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Los elementos genéticos transponibles fueron descubiertos en la década de los 40 por
Barbara McClintock, durante sus experimentos con plantas de maíz. Investigaciones
posteriores llevaron a su identificación en bacterias en los años 60, y a que fueran
considerados prácticamente ubicuos en la década de los 70 (Fedoroff 1989). De todos los
sistemas genéticos estudiados, D. melanogaster es la especie en la que se han identificado
mayor número de elementos transponibles. Estos elementos constituyen una parte importante
del genoma de D. melanogaster, y pertenecen a un grupo de DNA moderadamente repetitivo
que constituye aproximadamente un 10% del total de DNA de esta especie (Finnegan y
Fawcett 1986). Dentro de este grupo, los elementos P son quizá una de las familias de
elementos transponibles mejor estudiadas en D. melanogaster.
Los elementos P fueron descubiertos en esta especie a principios de los años 80
(O'Hare y Rubin 1983). Previamente a su caracterización a nivel molecular se conocieron sus
efectos genéticos, ya que son responsables de un fenómeno conocido como disgénesis
híbrida, que se definió como un conjunto de caracteres aberrantes que aparecían en los
híbridos obtenidos de los cruces entre ciertas cepas (Kidwell et al. 1977).
Estos elementos pertenecen a la clase II de elementos transponibles de eucariotas, en
la que se incluyen elementos caracterizados por estar flanqueados por cortas repeticiones
invertidas, y por utilizar un intermediario de DNA en su mecanismo de transposición, en
contraposición con los retroelementos que se transponen vía RNA (Finnegan 1989). La
importancia de los elementos P radica en las consecuencias de algunas de sus características
biológicas y evolutivas. En primer lugar, la elevada tasa de transposición que presentan estos
elementos en condiciones disgénicas ha permitido abordar el estudio molecular de este
proceso en eucariotas, proceso hasta ahora bastante desconocido. Además hay que tener en
cuenta que presentan una historia evolutiva fuera de lo común, en la que probablemente se
encuentran implicados procesos de transferencia horizontal en varias especies. Pero sobre
todo, a partir de los trabajos de Spradling y Rubin, pasaron a convertirse en importantes
herramientas en el campo de la biología molecular, lo que ha permitido al mismo tiempo un
conocimiento más profundo de los mismos a todos los niveles. A continuación nos vamos a
referir a las características más relevantes de esta familia de elementos transponibles, y sobre
todo a aquellas que están directamente relacionadas con el trabajo desarrollado en esta tesis
doctoral.

1. LOS ELEMENTOS P Y LA DISGENESIS HIBRIDA
El fenómeno de la disgénesis híbrida fue definido a finales de los años 70 por
Kidwell et al. (1977) como un conjunto de caracteres aberrantes que aparecían en la línea
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germinal de la descendencia obtenida al cruzar ciertas cepas de D. melanogaster, destacando
entre otros la aparición de altas tasas de mutación y reordenaciones cromosómicas, así como
distorsión de la segregación, esterilidad gonadal y recombinación en machos. Fenómenos
similares habían sido observados por otros autores ya en los años 60 (Hiraizumi y Crow
1960), y sobre todo en la década de los 70 (Sved 1973, 1976, Kidwell et al. 1973, Kidwell y
Kidwell 1976, Green 1977), y en la mayoría de los casos aparecían en los descendientes de
cruces en los que se encontraban implicadas cepas recién capturadas de la naturaleza.
Kidwell et al. (1977) clasificaron las cepas de D. melanogaster en dos tipos
dependiendo de su comportamiento en el fenómeno de la disgénesis híbrida. Así, definieron
las cepas de tipo P y de tipo M, refiriéndose al efecto paterno o materno de las mismas, de
forma que en los cruces entre hembras M y machos P, se obtenían descendientes que eran
estériles sobre todo cuando se incubaban a temperaturas elevadas (29°C). Por otro lado, si
eran fértiles, en su descendencia aparecían toda la serie de caracteres aberrantes definidos
anteriormente (figura 1). Este tipo de cruces se denominó cruce disgénico, y se observó que
en el cruce recíproco no se detectaban estos fenómenos anormales, ni tampoco en los cruces
entre cepas P o M. Esta es una de las características más representativas de este sistema de
disgénesis híbrida. En general, las cepas P procedían de poblaciones naturales capturadas
recientemente, mientras que las M pertenecían a poblaciones mantenidas durante mucho
tiempo en el laboratorio.
El hecho de que las mutaciones aparecidas durante los cruces disgénicos presentaran
una fuerte inestabilidad y que mapearan en gran número de loci cromosómicos (Engels 1979),
llevó a la conclusión de que estas mutaciones podrían estar provocadas por inserciones de
elementos transponibles. A estos elementos se les denominó factores P (Rubin et al. 1982,
Bingham et al. 1982), y fueron identificados al estudiar varias mutaciones en el locus white
aparecidas en la descendencia de cruces disgénicos. O'Hare y Rubin (1983) secuenciaron los
fragmentos de DNA insertados en ese locus, y describieron la familia de elementos
transponibles P, compuesta por elementos P completos de 2.9 kb y elementos defectivos de
longitud variable, originados por deleciones internas de los anteriores. Encontraron que el
número de copias de elementos P presentes en las cepas P era del orden de 30 a 50, de los que
sólo un tercio eran elementos P completos. En contraposición, las cepas M carecían de este
tipo de elementos en su genoma. Posteriormente, se han descubierto otros tipos de cepas en
relación con el fenómeno de la disgénesis híbrida, como son las cepas M' o pseudo-M y las
cepas Q, que presentan un comportamiento distinto al descrito para los anteriores. Ambos
tipos de cepas contienen elementos P, pero mientras que las cepas M' no son capaces de
inducir disgénesis híbrida (Simmons y Bucholz 1985), las cepas Q pueden provocar todos los
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Figura 1. Disgénesis híbrida. Este síndrome sólo aparece en los descendientes del cruce
denominado disgénico, y no en el recíproco, o en los cruces P x P o M x M. (Modificada de
Engels 1989).
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fenotipos de este síndrome exceptuando la esterilidad gonadal (Engels 1989). En apartados
posteriores se comentarán las causas que provocan el especial comportamiento de estas cepas.
Un aspecto importante de la disgénesis híbrida es que se trata de un fenómeno en el
que se produce una movilización generalizada de elementos P, es decir, que la tasa de
transposición de estos elementos en un cruce disgénico es muy elevada. Se estima que en este
tipo de cruces se producen 0.25 inserciones nuevas por elemento y por generación (Bingham
et al. 1982, Benz y Engels 1984, Eggleston et al. 1988), mientras que en el cruce recíproco la
transposición es un fenómeno muy restringido, como lo es para la mayoría de elementos
transponibles. Distintos valores de tasas de transposición se han obtenido en algunos casos
aislados, pudiendo oscilar desde 0.01-0.20 (Levis et al. 1985) hasta 1.82 (Robertson et al.
1988). Independientemente del valor obtenido, esta elevada tasa de transposición ha permitido
un estudio muy extenso de los procesos de escisión e inserción de elementos P ocurridos
durante su movilización en condiciones disgénicas.
Al estudiar otras familias de elementos transponibles en D. melanogaster se ha
descubierto que los elementos P no son los únicos capaces de causar este tipo de síndrome, ya
que otros elementos, como son los elementos / y los elementos hoboy también están
implicados en la aparición de caracteres disgénicos (Bucheton et al. 1984, Blackman et al.
1987).

2. ASPECTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LOS ELEM ENTOS P
Como ha sido citado anteriormente, la caracterización molecular de estos elementos se
efectuó con posterioridad al conocimiento de los efectos que producían. Su descripción se
llevó a cabo por el estudio de mutantes que habían aparecido durante los cruces disgénicos
(O'Hare y Rubin 1983). Concretamente se estudiaron mutantes del gen white, en los que este
gen era inactivo por la inserción de un fragmento de DNA en su interior. La secuenciación y
descripción de la estructura de estas inserciones llevaron a definir la familia de elementos
transponibles P en D. melanogaster.
2.1. Elementos P completos y defectivos
En general los elementos P en D. melanogaster se pueden clasificar en dos grupos,
dependiendo de sus características estructurales y funcionales. De esta forma se distinguen los
elementos P completos o autónomos y los elementos P defectivos o no autónomos. Los
primeros son capaces de transponerse y escindirse por si mismos, mientras que los segundos
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sólo pueden hacerlo en presencia de los autónomos. La distinción entre estos dos tipos de
elementos no es exclusiva de la familia de elementos P de D. melanogaster, ya que puede
encontrarse en otras familias de elementos transponibles, como es el caso de los elementos
Ac-Ds y Spm del maíz (Fedoroff et al. 1983).
Los elementos P completos constituyen aproximadamente un tercio de los elementos
P presentes en una cepa P, y su estructura está representada en la figura 2. Su longitud es de
2907 pb y presentan ciertas peculiaridades en su secuencia, entre las que destaca la existencia
de secuencias repetidas de DNA. Están flanqueados por dos repeticiones terminales invertidas
de 31 pb, y contienen unas repeticiones subterminales invertidas de 11 pb, situadas
aproximadamente a 125 pb de los extremos del elemento. En el interior del mismo se han
localizado también unas repeticiones invertidas de 17 pb separadas por una región de 29 pb, y
dos repeticiones directas de 20 pb solapadas entre sí. Además el elemento se encuentra
flanqueado por dos repeticiones directas de 8 pb de DNA genómico, que son resultado de la
duplicación del sitio diana en el momento de la transposición (Engels 1989).
En los elementos P completos se identificaron originariamente cuatro pautas abiertas
de lectura designadas, ORFO, ORF1, ORF2 y ORF3 (O'Hare y Rubin 1983), que coinciden
con cuatro exones. También cabe destacar la presencia de una región rica en AT, situada a
unos 20 pb del punto de inicio de la transcripción (posición 87), definida como un promotor
débil (Kaufman et al. 1989), y de una señal de poliadenilación situada en la posición 2697, al
final de la ORF3 (O'Hare y Rubin 1983).
Los elementos P defectivos constituyen una importante fracción de los elementos P
contenidos en una cepa P, ya que aproximadamente dos terceras partes de estos elementos son
de una longitud variable entre 500-2500 pb (O'Hare y Rubin 1983). Recientemente se ha
determinado la estructura de una gran parte de los elementos P presentes en la cepa 7^2 de D.
melanogaster, que es una cepa de tipo P. El análisis de 26 de los 30-50 elementos que
contiene en su genoma ha dado como resultado que sólo 7 de ellos tienen la estructura del
elemento P completo de 2.9 kb. El resto de elementos son defectivos, con deleciones internas
de distintas regiones del elemento P completo, encontrándose 2 elementos defectivos del tipo
KP (O'Hare et al. 1992). En general, los elementos P defectivos presentan una gran
heterogeneidad de tamaños aunque son muy homogéneos en secuencia. Todos ellos proceden
de los elementos P completos por deleciones internas de los mismos, conservando
generalmente intactas las repeticiones terminales de 31 pb y las subterminales de 11 pb.
Sin embargo, se han identificado dos tipos de elementos defectivos con características
especiales. Uno de estos tipos son los elementos KP. Tienen una longitud de 1154 pb, ya que
presentan una deleción de la región comprendida entre las posiciones 808 y 2560 del
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Figura 2. Estructura del elemento P completo de D. melanogaster. Contiene cuatro exones y
varias estructuras repetidas en su secuencia. Se indica la posición de estas estructuras, así
como de la señal de poliadenilación y del promotor descrito en este elemento (región AT).
(Modificada de Engels 1989).
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elemento P completo (Black et al. 1987). Parece ser que se encuentran presentes en gran
número en cepas del tipo M', y que pueden estar relacionados con fenómenos de represión de
la transposición (Rio 1990). Otro caso excepcional de elemento P defectivo lo constituye un
elemento descrito por Nitasaka et al. (1987). Fue encontrado en una cepa tipo Q, y presenta
una deleción interna de la región comprendida entre las posiciones 1991 y 2448 del elemento
P completo. Por tanto, estos elementos defectivos carecen del exón 3, y se ha demostrado que
también pueden reprimir la transposición de los elementos P.
2.2.

