicio de sinapsis y la DSB original se
repara via cromâtida homôloga. Se producen acümulos de AtMSH4 en regiones cromosômicas donde
posiblemente se form en CO de clase I; ii) en aquellas regiones en las que no ha existido apaream iento y,
por

lo tanto,

los cromosomas

homôlogos

no se

han

encontrado,

la

recombinaciôn

depende

exclusivamente de la recombinasa AtRADSl, y la RH tiene lugar entre cromâtidas hermanas. El fallo en
el apaream iento ocasiona un retraso de la duraciôn de la profase I (F) y conlleva a la formaciôn de mâs
puntos de inicio de sinapsis en los que las DSB originales se reparari'an como NCO. El resultado de todo
esto es la ausencia de sinapsis compléta y una reducciôn en el nümero de CO, al menos de clase I, ya
que se pierde el quiasma obligatorio y hay una disminuciôn de las senales A tM L H l (G).
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Segün el modelo planteado, la posible reducciôn o ausencia de movimientos
cromosômicos por pérdida de las proteinas AtSUN condicionaria de alguna manera el destino
de las DSB para ser resueltas como CO en aquellas regiones en las que fuera posible la
interacciôn entre homôlogos. Es decir, en el doble mutante la relaciôn CO/DSB se
incrementaria con respecto a una situaciôn normal en aquellas regiones en las que las SEI se
produjeran entre cromâtidas homôlogas, situaciôn que explicaria que el coeficiente de
correlaciôn entre la longitud total del complejo y el numéro de senales AtM LH l sea mayor en
el doble mutante que en las plantas control (Figuras 32, pâg. 104). Las correlaciones entre la
longitud del CS y el nümero de senales AtM LH l (Figura 32) también permiten: i) determinar
que la longitud minima de CS necesaria para que se formen en una CMP al menos cinco
quiasmas es de 139,64 pm, lo que garantizaria la correcta segregaciôn cromosômica siempre
que cada pareja de homôlogos recibiera uno de ellos; ii) establecer nuevas inferencias sobre
las relaciones entre el CS y la interferencia positiva. En organismos como moscas, levaduras o
nematodos, la relaciôn entre esta estructura proteica y el fenômeno de interferencia estâ bien
definida (Sym y Boeder, 1994; Agarwar y Boeder, 2000; Page y Hawley, 2001; Allers y Lichten,
2001; Hunter y Kleckner, 2001; Libuda et al., 2013). En Arabidopsis Higgins et al. (2005)
sugirieron que el CS es independiente del fenômeno de la interferencia positiva ya que en los
mutantes Atzypl la interferencia persiste. Sin embargo, no parece que todas las especies
vegetales funcionen de la misma manera (Barakate et al., 2014). Ademâs, en Arabidopsis, al
igual que en ratôn, la interferencia viene determinada por la distancia fisica a lo largo del
cromosoma (Drouaud et al., 2007; Petkov et al., 2007; Zhang et al., 2014). En el doble mutante
analizado en este trabajo una longitud muy pequena de CS (12,48 pm) es suficiente para que
exista un CO (marcado por la senal AtM LHl). Esto no ocurre en Col donde se necesitan al
menos 56 pm para formar un CO (Figura 32, pâg. 104). Se puede sugerir, por tanto, que en
condiciones normales existe una longitud mâxima de CS capaz de soportar el "estrés
mecânico", transmitido a través de los ejes cromosômicos, sin que tenga que darse ningün CO.
El modelo del "estrés mecânico", recientemente renombrado en base a su descripciôn
matemâtica como "beam-film model" (Zhang et al., 2014), fue propuesto por Kleckner et al.
(2004, 2006), para explicar el fenômeno de la interferencia del CO y su relaciôn con el CS (ver
introducciôn general secciôn 1.5.1 pâg.22). Libuda et al. (2013) han propuesto otro modelo
diferente para explicar la interferencia en el contexto del CS que séria aplicable a C. elegans.
En este modelo el CS desempena un papel fundamental en el fenômeno de interferencia, ya
que su eliminaciôn parcial la atenüa, al tiempo que los propios CO modifican las estructuras
cromosômicas incrementando localmente la longitud de los ejes en los puntos en los que se
producen. Los resuitados obtenidos en Atsunl-1 Atsun2-2 revelan una pérdida de interferencia
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paralela a la reducciôn en la longitud del CS y anaden un mayor grado de complejidad a la
relaciôn entre interferencia y sinapsis en Arabidopsis.
En muchas especies se ha observado una correlaciôn positiva entre longitud del CS y
frecuencia de quiasmas, tanto a nivel del complemento cromosômico completo como a nivel
de un determinado bivalente (Quevedo et al., 1997; Lynn et al., 2002; Falque et al., 2009). Esta
correlaciôn también se ha descrito en Arabidopsis (Figura 32, pâg 104; Albini SM, 1994;
Drouaud et al., 2007; Lôpez et al., 2008; Giraut et al., 2011). En Atsunl-1 Atsun2-2 la
correlaciôn es incluso mayor que la existante en las plantas control (Figuras 31 y 32, pâgs.103 y
104). Kleckner et al. (2003) han propuesto dos modelos diferentes para explicar este hecho: el
primero supone que el nümero total de DSB es proporcional a la longitud de los ejes
cromosômicos, mientras que en el segundo la longitud del eje détermina la proporciôn de
eventos recombinacionales que terminan dando lugar a CO. En Atsunl-1 Atsun2-2 los ejes
cromosômicos se forman correctamente (Figura 23, pâg. 90) y el nümero de DSB, estimado
como nümero de senales AtRADSl, es aparentemente el mismo que en Col (Figuras 28 y 29,
Tabla 16, pâgs. 99-101). Por tanto, se puede asumir que la relaciôn entre DSB y longitud de eje
debe ser similar entre el doble mutante y las plantas normales. La ausencia de fragmentaciôn
cromosômica en metafase I indica que todas las DSB producidas son reparadas en
Atsunl-1 Atsun2-2 (Figura 20, pâg. 82). Sin embargo, el porcentaje de sinapsis (Figura 25) y el
nümero de interacciones entre cromosomas homôlogos es menor (menos senales de AtDMCl
y AtMSH4; Figuras 28 y 29, Tabla 16). En nuestro caso no sabemos si la longitud de eje
condiciona el nümero de CO, no obstante, parafraseando a Kleckner et al. (2003) lo que si
puede decirse, a la vista de los resuitados obtenidos, es que la longitud de CS parece
condicionar el nümero de CO, al menos en este mutante. En este sentido, las CMP con mayor
longitud de CS (medido por la longitud de las senales AtZYPl) presentan un mayor nümero de
senales AtMLFIl, y, por lo tanto, mâs CO (Figura 32, pâg. 104). Por tanto, parece razonable
pensar que la longitud del CS condiciona, directa o indirectamente, la interferencia. Sin
embargo, no séria équivalente una situaciôn donde en dos células con idéntica longitud de CS
y sinapsis parcial, esta se repartiera en uno o en varios bivalentes. En el primer caso la
interferencia podria limitar el nümero de CO a 1, situaciôn que no tendria por qué ocurrir en el
segundo caso. No obstante, no podemos descartar que en el doble mutante también exista
algün sistema de regulaciôn que estimule la formaciôn de un mayor nümero de DSB para
asegurar la sinapsis y la formaciôn de CO (Kauppi et al., 2013a; Lao et al., 2013).
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4.6.

Complejos de poros nucleares y laminas nucleares

Hasta la fecha no hay ninguna evidencia de que los NPC o las laminas nucleares tengan algün
tipo de funciôn durante la meiosis vegetal. Los mutantes Atnua y Atnupl36, defectivos para
protemas de la parte interna de los NPC, tienen problemas de fertilidad (Jacob et al., 2007;
Xu et al., 2007b), pero esta caracteristica no es consecuencia de alteraciones en la meiosis, al
menos en el caso de Atnua (Figura 33, pâgs. 104). AtNUA estâ implicada en exporter mRNA al
citoplasma (Xu et al., 2007a; Tamura et al., 2010). Curiosamente, otros mutantes de genes
implicados en el transporte de RNA al citoplasma, como AtHSTl, también tienen fertilidad
reducida asociada a alteraciones durante el desarrollo de la planta y, sin embargo, presentan
una meiosis normal, aunque hay alteraciones en los niveles de expresiôn de muchos de los
genes implicados en la recombinaciôn meiôtica (Cecilia Oliver, Tesis Doctoral 2013). Tampoco
el descenso en fertilidad de AtNUP62 (Grossman et al., 2012; Tamura y Hara-Nishimura 2013),
componente de la parte central del NPC, es consecuencia de alteraciones en la meiosis (Figuras
34-36, pâgs. 105 y 106).
De los cuatro genes AtCRWN, homôlogos funcionales de las laminas en plantas,
AtCRWNZ y AtCRWN3 tienen funciones solapantes con AtCRWNl (Dittmer et al., 2007;
Sakamoto y Takagi 2013; Wang et al., 2013). Quizâ la presencia de AtCRWN3 sea responsable
de la ausencia de fenotipo meiôtico en las plantas Atcrw nl-1 Atcrwn2-1 (Figura 37 pâg. 107),
aunque otra posibilidad es que estos genes no intervengan en meiosis o que otras protemas
suplan su ausencia en esta divisiôn. Por otro lado, AtCRWN4 posiblemente interactüe con los
NPC para mantener la forma del huso mitôtico (Tamura y Hara-Nishimura 2011; Sakamoto y
Takagi, 2013). Por tanto, el estudio de otras combinaciones de dobles o triples mutantes
podria ser la clave para encontrar asociaciones entre este tipo de proteinas y el proceso
meiôtico.
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La idea de que los nucleosomas constituyen la unidad basica de la fibra de cromatina fue
propuesta casi simultaneamente por Olins y Olins (1974) y Kornberg (1974). Esta entidad
discreta estâ compuesta por un nücleo central formado por dos moléculas de cada tipo de
histona: H2A, H2B, H3 y H4 (el octâmero de histonas) que, en conjunto, son capaces de
empaquetar a su airededor unos 150 pb de DNA. La union entre octâmeros se produce
mediante la histona H1 que actüa como conector y lleva DNA asociado. Los nucleosomas se
encuentran separados de manera regular a lo largo del genoma, como las "cuentas de un
collar", para formar un nucleofilamento que adopta niveles crecientes de compactaciôn que
alcanzan su mâxima expresiôn en el cromosoma metafâsico (Luger et al., 1997; Horn y
Peterson, 2002). En principio la cromatina fue considerada como un mero dispositivo de
empaquetamiento del DNA, pero actualmente se concibe como una estructura dinâmica cuya
regulaciôn afecta a mültiples procesos relacionados con el DNA como transcripciôn,
replicaciôn, reparaciôn, recombinaciôn o segregaciôn cromosômica (Martin y Zhang, 2005;
Fuchs et al., 2006; Roudier et al., 2009).
1.1

Variaciôn de los com ponentes bàsicos de la crom atina: epigenética

La epigenética tiene como objeto de estudio los cambios heredables en la expresiôn génica
que no implican alteraciones en la secuencia de nucleôtidos. Dichos cambios hacen referencia
tanto a las variaciones a nivel de DNA como a las modificaciones amino terminales de las
histonas canônicas (acetilaciôn, fosforilaciôn, metilaciôn, ubiquitinaciôn, etc.) (Feil, 2008;
Campos y Reimberg, 2009). Todas ellas juegan un papel importante en la regulaciôn de la
estructura y actividad de la cromatina, influyendo en muchos procesos celulares (Tariq y
Paszkowsky, 2004; Kouzarides, 2007; Zhang, 2008). Las modificaciones de histonas pueden
mostrar variabilidad en los diferentes tejidos a lo largo de la vida de un mismo individuo y
entre distintos individuos. Este hecho ha conducido a la hipôtesis de la existencia de un
lenguaje particular conocido como "côdigo de histonas" (debe enfatizarse que la existencia de
este côdigo es una hipôtesis de trabajo, Escargueil et al., 2008), cuyas reglas bâsicas son: i) las
modificaciones que ocurren en el extremo amino de una histona especifica pueden ser
interpretadas por otras protemas, asociadas a la cromatina, para servir como plataforma en el
reclutamiento de factores nucleares especificos; ii) las modificaciones de las histonas pueden
generar en los nucleosomas una pléyade de combinaciones epigenéticas independientes; iii) la
conformaciôn de la cromatina y, mâs concretamente, la distinciôn en territories funcionales de
eucromatina y heterocromatina depende de la concentraciôn local y de la combinaciôn
diferencial de distintas modificaciones epigenéticas (GrewaI y Jia, 2007). En base a estas
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consideraciones se ha concebido el término epigenoma (Reinders y PaszkowskI, 2009; Roudier
et al., 2009; Deal et al., 2010).
1.2

Complejos chaperonas de histonas: ASFl y CAFl

El ensamblaje espontaneo y eficiente de los nucleosomas se ve dificultado por las fuertes
interacciones electrostâticas que ocurren entre el DNA y las histonas. Los factores de
caracteristicas écidas pueden formar complejos con las histonas y mejorar el proceso de union
de estas. Estos factores actûan como chaperonas de histonas, complejos proteicos que
ensamblan o desensamblan los nucleosomas en funciôn de los requerimientos fisiolôgicos de
la célula (Park et al., 2008; Probst et al., 2009; Avvakumov et al., 2011). El modelo mas sencillo
supone la incorporaciôn y asociaciôn al DNA desnudo de un dimero de histonas compuesto por
H3 y H4. Posteriormente se ensamblaria otro dimero de estas dos histonas, formando un
tetrâmero. En los dos siguientes pasos, se ensamblarian dos dimeros compuestos por H2A y
H2B, formando el nücleo ("core") del nucleosoma (Das et al., 2010). Este proceso se
esquematiza en la Figura 39. Sin embargo, estudios biofisicos parecen indicar que CAFl, la
chaperona encargada de interaccionar con las histonas FI3 y FI4, promoven'a la formaciôn de
tetrâmeros para depositaries bien en la horquilla de replicaciôn o en la regiôn donde se
requiera la reparaciôn de DNA, constituyendo directamente un tetrasoma (Liu et al., 2012;
Winkler et al., 2012).
Las chaperonas de histonas estan bien conservadas entre los eucariotas y se clasifican
en funciôn de los di'meros de histona que son capaces de acoplar sobre el DNA. Las que
interaccionan con dimeros de H3-H4 en Arabidopsis son: ASFl, CAFl e FI IRA; mientras que
NAPl ("Nucleosome Assembly Protein 1") ensambla dimeros de H2A-H2B. Otras proteinas
implicadas en este proceso son el heterodimero FACT y NRP ("NAPl Related Proteins") (Zhu et
al., 2012).
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Figura 39. Esquema de! proceso de ensamblaje-desensam blaje de los nucleosomas m ediado por
diferentes chaperonas de histonas. El complejo proteico CAFl es la primera chaperona de histonas
implicada en la sintesis de novo de los nucleosomas. Este complejo em paqueta el DNA airededor de
dim eros/tetram eros de H3-H4. Posteriormente,se incorporan dos dimeros H2A-H2B en el nücleo de
histonas para form ar los nucleosomas. Las histonas H2A, H2B, H3 y H4 estân representadas en amarillo,
rojo, azul y verde, respectivamente (adaptado de Das et al., 2010).

En S.cerevisiae, la chaperona de histonas ASFl es necesaria para el ensamblaje de
histonas durante las fases S premitôtica y premeiôtica (Recht et al., 2006). Desempena, junto
con CAFl, un papel importante durante la replicaciôn del DNA y la reparaciôn del daho
genético asociado a ese proceso ya que puede unirse a FIS para transferirla, junto con FI4,
sobre CAFl como paso previo a su ensamblaje sobre el DNA (Figura 40A; Hoek y Stillman,
2003; Flenikoff, 2008). En C. elegans existen dos genes ASF-1, siendo uno de ellos especifico de
la linea germinal. Los dobles mutantes son completamente estériles como consecuencia de
fallos en la replicaciôn de la linea germinal, que derivan en anomalies en la cromatina y danos
en el DNA (Grigsby et al., 2009). En Arabidopsis también hay dos genes para esta chaperona:
AtASFla y AtASFlb (Zhu et al., 2011). Los mutantes simples no presentan ninguna anomalie
somâtica aparente. Sin embargo, las plantas dobles mutantes muestran una inhibiciôn del
crecimiento y errores en el desarrollo de distintos ôrganos, menor cantidad de células,
sobrexpresiôn de genes relacionados con reparaciôn de daho genético y con el punto de
control de fase S, asi como niveles reducidos de endopoliploidia (Zhu et al., 2011). Un estudio
posterior ha demostrado que este complejo estâ involucrado en la respuesta a luz UV (Lario et
al., 2013). Todos estos resuitados sugieren un papel de esta chaperona de histonas tanto en la
reparaciôn de DNA como en el control del ciclo celular.
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Figura 40. Chaperonas asociadas a H3-H4 y conservaciôn del complejo CAFl en distintos organismos.
(A) Interrelaciôn de las chaperonas implicadas en la formaciôn de la cromatina asociada a replicaciôn y
reparaciôn de DNA. (B) El complejo CAFl, form ado por très subunidades, estâ conservado en distintos
organismos. En levaduras es conocido como CAC "Chromatin Assembly Complex" y estâ compuesto por
C a d , Cac2 y CacB. En humanos el complejo CAFl tam bién estâ compuesto por très subunidades: la
subunidad de mayor tam ano p l5 0 , la subunidad de tam ano medio p60 y la subunidad pequeha p40. En
Arabidopsis las très subunidades son FASI, FAS2 y MSI (adaptado de Ramirez-Parra y Gutiérrez, 2007a).

El segundo complejo con funciôn chaperona de histonas implicado en la formaciôn de
la cromatina es CAFl. Se trata de un heterotrim ero muy conservado en la evoluciôn (Figura
40B). Las très subunidades de este complejo presentan funciones diferentes. La subunidad de
mayor tamano FASCIATAl (FASl/Cacl/plSO) interacciona directamente con los dimeros FI3-H4
(Shibahara y Stillman, 1999). La subunidad central, FASCIATA2 (FAS2/Cac2/p60), es una
proteina de tipo WD40 involucrada en la interacciôn entre las otras dos subunidades y ASFl
(Henikoff, 2008). Por ultim o, la subunidad de menor tamano del complejo, MULTICOPY
SUPPRESSOR OF HIRAl (MSIl/CAC3/p48) es esencial en Arabidopsis para el desarrollo de la
semilla (Kohler et al., 2003) e interacciona con otros complejos para el m antenim iento de la
memoria epigenética (Hennig et al., 2003; 2005). Las consecuencias de la pérdida del complejo
CAFl son diferentes en distintos organismos eucariotas. Al contrario de lo que sucede en
mamîferos o D. melanogaster, CAFl no es esencial para la viabilidad y el desarrollo de la
embriogénesis en Arabidopsis (Ye et al., 2003; Klapholz et al., 2009). En levaduras, ciertas
deficiencias en este complejo producen alteraciones en la cromatina y defectos en la
organizaciôn de los telômeros, asi como una mayor inestabilidad genômica (Kaufman et al.,
1997).
En Arabidopsis, las mutaciones que afectan a algunos de los genes que codifican las
subunidades del complejo CAFl generan plantas viables, aunque con defectos en el desarrollo:
hojas con filotaxia alterada, dentadas y estrechas, estructuras meristemâticas déformés, tallos
fasciados y brotes cortos, estructuras florales anômalas y fertilidad reducida (Kaya et al., 2001;
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Costa y Shaw, 2006; Chen et al., 2007; Ramîrez-Parra y Gutiérrez, 2007b). La pérdida de
subunidades del complejo, al igual que sucede en levaduras, produce alteraciones en la
formaciôn de la fibra de cromatina y defectos en la organizaciôn de los telômeros. CAFl
también juega un papel importante en el mantenimiento de las secuencias repetidas, ya que
las secuencias teloméricas y de rDNA 455 disminuyen con el paso de las generaciones en
mutantes defectivos para el complejo. Este proceso es independiente de telomerasa y no
afecta a las secuencias centroméricas o de rDNA 55 (Mozgovà et al., 2010; Jaske et al., 2013).
En este sentido,

los mutantes A tfasl

y Atfas2

muestran

una dispersiôn

del

DNA

pericentromérico y una reducciôn en la cantidad de heterocromatina. Por esta razôn se ha
propuesto que CAFl séria necesario para la consecuciôn de un patrôn de silenciamiento
heterocromâtico correcto (Schônrock et al., 2006). Estos mismos efectos se han observado en
los mutantes équivalentes de ratôn y D. melanogaster (Houlard et al., 2006; Klapholz et al.,
2009). Ademâs, en las plantas defectivas para CAFl se produce la activaciôn de algunos
elementos transponibles de la familia CACTA e incluso se transcriben algunos genes localizados
en territorios cromosômicos heterocromâticos, como es el caso del gen hipotético AtT5L23.26
(Ono et al., 2006). La cromatina de los mutantes Atfas es mâs sensible a Dnasa I, lo que indica
su menor compactaciôn (Kirik et al., 2006). Estos mutantes también presentan elevados
niveles endôgenos de algunas variantes de histonas modificadas relacionadas con la
reparaciôn del daho genético como por ejemplo yH2AX, siendo también mâs sensibles a
agentes mutagénicos productores de DSB (Lowndes y Toh, 2005; Ono et al., 2006;
Ramirez-Parra y Gutiérrez, 2007a). Como ya se ha descrito anteriormente, CAFl estâ implicada
en la reparaciôn de daho genético dependiente de sintesis de DNA, colaborando con la
chaperona de histonas FACT en este proceso (Figura 41). Esta chaperona retira un dimero de
histonas yFI2AX-FI2B del nucleosoma quedando sôlo un tetrâmero formado por H3 y FI4,
situaciôn que facilitaria, por puras razones estéricas, la intervenciôn de las proteinas de
reparaciôn de DNA. Posteriormente se reconstituiria la estructura del nucleosoma mediante
CAFl. Esta secuencia de eventos pone de manifiesto la interrelaciôn de las chaperonas con el
daho en el DNA, puesto que la fosforilaciôn de H2AX (yFI2AX) estâ asociada con su sehalizaciôn
(Kim y Flaber, 2009; Ransom et al., 2010; Lieber, 2010).
Los anâlisis de expresiôn génica mediante "microarrays" en los tejidos somâticos de
plantas defectivas para el complejo CAFl han revelado que el 2,1% del total de genes
presentan un patrôn de transcripciôn diferente al observado en plantas normales. Entre estos
genes se encuentran los que tienen que ver con el control del ciclo celular y con la reparaciôn
del daho genético (Schônrock et al., 2006) y también los implicados en reparaciôn por RFI, lo
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que explicaria el incremento en la tasa de recombinaciôn intracromosômica. Sin embargo,
AtKU70 y otros genes implicados en la reparaciôn de daho genético mediante uniôn de
extremes no homôlogos (NHEJ, de "non-homologous end joining") no estan sobreexpresados
en los mutantes A tfa s l (Endo et al., 2006; Exner et al., 2006; Kirik et al., 2006; Ramirez-Parra y
Gutiérrez, 2007b).

M aquinaria de
Reparaciôn

H2AX-H2B

0
Replicaciôn
DNA

f

Reparaciôn
DNA

HR

C rom atina
reparada

NHEJ

Figura 41. Los procesos de replicaciôn y de reparaciôn de DNA suponen el desensam blaje de las
histonas en la fibra de crom atina. (A) Durante la replicaciôn, CAFl es la chaperona de histonas
encargada de insertar dimeros de histonas H3-H4 de novo. (B) Durante los procesos de reparaciôn de
DSB la chaperona de histonas FACT retira un dimero de histonas yH2AX-H2B posibilitando la entrada de
las proteinas de reparaciôn. Tras la reparaciôn del DNA, FACT y CAFl colaboran en la reorganizaciôn de
la cromatina (adaptado de Ramirez-Parra y Gutiérrez, 2007a).

1.3

Reparaciôn de roturas de doble cadena

Las DSB en la linea somâtica son reparadas mediante dos vias, bien por RH o bien por NHEJ
(Britt, 1996; Britt, 1999; Shrivastav et al., 2008). La elecciôn de una de las rutas de reparaciôn
varia entre organismos, tipos celulares e incluso depende del m omento del ciclo celular en el
que se produce el daho. En S. cerevisiae la RH es preferencial puesto que los mutantes para
genes clave de esta ruta son hipersensibles a radiaciôn ionizante, mientras que los mutantes
de genes implicados en NHEJ no lo son (Lieber, 2010). Por el contrario, mamiferos y plantas
son hipersensibles independientemente de si la RH es operative o no, por lo que la ruta
mayoritaria para la reparaciôn de DSB séria la de NHEJ (Siede et al., 1996; Kimura y Sakaguchi,
2006; Pardo et al., 2009; Lieber, 2010; Symington y Gautier, 2011). De hecho, los mutantes
para genes involucrados en NHEJ en ratôn suelen ser létales a nivel embrionario mientras que
en

Arabidopsis

presentan

una

elevada

proporciôn

de

muerte

celular

espontânea,

hipersensibilidad a estrés genotôxico y una activaciôn permanente de la respuesta a dahos en
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el DNA (West et al., 2004; Fulcher y Sablowski, 2009). Sin embargo, la ruta NHEJ esté
desactivada tante en el caso de las células madré embrlonarias de raton (Sonoda et al., 2006)
como durante la reparacion de DSB programadas que ocurren en la meiosis de C. elegans
(Lemmens et al., 2013). Por el contrario, esta ruta podria intervenir en las primeras etapas de
reparacion de DSB meiôticas en raton y Arabidopsis (Ahmed et al., 2013; Sénchez-Moran,
comunicaciôn personal). Otro aspecto a considerar es el momento del ciclo celular en el que se
encuentra la célula cuando se produce el daho, ya que mientras la ruta NHEJ es
potencialmente activa en todas las fases del ciclo celular, la RH se restringe a S y G2 , cuando la
crométida hermana esté disponible como molde (Shrivastav et al., 2008; Hiom, 2010). Cuando
es posible recurrir a ambas rutas de reparacion se establece una relaciôn competitiva entre
ambas para decidir cuél es la que prédomina. En este proceso parecen ser claves la resecciôn
de los extremos de la DSB, la interacciôn entre proteînas de senalizaciôn y de control del ciclo
celular y el estado epigenético de la cromatina (Limbo et al., 2007; Yuny Hiom 2009; Bunting et
al., 2010; Bouwman et al., 2010; Charbonnel et al., 2011).
1.3.1

Recombinaciôn homologa

Desde el punto de vista molecular, esta ruta es similar a la implicada en la reparacion de las
DSB meiôticas generadas por S P O ll (Gallego et al., 2001; W aterworth et al., 2007), con la
excepciôn de que en meiosis hay una serie de proteînas especificas cuya funciôn es necesaria
para promover la resoluciôn de los intermediarios como CO (Bray y West, 2005; Andersen y
Sekelsky, 2010; Wang et al., 2014). En el caso de las células sométicas rara vez se usa la
crométida homologa como molde para reparar, utilizando casi de forma exclusiva la crométida
hermana (Puchta, 2005). Aunque la mayoria de las DSB generadas en Imea somética se
reparen por NHEJ también puede recurrirse a la RH, siendo en este caso los NCO los productos
finales prédominantes (Pradillo y Santos, 2011). Las distintas opciones dentro de este tipo de
reparacion son SDSA (Figura 4, pég. 16); SSA ("single-strand-annealing"), que tiene lugar entre
secuencias repetidas en la misma molécula de DNA y que puede generar deleciones; DSBR
("DSB repair") que conduce a la formaciôn de dHJ que, en este caso, fundamentalmente serian
disueltas por helicasas con funciôn anti-sobrecruzamiento; y BIR ("break-induced replication")
que intervendria en las horquillas de replicaciôn (Puchta 2005; Hartung y Puchta, 2006; Otsuki
et al., 2007; Knoll y Puchta, 2011; Roth et al., 2012). En Arabidopsis una de cada très roturas se
repara mediante SSA, una de cada quince lo hace mediante SDSA y el resto a través de NHEJ
(Puchta, 2005). Por ultimo cabe destacar que la regulaciôn temporal de estas proteînas es
distinta entre células sométicas y germinales. Es habituai que la apariciôn de proteînas de
reparacion en la Imea somética tenga lugar pocos minutos después de la génesis del daho en el
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DNA, mientras que en la linea germinal pueden tardar dias en aparecer, al menos en raton
(Marcon y Moens, 2005). Un ejempio concreto en Arabidopsis seria la apariciôn de yH2AX,
marcador citolôgico de DSB (Hunter et al., 2001; Viera et al., 2004). Esta variante de histonas
modificada aparece a los pocos minutos tras la producciôn de daho en el DNA en células
sométicas. Por el contrario, en meiosis hay un desfase de horas entre la producciôn de las DSB
por AtSPO ll y la apariciôn de la modificaciôn de esta variante de histona (Sanchez Morén et
al., 2007; Charbonnel et al., 2011).
1.3.2

Union de extremos no homologos, NHEJ

La ruta NHEJ esté conservada en la evoluciôn, no depende de homologia de secuencias y
supone la fusiôn de extremos, ya sean de cromosomas homôlogos o no, de ahi que se
considéré un mecanismo de reparaciôn con propensiôn a errores (Lieber, 2010; Deriano y
Roth, 2013). Los productos résultantes de NHEJ han sido estudiados en plantas midiendo la
capacidad de reparaciôn al inducir DSB artificialmente en determinados mutantes o
recurriendo a plantas defectivas en telomerasa (Gorbunova y Levy, 1999; Heacock et al., 2004).
Los resultados obtenidos sugieren el uso frecuente de microhomologias y también la smtesis
de DNA en los puntos de rotura. La via NHEJ es muy pléstica ya que puede generar distintos
subproductos de reparaciônen funciôn de los componentes proteicos que intervengan, los
cuales dependen a su vez de los diversos requerimientos celulares. A continuaciôn se detallan
los distintos tipos de reparaciôn por NHEJ.
1.3.2.1

C-NHEJ: "classic non-homologous end joining"

La ruta clésica de NHEJ comienza con la uniôn del complejo heterodimérico KU al sitio donde
se ha producido la DSB (Mari et al., 2006). Este complejo esté formado por dos subunidades de
70 kDa y 80 kDa denominadas KU70 y KU80, respectivamente. El complejo, con forma de
anillo, es capaz de unirse a la DSB independientemente de ATP, protegiendo los extremos 5'
de! DNA de una posible degradaciôn o resecciôn, situaciôn que promoverfa la reparaciôn por
RH (Mari et al., 2006; Pardo et al., 2009). Ademés de protéger el DNA, el anillo KU recluta a
otras proteînas: quinasas de tipo DNA-PKc, la nucleasa ARTEMIS (codificada por AtSMNl en
Arabidopsis) y proteînas responsables de sellar la DSB (LIG4/XRCC4/XLF), sirviendo de esta
manera como una plataforma funcional (Yano et al., 2009).
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C-NHEJ

AtKU70/AtKU80

Sellado de la DSB

A tS M N l
AtPOLA
AtTDPl

mm

Procesado de la
DSB

AtLIG4
AtXRCC4

mm

Union de
extremos

Figura 42. Esquema general de la ruta de reparaciôn de DSB por C-NHEJ adaptado a Arabidopsis. Los
extremos de la DSB son sellados por el heterodimero AtKU70/AtKU80 (en color verde). Este complejo
recluta a la nucleasa A tS M N l y a las polimerasas X y A tTD Pl (en color naranja). Por ultimo, la ligasa
AtLIG4 une los extremos con la ayuda de AtXRCC4 (en color amarillo). El DNA de nueva smtesis aparece
representado en amarillo.

La acciôn de las DNA-PKc parece fundamental en este tipo de reparaciôn puesto que
son capaces de interaccionar con el complejo KU, siendo las encargadas de regular el proceso
mediante fosforilaciones (Hammel et al., 2010). En levaduras el complejo formado por M r e ll,
RadSO y Xrs2 (complejo MRX) es esencial en la reparaciôn de los extremos generados (Zhang y
Paull, 2005). Rad50 se une a los extremos de DNA, mientras que M R E ll interacciona con Ku80
y Xrs2 con L ifl, cofactor del complejo Ligasa 4 (Chen et al., 2001). El mismo complejo en
Arabidopsis, A tM R Ell/AtR AD 50/AtN BS l (MRN, ver Figura 4, pag. 16), parece ser fundamental
para la senalizaciôn y detecciôn de las DSB siendo los mutantes para dichos genes
hipersensibles a agentes genotôxicos (Gallego et al., 2001; W aterworth et al., 2007; Amiard et
al., 2010). Ademas, este complejo es el ünico que tienen en comün las rutas NHEJ y RH, por lo
que algunos autores lo consideran clave en el proceso de elecciôn de ruta de reparaciôn
(Pardo et al., 2009; Lamarche et al., 2010). En el procesamiento de los extremos de DNA en la
rotura también estan involucradas otras proteînas como la nucleasa ARTEMIS, la familia de
polimerasas x (que incluye a las polimerasas p, ^ y \) o la quinasa PNK. La acciôn global de este
procesamiento genera extremos susceptibles de ser ligados por el complejo LIG4/XRCC4, que
présenta actividad de uniôn al DNA y ligasa dependiente de ATP (Figura 42; West et al., 2004).
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1.3.2.2

B-NHEJ; ''back-up-NHEJ"

Los mutantes para los genes AtKU en Arabidopsis tienen una mayor dependencia en el uso de
microhomologias entre los extremos de DNA ligados que las plantas normales (Heacock et al.,
2004, 2007). En ausencia del complejo AtKU hay una reparaciôn por "back-up-NHEJ" (B-NHEJ),
dependiente de resecciôn de extremos por MRN y büsqueda de microhomologia, tal y como se
ha demostrado en los experimentos de fusiôn de telômeros al combinar estos mutantes
(Heacock et al., 2004). Antes de la modificaciôn de los extremos de DNA, las proteînas PARPl y
PARP2 son capaces de unirse a la rotura, llegando incluso a competir con el complejo KU
(Wang et al., 2006). Las proteînas PARP no sôlo bloquean los extremos de la DSB sino que
interaccionan con M R E ll, para mediar en la resecciôn de extremos, y con el complejo
LiG3/XRCCl (Lieber, 2010; Deriano y Roth, 2013). Las proteînas PARPl y PARP2 se consideran
ademas sensores générales de daho en el DNA puesto que también actùan en la ruta de
reparaciôn BER ("base excision repair") (Roldén-Arjona y Ariza, 2009).
En Arabidopsis se han descrito homôlogos para PARPl y PARP2, pero sôlo AtPARPl
conserva el dominio en dedos de zinc para interaccionar con el DNA. La presencia de
bleomicina, agente inductor de DSB, o la ausencia de AtLIGl o AtKUBO aumentan la expresiôn
de estos genes (West et al., 2004). También se ha encontrado un ortôlogo para XRCCl
(Uchiyama et al., 2008; Charbonnel et al., 2010) que codifica una proteîna capaz de unirse a
DNA, tanto de cadena doble como sencilla, e interaccionar con otras proteînas de reparaciôn
como AtPCNA (Uchiyama et al., 2008). Sin embargo, no se ha encontrado homôlogo para LIG3
en plantas (Figura 43). Algunos estudios apuntan que AtLIG6 funcionarîa en BER y B-NHEJ, ya
que

los

correspondientes

mutantes

son

sensibles

a

radiaciones

ionizantes

(Bonatto et al., 2005; W aterworth et al., 2011). Otra caracterîstica de esta ruta es que su
cinética es mâs lenta que la de C-NHEJ (Charbonnel et al., 2010).
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B - NHEJ

AtPARPl
AtPARPZ

Sellado de la DSB

A tM R E ll
AtRADSO
AtNBSl
AtXRCCl
AtLIG6

Resecciôn de
extremos

mm:

Uniôn de
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Figura 43. Esquema general de la ruta de reparaciôn de DSB por B-NHEJ adaptado a Arabidopsis. Las
proteînas AtPARPl y AtPARP2 (en color verde) sellan la rotura y reclutan al complejo MRN (en color
amarillo) para la resecciôn de extremos. La ligasa AtLIG6 une los extremos con ayuda de AtXRCCl (azul).
El DNA de nueva smtesis aparece representado en amarillo.

1.3.2.3

MMEJ: ""microhomology-mediated end ioinine''

Estudios en levaduras en las que Ku80, Lig4 o cualquiera de las proteînas que integran el
complejo MRN estaban ausentes permitieron comprobar la existencia de una ruta adicional en
la reparaciôn de DSB, denominada fusiôn de extremos por microhomologia o MMEJ
("microhomology-mediated end joining") (Zhang y Paull, 2005). Este tipo de reparaciôn usa
una microhomologia de 5 a 25 pb, aunque genera microdeleciones en el sitio de la rotura e
incluso posibles translocaciones u otros reordenamientos mas complejos (Yu y Gabriel, 2003).
Tras la büsqueda de homologia y la hibridaciôn quedan unos extremos de DNA de cadena
sencilla que hay que eliminar antes del ligamiento, pero que pueden ser utiles como cebadores
para la smtesis de DNA necesaria para rellenar un posible hueco. En mamiferos, los complejos
RADI/RADIO, asi como el grupo de complementaciôn XPF-ERCCl, tienen un papel importante
en la eliminaciôn de estas secuencias. Por otro lado,en levaduras es necesaria la actividad de
las Ligasas I y IV (McVey y Lee, 2008). La mecénica de este tipo de reparaciôn es idéntica a la
de SSA con la diferencia de que MMEJ tiene lugar a nivel intercromosômico mientras que SSA
ocurre en regiones intracromosômicas (Puchta, 2005).
Las fusiones teloméricas entre cromosomas no homôlogos que ocurren en los dobles
mutantes Atku70 A tte rt pusieron de manifiesto la existencia de esta ruta de reparaciôn en
Arabidopsis. La combinaciôn de estas dos mutaciones con A tm re ll reduce el porcentaje de
microhomologia en las fusiones cromosômicas (Heacock et al., 2004). Ademas se han
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caracterizado ortôlogos funcionales de genes implicados en SSA: AtRADl y AtERCCl, que
codifican proteînas fondamentales para la reparaciôn en presencia de bleomicina (Hefner et
al., 2003; Dubest et al., 2004). Los estudios cinéticos de reparaciôn han demostrado que el
complejo AtXPF/AtERCCl también tiene un papel en MMEJ puesto que los correspondientes
genes tienen una relaciôn no epistâtica tanto con AtKuSO como con AtXRCCl, lo que explican'a
por qué la combinaciôn de las correspondientes mutaciones incrementa la dificultad para
reparar danos en el DNA (Figura 44; Charbonnel et al., 2011).

MMEJ

Apareamiento por
microhomologia

Pequena resecciôn
de extremos
AtERCCl
AtRADl

Union de extremos

Figura 44. Esquema general de la ruta de reparaciôn de DSB por MMEJ adaptado a Arabidopsis. Se
produce

un apareamiento

inicial

por microhomologia

(en

amarillo

se representan

secuencias

homôlogas). AtERCCl y AtRADl (aspas azules) eliminan los extremos de cadena sencilla al igual que
sucede en la ruta de SSA.

De todos los genes que codifican los complejos de chaperonas de histonas se decidiô
estudiar con mayor profundidad AtFASl, ya que el mutante A tfasl-4 présenta unas
caracteristicas en la Imea somética que podrian ser de interés para nuestros propôsitos si se
reprodujeran en la Imea germinal, entre otras: cromatina descondensada, altos niveles de DSB
endôgenas y una tasa de recombinaciôn intracromosômica elevada. No obstante, no se
restringiô el estudio al proceso meiôtico, sino que también se profundizô en la implicaciôn de
AtFASl en la reparaciôn del DNA en la Imea somética.
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En este trabajo se han analizado mutantes para los genes AtFASl, AtFAS2, AtASFla y AtASFlb
(Tabla 17). En el mutante A tfasl-4 el T-DNA interrumpe el sexto intrôn de la secuencla del gen,
localizandose 2110 pb tras el codôn de inicio. El mutante Atfas2 utilizado fue obtenido después
de tratar plantas del ecotipo Ler con etilmetanosulfonato (EMS). Para los genes AtASF se
utilizaron Imeas de RNAI que Inhiben completamente la expresiôn en el caso de AtASFlb y
parcialmente en el caso de AtASFla. Todas las semillas fueron cedidas por el Dr. Crisanto
Gutiérrez (Centro de Biologia Molecular Severo Ochoa, Madrid).

Tabla 17. Relaciôn de mutantes de chaperonas de histonas analizados en este trabajo.
Gen/genes

Côdigo AGI

Mutante

Tipo de
mutaciôn

Ecotipo

AtFASl

Atlg65470

A tfasl-4

T-DNA
(SAIL_662_D10)

Col

AtFASl

At5g64630

Atfas2-1

EMS

Ler

AtASFlA
AtASFlB

Atlg66740
At5g38110

A tfasla (KD)
A tfaslb (KO)

RNAi

Ws

2.1

Obtenciôn de dobles mutantes con la mutaciôn A tfa s l-4

Para profundizar en el estudio de la RH se realizaron cruzamientos de plantas homocigotas
Atfasl-4 con mutantes de genes involucrados en este proceso. Para ello se utilizaron los
distintos alelos que aparecen en la Tabla 18.

Tabla 18. Relaciôn de mutantes implicados en RH utilizados en los cruzamientos con Atfasl-4.
Gen

Côdigo AGI

Mutante

Linea

Ecotipo

A tS P O ll

At3gl317G

Atspol 1-1-5

SALK_009440

Col

AtRADSl

At5g20850

AtradSl-2
AtradSl-3

JP384
SAIL_873_C08

Ws
Col

AtDM Cl

At3g22880

Atdm cl-2

SAIL_170_F08

Col
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2.2

Lineas para el estudio de eventos de conversion génica

Con el fin de cuantificar los eventos de CG (por NCO) que se producen durante la RH meiotica,
se utilizaron una serie de lineas "non-fluorescent tagged lines" (NFTL), que contienen un gen
marcador fluorescente bajo el control de un prom oter de expresiôn especifico de polen (Sun et
al.,

2012).