Transposasa y represor, dos proteínas codificadas por los elementos P

completos
El aislamiento de los elementos P completos permitió comprobar la hipótesis de que
ellos eran los agentes responsables de la disgénesis híbrida. Previamente, en experimentos de
microinyección de elementos P completos clonados en plásmido, en embriones de
Drosophila,, se demostró que los elementos P eran capaces de transponerse a los cromosomas
de los individuos inyectados, y de provocar movilizaciones en trans de elementos P defectivos
presentes en el locus singed de estos individuos, responsables del fenotipo mutante snw
(Spradling y Rubin 1982). Posteriormente se comprobó que los elementos P completos
también podían coinyectarse con plásmidos portadores de elementos P defectivos, y provocar
su transposición (Rubin y Spradling 1982). Por tanto, los elementos P completos debían tener
información para codificar una función que se denominó transposasa, por analogía con la
función descrita en elementos transponibles de bacterias. Karess y Rubin (1984) demostraron,
por experimentos de mutagénesis in vitro> que las cuatro ORF descritas en estos elementos
eran en realidad cuatro exones, requeridos todos ellos para que los elementos P conserven su
función, y por tanto para que se produzca transposasa.
Un análisis detallado de los RNAm poli(A)+ procedentes de los elementos P permitió
conocer la razón de que la disgénesis híbrida fuera específica de las células de la línea
germinal (Karess y Rubin 1984, Laski et al. 1986). Se observó que este transcrito tenía un
tamaño de 2.5 kb, pero en éste sólo se detectaba el procesado de los dos primeros intrones
(IVS1, IVS2), aunque no del tercero (IVS3). La razón de esta observación era que los RNAm
detectados procedían mayoritariamente de células somáticas, y se comprobó que si se
eliminaba el intrón IVS3, presente entre los exones 2 y 3, se observaba transposición también
en tejidos somáticos. Por ello, se dedujo que el procesado de ese intrón es específico de las
células de la línea germinal, y que ésta es la causa de que la transposición de los elementos P
sólo se produzca en ese tejido (Laski et al. 1986).

-___
6

_ »

ELEMENTO P
2907 pb

' ----------------------------------------------------------------------------3‘
ORFO O R F 1 --------------------------------------------------ORF2
ORF3

IV81
AUQ

IV8 2
A

A
A

A

UGA

aaaa

RNAm somático

re p r e s o r
(66 kDa, 576 aa)
AU G

IV81
*

A

IV82

IV 8 S

a

a
A

UAA

AAAA

RNAm germinal

tran sp o sasa
(87 kDa, 751 aa)
IV81

—

A___

807

2081
------------------------------------------dalaolA n In ta rn a

UAA

AAAA

RNAm KP

proteina KP
(207 aa)

Figura 3. Estructura de los RNAm y de las proteínas codificadas por elementos P, tanto los
elementos P completos como el elemento P defectivo denominado KP. Las cajas negras
indican las proteínas P codificadas por los elementos, la caja rayada indica un fragmento de la
proteína KP no relacionado con las otras proteínas P. Se indican las posiciones de los codones
de inicio y de parada de la traducción, así como la localización de los intrones (IVS).
(Extraída de Rio 1991).

IRBP

Transposasa
RNAm
Promotor

31 pb

11 pb

T ran sp osasa

I RBP

287 1
287 7

11 pb

2007

31 pb

Figura 4. Localización de los sitios de unión de la transposasa y de la proteína IRBP. El sitio
de unión de la transposasa en la región 5' solapa con el promotor del elemento P. La IRBP se
une en los extremos de la repetición terminal invertida de 31 pb. (Extraída de Kaufman et al.
1989).
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1991b), por lo que niveles altos de esta proteína inhibirán su propia expresión y por tanto la
transposición.
Se ha comprobado que la transposasa también puede inyectarse directamente sobre
embriones de Drosophila, consiguiéndose el mismo efecto que el obtenido al transformar
estos embriones con plásmidos que contengan elementos P completos capaces de expresar esa
protema, simplificándose así el proceso de transformación (Kaufman y Rio 1991a).

2.3. Elementos requeridos para la transposición
La definición de las regiones del elemento P necesarias para la transposición puede ser
importante para conocer sitios de unión de proteínas, tanto celulares como codificadas por los
propios elementos P, que estén implicadas en este proceso. Mullins et al. (1989) estudiaron
qué secuencias del extremo 3' terminal del elemento P eran requeridas para que este elemento
pudiera transponerse. Los experimentos se realizaron provocando deleciones y mutaciones
puntuales de ciertas secuencias, y se concluyó que la repetición terminal invertida de 31 pb,
además de otras secuencias adyacentes, era totalmente necesaria para que se produjera la
transposición. La región necesaria para la actividad normal de los elementos P tiene una
longitud de 163 pb, mayor que la requerida en el caso de otros transposones (Johnson y
Reznikoff 1983, Way y Kleckner 1984, Gamas et al. 1985). Además se ha comprobado que
los dos extremos del elemento, aunque con secuencias similares, no pueden sustituirse entre
sí, es decir, que un extremo 5' no puede actuar como uno 3'. La mayoría de los transposones
bacterianos presentan extremos con funciones equivalentes. Una situación similar a la del
elemento P se encuentra en el bacteriófago Mu (Faelen et al. 1979). La no equivalencia de las
funciones de los dos extremos del elemento P podría significar que la transposición se
produce de forma asimétrica (Mullins et al. 1989), y la complejidad de las secuencias
requeridas para la transposición podría implicar que sean necesarios varios factores del
huésped para que ésta se produzca.
Hasta ahora se ha identificado solamente una proteína no codificada por los elementos
P que podría estar implicada en la transposición de estos elementos. Se trata de una proteína
de 66 kDa, denominada IRBP (inverted repeat binding protein), que se une de forma
especifica a una región de las repeticiones terminales invertidas de 31 pb de estos elementos
(Rio y Rubin 1988). Esta proteína se identificó a partir de cultivos de células Kc de
Drosophila y se une a una región de las repeticiones terminales, adyacente a las repeticiones
directas de 8 pb producidas por la duplicación del sitio diana en el momento de la
transposición (ver figura 4). Debido a que las repeticiones invertidas se encuentran en la
región del elemento P requerida para la transposición, es muy probable que esta proteína de
66 kDa esté implicada en este proceso.
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2.4. Regulación de la transposición
Es evidente que la transposición de los elementos P no es un proceso que se produzca
de una forma aleatoria, sino que está sujeto a una regulación. En primer lugar, sabemos que la
disgénesis híbrida es un fenómeno restringido, ya que aparece solamente en determinados
cruces entre cepas, concretamente entre machos de una cepa P y hembras de una cepa M. El
síndrome disgénico está provocado por la movilización de elementos P en ese cruce, y por
tanto la presencia de esos elementos P en el zigoto es la causa directa de su aparición. Pero,
¿por qué este síndrome no se manifiesta en otros cruces en los que también están implicadas
cepas portadoras de elementos P?.
A raíz de esta situación se introdujo el concepto de dtotípo (Engels 1989), que podía
ser P ó M. Las cepas P son portadoras de elementos P y presentan citotipo P, mientras que las
cepas M carecen de este tipo de elementos y presentan citotipo M. El citotipo se puede definir
como un determinado ambiente celular que va a reprimir o permitir la transposición de
elementos P, de forma que en huevos procedentes de hembras P, y por tanto con citotipo P, se
reprime la transposición, mientras que los huevos con citotipo M son susceptibles a esa
transposición. Por tanto, la regulación de la transposición de los elementos P parece estar
mediada por la acción de estos mismos elementos, de forma que su expresión en las cepas P
produce algún tipo de factor que no tiene actividad transposasa y que además reprime esa
actividad, siendo responsable del citotipo P. Por otra parte, el citotipo M en las cepas M es
resultado de la ausencia de elementos P, y por consiguiente de la ausencia de un regulador
negativo de la transposición en estas cepas (Rio 1990). Otra característica importante respecto
al citotipo es que presenta herencia materna, y además puede heredarse durante varias
generaciones a través de la linea germinal de la hembra (Engels 1989).
Todos estos hechos llevaron a la conclusión de que otras proteínas codificadas por los
elementos P, ya sean completos o defectivos, podían estar actuando en ese mecanismo de
regulación de la transposición. Una de las proteínas candidatas para este papel era la proteína
de 66 kDa codificada por los elementos P completos (Rio et al. 1986). La hipótesis de que los
elementos P produjeran otra proteína, además de la transposasa, que actuara como regulador
negativo de la transposición ya fue formulada cuando estos elementos fueron descritos por
primera vez (O'Hare y Rubin 1983). La identificación del represor de 66 kDa producido por
los elementos P en las células somáticas pareció resolver esta situación. Un argumento a favor
de esta hipótesis es el hecho de que las dos proteínas P comparten una parte importante de su
secuencia de aminoácidos, y en ambas se han identificado varios dominios de unión a DNA.
En primer lugar, contienen una región con una secuencia similar al motivo hélice-vueltahélice de unión al DNA (Rio et al. 1986) situado en la posición 308-327. Además contienen
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tres motivos del tipo cremallera de leucina en las posiciones 101-122, 283-311 y 497-525
(Rio 1990). Este tipo de motivos se ha descrito en muchas proteínas de unión al DNA y
pueden intervenir en la formación de homodímeros o heterodímeros de estas proteínas
(Landschulz et al. 1988). Se ha demostrado, por experimentos de transformación, que la
proteína de 66 kDa es capaz de inhibir la transposición en tejidos somáticos y germinales
(Misra y Rio 1990). El modo de actuación de esta proteína en la represión de la transposición
podría explicarse de diferentes formas (figura 5). En primer lugar, esta proteína podría
competir con la transposasa en su interacción con el DNA. Del mismo modo, la represión
podría efectuarse mediante interacciones proteína-proteína, suponiendo que la transposasa
fuera funcional en forma de homodímeros, y la formación de heterodímeros transposasarepresor impidiese su actividad. Otra alternativa es que la acción del represor se produzca por
interacción proteína-RNA, bloqueando el procesado o la traducción del RNAm que va a dar
lugar a la transposasa (Misra y Rio 1990, Rio 1990, 1991). Todas estas alternativas podrían
explicar la forma de actuación de la proteína de 66 kDa como regulador negativo de la
transposición, pero una característica importante a tener en cuenta es que se ha comprobado
que este tipo de regulación sólo se da en el zigoto, y no presenta herencia materna (Misra y
Rio 1990).
Otras proteínas que podrían tener acción reguladora sobre la transposasa son las
codificadas por los elementos P defectivos. Uno de estos elementos son los KP que se han
encontrado en cepas M' (Black et al. 1987). Se ha demostrado que estas cepas pueden inhibir
algunos fenotipos característicos de la disgénesis híbrida como la esterilidad gonadal, a pesar
de no poseer elementos P completos. Los elementos KP presentan una deleción interna que
implica a los exones 1, 2 y 3, pero pueden codificar una proteína de 207 aminoácidos que
contiene los 199 primeros aminoácidos del extremo N-terminal de la transposasa. En esta
región se encuentra un dominio de cremallera de leucina, el situado en la posición 101-122
(Rio 1990). De aquí se deduce que la acción represora de esta proteína podría deberse a una
interacción con la transposasa de la misma forma que se ha descrito anteriormente para la
proteína de 66 kDa (ver figura 5). Por tanto, el hecho de que en las cepas M' se repriman
algunos de los efectos disgénicos como la esterilidad gonadal podría significar que para la
aparición de estos fenotipos hacen falta unos determinados niveles de transposasa, que no se
alcanzarían por la inactivación de esa proteína al unirse con las proteínas KP (Rio 1990,
1991).
Además de las proteínas P anteriormente citadas, se han descrito otros casos de
represión de la transposición en cepas que contenían elementos P sin el exón 3 (Nitasaka et al.
1987) o con una mutación de parada en el mismo exón (Robertson y Engels 1989), que
podrían producir proteínas truncadas similares a la de 66 kDa, con un mecanismo de represión
similar al descrito para esa proteína.

Figura 5. Modelos de control negativo de la transposición de elementos P por parte de
proteínas P similares a la transposasa (T: transposasa, R: represor 66 kDa, K: proteína KP). A)
Unión al DNA. R puede interaccionar con los mismos sitios de unión que la T y bloquear su
actividad. B) Interacciones proteína-proteína. Supone que la T actúa en forma de dímeros o
multímeros, y la unión de proteína K o R a esos multímeros bloquea su unión al DNA. C)
Interacciones proteína-proteína-DNA. Según este modelo es necesario que dos moléculas de
T unidas al DNA interaccionen. Esta interacción podría ser bloqueada con R o K. D)
Interacción RNA-proteína. Las proteínas R o K podrían interaccionar con el RNAm del
elemento P y bloquear su procesado o la traducción. (Extraída de Rio 1991).
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Así pues, la regulación de la transposición puede explicarse por cualquiera de los
mecanismos descritos anteriormente. A pesar de ello, hay una característica que no cumple
ninguno de los casos anteriores y es el hecho de que la regulación presente herencia materna.
La herencia materna del citotipo P es un fenómeno todavía no explicado. Sin embargo, se ha
propuesto la hipótesis de que pueda ser debida a la inserción de elementos P en zonas del
genoma que se expresan preferentemente durante la oogénesis (Robertson y Engels 1989,
Misra y Rio 1990). De acuerdo con esta hipótesis se ha encontrado que una gran proporción
de genes introducidos en el genoma de Drosophila por inserción con elementos P se
expresaban en la oogénesis, lo que podría indicar una preferencia de estos elementos por
algunas señales presentes en genes que se expresan en ese estadio (Grossniklaus et al. 1989).
De hecho se ha comprobado que existe expresión de la proteína de 66 kDa en ovarios y
ovocitos procedentes de hembras P (Misra y Rio 1990). Esto provocaría una acumulación de
esta proteína reguladora en el ovocito, lo cual reprimiría la síntesis o actividad de la
transposasa en las células polares del zigoto, y por tanto en la linea germinal. La herencia
materna del citotipo P durante varias generaciones, se podrá producir si los elementos P que
se expresan durante la oogénesis permanecen en la misma posición a través de las
generaciones, lo cual sería posible si su movilización estuviera restringida durante ese tiempo
(Rio 1990, 1991).

2.5. Mecanismo de transposición
Las últimas investigaciones en tomo a los elementos P se han dirigido al estudio de los
mecanismos moleculares implicados en la transposición y escisión de estos elementos.
En general, se han descrito dos mecanismos distintos para explicar el proceso de
transposición en elementos transponibles. En primer lugar, se habla de transposición
replicativa cuando en el momento de la transposición se sintetiza una nueva copia del
elemento, y ésta se inserta en otro lugar del genoma. Como consecuencia de este proceso,
tendremos dos copias del elemento, una en el sitio dador y otra en el receptor. Otro
mecanismo descrito es la transposición conservativa, en la que el elemento se escinde del sitio
dador y se transpone al sitio aceptor. Ambos tipos de mecanismos se han aplicado a distintas
familias de elementos transponibles sobre todo en bacterias (ver revisión de Berg y Howe
1989).
Ninguno de estos modelos parecía poder aplicarse al caso concreto de los elementos P
(Engels 1989), hasta que Engels et al. (1990) estudiaron el fenómeno de la escisión completa
de elementos P. Se ha propuesto un modelo según el cual estos elementos utilizarían un
mecanismo de transposición y escisión de tipo conservativo (Engels et al. 1990). En este

17

trabajo se describe la fase de escisión del elemento y no la de transposición propiamente
dicha, y se propone que en la escisión está implicado un fenómeno de reparación del hueco de
doble cadena dejado por la pérdida del elemento. Las consecuencias de esta reparación, y por
tanto del proceso de transposición, van a depender del molde que se utilice en esa reparación
(Craig 1990). Si nos encontramos que el cromosoma homólogo al dador es idéntico a éste, la
reparación producirá un reemplazamiento del elemento P en el sitio dador. El mismo
resultado se obtendrá si se utiliza como molde la cromátida hermana. En estos casos la
transposición tendrá un resultado similar a una transposición replicativa, ya que tendremos un
elemento P en la posición dadora y otro en la receptora (figura 6A). Si el cromosoma
homólogo al dador no posee copia del elemento P, la reparación del hueco aparecido en su
escisión se producirá utilizando un cromosoma salvaje como molde, lo que dará como
resultado la desaparición del elemento en el sitio dador. Por tanto, la transposición parecería
haber sido conservativa (figura 6B). Se ha demostrado que en la mayoría de los casos el
molde utilizado es la cromátida hermana, lo que implica que la reparación ocurre en la fase S
tardía o en la G2 del ciclo celular (Engels et al. 1990). De acuerdo con esto, el modelo
propuesto es esencialmente un mecanismo de transposición no replicativa, pero en cuanto a
sus resultados está más próximo a la transposición replicativa. Este modelo puede explicar
algunas características específicas de los elementos P, como por ejemplo la aparición y
estructura de los elementos defectivos que podría deberse a una interrupción en el proceso de
reparación.
En algunas ocasiones se observó que el cromosoma homólogo podía ser utilizado
como molde en la reparación. Esto ocurriría cuando la transposición se produce en la fase G l,
y no en la G2, del ciclo celular (Engels et al. 1990). Este hecho permitió desarrollar en
Drosophila un método de reemplazamiento génico (Gloor et al. 1991) en el que estarían
implicados los elementos P. En este método se requiere la presencia en el mismo individuo de
un elemento P cerca o dentro del gen cuya secuencia se quiere reemplazar, una copia ectópica
de ese gen con la secuencia deseada, y una fuente de transposasa. Cuando el elemento P se
transpone por acción de la transposasa que se está expresando, en la reparación del hueco que
queda en el lugar de inserción se podría utilizar como molde la copia ectópica del gen donde
está insertado, reemplazándose las secuencias en el cromosoma por las de esa copia. Se
comprobó que este fenómeno de conversión ocurre con una frecuencia lo suficientemente alta
como para ser la base de un proceso de reemplazamiento génico dirigido (Gloor et al. 1991).
Otra aproximación al conocimiento del mecanismo de transposición de los elementos
P, ha sido determinar los requerimientos mínimos necesarios para que se produzca este
proceso. Para ello, se ha desarrollado un sistema de transposición de elementos P in vitro, que
ha permitido conocer estos requerimientos (Kaufman y Rio 1992), y se ha concluido que es
necesaria la presencia de transposasa, además de Mg+^, y que se utiliza el GTP como

Figura 6. Modelo de transposición y escisión de elementos P. Propone que en la escisión del
elemento está implicado un proceso de reparación del hueco de doble cadena dejado por la
escisión del elemento P. El resultado de esta escisión dependerá de la situación de partida, y
del molde que se utilice en la reparación. A) Cuando los dos cromosomas homólogos poseen
la inserción o si se utiliza la cromátida hermana como molde. B) Cuando hay inserción sólo
en uno de los cromosomas homólogos. (Extraída de Engels et al. 1990)
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cofactor. No se han observado efectos estimulantes de la transposición al utilizar extractos
celulares citoplasmáticos o nucleares de Drosophila, aunque se sospecha que otras proteínas
sean requeridas para que la transposición sea más eficiente, como es el caso de la IRBP (Rio y
Rubin 1988) descrita en el apartado 2.3. En cuanto al efecto de la temperatura sobre este
proceso, la tasa de transposición aumenta a medida que lo hace la temperatura en un intervalo
de 15 a 30°C, pero a temperaturas más elevadas se obtienen estructuras aberrantes como
resultado de la transposición.

3. ORIGEN DE LOS ELEM ENTOS P EN D melanogaster
3.1. Hipótesis de la pérdida estocástica y de la invasión reciente
El descubrimiento del fenómeno de la disgénesis híbrida en D. melanogaster y la
clasificación de las cepas según su comportamiento en este síndrome (cepas P, M, M’ y Q),
dirigieron las investigaciones sobre elementos P al estudio de la distribución de estos tipos de
cepas en las poblaciones naturales, así como en stocks de laboratorio. El hecho de que D.
melanogaster sea una especie cosmopolita ha favorecido el estudio de poblaciones
procedentes de todo el mundo. Este estudio ha permitido llegar a una serie de conclusiones en
cuanto al origen y evolución de los elementos P.
La primera observación que se realizó fue que la mayoría de las cepas mantenidas en
el laboratorio durante largo tiempo eran del tipo M, mientras que las cepas procedentes de la
naturaleza eran cepas que contenían elementos P. Para explicar estos resultados se formularon
dos hipótesis alternativas. Una posibilidad era que las cepas de laboratorio hubieran perdido
los elementos P al ser mantenidas en condiciones artificiales de cultivo. Esta hipótesis,
llamada de la pérdida estocástica, fue formulada por Engels (1981). La hipótesis alternativa,
de la invasión reciente propone que los elementos P son una adquisición reciente del genoma
de D. melanogaster. Fue propuesta por Kidwell (1979, 1983) y supone que los elementos P no
estaban presentes o eran raros en las poblaciones naturales de D. melanogaster capturadas
entre los años 1910 y 1950, que fueron utilizadas para establecer los primeros stocks de
laboratorio, pero a partir de los años 50 los elementos P empezaron a invadir las poblaciones
naturales de esta especie. Esta última hipótesis es la más aceptada en la actualidad, aunque
existen varios argumentos en su contra. Uno de los más consistentes es que la adquisición de
un nuevo tipo de elemento transponible por parte de una especie como D. melanogaster, debe
ser un suceso muy poco probable a lo largo de su historia evolutiva ya que esta especie
contiene un
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relativamente bajo

de

familias

de

elementos

transponibles,

aproximadamente 50 (Engels 1992). Pero también podemos encontrar argumentos en contra
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de la hipótesis de la pérdida estocástica de elementos P por parte de cepas de laboratorio, y
uno de los más fuertes es el hecho de que no se ha observado en ningún caso la
transformación de una cepa P en M en estas condiciones. Al contrario, cuando en una
población de laboratorio mezclamos individuos P y M, la cepa resultante tiende a convertirse
en cepa P después de varias generaciones (Kidwell et al. 1981, Preston y Engels 1989).
Estudios posteriores sobre elementos P, tanto poblacionales como moleculares,
parecen apoyar la hipótesis de la invasión reciente de D. melanogaster por parte de los
elementos P. A partir del estudio poblacional se pueden extraer una serie de conclusiones. En
primer lugar, todas las poblaciones naturales analizadas poseen algún tipo de elementos P en
su genoma, es decir, no hay poblaciones tipo M en la naturaleza, sólo encontramos de los
tipos P, Q o M'. Si los elementos P pudieran perderse del genoma de D. melanogaster, tal y
como propone la hipótesis de la pérdida estocástica, deberíamos encontrar cepas de tipo M, y
no ocurre así. En cuanto al análisis de la distribución de los distintos tipos de cepas en las
poblaciones naturales, se puede observar una mezcla de cepas de distintos tipos,
concretamente de cepas P y Q, y de cepas Q y M1. La distribución de cepas observada en
poblaciones procedentes de todo el mundo se muestra en la figura 7. A partir de estos datos se
ha propuesto que la invasión de D. melanogaster por parte de los elementos P comenzó en
América del Norte y posteriormente se extendió a América del Sur, Australia y Africa Central
(Anxolabéhére et al. 1988). Esto justifica la presencia de una mezcla de cepas P y Q en estas
regiones. En cambio, en Europa y Africa del Norte las cepas predominantes son del tipo Q y
M', lo que puede significar que la invasión de esas poblaciones por los elementos P todavía se
está produciendo.
Otra evidencia a favor de la hipótesis de la invasión reciente procede de datos
moleculares sobre los elementos P. Se ha observado que en las cepas que contienen elementos
P, el número de elementos no autónomos es muy grande en relación al número de autónomos.
Estos elementos no pueden movilizarse por si mismos, pero si por acción de los autónomos
(ver apartado 2.1). Esta mezcla de ambos tipos de elementos sugiere que la adquisición de
elementos P por parte de una determinada población parece ser un suceso irreversible, ya que
en ausencia de elementos autónomos, los elementos no autónomos permanecerán estables a lo
largo del tiempo (Engels 1992). Además, los análisis de la secuencia de elementos P presentes
en una cepa de D. melanogaster han mostrado que a pesar de su heterogeneidad en tamaño,
debida a deleciones, presentan una gran homogeneidad de secuencia (O'Hare y Rubin 1983,
O'Hare et al. 1992). Esto es consistente con el supuesto de que los elementos P son
componentes recientes del genoma de D. melanogaster, y por tanto, no ha habido tiempo de
que se produzcan cambios de bases en la secuencia. Lo más probable es que una vez que se
han adquirido los elementos P, estos puedan perder alguna de sus funciones o todas ellas por