Estas

lineas

combinan

este

gen

marcador,

en

diferentes

localizaciones

cromosômicas, con la mutaciôn quartet que mantiene unidos los cuatro productos meiôticos
hasta el estadio de polen. Después de la fa se de sintesis premeiôtica, los meiocitos de plantas
heterocigotas para la construcciôn tienen un cromosoma con el casete fluorescente mientras
que su homôlogo carece de él (Figura 45). Al finalizar la meiosis se observaran dos granos de
polen fluorescentes y otros dos sin fluorescencia cuando no haya ocurrido CG entre los
marcadores. Por el contrario, la ocurrencia de un evento de CG se traducirâ en segregaciones
no mendelianas 3:1 (ô 1:3). Las lineas utilizadas aparecen en la Tabla 19 y fueron
proporcionadas por el Dr. Gregory P. Copenhaver (Universidad de Carolina del Norte,
Chapel Hill, EEUU).

Segregaciôn mendeliana

i

Planta heterocigota para
la construcciôn
fluorescente

.1.
'VSegregaciôn no mendeliana

Figura 45. Segregation m eiotica del m arcador fluorescente en una planta heterocigota NFTL. En la
parte superior se ejemplifica la segregaciôn mendeliana del marcador para fluorescencia (en color
verde). En el caso de producirse un CO, aunque los marcadores estuvieran localizados en distintos
cromosomas, la segregaciôn seguiria siendo 2:2. En la parte inferior, debido a un fenôm eno de CG, se
produce

la

segregaciôn

no

mendeliana

del

marcador,

distinguiéndose

très

granos

de

polen

fluorescentes. La CG tam bién podria dar lugar a un patrôn en el que un ünico grano de polen mostrara
marcaje.
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Se indica la posicion en el genoma de los distintos
marcadores empleados, asi como la mutaciôn que inactive una de las copias del casete
fluorescente. YFP: "yellow fluorescent protein".

Tabla 19. Lmeas NFTL utilizadas en este estudio.

NFTL

Cromosoma

Position del
transgen

Fluorescencia

M utation

567-GCl

1

3905441

YFP

G95A

3411-GCl

2

18957093

YFP

G203A

424-GCl

4

1365848

YFP

G174A
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3.1

Caracterizacion de la Imea somética de A tf a s l- 4

Las plantas A tfa sl-4 se caracterizan por tener hojas dentadas, mas estrechas en la roseta
basai, tallos de mener longitud, pianos y fasclados, morfologia floral alterada y silicuas mas
cortas (Figura 46).

Colum bia

Atfasl-4

Figura 46. Fenotipo de plantas Col (izquierda) y plantas A tfa s l-4 (derecha). Las plantas A tfa s l-4
presentan hojas estrechas, aserradas y tallos fasclados, ademés de silicuas de menor longitud (flécha
amarilla) y con un menor numéro de semillas.
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3.1.1

Germinacion y floraclôn

Se évalué el tiempo de germinacion y de floraciôn en A tfasl-4 y se compararon los resultados
con los obtenidos en las plantas control (Figuras 47 y 48). Se observaron diferencias
significativas a partir del cuarto dia tras la siembra. Ocho dias después de la misma, airededor
del 20% de las semillas mutantes no habia germinado (n=300). Ademés, el desarrollo de los
cotiledones fue més lento en las plantas mutantes (Figura 47).
Respecto al tiempo de floraciôn, las plantas mutantes también presentaron un retraso
con respecto a las plantas control (Figura 48). Treinta y un dias después de la siembra,
airededor del 80% de las plantas control ya tenia los primeros botones florales diferenciados
mientras que ese porcentaje se reducia al 42% en las plantas Atfasl-4.
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Tiempo de germinacién

Atfasl-4

1

2

3

4

5

6

7

Dl'as tras la siembra 1
Dias tras la

Col-O

Atfasl-4

1

0,00 ± 0,00

0,00 ± 0,00

2

0,00 ± 0,00

0,33 ± 0,05

-1,000*

-

3

0,66 ± 0 ,0 5

4,00 ± 0,26

-2,132

-

4

48,33 ± 0 ,2 5

15,66 ± 0,35

13,095

5

92,00 ± 0,00

49,33 ± 1 ,2 5

5,891*

*

6

97,66 ± 0,50

69,33 ± 1,19

3,789

*

7

98,00 ± 0 ,5 0

72,66 ± 0 ,7 0

5,055

8

98,66 ± 0 ,4 0

77,00 ± 0,75

4,382

siembra

t - student

P

-

*

* Se tuvo en cuenta la diferencia en las varianzas.
* ** P < 0,001; **P < 0,01; *P < 0,05; - No significativo

Figura 47. Tiempo de germinacién de Atfasl-4 (Imea azul) y plantas control (linea roja). Las lineas
verticales indican los errores estândar. La tabla de datos anexa muestra los resultados medios y los
errores estândar de las très réplicas, asi como los valores correspondientes a la comparacién estadistica.
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Tiempo de apariciôn del primer botôn fierai
100
1
2

Col

90
Atfasl-4

ê
«

80

c

I
c

8

70
60

1

50

a.

40

«

■o
o
%
«

£

2
0)

30

20

10

E

‘3

0
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Dias tras la siem bra

Dias tras la

Col

Atfasl-4

23

0,0 0 ± 0,00

0,00 ± 0,00

24

0,33 ± 0,33

25

t - student

P

0,00 ± 0,00

1 ,0 0 0 “

-

2,66 ± 1,20

4,33 ± 1 ,7 6

-0,780

-

26

9,66 ± 3 ,1 7

16,00 ± 5 ,1 9

-1,039

-

27

3 4 ,00 ± 4,04

25,66 ± 7 ,4 2

0,985

-

28

58,66 ± 6,22

32,66 ± 7 ,8 8

2,588

-

29

67 ,00 ± 5,77

35,30 ± 5 ,0 4

3,434

*

30

76 ,00 ± 5,54

38,40 ± 5 ,2 0

5,565

31

79,33 ± 5,36

40 ,66 ± 5 ,4 3

5,515

32

82 ,00 ± 5,19

46,66 ± 5,49

4,313

siembra

*

' Se tuvo en cuenta la diferencia en las varianzas.
* ** P < 0,001; * *P < 0,01; *P < 0,05; - No significativo

Atfasl-4 (linea azul) y plantas
(linea roja). Las lineas verticales indican los errores estândar. La tabla de datos anexa muestra
los resultados medios y los errores estândar de las très réplicas, asi como los valores correspondientes a
la comparacién estadistica.

Figura 48. Tiempo de emergencia de los primeros botones florales en
control

148

3. Resultados

3.1.2

Caracterizacion citologica de la mitosis

Se realizaron preparaclones citolôgicas para comprobar si las anomalias en el desarrollo
observadas estaban asociadas con alteraciones en la division mitôtica. Cuando los botones
florales se encuentran en estadios tempranos del desarrollo se pueden observer las divisiones
de las células del tapete. En la mitosis del control se distinguen los diez cromosomas del
complemento de Arabidopsis, tanto en prometafase (Figura 49A) como en metafase
(Figura 49B). En anafase las cromâtidas se separan a polos opuestos (Figura 49C). Por ultimo,
en telofase (Figura 49D), una vez completada la migraciôn de las cromâtidas, comienza la
descondensaciôn cromosômica. En A tfasl-4 no se observaron anomalies en prometafase,
diferenciândose los diez cromosomas (Figura 49E). Sin embargo, se detectaron conexiones
terminales

intercromosômicas en algunas metafases (Figura 49F), asi como puentes

cromatidicos en anafase (Figura 49G) que, en alguno de los casos, permanecian hasta telofase
(Figura 49H) (ver tabla 20, pàg. 154 para la cuantificaciôn de estos resultados).
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A tfa s l-4

Col
B

A

-H
•S

I
S

F
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Figura 49. Distintas fases de la mitosis en Col (A-D) y/ A tfa s l-4 (E-H). (A, E) Prometafase. (B, F) Metafase.
(C, G) Anafase. (D, H) Telofase. Las fléchas indican uniones entre cromosomas o puentes producidos por
retrasos en la separaciôn de las cromâtidas y/o fallos en reparaciôn. Las barras representan 5 pm.
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Para determinar si el fenotipo mitôtico de las plantas A tfasl-4 observado era similar en
otros mutantes defectivos para las proteînas implicadas en el complejo CAFl, se analizaron
células de Atfas2-1 (Figura 50). El fenotipo fue muy similar al de Atfasl-4, observândose
asociaciones teloméricas intercromosômicas (Figura 50A y 50B) y puentes anafâsicos
acompanados de fragmentaciôn (Figura 50C y 50D).
La caracterizacion de la naturaleza de las posibles uniones intercromosômicas y de los
puentes se llevô a cabo mediante una FISH, utilizando simultâneamente una sonda telomérica,
ya que las regiones terminales parecian estar implicadas en las aberraciones cromosômicas
detectadas, y una sonda centromérica para identificar la regiôn de anclaje de los microtübulos.
De esta forma se confirmô la existencia de fusiones cromosômicas a través de las regiones
teloméricas en las metafases de A tfasl-4 (Figura 51C), mientras que estas uniones no fueron
observadas en el control (Figura 51A). Como consecuencia de estas fusiones, en algunas
anafases se observaron cromâtidas dicéntricas y fragmentos acéntricos que permanecian en la
regiôn de la plaça ecuatorial sin migrar a ningün polo (Figura 51D). Al realizar una FISH
utilizando sondas para los rONA 55 y 455 se comprobô que todos los cromosomas pueden
estar implicados en las fusiones teloméricas (Figura 52). También pudo detectarse una
reducciôn en la senal correspondiente al rDNA 455, existiendo un fenotipo variable intercelular
a este respecto (Figura 52C). Ademâs, esta secuencia se identified en los fragmentos acéntricos
observados durante anafase (Figura 52D).

151

Chaperonas de histonas

Atfas2-1
B

A

«n
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Figura 50. Distintas fases de la mitosis en Atfas2-1. (A, B) Metafase. (C, D) Anafase. Las fléchas indican
uniones entre cromosomas o puentes y fragmentos producidos por retrasos en la separaciôn de las
cromâtidas y/o fallos en reparaciôn. Las barras representan 5 pm.

T&lôraeros Centfômeros

-

t

Figura 51. Distintas fases de la mitosis en Col (A-B) y A tfa s l-4 (C-D) en las que se detectaron m ediante
FISH las secuencias telom éricas (rojo) y centrom éricas (verde). (A, C) Metafase. (B, D) Anafase. Las
fléchas amarillas indican fusiones cromosômicas, la blanca indica un fragm ento acéntrico que incluye
una regiôn telomérica (aunque no se aprecia en la fotografia hay cromatina bajo la senal de FISH). Las
barras representan 5 pm.

152

3. Resultados

55 rDNA 455 rDNA

Figura 52. Distintas fases de la mitosis en Col (A-B) y A tfa s l-4 (C-D) en las que se detectaron m ediante
FISH las secuencias de rDNA 5S (rojo) y 45S (verde). (A, C) Metafase. (B) Anafase. (D) Telofase. Las
fléchas amarillas indican fusiones cromosômicas, las verdes loci de rDNA 455 y la blanca, un fragm ento
cromosômico en el que esta implicada esta ultima secuencia. Las barras representan 5 pm.

Para discernir las rutas de reparaciôn de daho genético relacionadas con las anomalias
citolôgicas observadas se establecieron très estrategias diferentes: i) El anàlisis genético
mediante la obtenciôn de dobles mutantes; ii) La cuantificaciôn de los niveles de expresiôn de
genes involucrados en diferentes rutas de reparaciôn de DNA; iii) El analisis de sensibilidad a
agentes productores de diferentes tipos de daho en el DNA.
3.1.3

Anàlisis genético; obtenciôn de dobles mutantes

Se decidiô generar dos dobles mutantes con plantas defectivas para AtRADSl (A tro d 5 1 -2 : alelo
hipom orfo y A tra d 5 1 -3 : alelo nulo), esencial en la reparaciôn de daho genético por RH, y un
tercer

doble

especificamente

mutante
en

A t f a s l- 4 A tr a d 5 1 -3

con

plantas

recombinaciôn

defectivas
meiôtica.

El

para

AtD M Cl,

desarrollo

de

proteina
los

dobles

involucrada
mutantes

y A tfa s l- 4 A tr a d 5 1 -2 fue més lento que el de los respectivos mutantes

simples y las plantas presentaron hojas de menor tamaho, siendo este fenotipo mas acusado
en el caso de las plantas dobles mutantes con el alelo hipomorfo de A tR A D S l (Figura 53).
A t f a s l- 4

mostrô un porcentaje total de aberraciones cromosômicas del 11,24% (n=89).

Este porcentaje fue similar en A t f a s l- 4 A td m c l- 2 (11,22%, n=98), resultado esperado ya que
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esta recombinasa es especifica de meiosis, pero en A tfa sl-4 Atrad51-3 el total de aberraciones
aumentô hasta el 20,88% (n=91)y en A tfa sl-4 Atrad51-2
Posteriormente, se realizô el mismo

fue de un 20% (n=18Q).

estudio separando los datos por fase m itôtica (Tabla 20;

Figura 53), observândose diferencias significativas entre todos los mutantes y el control tanto
para las células en metafase como en anafase, siendo el valor de P mas cercano al lim ite de
significaciôn obtenido de 0,026 {X^gi = 4,955). Sin embargo, no se detectaron diferencias
significativas entre los distintos dobles mutantes (P mas cercano al lim ite de significaciôn
0,126; X lg i = 2,340). No obstante, cabe destacar que en ausencia total o parcial de la proteina
AtRAD51

se produce

un

aumento

cromosômicas entre no homôlogos

porcentual

del

numéro de

células con

fusiones

en metafase y un aumento del numéro de células con

fragmentos en anafase. En la Figura 54 se muestran algunos ejemplos de estas células.

A tfasl-4

A tfasl-4 Atdm cl-2

21 ,6 2

■

A tfasl-4 Atrad51-3

A tfa sl-4 Atrad51-2

20,37%

13
13.16%
9,80% g

Anafase

Metafase

Figura 53. Porcentajes de células con fusiones cromosômicas en metafase o fragmentos en anafase en
Atfasl-4 y en los distintos dobles mutantes analizados. A la derecha aparecen fotograffas
correspondientes a las rosetas de todos estos mutantes 30 dias tras la siembra.

Tabla 20. Frecuenclas absolutas de células con anomalias cromosômicas en metafase y anafase en los
distintos mutantes analizados. n, numéro de células.
Anafase

Metafase
Fusiones

n

Puentes o fragmentos

n

Col

0

52

0

50

A tfa s l-4

5

38

5

51

A tfa s l-4 A td m c l-2

6

43

5

55

A tfa s l-4 A tra d S l-3

8

37

11

54

A tfa s l-4 Atrad51-2

22

79

14

101
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Telômeros Centromeres

I
I
?

*

Figura 54. Mitosis de A tfa s l-4 A trad 51-3 en las que se han identificado telôm eros (rojo) y centrômeros
(verde) m ediante FISH. (A) Metafase con très cromosomas fusionados. Las fléchas amarillas indican los
puntos de fusiôn. (A') Interpretaciôn de la disposiciôn de los cromosomas fusionados en A. Los circulos
verdes representan la localizaciôn de los centrômeros y los puntos rojos los telômeros. (B-E) Ejemplos
de anafases con puentes. Las fléchas verdes senalan puentes o fragmentos. Las barras representan
5 pm.
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A tfasl-4 Atrad51-2 no solo mostro

un desarrollo vegetativo

mas lento que

A tfasl-4 Atrad51-3 sino que también présenté un mayor porcentaje de fusiones cromosômicas
en metafase, detectàndose incluso fusiones entre varios cromosomas (Figura 55). El
agravamiento del fenotipo en los dobles mutantes con respecto a la situaciôn en Atfasl-4
indica

que

la

reparacion

de

las

DSB originadas

por

la

deficiencia

de

CAFl

es

AtRAD51-dependiente, es decir, mediada por RH. Por otro lado, la pérdida de secuencias
rDNA 455 observada en A tfasl-4 (Figura 52), que en principio podria atribuirse a RH ectôpica,
también se detectô en A tfasl-4 Atrad51-2 y A tfasl-4 AtradSl-S (Figura 54), lo que abre la
posibilidad de que la activaciôn de otras rutas de reparacion también esté contribuyendo a la
pérdida de dichas secuencias.
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Telômeros Centromeres rDNA 45S

« ■ % *» #
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4sk.

I
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Ï
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Figura 55. Mitosis de A tfa s l-4 A trad 51-2 en las que se han identificado telom eres (rojo), centrom eres
y rDNA 455 (verde) m ediante FISH. (A) M etafase con cromosomas dicéntricos y tricéntricos. Las fléchas
amarillas indican los puntos de fusion. (A') Interpretacion de los cromosomas fusionados en A. Los
circulos verdes representan la localizacion de los centromeros, los cuadrados verdes secuencias rDNA
45S y los puntos rojos los telômeros. (B) Anafase con un puente en el que esta involucrada la secuencia
de rDNA 455. (B') Interpretacion de B. (C-F) Ejemplos de anafases con las secuencias rDNA 455
elongadas o formando parte de fragmentes acéntricos. Las fléchas verdes sehalan las secuencias de
rDNA 455. Las barras representan 5 pm.

157

Chaperonas de histonas

3.1.4

Anâlisis de expresiôn por qPCR

Debido a las anomalias mitôticas observadas en A tfa sl-4 se decidiô caracterizar los niveles de
expresiôn de genes clave en las distintas rutas de reparacion de dano en el DNA. Los resultados
para los valores relativos de expresiôn de los genes implicados en la ruta de RH se muestran
en la Figura 56. En la linea somàtica se sobreexpresan significativamente los siguientes genes:
A tS P O ll-2 (2,972 ± 0,181), gen que codifica para una topoisomerasa que cataliza, junto con
AtS P O ll-1, las DSB meiôticas; A tM R E ll

(1,760 ± 0,121), cuyo producto génico esta

involucrado en el procesamiento nucleolitico de los extremos 5'; AtBRCA2B (1,228 ± 0,029),
cuya proteina derivada es esencial para la interacciôn con las recombinasas; y AtRADSl
(3,640 ± 0,074), gen que codifica la recombinasa responsable de la invasiôn de hebra (para mas
detalles ver Figura 4, pag. 16). Por el contrario, se subexpresan genes relacionados con la
formaciôn de CO como: AtMLHS (0,327 ± 0,053) (CO de clase I); AtMUSBl (0,510 ± 0,380)
(CO de clase II); y AtTOPSa (0,456 ± 0,004), que codifica una helicasa involucrada en la
disoluciôn de las dHJ.

qPCR RH

Entrada en
m e io s is / DSB

A ts w n

0,93 ± 0 ,0 8

AtSPOll-1

0,55 ± 0,14

AtSPOll-2

t—

AtPRDl
A tM R E ll
Resecciôn de
extrem os 5

1,76 ±0,12

AtRADSO

1,26 ± 0 ,2 4

AtNBSl

1,36 ± 0,12

AtCOMl

H- 1,11 ± 0 ,0 5

Quinasas de

AtATM

0,86 ± 0,10

sefializaciàn de dano

AtATR

0,69 ± 0,03
0,57 ± 0,00

Incorporaciôn de

AtBRCAl

las recombinasas

AtBRCAZB

al DNA

AtRADSlC

Invasiôn de hebra

1,23 ± 0,03
0,78 ± 0,30

1-1,34 ± 0,07

A tM N D l

H 1,03 ± 0,03

AtAHPZ

0,65 ± 0,13

AtMSHA
Formaciôn CO

AtMLH3
AtMUSBl

Formaciôn NCO

Compiejo
SMC5/SMC6

3,64 ± 0 ,0 7

AtRADSl
AtDMCl

Cooperaclôn con
las recombinasas

2,97 ± 0 ,1 8

— 1,40 ±0,11

AtBLAPJS

1,13 ± 0,03

E

0,33 ± 0,05
0,51 ± 0,38
1,07 ±0,02

AtTOPSa

0,45 ± 0,01

AtSMŒA

1,02 ± 0,02
1,00 ± 0,00

AtSMŒB
0,5

1.5

2,5

3,5

Figura 56. Niveles relativos de expresiôn de los distintos genes implicados en RH analizados por qPCR
en la linea somàtica de A tfa s l-4 . La barra roja représenta el valor de referenda de Col. A la izquierda de
la gràfica se agrupan los distintos genes analizados en funciôn de su papel en la reparaciôn de DSB por
RH.
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Los valores relativos de expresiôn de genes de las diferentes rutas de reparaciôn de
DSB que originan fusiones entre cromosomas no homôlogos (NHEJ) aparecen indicados en la
Figura 57. Très genes de la ruta B-NHEJ se sobreexpresan significativamente en A tfasl-4:
AtPARPl (1,606 ± 0,196) y AtPARP2 (4,666 ± 0,564), que codifican protei'nas que se unen al
DNA para evitar su degradaciôn; y AtXRCCl (1,231 ± 0,176), cuyo producto contribuye a la
uniôn de los extremos. Ademas se subexpresa AtKU70, que codifica una proteina clave para la
protecciôn de extremos de la rotura en la ruta clasica de NHEJ.

qPCR NHEJ
AtKU70

C-NHEJ

AtKUSO

0,82 d

AtSNMl

0,78 d

AtPOLA

t0 ,1 9

AtTDPl

1,141

AtLIG 4

0 ,£ 5 ± 0 ,

AtXRCCA

1,231

AtPARP 1

61 ± 0

AtPARPl
B-NHEJ
AtXRCCl

13 ±0,31

AtLIG 6

0,701

AtERCCl

0,771

MMEJ
AtRADl

± 0,11
0

0,5

Figura 57. Niveles relativos de expresiôn de los distintos genes involucrados en NHEJ analizados por
qPCR en la linea somàtica de A tfa s l-4 . La barra roja représenta el valor de referenda de Col.

3.1.5

Analisis de sensibilidad a agua oxigenada

La sobreexpresiôn de AtPARPl, AtPARP2 y AtXRCCl también podria estar relacionada con una
activaciôn de la reparaciôn de dano de cadena sencilla por BER. Para testar esta hipôtesis, las
plantulas A tfa s l-4 y Col se incluyeron en medio de cultivo liquido con concentraciones
crecientes de agua oxigenada (Figura 58; ver secciôn 3.2.6.1 de materiales y métodos, pag. 46).
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46,67%

50,00%
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Figura 58. Ensayo de sensibilidad a agua oxigenada. (A) Plantulas de Col (izquierda) y A tfa s l-4
(derecha) sometidas durante 6 dias a distintas concentraciones de H2 O 2 . (B) Proporciôn relative del peso
en Col (linea roja) y A tfa s l-4 (linea azul) en las distintas dosis de H 2 O 2 utilizadas, considerando como
100% el valor correspondiente al crecimiento en un medio sin el agente.

Puesto que A tfa s l-4 tiene un desarrollo mas lento que el control (Figuras 47 y 48), los
datos obtenidos se relativizaron como porcentajes, asignàndose un valor del 100% a las
plantulas correspondientes al ensayo sin H2 O2 . No se detectaron diferencias significativas en
ninguna de las concentraciones aplicadas (Figura 58). Por tanto, aparentemente en A tfasl-4 no
hay diferencias con respecto a Col en relaciôn a la actividad de la ruta de reparaciôn de cadena
sencilla BER.
3.1.6

Analisis de sensibilidad a cisplatina

El mayor numéro de DSB endôgenas présentes en el mutante podria ser indicativo de
alteraciones en la reparaciôn de dichas roturas. Previamente se habian realizado ensayos de
sensibilidad a rayos gamma (Endo et al., 2006), pero en este caso se decidiô evaluar la
sensibilidad a un agente productor de enlaces intracatenarios y de DSB. Para ello se utilizaron
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plaças con concentraciones crecientes de cisplatina. Los efectos de este agente inductor de
dano genético se cuantificaron a los 14 dias tras la siembra, contabilizandose tanto el numéro
de hojas de cada plàntula como el porcentaje de germinaciôn (Figura 59; Tabla 21). Del mismo
modo que en el ensayo con agua oxigenada, como A tfasl-4 tiene un desarrollo mas lento que
el control, los datos obtenidos se relativizaron como porcentajes asignandose un valor del
100% a aquellas plantas que crecieron en un medio sin cisplatina. En la Figura 60A se observan
los resultados después de esta correcciôn. Las plantas A t/o s l-4 resultaron hipersensibles a este
agente, siendo las diferencias con el control significativas tanto a 30 pM

{X^gi = 10,793;

P = 0,001) como a 50 pM (^ ig i= 5,623; P = 0,017). Asimismo, las plantas A tfasl-4 presentaron
un menor porcentaje de germinaciôn que las plantas control, incrementandose este efecto al
aumentar la dosis de cisplatina (Tabla 21). Debido a los problemas intrinsecos de germinaciôn
del mutante (Figura 47), nuevamente se relativizaron los datos (Figura 60B). Se encontraron
diferencias con respecto a las plantas control tanto a 30 pM {X^gi = 5,005; P = 0,025) como a
50 pM {X lgi = 12,297; P < lO "").

A tfa s l-4

Figura 59. Ensayo de sensibilidad a cisplatina. Fotografias de plantas Col y A tfa s l-4 (izquierda y derecha
de cada plaça, respectivamente) 14 dias tras la siembra con las distintas dosis de cisplatina utilizadas.
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Tabla 21. Evaluaclôn de la sensibilidad de Col y A tfa s l-4 a diferentes concentraciones de cisplatina.

Se indican el nümero de hojas y las médias y errores estandar correspondientes. En la ultima
columna aparecen indicados el nümero y el porcentaje de semillas germinadas respecto del total.
Cisplatina

(pM)

Nümero de hojas

uenuiipo

ivieaia

1

2

3

4

5

6

7

Col

-

4

-

4

14

48

8

5,62 ±0,12

A tfasl-4

-

4

1

26

16

22

2

4,80 ± 0,14

Col

-

-

1

44

26

6

-

4,48 ± 0,07

A tfasl-4

7

34

3

15

1

-

-

2,50 ±0,13

Col

7

6

8

56

1

-

-

3,48 ±0,11

A tfasl-4

22

27

3

7

-

-

-

1,92 ±0,12

Germinaciôn

0

30

50

Proporciôn relative hojas/planta
100%
90%
80%
70%
•S
.c 60%
1 50%
1 40%
1 30%
20%
10%
0%

(%)
78/78
(100%)
71/78
(91,02%)
77/78
(98,71%)
63/78
(80,77%)
78/78
(100%)
59/78
(75,64%)

Germinaciôn relativa
100%

1I

79.71%

100,00%

61,92%
52,08% ^^
40.00%

■
—

Col

-------------

A ^ asl-4

90%
80%

100,00%

88,74%

70%

83,10%

g 60%
bo 50%

t
1
1

40%
30%
20%

Col

10%

A tfasl-4

0%
OpM

30 pM

50 pM

Concentraclôn de dsplatina

OpM

30 pM

50 pM

Concentraclôn de cisplatina

Figura 60. Cuantificaciôn relativa de los resultados de los experimentos con cisplatina. (A) Proporciôn
relativa del numéro de hojas por planta en Col (linea roja) y Atfasl-4 (linea azul) en las dos dosis de
cisplatina utilizadas, considerando como 100% el valor correspondiente al crecimiento en un medio sin
el agente. (B) Proporciôn relativa del nümero de plantas germinadas Col (linea roja) y Atfasl-4 (linea
azul) en las dos dosis de cisplatina utilizadas, considerando como 100% el valor correspondiente al
crecimiento en un medio sin el agente.
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3.2

Caracterizaciôn de la Imea germ inal en A tf a s l- 4

Los complejos de chaperonas de histonas podrian ser necesarios para la reorganizaciôn de la
fibra de cromatina después del periodo de sintesis premeiôtica de DNA. Ademas, podrian
tener una funciôn durante la recombinaciôn meiôtica, puesto que este fenômeno supone
sintesis de novo de DNA. Por estos motivos se estudiô la meiosis y se evaluô la fertilidad de
distintos mutantes de genes que codifican estas proteinas.
3.2.1

Evaluaclôn de la fertilidad

La longitud media de las silicuas (cm) y el nümero medio de semillas por silicua de las plantas
A t f a s l- 4

fueron significativamente

menores que los observados en plantas normales

(0,71 ± 0,02 vs 1,30 ± 0,02; t = 18,804; P < 10“^ y 11,58 ± 0,54 vs 48,8 ± 1,59; t = 22,046; P < 10 ^
respectivamente). En base a estos resultados podemos estimar una reducciôn de la fertilidad
de un 75% en A tfa s l-4 .
3.2.2

Estimaciôn del num éro de ôvulos y de granos de polen

A t f a s l- 4

presentô un nümero medio de 31,58 ± 2,76 ôvulos por gineceo, significativamente

menor (W = -72,02; P < 10'’) que el de Col (50,75 ± 2,04), lo que supone una reducciôn del
37,56% respecto al ecotipo silvestre (Figura 61). Del mismo modo, el nümero medio de granos
de polen por flor en A tf a s l- 4 fue de 70,88 ± 8,47, también significativamente menor
(W = -50,00; P = 1,7 X lO '’) que el del control (259,80 ± 11,75), lo que supone una reducciôn del
72,63%. Ademas, las flores A tfa s l- 4 sôlo tienen cinco anteras, una menos de lo normal.

Col

A tfa s l-4

Figura 61. GIneceos tenidos con carmm-acético. Se distinguer los ôvulos (fléchas amarillas). (A) Col. (B)
A tfa s l-4 . Este gineceo, a pesar de ser mas maduro que el de Col (con pelos recolectores del polen de
mayor longitud) présenta un menor nümero de ôvulos. Las barras representan 100 pm.
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3.2.3

Caracterizaciôn del proceso meiotico en CMP

En la Figura 62 se ilustra, desde un punto de vista citolôgico, el proceso meiotico en plantas Col
y mutantes A tfosl-4, entre las que no se encontraron diferencias aparentes. El alineamiento y
apareamiento cromosômico tuvieron lugar correctamente durante cigotena (Figura 62A, I) y
en paquitena la sinapsis fue compléta (Figura 62B, J). Tampoco se observaron alteraciones en
la compactaciôn de los cromosomas ni en diplotena (Figura 62C, K) ni en metafase I
(Figura 62D, L). En anafase I los homôlogos segregaron correctamente (Figura 62E, M). En
segunda divisiôn la condensaciôn también progresô normalmente, migrando finalmente cinco
cromâtidas a cada polo en anafase II (Figura 62G, H, O, P).

D

t »
G

A

4*
1'

>.*

'.i •

.

%»

L

K
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°

M

H
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_

_

Figura 62. La meiosis en CMP de A tfa s l-4 (l-P) es indistinguible del control (A-H). (A, I) Cigotena. (B, J)
Paquitena. (C, K) Diplotena. (D, I) Metafase I. (E, M ) Anafase I. (F, N) Profase II. (G, O) Metafase II. (H, P)
Anafase II. Las barras representan 5 pm.

164

3. Resultados

Ademas se analizaron el mutante puntual A tfos2-l y una linea mutante producida por
RNAi que bloquea los genes AtASFla y AtASFlb. En ambos casos la meiosis fue normal
(Figura 63). A la vista de estos resultados se concluyô que el descenso de fertilidad de estos
mutantes probablemente se deba a errores durante el desarrollo de la planta y al menor
numéro de células que entran en meiosis (Mozgova et al., 2010; Zhu et al., 2011; la présente
tesis).
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Figura 63. Meiosis en CMP de Atfas2-1 (A-D) y A ta s fla A ta s flb (E-H). (A, E) Paquitena. (B, F) Metafase I.
(C, G) Metafase II. (D, H) Tétrada. Las barras representan 5 pm.

Se complété el estudio de la meiosis caracterizando el estatus de la cromatina y
analizando la posible existencia de un incremento de la RH, tal y como ocurre en la linea
somàtica.
3.2.4

Caracterizaciôn de la cromatina centromérica

Para obtener informaciôn sobre la configuraciôn de la cromatina en meiosis se llevo a cabo
una FISH utilizando la sonda centromérica pALl durante el estadio de paquitena. En las células
control esta region esta heterocromatinizada, compactada y bien definida (Figura 64A). En
meiocitos de A tfasl-4 la cromatina mostro mayor descondensaciôn, con una senal de FISH mas
débil, mas extendida y menos definida (n=30) (Figura 64B).
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Centromeros

Figura 64, Paquitenas en las que se han identificado los centrom eros (verde) m ediante FISH. (A) Col.
(B) A tfa s l-4 . Las barras representan 5 pm.

3.2.5

Analisis de expresiôn por qPCR

Para determinar si en meiosis, al igual que ocurre en la linea somàtica,la RH también està
incrementada en A tfasl-4, se realizaron una serie de ensayos de qPCR. Para garantizar la
fiabilidad de los resultados obtenidos, se realizaron très réplicas de cinco extracciones de
mRNA diferentes (ver secciôn 3.2.5.3.3, de materiales y métodos, pàg. 42). Los niveles de
expresiôn correspondientes a los genes involucrados en el proceso de RH meiôtica aparecen
en la Figura 65. Se detectô una sobreexpresiôn significative de varios genes todos, salvo
AtD M C l,

con

funciôn

en

reparaciôn

somàtica: AtCO M l

(3,460

±

0,304),

AtBRCAl

(3,379 ± 0,025), AtRADSl (5,043 ± 0,656), AtDM C l (3,842 ± 0,694), AtSMCÔA (1,719 ± 0,114) y
AtSMCSB (1,664 ± 0,075). Cabe destacar la sobreexpresiôn de otros très genes, que quedaron
en el lim ite de significaciôn con respecto al control: A tM N D l (1,687 ± 0,206 vs 1 ± 0,340),
AtBLAP75 (1,665 ± 0,138 vs 1 ± 0,404) y AtTOPSa (1,736 ± 0,141 vs 1 ± 0,235) (ver Figura 4,
pàg. 16 para màs informaciôn sobre la funciôn de las proteinas correspondientes). Estos
resultados sugieren que en A tfa sl-4 la RH en meiosis podria estar incrementada.
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qPCR RH
A tS W Il

Entrada en
meiosis / DSB

1,14 ±0,55

A tS P O ll-2

1,38 ± 0,15

A tP R D l
A tM R E ll

Resecciôn de
extrem os 5'

1,09 ±0,09

A tS P O ll-1

0,97 ± 0 ,0 8
0,90 ±0,17

AtRADSO

0,81 ± 0,17

A tN B S l

0,88 ± 0,10

A tC O M l

Quinasas de
senalizaciôn de dano
incorporaciôn de
las recombinasas
al DNA
Invasiôn de hebra

A tA T M
AtATR

I—

3,46 ± 0,30

0,80 ± 0,09
3,93 ± 0,13

AtBR CAl

3,38 ±0,03

AtBRCAZB
AtR A D S lC

5,04 ±1,65

AtR A D S l
A tD M C l

Cooperaciôn con
las recombinasas

A tM N D l
AtAHPZ
AtMSHA

Formaciôn CO

A tM LH 3
A tM U S B l

Formaciôn NCO

AtBLAPZS
AtTO P3a

Compiejo
SMC5/SMC6

3,84 ± 0,69
1,69 ±0,21
),87 ± 0,10
1,20 ±0,24
---------------------1,06 ± 1,85
0,69 ± 1,18
-1,67 ±0,14
1,74 ± 0,14

AtSMCGA

1,71 ±0,11

AtSMCSB

1,66 ±0,08

Figura 65. Niveles relativos de expresiôn de los distintos genes implicados en RH analizados por qPCR
en la linea germ inal de A tfa s l-4 . La barra roja représenta el valor de referenda de Col. A la izquierda de
la gràfica se agrupan los distintos genes analizados en distintas categon'as funcionales, segün su funciôn
en la reparaciôn por RH.

3.2.6

Inmunolocalizaciôn de proteinas meiôticas

Para algunos de estos genes se verified, mediante inmunodetecciones de las correspondientes
proteinas, que el aumento en la cantidad de mRNA iba asociado a un aumento en la
producciôn de proteina. Esta metodologia también permitio determinar si existia un
incremento en el nümero de DSB generadas al comienzo de la meiosis de A tfasl-4 y si dichas
DSB se procesaban de forma similar a las generadas de forma programada. Se utilizaron como
marcadores cronolôgicos de fase meiôtica AtASYl (EA/EL del CS) y AtZYPl (EC del CS). A este
anàlisis se incorporé A ts p o ll-1 -5 como control negativo, puesto que en este mutante no se
generan las DSB programadas.
En primer lugar, se analizô la variante de histona fosforilada yHZAX, que es un
excelente marcador citolôgico de la existencia de DSB (Figura 66). Para esta inmunodetecciôn
se opté por la técnica de "squash". Las fotografias se capturaron con condiciones fijas de brillo,
contraste, tiempo de exposiciôn y sensibilidad, para no influir en la intensidad de las seriales
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entre mutante y control Atfasl-4. AtASYl adopté una configuraciôn lineal en leptotena,
intimamente asociada con los EA del CS como en Col (Figura 66A), pero la intensidad de la
senal de yH2AX fue aparentemente superior a la observada en las plantas control (Figura 66B).
Como era de esperar, en el mutante A tsp o ll-1 -5 no se detectaron seriales correspondientes a
esta proteina (Figura 66C). También se realizaron experimentos de inmunolocalizaciôn, en esta
ocasiôn utilizando la técnica de "spreading" para analizar AtRADSl y AtDMCl, recombinasas
que mostraron sobreexpresiôn en Atfasl-4. Ambas proteinas se detectaron en los meiocitos
control en la fase de leptotena (Figura 66D, G). En las CMP de A tfasl-4 las intensidades de
marcaje de ambas proteinas fueron superiores a las observadas en las células control
(Figura 66E, H), mientras que no se detectô ningün tipo de senal en las CMP de A tsp o ll-1 -5
(Figura 66F, I). Ademas, AtRADSl apareciô en células A tfasl-4 en el estadio G2 previo a
leptotena, momento en el que la senal de AtASYl se muestra como un punteado disperso por
todo el nücleo (Figura 67B), mientras que estas seriales fueron muy escasas en las plantas
control (Figura 67A).
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Col

A tfa sl-4

A ts p o ll-1 -5

Figura 66. Inmunolocalizaciôn de las proteinas AtASYl (verde), yHZAX, AtR ADSl y A tD M C l (rojo) en
ieptotenas de Col (A, D, G), A tfa s l-4 (B, E, H) y A ts p o ll-1 -5 (C, F, I). (A-C) Colocalizaciôn de yH2AX sobre
la senal de AtASYl. (D-F) Colocalizaciôn de la recombinasa AtRADSl sobre la senal de AtASYl.
(G-l) Colocalizaciôn de A tD M C l sobre la senal de AtASYl. Las barras representan 5 pm.

Atfasl-4

Figura 67. Inmunolocalizaciôn de las proteinas AtASYl (verde) y AtR A D Sl (rojo) en CMP en Gz. (A) Col.
{B) A tfa sl-4. Las barras representan 5 pm.
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También se realizô la inmunodetecciôn de AtMSH4, proteina que promueve la
formaciôn de CO de clase I (cigotena) y A tM LH l, que ma rca dichos CO (paquitena). Para ello se
optô de nuevo por realizar preparaciones mediante la técnica de "spreading". La detecciôn de
AtMSH4 se realizô de forma conjunta con la de AtASYl, que muestra una senal lineal menos
nitida, difusa o discontinua en las zonas donde esta empezando la sinapsis (Figura 68A, B). La
localizaciôn de A tM LH l se llevô a cabo junto a la de AtZYPl, que forma parte del EC del CS y
que aparece como una senal lineal en paquitena (Figura 68C, D). A diferencia de los resultados
anteriores, no se detectaron diferencias entre los meiocitos de plantas Col y A tfasl-4 en
cuanto a la intensidad de las senales de AtMSH4 o A tM LH l.

Col

A tfa s l-4

Figura 68. Doble inmunolocalizaciôn de las proteinas AtA SYl (verde) y AtM SH4 (rojo) y AtZYPl (verde)
y A tM L H l (rojo) en Col (A, C) y A tfa s l-4 (B, D). (A, B) Nücleos en cigotena tem prana donde colocaliza
AtMSH4 sobre la senal de AtASYl. (C, D) Paquitenas donde colocalizan los puntos de A tM L H l sobre
AtZYPl. Las barras representan 5 pm.
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Se llevô a cabo la cuantificaciôn

de

los resultados obtenidos

mediante

la

contabilizaciôn del nümero de senales de las proteinas de recombinaciôn que colocalizaban
con las senales de AtASYl o AtZYPl. Los resultados obtenidos se recogen en la Figura 69. En
A tfasl-4 el nümero de senales de yHZAX, AtRADSl y AtDMCl fue significativamente mayor
que en las plantas control en un 57,70% (W = 112,0; P = 1,42 x 10^), 41,13% (W = 442,5;
P = 3,98

X

10^) y 33,56% (W = 180,5; P = 2,24

x 10'®), respectivamente (Tabla 22). Sin

embargo, no se encontraron diferencias significativas para AtMSH4 y AtM LHl (W = -34,5;
P = 0,31; y W = 13,5; P = 0,66, respectivamente).
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VH2AX

AtRADSl

AtDMCl

40 +

AtMSHA

AtMLHl

Figura 69. Diagramas de dispersiôn del ntimero de senales contabilizados en las CMP de plantas Col
(rojo) Y A l/o s l-4 (azul). Cada punto représenta una sola célula. * * * P < 10'^.

Tabla 22. Media del nümero de senales de las diferentes proteinas de recombinaciôn en CMP de Col y

Atfasl-4. Los valores entre paréntesis reflejan el rango de variaciôn. n, nümero de nücleos analizados.

yHZAX

AtRADSl

AtDMCl

AtMSH4

AtMLHl

Col

A tfasl-4

114,17 ±5,29

180,05 ± 5,97

(92-149)

(100-231)

n=20

n=21

120,55 ± 2,44

175,07 ± 6,42

(94-155)

(121-225)

n=38

n=28

134,39 ± 3,82

179,50 ± 6,49

(96-159)

(143 - 247)

n=25

n=20

123,60 ± 3,49

117,93 ± 5,57

(96-159)

(54-124)

n=25

n=20

8,77 ± 0,42

9,06 ± 0,49

(6-14)

(6-13)

n=20

n=20
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3.2.7

Caracterizaciôn citologica de la metafase I: determ inacion de la frecuencia
de quiasmas

La cuantificaciôn del nümero de quiasmas se llevô a cabo en células en metafase I que habian
sido sometidas a una FISH utilizando sondas especificas de rDNA 45S y 5S (Figura 70). A tfasl-4
no presentô diferencias significativas con respecto al control ni en la media de quiasmas por
célula (t = 1,542; P = 0,126) (Tabla 23), ni en la media de quiasmas por cromosoma y brazo
cromosômico (Tabla 24). Al igual que en la linea somàtica (Figura 52, pàg. 153), la senal del
rDNA 455, tanto en la pareja de cromosomas 2 como en la 4, fue màs débil que la
correspondiente al control.