Poblaciones M 'y Q

©

Poblaciones P y Q

Figura 7. Distribución de los diferentes tipos de cepas del sistema P-M de disgenésis híbrida
Las regiones sin sombrear corresponden a zonas donde no se han analizado las poblaciones de
D. melanogaster. (Extraída de Engels 1990)
puuwwuiu» ue
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deleciones de parte de su secuencia, lo que justificaría el paso de cepas P a Q y
posteriormente a M1, pero no pueden perderse totalmente.
A pesar de estas evidencias, hay un aspecto en la biología de los elementos P que es
difícil de explicar asumiendo la hipótesis de la invasión reciente, y es el hecho de que la
transposición de estos elementos esté restringida a las células de la línea germinal. Esta
especificidad supone un complejo mecanismo de regulación de este proceso que debería
haberse desarrollado en D. melanogaster en un período de tiempo muy corto. Es probable que
la especie de la que procedan los elementos P de D. melanogaster sea muy cercana a ésta, y
que los mecanismos de regulación de la transposición de los elementos P sean compatibles en
las dos especies. De cualquier modo estos elementos transponibles necesitan este tipo de
regulación para poder permanecer en el genoma de Drosophila, ya que se ha comprobado el
efecto deletéreo que tienen los sucesos de transposición en células somáticas (Woodruff
1992).
Una vez asumida la hipótesis de la invasión reciente, se planteó el problema de
conocer cual era el origen en la transferencia de elementos P a D. melanogaster, y los
mecanismos que podían haber intervenido en la misma. La manera de abordarlo fue estudiar
la distribución de elementos P en todo el género Drosophila, y en algunos casos estudiar
directamente la secuencia de los elementos encontrados.

3.2. Los elementos P de D. melanogaster proceden de D. willistoni
Desde su descubrimiento en D. melanogaster, se ha realizado una extensa búsqueda de
elementos P en numerosas especies, dentro y fuera del género Drosophila. Los primeros datos
acerca de la presencia de elementos P en especies del género Drosophila parecían
restringirlos a la especie D. melanogaster (Brookfield et al. 1984), pero estudios posteriores
revelaron que estos elementos se encuentran ampliamente distribuidos en el género
Drosophila, y especialmente en el subgénero Sophophora (Anxolabéhére et al. 1985,
Lansman et al. 1985, Parido 1989, Daniels et al. 1990, de Frutos et al. 1992), aunque de
forma discontinúa.
En la figura 8 se representan las principales radiaciones del género Drosophila,
indicándose con un asterisco aquellos subgéneros o grupos de especies donde se ha detectado,
al menos en uno de sus componentes, la presencia de secuencias homólogas a los elementos P
(Daniels et al. 1990). Estos resultados proceden, en la mayoría de los casos, de estudios
realizados mediante la técnica de Southern blot. A partir de los mismos se puede deducir: 1)
que estos elementos se concentran principalmente en las especies del subgénero Sophophora,
pero también aparecen ocasionalmente en otras radiaciones dentro del género Drosophilay y
2) que los elementos P no están distribuidos uniformemente en todos los grupos de especies
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Figura 8. Principales radiaciones del género Drosophila. Los asteriscos indican la presencia
de especies con secuencias homólogas a los elementos P dentro de un grupo o un género.
(Extraída de Daniels et al. 1990).
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en los que están presentes. En el caso del grupo melanogaster, sólo D. melanogaster es
portadora de elementos P, mientras que el resto de especies del grupo como D. simulans, D.
mauritiana y D. sechellia carecen de este tipo de secuencias (Brookfield et al. 1984, Lansman
et al. 1985, Daniels et al. 1990). Por el contrario, estos elementos están presentes en la
mayoría de las especies de los grupos obscura (Anxolabéhére et al. 1985, Parido 1989, de
Frutos et al. 1992), willistoni y saltans (Lansman et al. 1985, Daniels y Strausbaugh 1986,
Daniels et al. 1990), que son especies mucho más alejadas. Este tipo de distribución sugirió
que los elementos P debieron ser adquiridos por el genoma de D. melanogaster mediante
algún tipo de mecanismo de transferencia horizontal a partir de especies alejadas, más que
mediante un fenómeno normal de transmisión vertical a partir de ancestros comunes entre las
especies.
El estudio de la estructura de secuencias homólogas a los elementos P procedentes de
otras especies clarificaron la situación, ya que en D. willistoni, una especie perteneciente al
grupo willistoni, se identificó un elemento P completo cuya secuencia nucleotídica era
idéntica a la del elemento P de D. melanogaster, excepto en un cambio de A a G en la
posición 32 (Daniels et al. 1990). Este alto nivel de similitud entre los elementos P de ambas
especies pone de manifiesto el origen común de los mismos, siendo este origen mucho más
reciente que el tiempo de divergencia entre las dos especies. Esto apoyaría la hipótesis de la
invasión reciente de D. melanogaster por los elementos P (Engels 1992). Además de ser
idénticos en secuencia, se ha demostrado que los elementos P de D. willistoni son funcionales
en esa especie, dando lugar a un transcrito de 3 kb, similar al del elemento P de D.
melanogaster, y que son funcionales en D. melanogaster, dónde fueron introducidos por
microinyección (Daniels etal. 1990).
Para poder admitir que D. melanogaster haya adquirido los elementos P a partir de D.
willistoni hace falta suponer que al menos ha habido una coincidencia de ambas especies en el
espacio y en el tiempo. La coincidencia en el espacio se produce en América del Norte, ya
que en esta región existe una intersección de sus áreas de distribución geográfica. Esto
apoyaría la hipótesis de que la invasión comenzara en el continente americano, como se había
especulado anteriormente (Anxolabéhére et al. 1988). Pero ¿cual es la explicación de que esa
invasión sea un fenómeno tan reciente?. Engels (1992) propone que la coincidencia de las dos
especies en ese continente también es un hecho reciente. Así como D. willistoni es una
especie que parece haberse originado en América Central y del Sur, D. melanogaster parece
haberlo hecho en Africa (Lachaise et al. 1988), y está presente en América desde hace poco
tiempo. En estudios realizados a finales del siglo XIX no se encontraron espécimenes de D.
melanogaster en el continente americano, y se ha propuesto que esta especie fue introducida
primero en las Indias orientales, y de aquí pudo pasar América por actividades comerciales
(Johnson 1913, citado en Engels 1992). Esto implicaría que D. melanogaster y D. willistoni
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no han estado en contacto hasta un tiempo antes de la introducción de los elementos P en el
genoma de D. melanogaster, lo que explicaría que esta invasión sea un fenómeno reciente
(Engels 1992).
A pesar de todas estas evidencias, hay algunos aspectos importantes a analizar. En
primer lugar, averiguar cual puede haber sido el vehículo implicado en el proceso de
transferencia horizontal de elementos de un genoma a otro, y posteriormente conocer cual es
la frecuencia e implicaciones evolutivas del mismo.

3.3.
El ácaro Proctolaelaps regalis como posible vector de la transferencia
horizontal de los elementos P
Debido a que D. melanogaster y D. willistoni son dos especies que no hibridan entre
sí, habría que pensar en un vector externo como responsable del fenómeno de transferencia
horizontal. La primera posibilidad que se consideró fue que algún vector vírico pudiera
desempeñar esta función (Miller y Miller 1982, Anxolabéhére et al. 1988). Recientemente se
ha comprobado que una especie de ácaro que parasita frecuentemente los cultivos de
Drosophila, Proctolaelaps regalis, podía haber actuado como vector en la transferencia
horizontal de elementos P entre especies de Drosophila (Houck et al. 1991). El tipo de
alimentación y la distribución geográfica de estos parásitos son consistentes con esta
hipótesis. Normalmente se alimentan de estadios inmaduros de Drosophila, sobre todo de
huevos y larvas. Sus estructuras bucales, adaptadas para alimentarse de fluidos, y el paso casi
inmediato de unos individuos a otros en este proceso, podrían estar simulando el mecanismo
de microinyección llevado a cabo en el laboratorio. Houck et a l (1991) detectaron, por
experimentos de Southern blot, PCR y secuenciación, secuencias homólogas a estos
elementos en los ácaros que parasitaban poblaciones de D. melanogaster portadoras de
elementos P. Los ácaros que cohabitaban con cepas de D. melanogaster vacías de estos
elementos, no contenían este tipo de secuencias. A pesar de esto, los autores no han podido
probar si estos ácaros eran sólo portadores de estas secuencias en restos celulares de los
individuos de los que se habían alimentado, o si éstas estaban integradas en su genoma.
Todavía se ha de determinar experimentalmente si P. regalis puede actuar como vector de
transmisión de elementos P entre especies distintas, y si hay algún otro tipo de vector
implicado en ese proceso, como bacterias o virus (Kidwell 1992).
Actualmente la aceptación de la teoría de la transferencia horizontal de DNA es total,
y se especula que pueda tener un peso importante como fenómeno biológico en eucariotas. A
pesar de ello, hay que tener en cuenta que este proceso, que parece afectar no sólo a
elementos transponibles sino también a genes (Doolittle et al. 1990), es un fenómeno muy
complejo, ya que implica en si mismo una serie de procesos que no deben ser muy frecuentes.
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Además de la existencia de un vector que promueva la transferencia de DNA entre especies
distintas, ese DNA tiene que integrarse en la línea germinal de la especie aceptora, y tiene que
fijarse y extenderse en la especie a través de las generaciones (Kidwell 1992). En el caso de
los elementos P se ha descrito un posible vector, y el mecanismo de transposición de estos
elementos (descrito en el apartado 2.5) podría explicar su rápida expansión en las poblaciones
de D. melanogaster.
Este fenómeno de transferencia horizontal ha sido descrito para otras familias de
elementos transponibles, en las que los datos de comparaciones de secuencias entre elementos
de distintas especies, no concuerdan con el tiempo de divergencia estimado entre ellas.
Ejemplos de estos fenómenos se encuentran en el elemento mariner, descrito por primera vez
en D. mauritiana (Jacobson et al. 1986), ya que se han encontrado secuencias relacionadas
con este elemento en especies alejadas del género Zaprionus (Maruyama y Hartl 1991), y en
la especie Hyalophora cecropia (Lindholm et al. 1991). También se ha encontrado
recientemente que el elemento gypsy de D. subobscura está más cercano al de D. virilis que al
de D. melanogaster (Alberola y de Frutos 1993), sugiriendo que este elemento ha sufrido
transferencia horizontal entre esas especies en algún momento de su evolución.
Evidentemente este tipo de fenómenos es ventajoso para los elementos transponibles,
ya que les permite distribuirse de forma más amplia y no estar restringidos a un determinado
linaje (Kidwell 1992), y probablemente también para las especies que los adquieren, ya que
estos elementos podrían facilitar su evolución, por aumento de la variabilidad en su genoma
(Syvanen 1984).

4. LA CARACTERIZACION MOLECULAR DE SECUENCIAS HOMOLOGAS A
LOS ELEMENTOS

P EN OTRAS ESPECIES

PERMITIRA

CONOCER LA

EVOLUCION DE ESTOS ELEMENTOS
Como hemos visto anteriormente, las secuencias homólogas a los elementos P han
sido detectadas en numerosas especies del género Drosophila (Daniels et al. 1990), e incluso
dentro del género Scaptomyza (Anxolabéhére et al. 1985). A pesar de ello, es la
caracterización molecular de algunas de las secuencias detectadas y la comparación entre
ellas, lo que va a permitir el conocimiento de la evolución de esta familia de elementos
transponibles.
Los primeros datos sobre este tipo de secuencias se obtuvieron en la especie D.
nebulosa (Lansman et al. 1987), perteneciente al grupo willistoni. Concretamente se
secuenciaron dos elementos no funcionales que presentaban un 10% de divergencia entre
ellos, y que eran probablemente de origen centromérico (Lansman et al. 1985). Ambos
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elementos parecían haber estado evolucionando independientemente durante un largo periodo
de tiempo, por lo que su presencia en el genoma de la especie no parecía un hecho reciente.
Posteriormente, en la especie D. willistoni, perteneciente al mismo grupo, se identificó un
elemento P completo y eucromático que parece tener un origen común con el elemento P de
D. melanogaster por la identidad de sus secuencias (Daniels et al. 1990). A pesar de esto,
estudios previos habían identificado secuencias homólogas a los elementos P situadas en la
región centromérica, no sólo de esta especie y la anterior, sino también en D. saltansy especie
perteneciente al grupo saltans (Lansman et al. 1985). Estos datos pueden sugerir que los
elementos P sean antiguos constituyentes del genoma de estas especies. Por otro lado, los
elementos P parecen estar presentes en la mayoría de especies del grupo obscura
(Anxolabéhére et al. 1985, Parido 1989). Las primeras secuencias P caracterizadas en una
especie de este grupo fueron dos elementos P defectivos aislados de D. bifasciata (Hagemann
et al. 1990). Estos elementos tienen la estructura típica de los elementos P defectivos de D.
melanogaster, ya que se han debido originar por deleciones internas de elementos P
completos.
D.

subobscura es otra de las especies pertenecientes al grupo obscura. Estudios

preliminares nos permitieron detectar en esta especie la presencia de secuencias homólogas a
los elementos P (Parido 1989). Estas secuencias están presentes en toda el área de
distribución geográfica de la especie (Parido et al. 1990) y, por análisis de restricción,
parecen tener una estructura diferente a la descrita para los elementos P de D. melanogaster.
Los datos obtenidos parecen sugerir que las secuencias homólogas a los elementos P de D.
subobscura son también antiguas en el genoma de esta especie. La necesidad de conocer la
estructura de las secuencias P presentes en otras especies del grupo, nos llevó a planteamos la
caracterización molecular de las secuencias detectadas en D. subobscura. De este modo, se
podrá contribuir a conocer de una forma más exacta la historia evolutiva de este tipo de
elementos transponibles, y los fenómenos implicados en su origen y evolución, no sólo en el
grupo obscura, sino también en toda la radiación Sophophora.

OBJETIVOS
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El presente trabajo se enmarca en una linea de investigación encaminada al análisis de
los elementos transponibles presentes en D. subobscura. Concretamente, como objetivo
principal de este trabajo, nos propusimos la caracterización molecular de las secuencias
homólogas a los elementos P de D. melanogaster presentes en esta especie, así como el
estudio de la posible función de estos elementos en el genoma de D. subobscura. Como se ha
indicado en la Introducción, los elementos P han sido ampliamente estudiados en D.
melanogaster, pero se hacia necesaria la caracterización de estos elementos en otras especies
de Drosophila, para comprender cual ha sido el origen y evolución de los mismos.

Por tanto, los objetivos concretos de este trabajo han sido los siguientes:
- Caracterización molecular de las secuencias homólogas a los elementos P presentes
en la cepa H271 de D. subobscura, mediante las técnicas de rastreo de una genoteca de DNA
genómico, clonación y secuenciación de los elementos detectados.
- Determinación de la estructura de las secuencias P aisladas en D. subobscura.
Búsqueda de ORFs y análisis de la capacidad codificante de dichas secuencias.
- Estudio de la posible actividad transcripcional de estas secuencias. Análisis, en su
caso, del producto proteico que codifiquen.
- Determinación parcial de las secuencias P presentes en otras especies del grupo
obscura, como D. guanche y D. madeirensis, y realización de estudios comparativos entre las
mismas.
- En función de los datos obtenidos, establecer cual puede ser el origen y función de
estas secuencias en D. subobscura, tomando como referencia los datos obtenidos en otras
especies.

MATERIALES Y METODOS
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La mayoría de los protocolos utilizados para la realización de este trabajo pueden
encontrarse en cualquiera de los manuales disponibles en los laboratorios, como Maniatis et
al. (1982), Ausubel et al. (1988) y Sambrook et al. (1989). A pesar de ello, hemos realizado
una descripción más detallada de aquellos puestos a punto especialmente para la obtención de
los objetivos propuestos, y de aquellos en los que se ha realizado alguna modificación.
Todos los reactivos y medios de culdvo han sido preparados normalmente siguiendo
las instrucciones de Maniatis et al. (1982) y Sambrook et al. (1989). Los enzimas de
restricción y modificación del DNA, proporcionados en la mayoría de los casos por
Boehringer Mannheim (B.M.) y Pharmacia, se han utilizado en las condiciones aconsejadas
por los proveedores.

1. M ATERIAL BIOLOGICO
1.1. Cepas de Drosophila
El cuerpo central de este trabajo se ha realizado con la cepa H271 de Drosophila
subobscura, una especie de Drosophila perteneciente al grupo obscura. Esta cepa, originaria
de Finlandia, presenta en sus cromosomas la ordenación considerada estandard. Además se
han utilizado otras cepas de esta especie procedentes de casi toda el área de distribución
geográfica de la misma. Estas cepas se han empleado para el análisis de la distribución de
elementos P en D. subobscura, y se indican en el Apéndice.
Otras especies de Drosophila utilizadas en los experimentos de PCR son D. guanche,
endémica de las Islas Canarias, y D. madeirensis, endémica de las Islas Madeira. Como
control en diversos experimentos se ha utilizado la especie D. melanogaster, concretamente la
cepa Cantón S como cepa vacía de elementos P y la cepa Harwich como cepa P estandard que
contiene de 30 a 50 copias de dicho elemento.
1.2. Cepas de E. coli
NM538: supF hsdR trpR LacY (Frischauf et al. 1983).
K802: supE hsdR galmetB (Wood 1966).
Las dos cepas anteriores se han utilizado para la propagación del bacteriófago lambda
EMBL4.
DH5a: supE44 DeltaLacU169 (fi80 lacZ delta M15) hsdR17 recAl endAl gyrA96
Thi-1 reíA l (Hanahan 1983). Esta cepa ha sido utilizada como célula competente para

32

clonación y crecimiento de plásmidos. Permite a-complementación con el extremo aminoterminal de la p-galactosidasa codificada por los plásmidos pUC.
C600: supE44 hsdR thi-1 thr-1 leuBó lacYl tonA21 (Young y Davis 1983). Es una
cepa utilizada para la propagación del bacteriófago lambda gtlO.
C600 hfl-: supE44 hsdR thi-1 thr-1 leuBó lacYl tonA21 hflA150 (Young y Davis
1983). Esta cepa, portadora de la mutación "alta frecuencia de lisogenia" hflA150, se ha
utilizado para seleccionar recombinantes del bacteriófago lambda gtlO.

2. VECTORES DE CLONACION
2.1. Derivados del bacteriófago lambda.
EMBL4. Es un vector de reemplazamiento derivado del bacteriófago lambda
(Frischauf et al. 1983) utilizado principalmente para clonar fragmentos grandes de DNA
genómico (hasta 20 kb). Se ha utilizado para la construcción de la genoteca de la cepa H271
de D. subobscura (Marfany 1991). Para ello se digirió parcialmente el DNA genómico con el
enzima Mbol, que tiene una diana compatible con la del enzima BamHI del sitio de clonación
múltiple del bacteriófago.
Lam bda gtlO. Es un vector especialmente diseñado para clonar fragmentos pequeños
(de hasta 6 kb) de DNAc (Huynh et al. 1985). La inserción del fragmento de DNAc se realiza
en un sitio de restricción EcoRI que se encuentra en el interior del gen represor el, generando
un fago d ". La discriminación entre fagos parentales y recombinantes se hace utilizando una
cepa de E. coli hfl", portadora de una mutación en el gen hflA.
2.2. Vectores plasmídicos.
pUC18/pUC19. Pertenecen a una familia de vectores plasmídicos que contienen un
sitio de clonación múltiple, con dianas para varios enzimas de restricción, situado dentro de
un fragmento de DNA que codifica la zona amino terminal de la P-galactosidasa. Con estos
vectores se puede observar el fenómeno de a-complementación, que permite seleccionar las
bacterias con plásmidos parentales o recombinantes, utilizando un medio indicador como el
IPTG-Xgal.
Estos plásmidos confieren a la bacteria huésped resistencia a la ampicilina y se
diferencian entre si en que poseen el sitio de clonación múltiple en orientación inversa.
pGEXlN/pGEX2T. Son vectores de expresión en E. coli que pueden expresar un
fragmento de DNA, dando lugar a una proteína de fusión con la proteína glutatión S-
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transferasa de Schistosoma japonicum (Smith y Johnson 1988). Poseen un sitio de clonación
múltiple, situado a continuación del gen de la glutatión S-transferasa, por lo que se produce
un péptido híbrido de esta proteína y el péptido codificado por el fragmento de DNA clonado.
Hay tres vectores pGEX distintos (pGEXIN, Amrad; pGEX2T y pGEX3X, Pharmacia) que
poseen el mismo sitio de clonación múltiple, pero cada uno de ellos en una pauta de lectura
diferente, y seguido de codones de terminación también en las tres pautas de lectura. La
expresión de la proteína de fusión está controlada por el promotor inducible Ptac, y se
produce en presencia de IPTG. Esta se puede purificar a partir de los Usados bacterianos por
cromatografía de afinidad usando glutatión sepharosa.
p C R ™ i II. Es un vector especialmente diseñado para la clonación de fragmentos de
DNA obtenidos por amplificación mediante la técnica de PCR. Contiene los genes que
confieren resistencia a la ampicilina y a la kanamicina, y un sitio de clonación múltiple
situado en el interior del gen lacZ flanqueado por los promotores de los fagos T7 y Sp6
(Invitrogen, Cat.No. K2000-01). Permite seleccionar las bacterias portadoras de plásmidos
recombinantes utiUzando un medio de cultivo con antibiótico y con Xgal.

3. SONDAS UTILIZADAS
Durante los experimentos de hibridación llevados a cabo en este trabajo se han utilizado
diferentes sondas, dependiendo del objetivo de dicho experimento. Los DNAs utilizados
como sondas han procedido, en todos los casos, de las especies D. melanogaster y D.
subobscura.
3.1. Sondas procedentes de D. melanogaster
p7t25.7bwc. Procede del plásmido p7t25.7wc (O'Hare y Rubin 1983), y contiene un
elemento P casi completo de D. melanogaster clonado en el plásmido pBR322. Es un
elemento que presenta una deleción de 39 pb en el extremo 5' y otra de 23 pb en el extremo 3'.
Este plásmido ha sido utilizado en todos los experimentos de detección de elementos P en D.
subobscura y especies afines, bien en su forma completa o utilizando las subsondas SI, S2 o
S3 (figura 9). Esta sonda fue suministrada por el Dr. G. Périquet (Universidad de Tours,
Francia).
H dl9. (Fyrberg et al. 1981). Es un fragmento HindlII de 1.8 kb clonado en el plásmido
pBluescript +SK. Ese fragmento contiene la región genómica de los exones 2, 3 ,4 ,5 y 6 de la
actina de D. melanogastery con sus correspondientes intrones. Se ha utilizado como control
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Figura 9. Estructura del plásmido p^25.7bwc. Contiene un elemento P casi completo clonado
en el plásmido pBR322. Al elemento P le faltan 39 pb del extremo 5' y 23 del 3'. EO, El, E2 y
E3 son los cuatro exones del elemento P, en los que están indicados algunos sitios de
restricción (E, EcoRI; H, HindIII; P, PvuII; Ps, PstI; S, Salí; X, Xhol).
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positivo de hibridación en la transferencia Northern. Esta sonda fue suministrada por la Dra.
R. González-Duarte (Universidad Central, Barcelona).