Co:

A tfa s l-4

Figura 70. M etafases I en las que los locl de rDNA 5S (rojo) y 45S (verde) se han locallzado por FISH,
sobre los cromosomas contratenidos con DAPI (azul). (A) Col. (B) A tfa sl-4. Aparecen cuatro bivalentes
cerrados y uno abierto (bivalente 3) en ambos casos. Las barras representan 5pm.

Tabla 23. M edia de quiasmas por célula en cada una de las très plantas anallzadas de Col y
Q, M edia de quiasmas por célula; n, nümero de células analizadas.

Atfasl-4.

Planta
1

2

1 OT3I

3

Q
9,81

n

Q

n

Q

Range

n

16

10,08

12

Q
10,39

n

Col

41

10,20 ±0,14

8-13

69

A tfa s l-4

10,77

11

10,50

9

10,01

12

10,60 ±0,28

9-13

30

1 72
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Atfasl-4. Los valores que
se muestran entre paréntesis corresponden a la contribuciôn de cada cromosoma a la media de quiasmas
total. L, brazo largo; C, brazo corto.

Tabla 24. Media de quiasmas por célula, bivalente y brazo cromosômico en Col y

Bivalente
1

Col

Atfasl-4

3.2.8

2

3

4

5

Total

C

L

C

L

C

L

C

L

C

L

0,99

1,54

0,61

1,14

0,9

1,26

0,48

1,01

0,97

1,3

2,52

(0,25)

1,75

(0,17)

2,16

(0,21)

1,49

(0,15)

2,28

(0,22)

0,87

1,50

0,77

1,17

0,90

1,27

0,77

1,10

0,93

1,33

2,37

(0,22)

1,93

(0,18)

2,17

(0,20)

1,87

(0,18)

2,27

(0,21)

10,2 ± 0,14

10,6 ± 0,28

Anàlisis de la frecuencia de conversion génica mediante el uso de Imeas
NFTL

A pesar de que los meiocitos A tfa sl-4 presentan un mayor nümero de DSB (segün se deduce
del incremento en las senales de yHZAX, AtRADSl y AtDMCl), no se encontraron cambios en la
frecuencia de CO ni signos de fragmentacion cromosomica. Por tanto, se decidiô investigar si
podia existir alguna alteraciôn en la frecuencia de NCO mediante la utilizaciôn de una serie de
lineas (NFTL) que presentan un transgén fluorescente en très cromosomas distintos
(Figura 71A). Se realizaron cruzamientos para introducir los genes marcadores en el fondo
genético Atfasl-4 y posteriormente se hicieron preparaciones por el método de "squash". En
las plantas heterocigotas para la construcciôn se contabilizaron los distintos tipos de tétradas
(con dos o très granos de polen fluorescentes) en cinco plantas distintas, que provenian a su
vez de distintos cruzamientos entre plantas A tfasl-4 y NFTL. El nümero de tétradas en las que
el marcador fluorescente segrega de manera no mendeliana (3:1) refleja la frecuencia de
eventos de CG (Figura 71). En todos los casos la cuantificaciôn se detuvo al observar el primer
caso de CG, nunca antes de contabilizar al menos mil tétradas. Los resultados de estos
experimentos se recogen en la Tabla 25. En la planta 1 de la linea A tfasl-4 NFTL 567 se analizô
un mayor nümero de tétradas porque dicha planta fue la empleada para poner a punto la
técnica utilizada. Cabe destacar que también se observaron tétradas 1:3 en las que sôlo habia
un grano de polen fluorescente. Este tipo de tétradas no se tuvo en cuenta en el anâlisis, ya
que la ausencia de fluorescencia puede deberse a un fallo en la expresiôn. El problema se
solventô considerando equiprobables las segregaciones 3:1 y 1:3 (Tabla 26). No se observaron
diferencias significativas entre las plantas de cada uno de los genotipos analizados
{Xigi = 0,890, P = 0,926; X^gi = 1,871, P = 0,759; X^gi = 1,088, P = 0,896; para los
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cromosomas 1, 2 y 4 respectivamente). Por tanto, se procediô a agrupar los datos entre
plantas para calcular las frecuencias de CG por locus. En el caso del control se utilizaron los
datos originales descritos por Sun et al. (2012).

1

2

3

4

5

M arcador fluorescente

Figura 71. Utilizaciôn de las lineas NFTL para el estudio de los eventos de CG en A tfa s l-4 . (A)
Idiograma y localizaciôn de los transgenes en las distintas NTFL utilizadas. (B, C) Ejemplos de tétradas de
plantas heterocigotas con segregaciôn mendeliana 2:2. (D) Ejemplo de tétrada en la que ha tenido lugar
una CG en la zona donde esté el marcador fluorescente.

Tabla 25. Tétradas analizadas por planta para cada una de las NFTL utilizadas.

Cromosoma

1

2

4

Linea analizada

A t/o s l-4 NFTL 567

A f/osI-4 NFTL3411

A t/osl-4 NFTL 424

Planta

Tétradas Tétradas
2:2
3:1

1

6031

2

1703

5
2

3
4

1987

2

922

1

5

1126
1720

2

1
2

1207

1

3

1721

1

4

1357

1

5

1834

1

1
2

1325
1672

1

3
4

1450
1592
1270
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Total
2:2

Total
3:1

Total
tétradas
analizadas

11769

12

11781

7839

7

7846

7309

6

7315

3

1
1
1
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Tabla 26. Tasa de CG por meiosis. Se muestran el nümero de tétradas con CG y el total de tétradas
analizadas.

Cromosoma

1
2
4

NFTL

Tétradas
3:1

Tétradas

Frecuencia

Frecuencia

Meiosis

totales

CG

ajustada (x2)

por CG

148886

1 ,1 4 x 1 0 '’

2,28

10 '’

4379,00

X

10 ^

2,04 X 10 ^

490,88

10

3,98

2511,77

NFTL567

17

A tfasl-4 NFTL 567

12

11781

1,02

NFTL3411

30

150706

1,99

X

A tfasl-4 NFTL 3411

7

7846

8,92

X

10 *

X

10 *

X

10

NFTL424

79

147848

5,34

A tfasl-4 NFTL 424

6

7315

8,20

X

X

10 '’

1,78

X

10 ^

560,43

1,07

X

10 ^

935,75

1,64

X

10 ^

609,58

En A tfasl-4 la frecuencia de CG en el cromosoma 1 aumento 8,92 veces respecto a las
plantas control (Xlgi= 49,43; P < lO "). En el caso del cromosoma 2 el incremento fue de 4,5
{Xigi= 15,34; P = 10 '’ ). Aunque en el cromosoma 4 se observé un ligero incremento, 1,53, este
no résulté significativo {X^gi = 1,039; P = 0,308). Cabe destacar que este menor aumento
podria estar relacionado con el hecho de que es el marcador con el que mayor nümero de
eventos de CG se detectan en el control. Ademas, la frecuencia de eventos de CG en plantas
control no es uniforme entre los distintos loci analizados {X^gi = 51,98; P < lO '’), mientras que
taies diferencias no existen en A tfasl-4 (X 2 gi= 0,21; P = 0,902). En resumen, en Atfasl-4 la
frecuencia media de CG por meiosis para los très marcadores es de 1/553,63 siendo esta tasa
muy superior a la observada en el caso de las plantas control (Tabla 26).
3.2.9

Anàlisis genético: obtenciôn de dobles mutantes

Con el objeto de determinar si AtSPO ll-1 es responsable del aumento neto en el nümero de
DSB y de senales yH2AX que se producen en Atfasl-4, se realizaron cruzamientos con
A tspoll-1-5. También, como se ha mencionado en el apartado 3.1.3, se realizaron
cruzamientos con Atdm cl-2, Atrad51-2 y Atrad51-3.
3.2.9.1

A tfa s l-4 A ts p o ll- 1 - 5

En A ts p o ll-1 -5 hay ausencia de sinapsis en paquitena, consecuencia directa de la pérdida de
DSB, diez univalentes en diplotena-metafase I, segregaciones desequilibradas en anafase I y
nücleos

desiguales

A tfa s l-4 A ts p o ll-1 -5

en

segunda

division

(Figura72A,

C,

E,

G).

Sin

embargo,

en

se observaron trazas aparentes de sinapsis (Figura 72B), que

posteriormente se confirmaron mediante inmunolocalizaciôn de proteinas (ver mas adelante),
y algunas uniones entre cromosomas en metafase I (Figura73B, C, D). Al igual que en
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A tsp o ll-1 -5 se observaron segregaciones desequilibradas y tétradas con nücleos de tamano
desigual, pero también aparecieron puentes en segunda division (Figura 73E, F). La media de
quiasmas por célula en las CMP de Atfasl-4 A ts p o ll-1 -5 fue de 0,11 ± 0,05 (n=45), lo que
supone la presencia de al menos un quiasma en un 11% de las células analizadas. Los quiasmas
se detectaron mayoritariamente en las regiones de rDNA 455 y en algunos casos varios
cromosomas estuvieron implicados (Figura 73C). A la vista de estos resultados, parece que en
Atfasl-4 también existe un incremento de DSB endôgenas en meiosis y que dichas DSB,
independientes de AtSPO ll, podrian entrar en el programa meiôtico reparandose como CO o
NCO, tal y como sugieren los resultados obtenidos con las lineas NFTL.
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Figura 72. Meiosis en CMP de A ts p o ll-1 -5 (A, C, E, G) y A tfa s l-4 A ts p o ll-1 -5 (B, D, F, H).
(A, B) Post-leptotenas, en la del doble mutante se detectaron trazas de sinapsis (flécha). (C, D)
Metafases I, en (D) se détecta una asociaciôn entre cromosomas (flécha). (E, F) Metafases II, los nücleos
son desiguales. La presencia de univalentes en metafase I Ile va a anomalias en la segregaciôn
cromosomica (E) y a la presencia de cromosomas en la region de los organulos (F). (G, H). Tétradas.
Aparecen cuatro nücleos desiguales en ambos casos. Las barras representan 5 pm.
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5S rDNA 45S rDNA

Figura 73. CMP de A tfa s l-4 A ts p o ll-1 -5 en las que se detectaron m ediante FISH las secuencias rDNA
55

(rojo)

y

455

(verde)

sobre

los

cromosomas

contratenidos

con

DAPI

(azul).

(A-D)

Diplotena - M etafase I. (A) Célula con diez univalentes. (B) Diplotena con un quiasma en la region de
rDNA 45S. (C) M etafase I con un trivalente entre dos cromosomas 2 y un cromosoma 4. (D) M etafase I
con un m ultivalente en el que se unen por un quiasma distal dos cromosomas 5 (abajo a la izquierda) y
un cromosoma 1 (arriba a la derecha). En esta misma célula aparecen asociados un cromosoma 2 y un
cromosoma 4 por la secuencia de rDNA 45S. (E, F) Anafase II, en ambos meiocitos se distingue un
puente entre las cromatidas hermanas de un cromosoma 4. Las fléchas blancas indican los quiasmas y
las verdes los puentes entre cromatidas. Las barras representan 5 pm.
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3.2.9 2

A tfa s l-4 A td m c l-2

En la meiosis de las CMP de A tdm cl-2 no hay sinapsis en paquitena y se distinguen diez
univalentes a partir de diplotena. Esto es debido a que en este mutante todas las roturas
producidas por AtSPO ll se reparan utilizando la cromàtida hermana como molde. La
presencia de univalentes origina faIlos en la segregaciôn cromosômica y los nücleos son de
tamano

desigual

en

segunda

divisiôn,

sin

indicios

de

fragmentaciôn

cromosômica

(Figura 74A, C, E, G). En las CMP de A tfa sl-4 A tdm cl-2 tampoco se observô sinapsis aparente
en paquitena, pero pudieron detectarse trazas de CS mediante inmunodetecciôn de AtZYPl
(ver màs adelante). En la mayon'a de las metafases I se observaron diez univalentes, aunque
ocasionalmente

se observaron

células con

asociaciones

entre

distintos

cromosomas

(Figura 74D). Se comprobô que dichas asociaciones tenfan lugar mayoritariamente entre las
regiones

de

rDNA 45S (Figura

75).

La frecuencia

estimada

de

quiasmas

fue

de

0,13 ± 0,07 (n=36), lo que supone la presencia de al menos un quiasma en el 14% de las células
analizadas. La segunda divisiôn transcurriô igual que la de Atdm cl-2, con fallos en la
segregaciôn cromosômica (Figura 74F, H).
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Figura 74. Meiosis en CMP de A td m c l-2 (A, C, E, G) y A tfa s l-4 A td m c l-2 (B, D, F, H). (A, B)
Post-leptotenas, no hay sinapsis en ningün caso. (C, D) Metafases I. Se observan diez univalentes en el
mutante simple mientras que en el doble mutante hay algunas asociaciones entre cromosomas (flécha).
(E,F) Metafases II, nücleos desiguales. La presencia de univalentes en metafase I lleva a anomalias en los
polos de segregaciôn (F). (G, H) Tétradas. (G) Poliada de seis nücleos. (H) Nücleos desiguales. Las barras
representan 5 pm.

180

3. Resultados

5STDNA 45S rDNA

Figura 75. Metafases I de CMP de A tfa s l-4 A td m c l-2 en las que se detectaron m ediante FISH las
secuenclas de rDNA 55 (rojo) y 455 (verde), sobre les cromosomas contratenidos con DARI (azul).
(A) Diez univalentes. Se distlnguen diferencias de tam ano entre les distlntos loci rDNA 455. (B) Aparece
un bivalente abierto con un quiasma entre los brazos cortos de los cromosomas 2. Las barras
representan 5 ^m.

3.2.9 3

A tf a s l- 4 A tra d 5 1 -2 v A tf a s l- 4 A tra d 5 1 -3

Como se ha mencionado en el apartado 3.1.3, se reallzaron cruzamientos con Atrad51-2
(hipomorfo) y Atrod51-3 (nulo). En el mutante simple Atrad51-3 no hay sinapsis aparente
durante post-leptotena (Figura 76A) y en metafase I los cromosomas se encuentran
enmarahados e interconectados (Figura 76C), apareciendo fragmentos cromosomicos o
cromatidicos en segunda division (Figura 76E). Al final de la meiosis estos mutantes forman
poliadas con micronücleos (Figura 76G). En el caso de A tfa s l-4 A tradS l-3 el fenotipo fue
ligeramente distinto. En algunos meiocitos se observaron regiones cromosomicas con sinapsis
(Figura 76B), lo que se confirmé posteriormente mediante la inmunolocalizacion de AtZYPl
(ver mas adelante). En algunas metafases I se observaron asociaciones cromosomicas
(Figura 78D). No se cuantifico el numéro de fragmentos que se producian durante la segunda
division, pero aparentemente su numéro, al igual que el de poliadas, fue superior al de
Atrad51-3 (Figuras 76F, H).
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Figura 76. Meiosis en CMP de A trad S l-S (A, C, E, G) y A tfa s l-4 A tra d S l-3 (B, D, F, H). (A, B)
Post-leptotenas, no hay sinapsis en el mutante simple. Sin embargo, se observan regiones con sinapsis
aparente en el doble m utante (flécha). (C, D) Metafases I. Se observan cromosomas interconectados y
fragmentos cromosomicos en ambos fondos genéticos. Algunas CMP del doble m utante mostraron
cromosomas biorientados unidos por conexiones (flécha). (E, F) Metafases II, nücleos desiguales y
fragmentaciôn severa, ligeramente mas drastica en el doble mutante. (G, H) Tétradas. En ambos casos
aparecen poliadas con micronücleos. Las barras representan 5 pm.
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La meiosis en las CMP de A tradS l-2 se muestra en la Figura 77. Durante
post-leptotena, la mayoria de los meiocitos son asinàpticos, aunque en ocasiones pueden
apreciarse regiones con sinapsis (Figura 77A). En metafase I las CMP muestran una elevada
frecuencia de univalentes y algunas asociaciones de dos o mas cromosomas, asi como
pequenos fragmentos unidos a éstos (Figura 77C). En metafase II pueden aparecer
cromosomas en la zona de los orgânulos, asi como fragmentos y cromatidas procedentes de
segregaciones ecuacionales en la primera division (Figura 77E). Finalmente, se forman poliadas
con

micronücleos como consecuencia de las segregaciones desequilibradas y de la

fragmentaciôn (Figura 77G). Los meiocitos de A tfa sl-4 A tradS l-2 presentaron sinapsis parcial
en post-leptotena (Figura 77B), que se cuantificô mediante la detecciôn de las proteînas
estructurales del CS (ver més adelante). Durante metafase I aumentô el numéro de fragmentos
observados y también la frecuencia de cromosomas unidos y biorientados (Figura 77D). En
segunda division (Figura 77F) el nivel de fragmentaciôn observado, aunque no se cuantificô,
fue superior al del mutante simple, forméndose poliadas al final de la meiosis con un fenotipo
mucho mas dréstico que el del mutante simple Atrad51-2 (Figura 77H).
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Figura

77.

Meiosis

en

CMP

de Atrad51-2

(A,

C,

E, F) y A tfa s l-4

A tra d S l-2

(B,

D,

F, H).

(A, B) Post-leptotenas. Hay sinapsis en algunas regiones (fléchas). (C, D) Metafases I. Los cromosomas
aparecen enmaranados y con fragmentos asociados (fléchas). (E, F) Metafases II. Nücleos
desequilibrados y fragmentaciôn. Puede apreciarse que la fragmentaciôn es menos drastica que la
correspondiente al alelo nulo mostrada en la Figura 76. (G, H) Tétrada (G) y telofase II (H). Aparecen
micronücleos e interconexiones entre los nücleos (flécha). Las barras representan 5 pm.
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Para determinar si las asociaciones cromosomicas observadas en las metafases I de los
mutantes analizados se correspondian con quiasmas se llevô a cabo una FISH utilizando como
sondas secuencias teloméricas y centroméricas. En los quiasmas distales las senales
teloméricas deben aparecer flanqueando la union entre los cromosomas, pero sin formar
parte de la misma (Jones, 1978). Las configuraciones cromosomicas observadas se ajustaron a
este patron (Figura 78). Una evidencia adicional de que dichas uniones corresponden a
quiasmas se obtuvo con la detecciôn de AtM LHl, protema que marca los puntos de CO sobre
el EC del CS (Figura 79). Con estas premisas, se contabilizô la media de quiasmas por CMP en
A tfasl-4 Atrad51-2 obteniéndose un valor de 2,08 ± 0,19 (n=30), significativamente superior
(t = 2,54; P = 0,01) a la media de Atrad51-2, que es de 1,55 ± 0,09 (n=30). Ambos valores
resultaron también superiores a los obtenidos en A tfasl-4 Atrad51-3 (t = -5,18; P < 10 ^ y
t = -3,78; P = 4,16 x 10^ respectivamente) con una media de 0,91 ± 0,15 (n=27).
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Telômeros Centromeres

Figura 78. M etafases I de CMP de Col (A, B, B ), A tfa s l-4 A trad 51-2 (C, D, D ) y A tfa s l-4 A tra d S l-3
(E, F, F ) en las que se detectaron m ediante FISH los telôm eros (rojo) y los centrôm eros (verde). (A)
Cinco bivalentes. (B, B') Detalle de uno de los bivalentes de la célula A e interpretaciôn de la disposiciôn
de los centrômeros (circulos verdes), los telômeros (circulos rojos) y el quiasma (estrella blanca). (C) Se
distinguen al menos dos bivalentes. (D, D') Detalle e interpretaciôn de un bivalente abierto de la célula
C, en el que puede apreciarse un quiasma, tal y como demuestra la disposiciôn de las senales
teloméricas. (E) Se distingue un bivalente. (F, F') Detalle e interpretaciôn del bivalente en el que pueden
distinguirse très quiasmas. Nuevamente la disposiciôn de las senales teloméricas confirma que se trata
de quiasmas. Las barras representan 5 pm.
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Figura 79. Ejemplos de post-leptotenas de A tfa s l-4 A trad 51-2 en las que se llevo a cabo una doble
Inmunolocalizacion de A tM L H l (rojo) y A tZYPl (verde). En A' y B' aparece la superposicion con DAPI
(azul). (A, A') Célula con un CO marcado por A tM L H l. (B, B') Célula con dos CO marcados por A tM L H l.
En ambos casos la senal de A tM L H l coincide con la de AtZYPl. Las barras representan 5 pm.

3.2.9.4

Caracterizacion de la sinapsis

Para confirmar la existencia de regiones cromosomicas entre las que se habfa formado CS en
los dobles mutantes analizados y profundizar en la relaciôn entre las proteînas de
recombinaciôn y el ensamblaje y polimerizaciôn del CS, se realizaron experimentos de
inmunolocalizacion en todos los fondos genéticos mencionados. En todos los casos la senal de
At ASY1 fue continua, observaciôn que corrobora que los EA se constituyen de manera normal.
Sin embargo, hubo diferencias en los patrones de AtZYPl detectados. La sinapsis fue compléta
solamente en Col (Figura 80A) y A tfa sl-4 (Figura 80B). Las CMP de A ts p o ll-1 -5 (Figura 80C)
mostraron algunas regiones con sinapsis limitada, en cualquier caso con menor frecuencia y
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longitud que en el caso de A tfasl-4 A tsp o ll-1 -5 (Figura 80D). Algo similar ocurriô al comparar
A tdm cl-2 (Figura 80E)

A tfasl-4 Atdm cl-2 (Figura 80F). En el caso de las plantas que carecian

por completo de AtRADSl, en post-leptotena se observaron algunos puntos de inicio de
sinapsis (Figura 80G), sin embargo, en el doble mutante A tfasl-4 AtradSl-3 algunas de estas
regiones se extendian y fusionaban formando senales lineales correspondientes a pequenos
segmentos de CS (Figura 80H). Por el contrario, en el mutante hipomorfo AtradSl-2 la
existencia de segmentos de CS fue conspicua (Figura 801). Consecuentemente, A tfasl-4
AtradSl-2 mostrô una mayor cantidad de sinapsis que A tfasl-4 AtradSl-3 (Figura 80J).
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Figura 80. Doble inmunolocalizacion de las proteînas AtZYPl (rojo) y AtASVl (verde) sobre CMP en
distintos fondos genéticos. (A) Col. Paquitena con sinapsis compléta. (B) A tfasl-4. Paquitena con
sinapsis compléta. (C-J) Post-leptotenas. (C) A ts p o ll-1 -5 . (D) A tfa s l-4 A ts p o ll-1 -5 . (E) A td m cl-2.
(F) A tfa sl-4 A td m cl-2. (G) Atrad51-3. (H) A tfa sl-4 Atrad51-3. (I) Atrad51-2. (J) A tfa sl-4 Atrad51-2. Se
observan puntos de inicio de sinapsis y, en algunos casos, segmentos de AtZYPl (ver el texto para mas
detalle). Las barras representan 5 pm.
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El numéro de puntos de inicio fue cuantificado en células con un porcentaje de sinapsis
inferior al 10% y la longitud del CS se estimé en aquellas células en las que este porcentaje
superé dicho limite. En el caso de los mutantes A tspoll-1-5, Atdm cl-2, Atrad51-3,
A tfasl-4 A tsp o ll-1 -5 y A tfasl-4 Atdm cl-2 no se hizo esta distinciôn porque rara vez el
porcentaje de sinapsis excedîa el 10%. Los resultados correspondientes a estos analisis se
recogen en las Tablas 27 y 29 y para su tratamiento estadistico se utilizo el test W de
Mann-Whitney (Tablas 28 y 30).

Tabla 27. Numéro medio de puntos de Inicio de sinapsis en CMP de los distintos m utantes analizados.
n, numéro de células analizadas.

Numéro de puntos de inicio
de sinapsis

Rango

n

Col
Atfasl-4

8,89 ± 1,46

3-18

12

9,54 ±1,12

4-16

11

Atspoll-1-5

0-4
3-24

27

Atfasl-4 Atspoll-1-5

1,65 ± 0,29
13,54 ± 1,82

Atdmcl-2

5,23 ± 0,44

0-14

56

Atfasl -4Atdmcl -2

4-23

Atrad51-3

12,50 ±1,54
8,07 ± 0,55

0-18

15
57

A tfasl -4A trad51 -3

13,89 ± 1,15

1-26

26

15

Atrad51-2

9,57 ±1,12

0-28

30

Atfasl-4 Atrad51-2

18,07 ± 1,16

4-28

30
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Tabla 28. Valores de P obtenidos en el anàllsis estadistico no paramétrico W de M ann-W hitney al
comparar los valores medios de numéro de puntos de inicio de sinapsis en los distintos fondos
genéticos. Aparecen marcados en rojo las comparaciones que dieron resultados significativos.

8

I ?I

A tfasl-4
A ts p o ll-1 -5

I

A tfasl-4 A ts p o ll-1-5

***

Atdm cl-2

i ï
?

I

***

?

1

?

1
?

I

A tfasl-4 A tdm cl-2

1

A t rod51-3
A tfasl-4 Atrad51-3
Atrad51-2

***

A tfasl-4 Atrad51-2
***P

***

***

***

***

***

*

< 0,001; **P < 0,01; *P < 0,05; - No significativo.

Tabla 29. Médias de la longitud total del CS en cada uno de los fondos genéticos analizados. n,
numéro de células analizadas

Col
A tfasl-4
A ts p o ll-1 -5
A tfasl-4 A ts p o ll-1 -5
A tdm cl-2
A tfasl-4 A tdm cl-2
Atrad51-3
A tfasl-4 Atrad51-3
Atrad51-2
A tfasl-4 Atrad51-2

Longitud
media del CS
(nm)
165,40 ± 4,79
160,67 ± 8,32
1,15 ±0,28
6,98 ± 0,55
2,66 ± 0,28
5,89 ± 2,29
5,35 ± 0,60
14,64 ± 1,77
9,57 ± 1,74
40,67 ± 4,97

Rango
140,35-188,77
143,60-183,50
0-4,63
1,83-10,82
0-10,77
0,37-29,80
0-25,62
2,59-35,34
0-38,35
2,36-114,16

Màximo
porcentaje
de sinapsis
100%
100%
2,89%
6,54%
6,50%
18,03%
15,50%
21,39%
23,21%
68,98%

n
20
12
27
24
56
15
57
28
30
30
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Tabla 30. Valores de P obtenidos en el anàllsis estadistico no param étrico W de M ann-W hitney al
comparar los valores medios de sinapsis medida en los distintos fondos genéticos como senal de
AtZYPl.

Aparecen marcados en rojo las comparaciones que dieron resultados significativos.
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* * * P < 0,001; ** P < 0 ,0 1 ; *P < 0 ,0 5 ; - No significativo.

Al comparar Col y A tfasl-4 no se encontraron diferencias significativas, ni para el
numéro de puntos de inicio de sinapsis ni para la longitud total del CS. Como norma general,
las CMP de los dobles mutantes presentaron un mayor numéro de puntos de inicio de sinapsis
que los respectivos mutantes simples, siendo este valor superior a 20 en algunas ocasiones
(valor mâximo observado en plantas normales).
Entre los genotipos analizados, A tsp o ll-1 -5 mostrô el menor numéro de puntos de
inicio de sinapsis y también la menor longitud de CS. En el doble mutante A tfasl-4 A tsp o ll-1 -5
se restauré el fenotipo control en lo que respecta al numéro de puntos de inicio de sinapsis.
Por lo tanto, las DSB que se producen en este fondo genético, independientes de AtSPO ll,
aparentemente entran en el programa meiôtico. El incremento en el numéro de puntos de
inicio del doble mutante se correlacioné con un aumento significativo tanto en la longitud del
CS como en el porcentaje mâximo de sinapsis observado, pasando de un 2,89% en A tsp o ll-1 -5
a un 6,54% en Atfasl-4 A tsp o ll-1-5.
Las CMP de A tdm cl-2 mostraron un numéro escaso de puntos de inicio de sinapsis y la
formacién de CS fue muy limitada. En A tfasl-4 Atdm cl-2 nuevamente se restauré el fenotipo
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en relaciôn al numéro de puntos de inicio de sinapsis (no se encontraron diferencias
significativas entre estas células y el control), pero no se récupéré la extensién de la sinapsis.
En A tfasl-4 A tdm cl-2 tanto el valor medio como el mâximo de sinapsis fueron inferiores a los
valores obtenidos en los dobles mutantes defectivos en AtRADSl.
Atrad51-3 se caracterizé por no presentar diferencias significativas con el control
respecto al numéro de puntos de inicio. No obstante, el valor mâximo de sinapsis observado
fue del 15,5%. La longitud media de senal de AtZYPl en Atrad51-3 fue similar a la encontrada
en Atfasl-4 Atdm cl-2, si bien en ambos casos los valores fueron significativamente inferiores a
los observados en A tfasl-4 Atrad51-3. En este doble mutante los dos parâmetros estudiados
mostraron un aumento significativo respecto al mutante simple Atrad51-3. En este caso, el
valor mâximo de sinapsis fue del 21,39%.
Las CMP de Atrad51-2 presentaron el mismo numéro medio de puntos de inicio de
sinapsis que las de Col, pero algunos meiocitos superaron los 20 puntos de inicio. La presencia
de AtDMCl y de una cierta cantidad de AtRAD51 incremento el valor de sinapsis mâxima
observada hasta el 23,2%. Este valor aumenté hasta el 68,98% en A tfasl-4 Atrad51-2.
3.2.9 5

Inmunolocalizacion de A tD M C l

Considerando los resultados anteriormente expuestos, parece que la clave de las diferencias
observadas entre los distintos fondos genéticos respecto a la formacién y prolongacién del CS
puede deberse a variaciones en el numéro de DSB y/o cambios en el balance entre ambas
recombinasas durante las primeras etapas de la profase I. Se decidié por tanto estimar la
cantidad de AtDM Cl en los mutantes defectivos para AtRADSl. Los resultados revelaron un
incremento en el numéro de senales en las leptotenas de A tfasl-4 Atrad51-3 (Figura 81C) y
Atfasl-4 Atrad51-2 (Figura 81D) al compararlas con las de sus respectivos mutantes simples
(Figura 81A, B). Estas diferencias resultaron estadisticamente significativas (Figura 82). El
numéro medio de senales de AtDMCl en las CMP control y A tfasl-4 se ha indicado
anteriormente (Figura 69, pâg. 171), no obstante, estos datos vuelven a aparecer en la Tabla
31 para facilitar la comparacién entre estos dos genotipos y los cuatro nuevos analizados. El
nùmero medio de senales de AtDM Cl en las CMP de Atrad51-3 fue significativamente inferior
al observado en Atrad51-2 (W = 183,5; P = 3,30 x 10 ^), como también ocurre entre Atfasl-4
Atrad51-3 y A tfa sl-4 Atrad51-2 (W = -40,0; P = 2,81 x 10^). Se encontraron diferencias
significativas entre Atrad51-3 y A tfasl-4 Atrad51-2 (W = 190,0; P = 1,47 x 10 ^), pero no las
hubo entre Atrad51-2 y A tfasl-4 Atrad51-3 (W = 13,5; P = 0,567).
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Aunque las CMP de A tfa sl-4 Atrad51-2 fueron las que mayor numéro de senales de
A tD M C l presentaron de estos cuatro genotipos (Tabla 29, Figuras 80 y 81), nunca alcanzaron
los niveles observados en CMP de Col o A tfa sl-4 (Figuras 81 y 82, Tabla 30) (W = 51,5;
P = 0,046 y W = 89,0; P = 2,17 x 10 ^ respectivamente).

D M C l ASYl
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Figura 81, Doble Inmunolocalizacion de las proteînas A tD M C l (rojo) y A t ASYl (verde) en leptotenas de
distintos fondos genéticos. (A) Atrad51-3. (B) A trad51-2. (C) A tfa s l-4 Atrad51-3. (D) A tfa s l-4 Atrad51-2.
Las barras representan 5 pm.
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Figura 82. Diagrama de dispersion para el numéro de senales AtDMCl contabilizadas en las CMP
AtradSl-3 (azul), AtradSl-2 (rojo), Atfasl-4 AtradSl-3 (verde) y Atfasl-4 AtradSl-2 (purpura). Cada
punto représenta la cuantificaciôn de una sola célula. * * * P < 0,001; **P < 0,01; *P < 0,05.

Tabla 31. Media del numéro de senales AtDMCl contabilizadas en los distintos fondos
genéticos. Los valores entre paréntesis reflejan el rango de variaciôn. n, nùmero de nücleos
analizados.

AtDMCl

Col

Atfasl-4

AtradSl-3

Atrad51-2

Atfasl-4 AtradSl-3

Atfasl-4 AtradSl-2

134,39 ± 3,82
(96-159)
n=25
179,50 ± 6,49
(143-247)
n=20
61,24 ± 2,00
(38-90)
n=38
86,95 ± 3,27
(53-116)
n=20
91,2 ± 3,54
(79-113)
n=12
118,9 ± 6,03
(92-146)
n=10
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4.1

A tf a s l- 4 présenta alteraciones en mitosis v en la reparaciôn del DNA

El complejo CAFl, necesario para el ensamblaje de los nucleosomas tras la sîntesis de DNA,
esta conservado evolutivamente en los eucariotas (Ramirez-Parra y Gutierrez, 2007b;
Sénchez et al., 2008). Defectos en dicho complejo producen susceptibilidad a danos en el DNA
tanto en humanos como en levaduras. En Arabidopsis se han descrito mutantes para las très
subunidades del complejo (Leyser y Fumer, 1992; Kaya et al., 2001; Costa y Shaw, 2006). Los
mutantes para la subunidad de mayor tamano FASI, presentan hojas dentadas y estrechas,
filotaxia alterada, estructuras meristematicas déformés, asi como tallos y brotes cortos y
fasciados (Figura 46, pâg. 145; Kaya et al., 2001). Se ha propuesto que este fenotipo podria
deberse a la desregulaciôn de genes implicados en establecer la identidad de los meristemos.
Atfasl-4, pese a no ser un alelo nulo, solo tiene unos niveles de expresiôn del 3% y la protema
generada carece de los dominios necesarios para interaccionar con PCNA y las otras
subunidades del complejo CAFl (Ramirez-Parra y Gutierrez, 2007a). Aunque A tfasl-4 présenta
una reducciôn en el crecimiento de todos los ôrganos y anomalies severas en el desarrollo
(Figura 46, pâg. 145; Exner et al., 2006), florece y produce semillas, si bien su fertilidad es
reducida (Kirik et al., 2006; Chen et al., 2007). Los resultados de este trabajo corroboran y
ampllan las observaciones anteriores, puesto que ponen de manifiesto un retraso generalizado
en el desarrollo tanto de la llnea somâtica como de la germinal (Figuras 47 y 48, pâgs. 147 y
148), una fertilidad reducida y un menor numéro de CMP y CMM por flor (Figura 61, pâg. 163).
En estos mutantes estâ alterada la expresiôn de la ciclina mitôtica AtCYCBl, asociada al punto
de control S-G2 del ciclo celular, y la de las histonas H3.1, H3.1b y H4. Por el contrario, las
ciclinas AtCYCD2;l, AtCYCD3;l, AtCYCA2;l y AtCYCA3;l, asociadas al punto de control Gi-S, no
experimentan cambios en su patrôn de expresiôn (Ramirez Parra y Gutierrez, 2007a). Estas
observaciones explicarlan no sôlo la reducciôn del numéro de meiocitos encontrado (por una
detenciôn de las células en premeiosis), sino también las alteraciones en el crecimiento y la
germinaciôn. Ademâs, AtFASl es necesario para évitar la activaciôn no programada del punto
de control G2 , sensible a dahos producidos en el DNA. La ausencia de esta regulaciôn
promueve la entrada de las células en endociclo, hecho que también contribuin'a a las
alteraciones en el desarrollo de A tfasl-4 (Endo et al., 2006; Ramirez Parra y Gutiérrez, 2007a;
Adachi et al., 2011).
4.1.1

A tf a s l- 4 produce alteraciones en la confiRuracion de la cromatina

Los nücleos interfâsicos de los mutantes Atfas presentan una reducciôn en el contenido de
heterocromatina y los cromocentros, regiones intensamente brillantes tras la tinciôn con DAPI
que engloban secuencias centroméricas y NOR, estân menos compactados (Schônrock et al.,
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2006; Kirik et al., 2006). Aparentemente, no se detectô ninguna anomali'a en la compactaclôn
de la heterocromatina a lo largo del proceso mitôtico de A tfasl-4 y Atfas2-1 (Figuras 49 y 50,
pâgs. 150 y 152), por lo que las alteraciones mencionadas o bien ûnicamente afectan a la
interfase o no son citolôgicamente distinguibles en mitosis. No obstante, en meiosis, si se
apreciaron diferencias con respecto al control en la compactaclôn de la heterocromatina
pericentromérica, al menos en paquitena (Figura 64, pâg. 166).
A pesar de la funciôn de CAFl en la organizaciôn de los cromocentros, el patrôn de
metilaciôn caracteristico de la cromatina pericentromérica es normal en los mutantes
defectivos en CAFl. Shônrock et al. (2006) han sugerido que el silenciamiento transcripcional
de genes localizados en regiones teloméricas y pericentroméricas se mantiene en ausencia de
CAFl. Sin embargo, el silenciamiento de ciertas regiones heterocromâticas, como aquéllas que
contienen transposones CACTA, desaparece en los mutantes Atfas (Ono et al., 2006). Este
resultado podria interpretarse como que, en ausencia de CAFl, la interrupciôn de la formacién
del nucleosoma

podria dejar al DNA "desnudo" durante un periodo de tiempo lo

suficientemente prolongado para propiciar la transcripciôn.
Por otro lado, estos mutantes también presentan niveles elevados de algunas histonas
modificadas, como por ejemplo yH2AX (Endo et al., 2006), que estâ relacionada con la
sehalizaciôn para la reparaciôn de DSB (Amiard et al., 2010). Ademâs, son hipersensibles a
DNasa I, rayos y, zeocina, metilmetanosulfonato, radiaciôn UV, mitomicina C, bleomicina y
cisplatina (Figuras 59 y 60; Tabla 20, pâgs. 161, 162 y 154; Lowndes y Toh, 2005; Ono et al.,
2006; Endo et al., 2006; Ramirez-Parra y Gutiérrez, 2007b). Considerando todos los datos
anteriormente expuestos, se puede concluir que la cromatina en los mutantes Atfas présenta
menor compactaclôn, lo que provoca cambios en el patrôn transcripcional y en la
susceptibilidad a dahos en el DNA (Kirik et al., 2006). Estas diferencias en compactaclôn con
respecto al control fueron

évidentes citolôgicamente

en mitosis (Figuras 49 y 51,

pâgs. 150 y 152).
4.1.2

Las DSB originadas como consecuencia de la ausencia de CAFl podnan
repararse por RH o B-NHEJ

Las causas ambientales mâs frecuentes de generaciôn de DSB son las radiaciones ionizantes y
los radicales libres de oxigeno. Una segunda fuente de origen son las roturas producidas en las
horquillas de replicaciôn durante la fase S del ciclo celular. Las DSB también pueden originarse
por mediaciôn de enzimas implicadas en la configuraciôn de la cromatina, asi como por fallos
en la actuaciôn de las topoisomerasas. Por ultimo, las células somâticas deben soportar el
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estrés mecénico que supone organizar la fibra de cromatina, ya que este proceso origina DSB
en el DNA de manera espontânea (Lieber, 2010). En ausencia de actividad CAFl se genera una
inestabilidad genética como consecuencia directa de fallos en el ensamblaje de las histonas. En
esta situaciôn la fibra de cromatina séria més susceptible tanto a estrés mecénico como a
agentes productores de dano genético (Kaya et al., 2001). Concretamente, el aumento de DSB
en la lînea somatica de las plantas carentes del complejo parece deberse fundamentalmente a
roturas producidas en las horquillas de replicaciôn del DNA (Gao et al., 2012), que son
mayoritariamente reparadas por RH usando como molde la crométida hermana del mismo
cromosoma. Los resultados obtenidos con las pruebas de sensibilidad a cisplatina, agente que
produce fundamentalmente enlaces intracatenarios que se transforman en DSB durante la
fase de sintesis (Eastman, 1985), ponen de manifiesto que o bien la reparaciôn por RH
présenta algûn tipo de fallo en A tfasl-4 o bien la cantidad de DSB que se generan en el
mutante hacen que la ruta se sature a una dosis de cisplatina inferior que en condiciones
normales (Figuras 59 y 60, pégs. 158 y 159). Este hecho explicaria el aumento de expresiôn de
genes clave en esta ruta de reparaciôn (Friesner et al., 2005), asi como de otros implicados en
el punto de control Gz (Ramirez-Parra y Gutiérrez, 2007a). No obstante, hasta este trabajo, no
se habia detectado sobreexpresiôn para genes involucrados en otras rutas de reparaciôn. De
hecho, se habia descartado la intervenciôn de NHEJ en la reparaciôn de las roturas de Atfas al
no encontrarse sobreexpresiôn de los genes AtKU70, AtKUSO, AtLIG IV y AtLIG I (Endo et al.,
2006; Kirik et al., 2006; Ramirez-Parra y Gutiérrez, 2007a). En la présente tesis no sôlo se ha
confirmado la sobreexpresiôn de genes relacionados con RH como A tM R E ll, AtBRCAlB y
AtRADSl (Figura 56, pâg. 158), sino que también se ha observado un aumento en la expresiôn
de otros genes clave en la ruta de reparaciôn B-NHEJ como AtPARPl, AtPARP2 y AtXRCCl,
(Figura 57, pag. 159). A este respecto, la sobreexpresiôn de AtPARPl ya habia sido destacada
por Schônrock et al. (2006), pero estos autores ûnicamente la relacionaron con el punto de
control G2 y no con reparaciôn por NHEJ.
4.1.3

Los mecanismos de reparaciôn de DNA podnan estar relacionados con la
pérdida de secuencias repetidas