3.2. Sondas procedentes de D. subobscura
También se ha utilizado como sonda DNA procedente de algunos de los clones de
lambda aislados en el rastreo de la genoteca de D. subobscura. En los experimentos de
hibridación in situ, se ha utilizado el DNA completo de los clones, mientras que en el resto de
los casos se han utilizado fragmentos específicos de dichos clones, bien subclonados en
plásmido (pUC18/pUCI9), o bien como insertos purificados directamente a partir de los
clones de lambda.

4. METODOS DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS
4.1. Extracción de DNA
4.1.1. DNA genómico de Drosophila
La extracción de DNA genómico de individuos adultos de cualquiera de las especies de
Drosophila utilizadas en este trabajo se ha realizado siguiendo el método de Junakovic et al.
(1984), modificado para 150 individuos. Este se basa en un homogeneizado de las moscas en
un tampón Tris-HCl 0.1 M, EDTA 0.1 M, pH 9 y una posterior incubación a 65°C en
presencia de SDS. El DNA se recupera por precipitación con isopropanol a temperatura
ambiente, y posteriormente la muestra se trata con RNasa para eliminar el RNA
contaminante.
4.1.2. DNA plasmídico
Se han seguido los métodos de lisis alcalina descritos en Sambrook et al. (1989), tanto
para la extracción de DNA plasmídico a pequeña escala (a partir de 3 mi de cultivo) como a
gran escala (400 mi de cultivo). Las minipreparaciones se han llevado a cabo para la
obtención de todos los DNAs plasmídicos usados como molde en los experimentos de
secuenciación, obteniéndose un rendimiento de aproximadamente 3-5 |ig de plásmido por mi
de cultivo. Las extracciones a gran escala se han realizado para la obtención de los plásmidos
utilizados como vectores de clonación y de algunos de los utilizados como sondas, y el
rendimiento obtenido ha sido de 1-2 mg/1.
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4.1.3. DNA de bacteriófago lambda
El método utilizado para la extracción de DNA de bacteriófago lambda ha sido el
descrito en Ausubel et al. (1988), con ligeras modificaciones (Pérez-Alonso 1989). La
extracción de DNA se realiza a partir de pequeños volúmenes de lisados líquidos (50 mi),
obteniéndose cantidades de DNA de 50 a 100 |ig.

4.2. Extracción de RNA
Todo el material utilizado para la obtención de RNA ha sido tratado de forma especial
para evitar la contaminación con RNasas (Sambrook et al. 1989).
4.2.1. RNA total de Drosophila
Hemos utilizado el método del tiocianato de guanidinio (Chirgwin et al. 1979) para la
extracción de RNA total de D. subobscura, tanto a pequeña como a gran escala. En ambos
casos se utilizaron kits de extracción proporcionados por Pharmacia LKB.
La extracción de RNA a gran escala se realizó a partir de 1 gr de individuos adultos de D.
subobscura congelados en nitrógeno líquido, siguiendo el protocolo específico recomendado
por el proveedor del kit (Pharmacia, Cat.No. 27-9270-01). El material se homogeneizó en un
tampón de extracción que contiene tiocianato de guanidinio, N-laurilsarcosina y EDTA. Los
restos celulares se eliminaron por centrifugación, y el sobrenadante se sometió a una
ultracentrifugación en gradiente de trifluoroacetato de Cesio, que separa el DNA genómico
del RNA. Este RNA total se resuspendió en TE tratado con DEPC y se utilizó como material
de partida para la purificación del RNA poli(A)+.
La extracción a pequeña escala se realizó a partir de 100 mg de embriones, larvas o pupas
congeladas en nitrógeno líquido, y mantenidas a -80°C. Se siguió el protocolo recomendado
por el proveedor del kit (Pharmacia, Cat.No. 27-9255-01), que es muy similar al anterior. La
homogeneización de la muestra también se realiza en presencia de tiocianato de guanidinio
pero en este caso después de eliminar los restos celulares, se pasa directamente a la
purificación del RNA poli(A)+, sin eliminar previamente el DNA de la muestra.
4.2.2. Purificación de la fracción de RNA polifA)*
Se realizó mediante cromatografía de afinidad en columnas de oligo(dT)-celulosa. El
RNA poliadenilado queda retenido en la columna en condiciones de alta fuerza iónica, y su
elución se produce utilizando un tampón de baja fuerza iónica. En nuestro caso se ha
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empleado el kit de purificación de RNAm de Pharmacia (Cat.No. 27-9258-01), siguiendo las
instrucciones recomendadas por el proveedor. Con estas condiciones, la cantidad de RNAm
obtenido a partir de 1 gr de individuos adultos fue de 8-10 pg.
Para la purificación del RNAm en las extracciones a pequeña escala se han seguido las
instrucciones indicadas en el manual del kit, obteniéndose 1 pg de RNAm a partir de 100 mg
de embriones, larvas o pupas.

5. RASTREO DE GENOTECAS CONSTRUIDAS EN FAGO LAMBDA
Se ha seguido el mismo método de rastreo tanto para la genoteca construida en lambda
EMBL4 como para la genoteca de DNAc construida en lambda gtlO. La única diferencia ha
sido la cepa bacteriana utilizada para la propagación de los fagos, ya que en el primer caso se
han utilizado indistintamente las cepas NM538 y K802, y en el segundo la cepa C600 hfl",
descritas todas ellas en el apartado 1.

5.1. Preparación de bacterias para la infección con fago lambda (plating bacteria)
El protocolo utilizado para la preparación de bacterias aptas para la infección con
bacteriófago lambda es el descrito en Maniatis et al. (1982) y Sambrook et al. (1989). Las
células preparadas de este modo se conservaron a 4°C durante 1-2 semanas.

5.2. Plaqueado de las genotecas
Para tener seguridad de encontrar una secuencia de DNA determinada en una genoteca
de DNA genómico, o un DNAc concreto en una genoteca de DNAc se necesita rastrear un
número grande de clones independientes. En nuestro caso partimos de 70000 clones de la
genoteca, y de 100000 de la de DNAc.
El plaqueado de las genotecas se realizó en placas Petri de 90 mm de diámetro y para
cada placa se siguió el protocolo descrito en Kaiser y Murray (1985), utilizando en cada
infección 100-200 pl de células y 10^ virus (la cantidad de virus en pl dependerá del título de
la genoteca que se utilice).

5.3. Aislamiento de clones positivos
Para la obtención de clones positivos se siguió el método de Benton y Davis (1977),
ampliamente descrito en Kaiser y Murray (1985) y Sambrook et al. (1989), con una pequeña
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modificación, que consiste en la utilización de AcNa 3M como solución neutralizante (PérezAlonso 1989).
En el rastreo de la genoteca de DNA genómico de H271 se utilizó la subsonda S2,
procedente del plásmido p7i25.7bwc, y las condiciones de hibridación utilizadas fueron las
descritas en el apartado 7.1 para sondas marcadas radiactivamente. Los lavados realizados
fueron los descritos en el apartado 7.2 para sondas heterólogas.
Para el rastreo de la genoteca de DNAc se utilizó como sonda un fragmento EcoRI de
2.4 kb del clon DsG2 (ver apartado 2.1.1 de Resultados), que contiene una secuencia
homóloga a P de D. subobscura. Las condiciones de hibridación utilizadas están descritas en
el apartado 7.1 para sondas marcadas no radiactivamente, y los lavados fueron los descritos
en el apartado 7.2 para sondas homólogas.
Como en las placas Petri hay un gran número de fagos, en el fragmento de LB
recuperado tendremos varios clones, además del clon positivo. Para proceder a su aislamiento,
se ha utilizado el mismo método descrito anteriormente pero partiendo de placas Petri con un
número de clones menor (100-200).
Una vez identificados y aislados los clones positivos, se realizó una extracción de
DNA de los mismos (ver apartado 4.1.3) para su posterior análisis.

6. MARCAJE DE DNA
6.1. Mareaje por nick-translation
En el inicio del trabajo, las sondas utilizadas para el rastreo de la genoteca y los
primeros Southern blots, se marcaron radiactivamente mediante el método de nick-translation
descrito en Maniatis et al. (1982), con algunas modificaciones, y utilizando el isótopo
radiactivo a-^P -d A T P .
En la reacción de mareaje siempre se utilizaron 100 ng de DNA y 30-50 Ci de a - ^ P dATP, en un volumen final de 20 pl. La reacción se paró añadiendo 1 pl de EDTA 0.5 M con
azul de dextrano al 1%, y la separación de la sonda marcada y los nucleótidos no
incorporados se realizó pasando la mezcla de reacción por una columna de Sephadex G-50
equilibrada con TE. En este caso se puede monitorizar la elución de la sonda marcada, que se
produce junto con el azul de dextrano.
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6.2. M areaje p or oligolabeling
Esta técnica, descrita por Feinberg y Volgestein (1983) se ha utilizado tanto para el
mareaje radiactivo de sondas, utilizando ^H-dCTP, como para el no radiactivo, utilizando
un análogo de un nucleótido, la digoxigenina-11-dUTP.
Las sondas marcadas radiactivam ente con 3H-dCTP se utilizaron para las
hibridaciones in situ sobre cromosomas politénicos (ver apartado 15). En esta reacción se
marcaron aproximadamente 100 ng de DNA, y la separación entre sonda marcada y
nucleótidos también se realizó utilizando una columna de Sephadex G-50. La eficiencia del
mareaje se midió en un contador de centelleo, y se utilizaron 10^ cpm/preparación.
El método no radiactivo de mareaje se ha utilizado en la mayor parte del trabajo, y se
basa en la incorporación de un análogo de un nucleótido portador de una molécula de
digoxigenina. Este producto es un esteroide de origen vegetal, y la detección de la sonda
marcada se realiza utilizando un anticuerpo que reconoce a la digoxigenina, y que está
conjugado a una fosfatasa alcalina. La localización del anticuerpo unido a la digoxigenina se
visualiza por una reacción de color provocada por este enzima. El protocolo utilizado para el
mareaje de sondas por este método ha sido el recomendado por el proveedor (B.M., Cat.No.
1093657).