CAFl también esta implicado en el mantenimiento de secuencias repetidas taies como los
telômeros o las secuencias rDNA 455. Sin embargo, los centrômeros o las secuencias rDNA 5S
no se ven afectados. La pérdida de secuencias teloméricas en Atfas podria estar relacionada
con la dificultad que tienen estas secuencias a la hora de ser utilizadas como molde durante la
replicaciôn del DNA, debido al "problema de la replicaciôn term inal" (Olovnikov, 1971 y 1973;
Watson, 1972). No obstante, Mozgova et al. (2010) y Jaske et al. (2013) han demostrado que
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este suceso es independiente de telomerasa. En cualquier caso, las secuencias teloméricas y
rDNA 45S son mas susceptibles a dano en el contexto de las horquillas de replicaciôn. De
hecho, los mutantes defectivos para CAFl son hipersensibles a tratamientos que suponen un
bloqueo de dichas horquillas (Ramirez-Parra y Gutierrez, 2007a; Aguilera y Garcia-Muse, 2012,
2013). Por otro lado, la organizaciôn estructural repetitiva de estas regiones las convierte en
zonas "fragiles" mas susceptibles a dano (Kobayashi, 2011; Bosco y de Lange, 2012). Este
escenario también séria vâlido para las secuencias rDNA 45S, de hecho se ha propuesto un
modelo especial en Arabidopis para la configuraciôn espacial de la cromatina correspondiente
al rDNA 45S que podria explicar la mayor labilidad de estas regiones. La cromatina de cada
NOR se organizaria en dominios, mâs o menos condensados en funciôn de su nivel de
expresiôn (Pontvianne et al., 2013).
Los puentes entre cromatidas y los fragmentos acéntricos observados en anafasete lofa se parecen ser reflejo de la pérdida de secuencias teloméricas y de rDNA 455 (Figuras 51,
52, 54D y 55D, pâgs. 152-155). En 5. cerevisiae, humanos y Arabidopsis el acortamiento de las
secuencias teloméricas supone per se una respuesta al paso de las divisiones celulares que, en
algunas ocasiones, al alcanzar la longitud telomérica critica, puede conducir a la apariciôn de
fusiones cromosômicas por NHEJ (Goytisolo et al., 2000; Hemann et al., 2001; Ijpma y Greider,
2003; Williams y Lustig, 2003; McKnight y 5hippen, 2004; Watson y Shipper, 2007; Vespa et al.,
2007). Por tanto, las fusiones cromosômicas observadas en las metafases y anafases mitôticas
de A tfasl-4 (Figuras 51 y 52, pâgs. 152 y 153) podrian ser consecuencia del acortamiento
telomérico, y a su vez ambos fenômenos podrian estar desencadenados por la reparaciôn de
D5B mediante NHEJ. Como se ha mencionado anteriormente, los genes implicados en C-NHEJ
no estân sobreexpresados en el mutante pero si los involucrados en B-NHEJ. Estos genes,
AtPARPl, AtPARP2 y AtXRCCl, también participan en la reparaciôn de cadena sencilla por BER
(Heale et al., 2006; Martinez-Macias et al., 2013). No obstante, los resultados obtenidos en los
experimentos con H2 O2 (Figura 58, pâg,160) permiten descartar que su sobreexpresiôn se deba
a un incremento en la actividad de esta ultima ruta. Ademâs, en plantas con telômeros
reducidos, como consecuencia de siete generaciones de ausencia de actividad de telomerasa,
también se détecta una sobreexpresiôn de AtPARPl, y AtPARP2 similar a la observada en
nuestros ensayos de qPCR y una subexpresiôn de AtKUSO (Amiard et al., 2014). Asimismo, el
hecho de que FA51 no interactüe con PCNA en A tfasl-4 (Ramirez-Parra y Gutiérrez, 2007a)
podria explicar la presencia de cromosomas fusionados en fase M, puesto que PCNA tiene un
papel fundamental en la tolerancia a dano en el DNA y en el control del ciclo celular (ver Figura
83, mâs adelante; 5trzalka et al., 2009; 5trzalka y Ziemienowicz, 2011; Zhang et al., 2011).
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4.1.4

Inferencias del estudio de dobles mutantes: relaciones entre las rutas de
reparaciôn de DSB

Endo et al. (2006) describieron que los mutantes para las subunidades del complejo CAFl no
sôlo presentan una mayor frecuencia de RH, sino que también eran mâs susceptibles para
integrar T-DNA en sus genomas, proceso mediado por NHEJ (Gao et al., 2012). Estos resultados
apoyan la idea de que NHEJ esté activo en las plantas Atfasl-4. El anâlisis genético concuerda
con los datos de expresiôn génica en lo referente a que la formaciôn de puentes sea
consecuencia de un incremento en la actividad de distintas rutas de reparaciôn de DNA. En
condiciones normales, el grado de participaciôn de dichas rutas en la reparaciôn de DSB en
células somâticas es de 9:5:1 para NHEJ, SSA y SDSA, respectivamente (Puchta, 2005). En
ausencia de AtRAD51 y, por tanto, de RH, aumenta la incidencia de fusiones entre
cromosomas y la frecuencia de puentes y fragmentos observados en Atfasl-4 posiblemente
como consecuencia de un incremento en la actividad de la ruta NHEJ (Figuras 54 y 55;
Tabla 21, pâgs. 155, 157 y 162).
Cuando se producen roturas en el DNA en una regiôn con repeticiones en tândem
(como la del rDNA 455) la reparaciôn por RH puede originar CO desiguales con resultados
nocivos para la célula (Kobayashi, 2011). A tfasl-4 présenta una tasa elevada de recombinaciôn
intracromosômica (Eckardt, 2006; Kirik et al., 2006), por lo que los puentes de secuencias
rDNA 455 observados en anafase podrian ser originados por RH (Figura 52, pâg. 153). 5in
embargo, los puentes no sôlo persisten cuando no hay AtRAD51 sino que aumentan su
frecuencia (Figura 54, pâg. 155), por lo que, al menos en parte, este tipo de sucesos son
independientes de RH mediada por AtRAD51. En la interpretaciôn de estos resultados hay que
considerar que NHEJ no tendria por qué ser la ûnica ruta implicada en la formaciôn de esos
puentes, de hecho la pérdida de funciôn de AtRADSl no tiene ninguna influencia en 55A
(Roth et al., 2012). Ademâs, en Arabidopsis 55A puede ocurrir entre repeticiones en tândem de
manera no conservative, provocando la pérdida de este tipo de secuencias (Puchta y Hohn,
2012). Por otro lado, en Escherichia coli se han descrito distintos mecanismos independientes
de RecA (protema codificada por el homôlogo de RADSl) que implican deslizamientos de las
horquillas de replicaciôn en zonas de secuencias repetidas (Bzymek y Lovett, 2001).
Otros resultados relevantes que merecen ser comentados son: i) El fenotipo de
A tfasl-4 AtradSl-3 no es tan drâstico como el de A tfasl-4 AtradSl-2 en relaciôn al desarrollo y
al proceso mitôtico (Figuras 53, 54 y 55; Tabla 20, pâgs. 154-157). Este tipo de suceso ocurre
en otros mutantes que presentan deficiencias en RH, sin que ésta se anule completamente,
como consecuencia de la formaciôn de intermediaries de recombinaciôn que no llegan a
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procesarse satisfactoriamente (Mannuss et al., 2010). No obstante, no podemos descartar que
este hecho sea debido a que A tfasl-4 Atrad51-2 sea una F] mezcla de los ecotipos Col y Ws y a
que pueda contener combinaciones genéticas entre las que haya relaciones epistaticas que
afecten de forma severa al fenotipo de las plantas (Salome et al., 2012). ii) El gen que codifica
para la topoisomerasa A tSPO ll-2 se sobreexpresa en Imea somâtica en respuesta al dano
génico, a pesar de que hasta la fecha sôlo se le ha atribuido una funciôn exclusivamente
meiôtica, en concrete en la formaciôn de DSB programadas (Hartung y Puchta, 2000; Grêlon et
al., 2001; Hartung et al., 2002; Stacey et al., 2006; Ediinger y Schlôgelhofer, 2011). iii) AtKU70
se subexpresa en A tfasl-4. Charbonnel et al. (2011) han propuesto que el complejo KU es el
encargado de regular la entrada en las distintas rutas de reparaciôn por NHEJ y que la RH
puede inhibirlo. En caso de saturaciôn (o ausencia) de la via KU-dependiente, B-NHEJ actuarfa
limitando el acceso de MMEJ. A tM R E ll, con funciôn tanto en RH como en B-NHEJ, podria ser
la clave para la elecciôn de ruta de reparaciôn tal y como ocurre en otros organismos (Pardo et
al., 2009; Lamarche et al., 2010; Chapman et al., 2012; Shibata et al., 2014). Este hecho
concordaria con la sobreexpresiôn detectada para A tM R E ll (Figura 56, pâg. 158). Teniendo en
consideraciôn todos estos resultados, proponemos el siguiente modelo de regulaciôn entre las
distintas rutas de reparaciôn de DSB (Figura 83).
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Figura 83. M odelo de regulaciôn entre las distintas rutas de reparaciôn de DSB. (A) En una situaciôn
normal (azul), factores de transcripciôn de tipo E2F regulan la expresiôn de AtFASl, cuyo producto es
necesario para form ar el complejo CAFl y ensamblar la cromatina de novo durante la fase de sintesis del
DNA. La pérdida del complejo CAFl (rojo) supone la activaciôn constitutive del punto de control G2
como consecuencia de la presencia de DSB en el DNA, inhibiéndose la progresiôn mitôtica y
aumentando el endociclo. La presencia de células mitôticas con fusiones entre cromosomas, puentes
anafasicos y fragmentos sugiere que algunas células escapan a ese control. PCNA podria ser responsable
de la activaciôn de esta via de escape, ya que en condiciones normales interacciona con CAFl. En la
reparaciôn de las DSB generadas en A tfa s l-4 intervendrian NHEJ y RH en funciôn del momento del ciclo
celular, produciéndose tras la fase S una competiciôn entre ambas rutas de reparaciôn detallada en B
(adaptado de Ramirez-Parra y Gutierrez, 2007a). (B) La regulaciôn de las actividades exo y
endonucleoliticas de A tM R E ll son claves en la elecciôn de la ruta de reparaciôn. En A tfa s l-4 el
aumento de expresiôn de A tM R E ll, relacionado con un aumento del dano en el DNA, limitaria la
entrada en MMEJ y la activaciôn de la RH supondria a su vez la subexpresiôn de AtKU70, que a su vez
restringiria la reparaciôn por la ruta clâsica de NHEJ. Tras la fase S, las DSB que se producen en A tfa s l-4
se repararian principalmente mediante RH utilizando como molde la crométida hermana. En la
reparaciôn de las DSB entre secuencias repetidas, como rDNA 45S, SSA podria ser la ruta responsable de
la formaciôn de los puentes y fragmentos observados. Las roturas que se producen en las regiones
teloméricas podrian ser reparadas mediante B-NHEJ, lo que originaria las fusiones teloméricas entre
cromosomas.

4.2

El aum ento de DSB en A tf a s l- 4 no provoca alteraciones en meiosis. pero pone
de m anifiesto el control en la formaciôn de sobrecruzamientos

En meiosis se generan DSB de forma programada que son el origen de! proceso de
recombinaciôn meiôtica. Se necesita un numéro minimo de DSB para form ar al menos un CO
en todas las parejas de homôlogos, pero un numéro excesivo de las mismas podria amenazar
la integridad del genoma. Ademas, el momento en el que se generan estas DSB durante la
primera profase meiôtica esta sujeto a un control estricto para asegurar que sean reparadas
correctamente (Keeney, 2001; Sânchez-Moran et al., 2007; Kauppi et al., 2013a; Kauppi et al.,
2013b; Rosu et al., 2013; Stamper et al., 2013). En Arabidopsis, las DSB se inician en
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G2 -leptotena y son producidas per A tS P O ll (Hartung y Puchta, 2000; Grelon et al., 2001;
Hartung et al., 2007b), existiendo un desfase entre el momento de su producciôn y la
senalizaciôn por yH2AX para su reparaciôn posterior (Sànchez-Morén et al., 2007). El numéro
de DSB se ha estimado mediante técnicas de inmunodetecciôn de proteinas taies como yH2AX,
AtRADSl o AtDM Cl. Existe cierta variaciôn en dichas estimaciones, posiblemente debido a la
diferencia de anticuerpos y protocoles utilizados (Figura 84).
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Figura 84.Estimacién del num éro de seriales de las distintas proteinas de recombinaciôn a lo largo de
la meiosis de Arabidopsis th aliana. En el grafico se muestran les intervales de apariciôn y desapariciôn
de distintas proteinas (curvas): A tS P O ll (azul claro), yH2AX (azul oscuro), A tD M C l (rojo) y AtRADSl
(naranja) segün los datos obtenidos por Sanchez-Morân et al. (2007), utilizando la deteccion de BrdU
como marcador de la progresion meiôtica. Para algunas proteinas se indica el numéro méximo de
sehales detectadas en ese estudio (circulos). En esta tesis se han utilizado AtASYl y AtZYPl como
marcadores cronolôgicos. Su apariciôn aparece resaltada sobre el eje temporal del grafico en vende y
rojo, respectivamente. AtASYl comienza a detectarse en G2 como numerosos puntos dispersos sobre la
cromatina (hora 3; 160 sehales; Ferdous et al., 2012). Segün progresa la meiosis, la sehal aparece de una
manera continua, intimamente asociada a los EA del CS (hora 5), hasta configurarse de una manera
lineal. La sehal de AtZYPl représenta la apariciôn de los puntos de inicio de sinapsis sobre los ejes
cromosômicos (hora 17). En el grafico se incorporan las estimaciones de Vignard et al. (2007) (triângulo
equilâtero); Ferdous et al. (2012) (trapecios); Knoll et al. (2012) (triéngulos rectàngulos); Kurzbauer et al.
(2012) (cuadrados) y Crismani et al. (2013b) (rombos). Los colores de dichos simbolos coinciden con los
utilizados previamente para las distintas proteinas. A tM L H l aparece en vende oscuro. Lp: leptotena; CgPq: cigotena-paquitena; Dc-TII: diacinesis-telofase II.

4.2.1

En A tf a s l- 4 hay un aum ento de las DSB en meiosis

En las CMP de A tfasl-4, el numéro de sehales yH2AX observadas fue muy superior al
encontrado en las plantas control (Figuras 66 y 69; Tabla 22, pags. 169 y 171). El aumento en el
numéro neto de DSB podria tener su origen en el periodo S anterior a leptotena, como
consecuencia de las roturas originadas durante la replicaciôn del DNA, tal y como ocurre en la
linea somatica. El hecho de que la apariciôn de AtRADSl en las CMP de A tfa s l-4 ocurra en G2 ,
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antes que en las CMP control (Figura 67, pag. 169), apoya esta hipôtesis puesto que todavi'a no
se habrfan producido las DSB programadas por AtSPO ll. Sin embargo, no podemos descartar
que el numéro de DSB también aumente debido a la configuraciôn especial de la cromatina
mas descondensada de A tfasl-4, que podria permitir una mejor accesibilidad a las
topoisomerasas (Figura 64, pégs. 166; Kirik et al., 2006). El anâlisis de A tfasl-4 A tsp o ll-1 -5 nos
permite afirmar que al menos parte del aumento neto de DSB observado es independiente de
AtSPOll, puesto que mientras que en este fonde genético se observé cierta formacion de CS y
quiasmas, en A tsp o ll-1 -5 la formacion de CS fue residual y en ningûn momento se observaron
quiasmas (Figuras 72, 73, 80; Tablas 27 - 30, pâgs. 177, 178, 189, 190, 191 y 192). Por tanto,
estas DSB no programadas parecen procesarse como si hubieran sido originadas por AtSPOll,
contribuyendo a la existencia de cierta sinapsis e incluse a la formacion de algunos CO, tal y
como ocurre con las DSB generadas artificialmente por cisplatina (Sànchez-Moran et al., 2007).
Estes resultados sugieren que la nucleacion y elongacién posterior del CS es un proceso
dependiente del numéro de DSB, tal y como ocurre en animales, aunque las DSB espontaneas
generadas en las CMP A tfasl-4 A tsp o ll-1 -5 no son suficientes para asegurar la sinapsis
compléta o el quiasma obligatorio (Higgins et al., 2005; Kauppi et al., 2013a). En algunas de las
CMP de este doble mutante también se observaron puentes y fragmentes en segunda division
(Figura 73E, F, pag. 178). Esta fragmentacion podria ser consecuencia de errores a la hora de
utilizer la cromatida hermana como molde para reparar el dano al igual que sucede en la linea
somatica.
4.2.2

Las DSB "extra" producidas en A tfa s l-4 se reparan por recombinaciôn
homôloga

En la meiosis de Arabidopsis NHEJ podria funcionar en las primeras etapas de reparaciôn de las
DSB programadas (Ahmed et al., 2013; Eugenio Sanchez-Morân, comunicaciôn personal). Sin
embargo, el excedente de DSB de A tfasl-4 parece no repararse mayoritariamente por esta
ruta, ya que no se observan alteraciones en el proceso meiôtico ni asociaciones entre
cromosomas no homôlogos (Figura 62, pâg. 164). En C. elegans, un aumento de DSB no
programadas podria suponer la activaciôn de distintas rutas de reparaciôn y la entrada celular
en apoptosis (Anne Villeneuve, comunicaciôn personal). Posiblemente, en Atfasl-4 el
incremento en las DSB provoca un descenso en el numéro total de células que entran en
meiosis, siendo este fenômeno responsable, al menos en parte, de la pérdida de fertilidad
(Figura 61, pâg. 163).
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En las CMP de A tfasl-4 se sobreexpresan cuatro genes implicados en la via de RH:
AtBRCAl, AtCOM l, AtRADSl y AtDMCl (Figura 65, pâg. 167). La proteina codificada por
AtBRCAl ayuda al anclaje de las recombinasas al DNA (Figura 4, pâg. 16; Siaud et al., 2004;
Seeliger et al., 2011). La expresiôn de este gen es sensible a agentes que causan DSB, asi
Lafarge y Montané (2003) observaron que una dosis de 100 Gy produce un incremento de
expresiôn en un factor de 92. En mamfferos BRCAl interacciona con los complejos MRN
(MRE11-RAD50-NBS1), CtlP (AtC0Ml-SAE2 en Arabidopsis) y Retinoblastoma (AtRBR en
Arabidopsis) para activar el punto de control del ciclo celular en Gz mediante su fosforilaciôn
por ATM (Foray et al., 2003; Chen et al., 2011).
En los mutantes Atcom l-1 se produce la acumulaciôn de AtSPO ll durante la profase
meiôtica y defectos en la carga de AtRADSl, debido a que no se generan extremes 3'
protubérantes (Uanschou et al., 2007). Por tanto, AtCOMl parece actuar antes que AtBRCAl
en la ruta de RH, siendo esencial para la resecciôn de extremes 5'. En este contexte, se puede
especular que en Arabidopsis AtCOMl podria contribuir a la liberaciôn de un fragmente
nucleoproteico al que quedaria anclado AtSPO ll formando los "spoligos" (Cole et al., 2010;
Pan et al., 2010). La ausencia de esta proteina produce fragmentaciôn cromosômica, al igual
que ocurre en los mutantes de genes que codifican otras proteinas implicadas en la resecciôn
de extremes de DN.A en las DSB (Bleuyard et al., 2004; Puizina et a!., 2004; Uanschou et al.,
2007). En A tfasl-4 la sobreexpresiôn de AtCOMl garantizaria la resecciôn correcta de todas las
DSB.
AtRADSl y AtDMCl estân implicadas en la invasiôn de hebra previa a la formaciôn de
los intermediaries de recombinaciôn (Figura 4, pâg. 16). DMCl es la principal responsable para
la reparaciôn de DSB mediante RH utilizando el cromosoma homôlogo como molde, mientras
que la actividad catalitica de RAD51 se restringiria a intercambios con la cromâtida hermana
(Sânchez-Morân et al., 2007; Cloud et al., 2012; da Inès et al., 2013; Kurzbauer et al., 2012;
Nimonkar et al., 2012; Serrentino y Borde, 2012). La sobreexpresiôn de AtDMCl en Atfasl-4 es
del mismo rango que la de AtCOMl o AtBRCAl (airededor de 3 veces mâs que en plantas
normales. Figura 65, pâg. 167), mientras que la de AtRADSl es 5 veces mayor. Este aumento
de expresiôn podria deberse a reparaciôn de las DSB no producidas por AtSPO ll tal y como
ocurre en la linea somâtica, donde se obtuvo un valor de sobreexpresiôn de 3,6 (Figura 56,
pâg. 158), que estaria en concordancia con la observaciôn del adelantamiento en la apariciôn
de AtRAD51 (Figura 67, pâg. 169). No obstante, no se puede descartar que parte de esta
sobreexpresiôn pueda deberse a un incremento de las DSB generadas por AtSPOll, cuya
frecuencia probablemente esté aumentada en las CMP de Atfasl-4, como se ha discutido
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anteriormente. El aumento en la cantidad de mRNA de AtRADSl y AtDMCl también estuvo
acompahado por un aumento en la cantidad de las proteinas correspondientes (Figuras 66, 69;
Tabla 22, pâg. 171). Este incremento posiblemente sea el responsable de la reparaciôn
eficiente de todas las DSB y de la ausencia de fragmentaciôn cromosômica (Figura 62, pâg.
164). El aumento en la expresiôn de los genes AtSMCS también podria estar relacionado con la
reparaciôn de las DSB no programadas présentes en el mutante (Nasmyth y Haering, 2009;
Schubert et al., 2009; Watanabe et al., 2009).
Todos estos resultados parecen indicar que en los meiocitos de A tfasl-4 existiria un
aumento tanto de la RFI intracromosômica como de la intercromosômica. Prueba de ello son
los

quiasmas

observados

en

algunos

dobles

mutantes,

A tfasl-4

A ts p o ll-l-S

y

Atfasl-4 Atdm cl-2, ausentes en los mutantes simples, A ts p o ll-l-S y Atdm cl-2 (Figuras 73 y
75, pâgs. 178 y 181; Couteau et al., 1999; Grelon et al., 2001). Cabe destacar que dichos
quiasmas tienden a ocurrir preferencialmente en las regiones NOR, localizadas en los brazos
cortos de los cromosomas 2 y 4, una situaciôn descrita previamente en otros mutantes
asinâpticos y desinâpticos de Arabidopsis (Sânchez-Morân et al., 2001). En situaciones
normales, tal y como se ha comentado en el capitulo anterior, los cromosomas 2 y 4 estân
asociados por sus regiones NOR en cigotena-paquitena. Esta situaciôn podria conferir algunas
caracteristicas especiales a los brazos cortos de estos dos cromosomas, quizâ relacionadas con
diferentes estados de la cromatina asociados al NOR y/o diferentes niveles de transcripciôn de
rDNA.
4.2.3