7. HIBRIDACION DE ACIDOS NUCLEICOS
Todas las hibridaciones llevadas a cabo en este trabajo, se han efectuado en el interior
de tubos de vidrio, utilizando un homo giratorio de la marca Bachofer.
Las condiciones de hibridación, lavados y detección han variado dependiendo de la
utilización de sondas radiactivas o no radiactivas, y de la similitud entre las secuencias a
detectar y el DNA utilizado como sonda.
7.1. Condiciones de hibridación
Para las sondas marcadas radiactivamente, utilizando el isótopo a - ^ P - d A T P , la
solución de hibridación utilizada fue la siguiente: SSC 5X, FPG 5X, SDS 0.5%, 150 ftg/ml de
DNA de esperma de salmón sonicado y desnaturalizado, y 100 ng de sonda marcada,
desnaturalizada previamente durante 10 min a 100°C, y enfriada en hielo durante unos
minutos.
Para las sondas marcadas por el método no radiactivo la solución de hibridación
utilizada fue la recomendada por el proveedor, que es la siguiente: SSC 5X, N-Laurilsarcosina

40

0.1%, SDS 0.02%, agente de bloqueo (proporcionado por el kit) 1%, y 0.1-1 p,g de sonda
marcada, desnaturalizada previamente.
Las hibridaciones se efectuaron durante 12-16 h a 65 °C y, en todos los casos, fueron
precedidas de una prehibridación de 2 h, en las mismas condiciones que la hibridación pero
sin sonda marcada. En ambos casos las sondas, una vez utilizadas, se recuperaron y se
guardaron a -20°C, pudiéndose utilizar varias veces, previa desnaturalización a 100°C.
7.2. Condiciones de lavado
Los lavados se han realizado en todos los casos en cubetas de plástico, utilizando
baños termostáticos con agitación.
Las condiciones de lavado han sido las mismas en las hibridaciones con sondas
radiactivas y no radiactivas, dependiendo únicamente de las características de la sonda
respecto a las secuencias de DNA a detectar.
Para sondas homólogas a las secuencias de DNA los lavados realizados han sido los
siguientes: un lavado previo de 20 min en SSC 2X, SDS 0.1% a 65°C, y un lavado de alta
estringencia de 20 min en SSC 0.1X, SDS 0.1% a la misma temperatura.
Para sondas heterólogas los lavados han sido los siguientes: un lavado previo de 20
min en SSC 2X, SDS 0.1% a 50°C, y un lavado de estringencia moderada de 20 min en SSC
IX, SDS 0.1% a la misma temperatura.
7.3. Detección
Para las sondas marcadas radiactivam ente con -^P, el método de detección ha sido la
autorradiografía, utilizando película KodaK X-Omat y pantallas amplificadoras. Esta se
realizó a una temperatura de -80°C, y el tiempo de exposición osciló entre 6 y 100 h
dependiendo de la señal detectada en los filtros.
Para las sondas marcadas no radiactivamente con digoxigenina, la detección se llevó
a cabo siguiendo el método recomendado por el distribuidor. Este consiste en un bloqueo del
filtro para evitar la unión inespecífica del anticuerpo, una incubación con un anticuerpo que
reconoce a la molécula de digoxigenina, y que está conjugado a una fosfatasa alcalina, y un
revelado que se produce por la adición de dos compuestos (NBT y X-fosfato), que son
sustratos de la fosfatasa alcalina, y que por su acción, dan lugar a un compuesto de color azul.
En este caso, la reacción de color se mantuvo entre 2 y 24 h dependiendo de la complejidad
del DNA y de la sonda utilizada.
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8. CLONACION DE DNA EN E. coli
8.1. Preparación del vector de clonación
Todos los vectores de clonación utilizados en este trabajo se han preparado a partir de
plásmidos purificados mediante ultracentrifugación en gradiente de CICs. El método utilizado
es el descrito en Pérez-Alonso (1989), y se diferencia de otros protocolos en que la
defosforilación del plásmido con fosfatasa alcalina se realiza al mismo tiempo que la
digestión con el enzima de restricción elegido.

8.2. Ligación
Para la ligación del vector con el fragmento a clonar se ha utilizado la ligasa del fago
T4 y el tampón de ligación suministrados por B.M. La reacción se realizó a 14°C durante 12
h, y en un volumen lo más pequeño posible, que habitualmente fue de 10 pl.

8.3. Transformación de células competentes
Las cepa bacteriana utilizada como célula competente para la transformación es la
DH5a (ver apartado 1). El protocolo seguido para la preparación de bacterias competentes es
el descrito en Maniatis et al. (1982), utilizando C aC ^. Las bacterias así preparadas se han
mantenido a -80°C.
La introducción del DNA plasmídico en las células competentes se ha realizado
siguiendo un método similar al descrito en Sambrook et al. (1989). La cantidad de DNA
utilizado para transformar ha sido de 50-100 ng de DNA plasmídico, o la mitad de la mezcla
de ligación descrita en el apartado anterior. El choque térmico se realizó a 42 °C durante 2
min, y en todos los casos las bacterias transformadas se incubaron durante 1 h en un tubo con
1 mi de LB precalentado a 37°C y aireado por agitación intensa en vórtex. Parte de este
cultivo se sembró en placas de LB con ampicilina (50 g/ml de cultivo) y con medio indicador
IPTG/Xgal, si el plásmido era de tipo pUC.

8.4. Selección de colonias recombinantes
Como los vectores de clonación utilizados en la mayoría de los casos han sido del tipo
pUC, la selección de colonias recombinantes se ha realizado en placas de LB con ampicilina y
en presencia del medio indicador IPTG/Xgal.
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Pero hay plásmidos para los que no sirve este sistema de selección, como es el caso de
los de tipo pGEX, en los que la selección de recombinantes se realizó haciendo réplicas en
filtro de placas Petri portadoras de colonias transformadas con plásmido, e hibridando los
filtros con sondas adecuadas (ver apartado 7). El método seguido es el descrito en Sambrook
et al. (1989) con modificaciones. En nuestro caso, no realizamos el tratamiento del filtro con
SDS, y utilizamos como tampón neutralizante el AcNa 3 M.
En cualquier caso, una vez identificadas las colonias recombinantes, se procedió al
cultivo de las mismas en 4 mi de LB con ampicilina (50 fig/ml) durante 12 h a 37 °C, y a una
posterior extracción de DNA plasmídico a pequeña escala (ver apartado 4.1.2), para
comprobar la naturaleza de dicho DNA.
8.5. Clonación de productos de PCR
Para la clonación de fragmentos de DNA amplificados por PCR se utilizó el plásmido

pCR™ n, que se encuentra descrito en el apartado 2.2. Para ello se siguieron las
instrucciones descritas por el proveedor, tanto para el proceso de ligación, transformación y
selección de colonias recombinantes. Una vez identificadas las colonias recombinantes, la
extracción del DNA plasmídico y su posterior manipulación se realizaron de la misma forma
que la descrita para cualquier otro tipo de plásmido.

9. ELECTROFORESIS DE ACIDOS NUCLEICOS
9.1. Electroforesis en geles de agarosa
Este sistema de electroforesis se ha utilizado tanto para el análisis de muestras de
DNA como de RNA. Para ello, se han seguido fundamentalmente los protocolos descritos en
Ausubel et al. (1988) y Sambrook et al. (1989). La agarosa ha sido suministrada por B.M.
9.1.1. Electroforesis de DNA
La mayoría de los geles de agarosa utilizados para el análisis de muestras de DNA han
sido del 0.8 al 1.2%, dependiendo del tamaño de los fragmentos a separar. Todos los geles se
prepararon en tampón TBE IX en presencia de bromuro de etidio a una concentración de 0.5
g/ml, siendo este mismo el tampón de las cubetas de electroforesis. El tampón de carga
utilizado tiene la siguiente composición (tampón 10X): glicerol 50%, azul de bromofenol
0.5%, EDTA 10 mM. Los patrones de peso molecular utilizados, que también nos han servido
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para estimar concentraciones de DNA, han sido DNA del fago lambda digerido con el enzima
de restricción Hindin (B.M., Cat.No. 1292609) y DNA del fago SPP1 digerido con el enzima
EcoRI (B.M., Cat.No. 1209264).
9.1.2. Electroforesis de RNAm
La electroforesis de RNAm se ha realizado en condiciones desnaturalizantes
utilizando geles de agarosa con formaldehído, según el método descrito en Sambrook et al.
(1989). Este tipo de electroforesis se ha llevado a cabo con muestras de RNAm que
posteriormente fueron transferidas a filtro (ver apartado 16). La concentración de agarosa
utilizada ha sido del 1%, y como patrón de peso molecular se ha utilizado una mezcla de
RNAm de varios tamaños. La electroforesis se realizó en ausencia de bromuro de etidio,
tiñéndose posteriormente sólo la porción del gel donde se encontraba el patrón de peso
molecular.

9.2. Electroforesis en geles de acrilamida
Estos geles se han empleado en los experimentos de secuenciación de DNA. La
concentración final de acrilamida en los geles fue del 8%, y el sistema de electroforesis
utilizado fue el Macrophor de Pharmacia-LKB. Para la preparación de los geles se ha
utilizado una mezcla con todos los componentes del gel (instagel), excepto el PSA y el
TEMED. La composición del instagel es la siguiente: 8% de acrilamida (a partir de una
solución stock de acrilamidaibisacrilamida (19:1) al 40%), urea 7 M y TBE IX. Esta solución
se guarda en oscuridad a temperatura ambiente, y es estable varios meses. Para la
polimerización de los geles se ha utilizado PSA (B.M., Cat.No. 103735) a una concentración
final del 0.1%, y 18 ^il de TEMED (B.M., Cat.No. 100139).
Se han preparado dos tipos de geles, unos de 0.2 mm de grosor, y otros en gradiente de
grosor de 0.2 a 0.4 mm.

10. PURIFICACION DE DNA A PARTIR DE GELES DE AGAROSA
Para la purificación de fragmentos específicos de DNA procedentes de plásmidos o
fagos, se realiza una electroforesis preparativa en gel de agarosa de concentración adecuada
(ver apartado 9.1.1). Posteriormente, se procede a cortar el fragmento mínimo de agarosa que
contenga el DNA de interés, que será el punto de partida para cualquiera de los dos métodos
siguientes.
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10.1. Electroelución
Se ha seguido el protocolo descrito en Maniatis et al. (1982), utilizando como tampón
de diálisis TBE 0.5X. Los tubos de diálisis se han preparado según Sambrook et al. (1989).
Una vez electroeluídos los fragmentos de DNA de la matriz de agarosa se procedió a su
extracción con fenol y precipitación con etanol absoluto. Normalmente los fragmentos a
purificar han sido sometidos a una sola ronda de electroelución, excepto en los casos en que
se necesitaba una pureza máxima del DNA, en los que han sido sometidos a dos rondas.

10.2. Qiaex
Se basa en la utilización de una resina de intercambio aniónico que posee un rango de
separación hasta una concentración de sal de 1.4 M, que es el punto de elución para el DNA
de doble cadena. El proceso básico a seguir es:
a. Solubilizar la agarosa que contiene el fragmento de DNA a 50°C con ayuda del
tampón QX1 (Nal 3 M, NaC 1 0 4 4 M, Tris-HCl 5 mM pH 7.5, Na2 SC> 3 0.1%) más manitol
0.1 M si el gel es de TBE.
b. Añadir la resina y dejar incubar con el DNA.
c. Centrifugar para recuperar la resina con el DNA unido.
d. Lavar con el tampón QX2 (NaClC> 4 8 M), para eliminar restos de agarosa y
colorantes.
e. Lavar con tampón QX3 (etanol 70%, NaCl 100 mM, Tris-HCl 10 mM, EDTA 1
mM pH 7.5) para eliminar restos de perclorato sódico.
f. Eluir el DNA de la resina con tampón TE.
En todos los casos se ha seguido el protocolo recomendado por el distribuidor
(Qiagen).

11. SECUENCIA CION DE DNA
El método seguido para la secuenciación de DNA, que en todos los casos ha sido de
doble cadena, se basa en el descrito por Sanger et al. (1977), utilizando como nucleótido
radiactivo el análogo a-^ S -d A T P (Amersham, Cat.No. SJ 1304). La mayoría de los
plásmidos utilizados como molde para las reacciones de secuenciación fueron del tipo
pUC 18/19, salvo contadas excepciones, y todo el DNA plasmídico a secuenciar procedía de
minipreparaciones (ver apartado 4.1.2). El enzima utilizado en esta técnica ha sido la DNA
polimerasa del fago T7 (Pharmacia, Cat.No. 27-0985-01). Los cebadores empleados para la
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secuenciación de los clones plasmídicos han sido los universales directo y reverso -22 (5GTAAAACGACGGCCAGT-3’ y 5'-CAGGAAACAGCTATGAC-3'), y los cebadores directo
y reverso -60 (5'-CGAAAGGGGGATGTGCTGCAA-3' y 5'-ACACTTTATGCTTCCGGC3'), estos últimos diseñados por nosotros. En algunos casos se han utilizado oligonucleótidos
sintéticos para rellenar huecos en la secuencia. Todos los oligonucleótidos utilizados han sido
suministrados por MedProbe.

11.1. Obtención de deleciones direccionales
Cuando los fragmentos de DNA subclonados en plásmido pUC 18/19 son de tamaño
pequeño, se puede determinar la secuencia de DNA de las dos cadenas utilizando
directamente este subclón como molde para las reacciones de secuenciación con los
cebadores anteriores. Pero cuando se ha de determinar la secuencia de un fragmento grande
de DNA, la estrategia de secuenciación es distinta. Para ello, en este trabajo hemos utilizado
el método de las deleciones direccionales de esos fragmentos, que combina la acción de dos
enzimas: la exonucleasa III y la nucleasa SI, y fue descrito originalmente por Henikoff
(1984). Concretamente hemos utilizado el kit Double-stranded Nested deletion Kit de
Pharmacia (Cat.No. 27-1691-01). Se ha seguido el protocolo recomendado por el proveedor,
con algunas modificaciones, ya que el procedimiento de transformación utilizado ha sido
exactamente el descrito en el apartado 8.3.