El hecho de que la frecuencia de NCO esté incrementada en A tfa s l-4 sugiere
la existencia de un mecanismo de 'homeostasis del CO '
En Atfasl-4 no hay sobreexpresiôn de genes implicados en formaciôn de CO de tipo I

(AtMLHS) o de tipo II [AtMUSSl) (Figuras 4 y 65, pâgs. 16 y 167). Asimismo, el numéro de
sehales de AtM LH l (CO tipo I) fue similar al observado en plantas normales (Figura 69;
Tabla 22, pâg. 171). Estos datos concuerdan con los referentes a la ausencia de diferencias en
la frecuencia y distribuciôn de quiasmas entre el mutante y las plantas normales (Figura 70;
Tablas 23 y 24, pâgs. 172 y 173). Segün el modelo propuesto por Berchowitz y Copenhaver
(2010), el hecho de que un aumento en DSB no se traduzca en un aumento de CO supone un
incremento bien en el nümero de intermediarios de recombinaciôn en la ruta de SDSA o en la
frecuencia de dHJ resueltas como NCO. A este respecto, AtMSH4 y AtMSH5, al igual que en
levaduras o humanos, forman un complejo que se une y estabiliza las dHJ (Higgins et al., 2004,
2008a, 2008b). En las plantas Atfasl-4, AtMSH4 no experimentô cambios en su expresiôn
relative (Figura 65, pâg. 167) ni tampoco en relaciôn a la cantidad de proteina depositada
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sobre los ejes cromosômicos (Figuras 68 y 69; Tabla 22, pâgs. 170 y 171). Estos resultados
sugieren que no debe haber cambios globales en el numéro de dHJ que se forman. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que el nivel de expresiôn de las helicasas AtBLAP75 y
AtTOPSa estâ en el limite de significaciôn, y que ambas participan en la disoluciôn de las dHJ
como NCO (Chelysheva et al., 2008; Knoll et al., 2014). En cualquier caso, el incremento en la
frecuencia de NCO se puso de manifiesto con la utilizaciôn de las lineas NFTL (Figura 71; Tablas
25 y 26, pâgs. 174 y 175). Sun et al. (2012) observaron que en plantas normales existian
diferencias entre distintas regiones cromosômicas a la hora de generar eventos NCO, de forma
que éstos son mâs frecuentes en la linea portadora del casete fluorescente en el brazo corto
del cromosoma 2, seguida de las lineas que portan dicho casete en los cromosomas 4 y 1. Sin
embargo, en A tfasl-4 este orden es el opuesto al mencionado anteriormente (Tabla 26, pâg.
175). Estos resultados sugieren que aquellas regiones donde la frecuencia de CG es menor en
condiciones normales serian las mâs susceptibles a tamponar el exceso de DSB hacia NCO con
el cromosoma homôlogo. Posiblemente, en las regiones con mayor frecuencia de NCO las DSB
adicionales se reparen via cromâtida hermana, sin que esto se traduzca en CG.
A modo de resumen podemos decir que en A tfasl-4 el nümero de DSB y la RH
aumenta sin consecuencias aparentes para la meiosis y no origina cambios en la frecuencia de
los CO. Sin embargo, si se produce un incremento en la frecuencia de eventos de CG y, por
tanto, de NCO. Estos resultados, aunque de manera inversa, guardan un paralelismo con los
obtenidos por Martini et al. (2007) en levaduras. Estos autores demostraron que un descenso
del nümero de DSB conlleva una reducciôn en la frecuencia de NCO, permaneciendo inalterada
la frecuencia de CO. A este fenômeno lo denominaron "homeostasis del CO" (Figura 6,
pâg. 24). Los resultados expuestos permiten deducir, por primera vez, la existencia de este
mecanismo de regulaciôn de CO en Arabidopsis. Ademâs, esta regulaciôn también se
manifestaria progresivamente a lo largo de la profase I tal y como ocurre en animales
(Cole et al., 2012; Cole, 2014).
4.2.4

Interrelacion entre AtRADSl y A tD M C l: inferencias del estudio en A tfa s l-4

El anâlisis de los dobles mutantes Atfasl-4 Atrad51-2, Atfasl-4 Atrad51-3 y A tfasl-4 Atdm cl-2
ha permitido inferir nuevas conclusiones sobre las relaciones entre las recombinasas AtRADSl
y AtDMCl en Arabidopsis, puesto que se han comprobado las consecuencias de su ausencia en
un mutante, Atfasl-4, que présenta un aumento generalizado de DSB y RH y en el que hay un
excedente de la recombinasa cuya expresiôn no se ha eliminado. Es decir, en A tfa sl-4 AtradSl
hay incremento de AtDMCl y en A tfasl-4 A tdm cl-2 de AtRADSl.
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Inicialmente se propuso que ambas recombinasas eran capaces de catalizar la
recombinaciôn entre cromosomas homôlogos en meiosis (Bishop, 1994; Shinohara, et al.,
1997; San Filippo, et al. 2008). Sin embargo, resultados expérimentales mas recientes
obtenidos en S. cerevisiae y Arabidopsis parecen indicar que RAD51 tiene un papel de apoyo a
DMCl en la RFI, sin que para ello sea necesaria su actividad catalitica (Cloud et al. 2012; da Inès
et al., 2013). Ademâs, hay que considerar que AtradSl es defectivo en la carga de AtDMCl
(Kurzbauer et al., 2012) y que AtDMCl podria ser un regulador negativo de AtRADSl en
meiosis (Uanschou et al., 2013), tal y como se ha propuesto en levaduras (Hong et al., 2013;
Lao et al., 2013). En esta tesis se ha demostrado que en un fondo genético en el que la
expresiôn de AtRADSl estâ aumentada y AtDMCl estâ ausente (Atfasl-4 Atdm cl-2), se
forman CO (Figuras 74 y 75, pâgs. 180 y 181), manteniéndose la ausencia de fragmentaciôn del
mutante simple A tdcm l-2 (Couteau et al., 1999). Este resultado indica que AtRAD51 es capaz
de reparar las DSB "extras" que se producen en Atfasl-4, suprimiendo un posible fenotipo de
fragmentaciôn cromosômica y, ademâs, permite la formaciôn de CO independientemente de
AtDMCl, tal y como se habia demostrado en levaduras (Bishop et al., 1999; Tsubouchi y
Roeder 2003; Cloud et al. 2012). En este sentido, los resultados de Hong et al. (2013) sugieren,
en contra del pensamiento generalizado, que la opciôn por defecto en la recombinaciôn (ya
esté mediada por Dmcl o por RadSl) es el intercambio entre cromosomas homôlogos. En
cualquier caso, una mayor cantidad de AtRADSl no es suficiente para restablecer la fertilidad
en un fondo genético A tdm cl. Por tanto, se pone de manifiesto que AtDMCl es mâs efectiva a
la hora de promover los intercambios entre homôlogos, tal y como ocurre en levaduras al
sobreexpresar RadSl en un mutante hipomorfo dm cl (Liu et al., 2014). No obstante, en este
escenario hay que tener en cuenta la participaciôn de otros factores reguladores que medien
en el balance en el intercambio entre cromâtidas hermanas y homôlogas.
Por otro

lado, un descenso (AtradSl-2) o ausencia (AtradSl-3) de AtRAD51

desencadena un fenotipo de fragmentaciôn generalizado que es mâs acusado cuando se
combina con el fondo genético A tfasl-4 (Figuras 76 y 77, pâgs. 182 y 184), siendo los efectos
mâs drâsticos en A tfa sl-4 A tradS l-3 que en A tfa sl-4 AtradSl-2. Estos resultados constituyen
una evidencia mâs del exceso de DSB en la meiosis de Atfasl-4. En los dobles mutantes
A tfasl-4 AtradSl-2 y A tfasl-4 AtradSl-3 el nümero de sehales AtDMCl observado fue
superior al de los mutantes simples AtradSl, aunque sin alcanzar los niveles normales de
proteina (Figuras 81 y 82, pâg. 194 y 195) puesto que, a pesar de la sobreexpresiôn de
AtDMCl, la presencia de AtRAD51 es necesaria para que se produzca una carga correcta de
aquélla sobre los ejes cromosômicos (Vignard et al 2007; Kurzbauer et al., 2012). La existencia
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de cierta cantidad de AtRADBl en A tfasl-4 Atrad51-2 también permite promover un mayor
nümero de CO, posiblemente dependientes de AtM LHl (Figuras 78 y 79, pâgs. 186 y 187).
Ademâs, la frecuencia de quiasmas de los dobles mutantes A tfasl-4 AtradSl superô a la
observada en A tfasl-4 Atdm cl-2, poniendo de manifiesto la importancia de AtDM Cl en los
intercambios entre cromosomas homôlogos.
4.2.5

AtRADSl. A tD M C l y complejo sinaptonémico

La relaciôn entre la nucleaciôn inicial del CS en los sitios de iniciaciôn de recombinaciôn y la
polimerizaciôn del mismo varia dependiendo del organismo, del sexo y de otros factores
(Higgins et al., 2004, 2005). De hecho, en Arabidopsis existen diferencias tanto en la frecuencia
de quiasmas como en la longitud del CS entre las CMP y las CMM y entre distintos ecotipos
(Albini, 1994; Chelysheva et al., 2007; Drouaud et al., 2007; Lôpez et al., 2008). Otro parâmetro
que détermina la longitud del CS es el tamaho del genoma, discutido en el primer capitulo de
la présente tesis doctoral. Esta relaciôn es peculiar en Arabidopsis ya que el valor cM /M b
observado indica que el tamaho de los bucles de cromatina, organizados a lo largo de los ejes
cromosômicos, es mayor que en otras especies vegetales (Roeder, 1997; Zickler et al., 1992;
Lôpez et al., 2008; Henderson, 2012). En Atfasl-4, la descondensaciôn de la cromatina
observada no supuso cambios en la nucleaciôn inicial y en la longitud total del CS (Tablas
27,28, 29 y 30, pâgs. 190-192).
En levaduras y ratôn, MSH4 se localize sobre los puntos de inicio de sinapsis y diversos
autores han propuesto que esta proteina cooperaria con RAD51 y DMCl durante la nucleaciôn
del CS (Novak et al., 2001; Neyton et al., 2004). En Arabidopsis, el nümero de sehales de
AtMSH4 y AtMSHS estimado por inmunolocalizaciôn es muy superior al de puntos de inicio de
sinapsis y al de CO (Tablas 22 y 27, pâgs. 171 y 190; Higgins et al., 2004, 2008a, 2008b). Este
excedente podria explicarse por la necesidad de formar interacciones con objeto de asegurar
una asociaciôn eficaz entre los homôlogos sin que fueran necesariamente indispensables para
completar el proceso sinâptico (Zickler y Kleckner, 1999; Higgins et al., 2004, 2008). En las CMP
de A tfasl-4 no se observô una mayor cantidad de AtMSH4 con respecto al control (Figuras 68 y
69; Tabla 22, pâgs. 170 y 171). Es decir, el aumento de las DSB, ya sean dependientes o
independientes de AtSPO ll, no provoca cambios en el nümero de puntos de inicio de sinapsis,
en la longitud del CS o en el nümero de sehales AtMSH4.
En este trabajo se han cuantificado las sehales de AtZYPl en distintos mutantes que
comprometen a las recombinasas. Las CMP analizadas que sôlo disponian de AtRADSl para
reparar las DSB (Atdm cl-2) presentaron un menor nümero de puntos de inicio de sinapsis que
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las plantas control. Por el contrario, las CMP que solo disponian de AtDMCl [AtradSl-3) no
presentaron diferencias respecto a las plantas silvestres (Figura 80; Tablas 27 y 28,
pégs. 189-191). Es decir, ambas recombinasas probablemente son capaces de catalizar
individualmente reacciones de RFI entre cromosomas homôlogos y mediar en la estructuraciôn
del origen del CS, tal y como ocurre en levaduras (Bishop, 1994; San Filippo, et al., 2008; Lao et
al., 2013), aunque AtDMCl parece mâs eficaz a la hora de establecer interacciones
intercromosômicas y puntos de inicio de sinapsis. Cuando se incrementa el nümero de DSB, se
sobreexpresa AtRADBl y AtDM Cl estâ ausente {A tfasl-4 Atdm cl-2), se récupéra la
normalidad en cuanto al nümero de puntos de inicio de sinapsis. Sin embargo cuando se
incrementan

las

DSB

y

se

sobreexpresa

AtDMCl

estando

AtRADSl

ausente

(Atfasl-4 AtradSl-3), el nümero de puntos de inicio de sinapsis supera con creces el que
presentan las plantas control (Figura 80; Tablas 27 y 28, pâgs. 189-191). En esta situaciôn se
pierde el control sobre el inicio de sinapsis, observândose en algunas células mâs de 20 puntos
de inicio, que es el valor mâximo en condiciones normales (Albini, 1994; Chelysheva et al.,
2007; Drouaud et al., 2007; Lôpez et al., 2008).
Si valoramos la capacidad de progresiôn de la sinapsis, en ninguno de los dobles
mutantes analizados AtZYPl polimeriza en la totalidad de la longitud de los EA. Por tanto,
ambas recombinasas son imprescindibles para completar la sinapsis pero el comportamiento
observado es diferente cuando sôlo estâ présente una de ellas. No se observaron diferencias
significativas entre las longitudes de CS observadas de Atdm cl-2 y A tfasl-4 Atdm cl-2, aunque
SI existieron diferencias entre Atrad51-3 y A tfasl-4 AtradSl-S. Una posible interpretaciôn de
estos resultados es que aunque la sobreexpresiôn de AtRADBl no produce cambios en las
longitudes de CS, una mayor cantidad de AtDM Cl si los originarfa, por lo que esta recombinasa
podria tiene un papel fundamental en la progresiôn de la sinapsis (Tablas 29, 30 y 31, pâgs.
191-195). La actividad de AtDM Cl se ve favorecida también por la presencia de una cierta
cantidad de AtRAD51, puesto que las plantas A tfa sl-4 A tradS l-2 presentan unos valores
superiores tanto en el nümero de puntos de inicio como de longitud del CS (Figura 80; Tablas
27-31), posiblemente debido a la contribuciôn de AtRADSl en la carga de AtDM Cl sobre los
ejes cromosômicos (Vignard et al., 2007; Kurzbauer et al., 2012).
Finalmente, cabe destacar que cuanto mayor es el nümero de sehales de AtDMCl,
mayor es el nümero de puntos de inicio de sinapsis y mayor es la longitud del CS (Figura 85).
Estas observaciones podrian ser en cierto modo un reflejo del sistema de regulaciôn entre los
ejes cromosômicos y la RFI, sistema en el que estarian implicadas AtASYl, At ASY3 y AtDMCl,
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tal y como ocurre en levaduras para Hopl, Redl y Dmcl (Sanchez-Morân et al., 2007; Carballo
et al., 2008; Ferdous et al., 2012).
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Figura 85. Relaciôn entre ei numéro de sehales A tD M C l, ei nümero de puntos de inicio de sinapsis y ia
longitud del CS en los diferentes genotipos analizados. (A) Relaciôn entre sehales de A tD M C l y puntos
de inicio de sinapsis. (B) Relaciôn entre sehales de A tD M C l y longitud del CS. El nümero de medio de
sehales A tD M C l en Col y A tfa sl-4 fue de 134,39 ± 3,82 y 179,50 ± 6,49, respectivamente. No se
ahadieron ambos datos al grafico para no distorsionar las escalas de los ejes.
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I.

Anâlisis de mutantes de eenes que codifican proteinas relacionadas con la EN:
En Arabidopsis thaliana se han identificado dos protemascon dominio SUN localizado en
el extremo carboxilo, AtSUNl y AtSUN2. Estas proteinas interactûan entre si y estân
asociadas a la EN durante la profase de la primera division meiôtica. El fenotipo de los
mutantes simples indica que ambas proteinas tienen funciones solapantes.
El doble mutante nulo Atsunl-1 Atsun2-2, cuyo fenotipo se revierte por la presencia de
cierta cantidad de AtSUN2, es semiestéril y présenta anomalias en meiosis: alteraciôn de
la dinâmica de centrômeros, telômeros y NOR durante la profase I, sinapsis incompleta,
aumento en la frecuencia de EZ cromosômicos y una reducciôn en frecuencia de
bivalentes. La disminuciôn en la media de quiasmas afecta a todos los cromosomas del
complemento de forma proporcional a su tamaho.
Los resultados obtenidos en las inmunolocalizaciones demuestran que el fenotipo de
Atsunl-1 Atsun2-2 no es consecuencia de deficiencies en el proceso de RH per se o de
una reducciôn en el numéro de DSB, sino que se debe a fallos en las interacciones entre
cromosomas homôlogos.
En Arabidopsis la relaciôn entre puntos de inicio de sinapsis, nôdulos de recombinaciôn
tardios y frecuencia de quiasmas es airededor de 1:1:1. Sin embargo, en Atsunl-1
Atsun2-2 esta relaciôn se transforma en 3:1:1. Probablemente estas diferencias estén
relacionadas con la ausencia o disminuciôn de los movimientos cromosômicos durante
las fases tempranas de la profase I.

v"

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la asociaciôn de los telômeros a la EN
por medio de las proteinas SUN es necesaria para que las interacciones entre homôlogos
y la sinapsis se lleven a cabo de forma correcta.
Los mutantes Atnua, Atnup62 y el doble mutante Atcrw nl-1 Atcrwn2-1, defectives para
proteinas relacionadas con la EN, tienen problèmes de fertilidad que no son debidos a
alteraciones en la meiosis.

II.

Anâlisis de mutantes para genes que codifican complejos chaperonas de
histonas

V

Los mutantes Atfasl-4, defectives para la subunidad de mayor tamaho del complejo
CAFl, presentan alteraciones en mitosis y sobreexpresiôn de genes relacionados con la
reparaciôn del DNA.
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El incremento de DSB producido en A tfasl-4 podria ser reparado por RH o B-NHEJ. Un
aumento de la actividad de esta ultima ruta, asi como de la de SSA, podria estar
relacionado con la pérdida de secuencias repetidas como las teloméricas y el rDNA 455,
tal y como sugieren los resultados obtenidos con los dobles mutantes A tfasl-4 AtradSl.
El incremento de expresiôn de A tM R E ll en Atfasl-4 podria indicar la importancia de
esta nucleasa en la elecciôn de la ruta de reparaciôn del DNA.
En la linea germinal de A tfasl-4 también hay un incremento en el nümero de DSB y una
hiperactivaciôn de la RH, sin que ello conlleve consecuencias aparentes en la meiosis.
Los resultados obtenidos en relaciôn a las frecuencias de quiasmas y CG, ponen de
manifiesto que un aumento en las DSB altera la relaciôn CO/NCO y evidencia la
existencia de un mecanismo de homeostasis de CO. Este mecanismo garantiza la
formaciôn de cierto nümero de CO con independencia de variaciones en el nümero de
DSB. Es la primera vez que se describe en plantas.
El aumento de las DSB no provoca cambios en el nümero de puntos de inicio de sinapsis,
en la longitud del CSo en el nümero de sehales AtMSH4. Este resultado esté en
concordancia con la existencia de un control homeostético de los CO.
Los dobles mutantes A tfasl-4 A tspoll-1-5, Atfasl-4 Atdm cl-2, Atfasl-4 Atrad51-2 y
A tfasl-4 Atrad51-3 presentan un aumento en el nümero de puntos de inicio de sinapsis
y en la longitud del CS con respecto a los mutantes simples. El aumento de las DSB
producido por la ausencia de AtFASl aumenta la posibilidad de interacciones entre los
cromosomas homôlogos. Asimismo, los resultados obtenidos en Atfasl-4 A tspoll-1-5
ponen de manifiesto que al menos parte de las DSB generadas por la pérdida de la
chaperona son independientes de A tSPO ll y se procesan del mismo modo que las
programadas.
'7

Las diferencias entre A tfasl-4 Atdm cl-2, Atfasl-4 Atrad51-2 y Atfasl-4 Atrad51-3 en
relaciôn a la frecuencia de quiasmas, nümero de puntos de inicio de sinapsis y longitud
de CS evidencian que, aunque ambas recombinasas pueden promover interacciones
entre homôlogos y son indispensables para completar la sinapsis, AtDMCl podria tener
un papel prépondérante en las mismas. No obstante, AtRADSl es necesaria para que se
produzca una carga correcta de AtDMCl sobre los ejes cromosômicos.
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