11.2. Preparación de los plásmidos
El tratamiento a que han sido sometidos todos los plásmidos antes de la secuenciación,
ha consistido en una desnaturalización en presencia de NaOH. Para cada reacción de
secuenciación se han utilizado 2 pg de DNA plasmídico procedente de minipreparación. El
protocolo seguido ha sido el recomendado por el libro de instrucciones del 77 sequencing kit
de Pharmacia (Cat.No. 27-1682-01), con las siguientes modificaciones:
a. Para la desnaturalización, secar al vacío 2 pg de DNA y resuspender el sedimento
en 10 1 de NaOH 0.2 N.
b. Precipitar el DNA desnaturalizado en hielo durante 15 min.

11.3. Reacciones de secuenciación
Las reacciones de secuenciación se han llevado a cabo siguiendo el protocolo
recomendado por el proveedor del kit anteriormente mencionado, pero se han introducido las
siguientes modificaciones:
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a. La cantidad de nucleótido marcado (a-^S -dA T P ) utilizado por plásmido a
secuenciar fue de 5 |iCi en vez de 10, sobre todo cuando la actividad todavía era muy alta.
b. La reacción de mareaje se llevó a cabo durante 7 min, en vez de 5 min, con lo que
se consiguió aumentar el número de pb leidas en los geles.
c. El volumen de reacción cargado en cada pocilio del gel siempre fue de 1-1.5 1.

11.4. Condiciones de electroforesis
Para maximizar el número de pb leidas para cada clon secuenciado, se cargó la misma
mezcla de reacción en dos tipos de geles, uno de grosor uniforme de 0.2 mm y otro con
gradiente de grosor de 0.2 a 0.4 mm. El primero se corrió a un voltaje de 1500 V durante 16
h, y el segundo a un voltaje de 2500 V durante 2-3 h. De esta manera se han conseguido
lecturas de 300-400 pb por DNA secuenciado.
El equipo de electroforesis utilizado ha sido el Macrophor de Pharmacia LKB.

11.5. Fijación, secado y autor radiografía
La fijación de los geles de secuenciación se ha realizado en una solución de ácido
acético 10% durante 20 min en agitación. Posteriormente se secaron a temperatura ambiente,
o con ayuda de un secador, y se sometieron a autorradiografía con película Valca (Cat.No.
HPX-44) durante aproximadamente 48 h.

12. ANALISIS DE SECUENCIAS
El análisis de las secuencias obtenidas a lo largo de todo el trabajo ha sido realizado
con los programas del paquete GCG de la Universidad de Wisconsin instalado en un equipo
tipo VAX, y con los programas del paquete DNASTAR instalado en un ordenador Olivetti
tipo PC. Para la realización de los alineamientos múltiples de secuencias se ha utilizado el
programa CLUSTAL.

13. CONSTRUCCION DE UNA GENOTECA DE DNAc
El fago empleado para la construcción de la genoteca de DNAc de D. subobscura ha
sido el fago lambda gtlO (ver apartado 2.1). Este vector ha sido suministrado por Stratagene
ya digerido con el enzima de restricción EcoRI y no defosforilado (Cat.No. 233210). Las
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cepas de E. coli necesarias para la propagación y selección de los fagos recombinantes, C600
y C600 hfl" (ver apartado 1.2), fueron suministradas por Stratagene junto con el vector.
13.1. Síntesis de DNAc
La síntesis de DNAc a partir de RNA poli(A)+ se realizó utilizando un kit de
Pharmacia (Cat.No. 27-9260-01), y se basa en los siguientes puntos:
a. Utilizando RNAm poliadenilado como molde y un oligonucleótido d(T) 12-18 como
cebador, se sintetiza la primera cadena de DNAc mediante la transcriptasa inversa del virus de
la leucemia murina de Moloney.
b. La síntesis de la segunda cadena del DNAc se lleva a cabo utilizando la RNasa H de
E. coli, que produce roturas en la cadena de RNA del dúplex DNAc:RNA formado en el paso
anterior, y la DNA polimerasa I de E. coli, que utiliza esas roturas para reemplazar el RNA
por DNA mediante nick-translation.
c. Tratamiento con fragmento Klenow para que los extremos del DNAc sean romos.
d. Purificación del DNAc sintetizado por cromatografía en columna de Sephacril S300, y ligación con adaptadores que proporcionarán al DNAc los extremos EcoRI necesarios
para su ligación con el vector.
e. Eliminación de los adaptadores no ligados mediante cromatografía en columna de
Sephacril S-300.
El protocolo se ha llevado a cabo utilizando como material de partida para la síntesis
de DNAc, 2 pg de RNA poliadenilado extraído de individuos adultos de D. subobscura (ver
apartado 4.2). En la primera parte del mismo (en la que se trabaja con RNA), hay que adoptar
todas las precauciones anteriormente especificadas para evitar la contaminación con RNasas.
13.2. Preparación del vector lam bda gtlO
Previamente a la ligación con los fragmentos de DNAc, el vector lambda gtlO
digerido con EcoRI se sometió a una incubación de 1 h a 42°C, para conseguir la unión de los
brazos del fago, hecho que permite la formación de concatémeros y aumenta la eficiencia del
empaquetamiento.
13.3. Ligación y em paquetam iento in vitro
La ligación se realizó siguiendo una de las opciones propuestas en el manual de
instrucciones del kit utilizado. Se partió de vector lambda gtlO a una concentración de 0.5
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|ig/|il y de DNAc, sintetizado a partir de 2|ig de RNAm, con adaptadores EcoRI/Notl. Para la
ligación se utilizaron 2 |xl de vector y 10/X p.1 de DNAc eluído de la columna (donde X es la
cantidad de p.g de RNAm usado para la síntesis del DNAc), y ésta se realizó en un volumen
de 11 (xl durante 12 h a 14°C, utilizando la ligasa del fago T4.
Normalmente se aconseja realizar este tipo de ligaciones a pequeña escala para
observar el número de recombinantes que se obtiene con ellas, y posteriormente, si el número
no ha sido suficiente, llevar a cabo una versión a mayor escala de la misma para obtener el
numero de recombinantes necesarios.
Posteriormente se procedió al empaquetamiento in vitro de 5 |il de la mezcla de
ligación anterior. Para ello se utilizaron extractos proporcionados por Stratagene (Cat.No.
200214), siguiendo las instrucciones del proveedor.
13.4. Titulación de la genoteca de DNAc
Para conocer el número de fagos recombinantes presentes en la genoteca se procedió a
realizar una titulación de la misma, que consiste en hacer infecciones con diluciones
progresivas de los fagos, es decir, 10'*, 10“^, 10"^, 10"^, 10'^, etc. Esta titulación se realizó
en placas Petri de 90 mm, y utilizando 100 ^il de la cepa de E. coli C600 hfl" para cada
infección (descripción, apartado 1.2; preparación, apartado 5.1), ya que esta cepa sólo
permitirá el crecimiento de los fagos recombinantes. También realizamos una infección sobre
la cepa de E. coli C600, para estimar el número de fagos parentales presentes en la genoteca
(que suele ser de un 90% según Kaiser y Murray 1985).
La titulación obtenida fue de 7000 fagos recombinantes/fil, por lo que podíamos
disponer de 3.5 x 10^ fagos, cantidad suficiente para hacer un rastreo de dicha genoteca. Por
ello, no tuvimos que llevar a cabo una nueva ligación de DNAc y vector a mayor escala que la
realizada.

14. PCR: REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA
Este protocolo se ha desarrollado para la consecución de dos objetivos muy distintos.
En primer lugar, para comprobar la existencia de elementos P, similares a los encontrados en
D. subobscura, en dos especies muy cercanas a ésta como son D. guanche y D. madeirensis.
En segundo lugar, para detectar la presencia de DNAc correspondiente a las secuencias
genómicas que habíamos encontrado en D. subobscura.
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14.1. Diseño de oligonucleótidos
Los oligonucleótidos empleados en la reacción de amplificación del DNA genómico
de D. guanche y D. madeirensis, corresponden a una zona del exón 2 del elemento P descrito
en D. subobscura, que es una zona muy conservada en todas las secuencias P encontradas en
esta especie. Las secuencias de estos oligonucleótidos 22-mer son las siguientes:
01. 13: 5-TACAGAACGCATCCGAAACCGC-3'
01. 14: 5'-AAACTGTTCGCCTTTAGGCCGC-3'
La zona comprendida entre estos dos oligonucleótidos tiene un tamaño de 380 pb en
D. subobscura.
Para detectar la presencia de DNAc correspondiente a las secuencias P de D.
subobscura, se diseñaron dos oligonucleótidos, uno cuya secuencia pertenece al exón 1 de
estos elementos, y otro cuya secuencia pertenece al exón 2. Las secuencias de estos
oligonucleótidos 18-meres la siguiente:
OI. 5: 5'-AAAGGATTTCCTCTGCCG-3’
OI. 3: 5'-ATCGCTTATGAAGCTGCC-3'
La región comprendida entre estos dos oligonucleótidos es de 766 pb en el DNA
genómico de D. subobscura, y debido al procesado del intrón 2, el tamaño esperado para el
DNAc es de 714 pb.
La síntesis de todos los oligonucleótidos ha sido llevada a cabo por MedProbe.
14.2. Condiciones de la reacción de PCR
En cada reacción de amplificación se han empleado 100 ng de DNA y 670 ng de cada
uno de los oligonucleótidos. Se ha utilizado la DNA polimerasa de Thermus aquaticus (Taq),
que ha sido proporcionada indistintamente por B.M. (Cat.No. 1146165) y Promega (Cat.No.
M I861), empleándose 2.5 U de este enzima en cada reacción.
El protocolo seguido ha sido el siguiente:
a. Mezclar en un tubo eppendorf
- 100 ng de DNA genómico o DNAc
-1 0 ixl de tampón 10X de polimerasa Taq
- 5 ixl del oligo A (concentración=134 ng/|il)
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- 5 p.1 del oligo B (idem)
- 6 |il de mezcla de dNTPs 1.25 mM
- Agua destilada estéril hasta 100 |il
b. Desnaturalizar a 95°C durante 5 min.
c. Pasar el tubo a hielo.
d. Añadir 0.5 p.1 de polimerasa Taq (2.5 U) y 100 pl de aceite mineral (Sigma, Cat.No.
M5904). Mezclar con vértex.
e. Llevar a cabo la reacción de PCR en las siguientes condiciones:
- 1 min a 95°C para la desnaturalización
- 2 min a 55°C para la unión del oligo al DNA
- 3 min a 72°C para la polimerización
Este ciclo se repite 30 veces, y la reacción acaba con un último ciclo igual al anterior
pero con una duración de 10 min en el paso de polimerización. Eltermociclador que se ha
utilizado es del modelo IHB 2024.
El resultado de la reacción se comprueba cargando en un gel de agarosa 1/10 del
volumen de la misma (10 |il).

15. HIBRIDACION in süu SOBRE CROMOSOMAS POLITENICOS
El método de hibridación in situ se ha llevado a cabo siguiendo el procedimiento
descrito en Terol et al. (1991). La preparación de cromosomas politénicos de D. subobscura
se ha realizado siguiendo un protocolo basado en el descrito en Atherton y Gall (1972), a
partir de glándulas salivares de larvas de tercer estadio. La fijación de las glándulas se realizó
con ácido acético al 45%, y la calidad de los cromosomas fue controlada durante todo el
proceso con un microscopio de contraste de fases.
Antes de la hibridación cada preparación se sometió a un pretratamiento con RNasa,
para eliminar el RNA contaminante, siguiendo el protocolo descrito en Pardue (1986).
Las hibridaciones se llevaron a cabo en una cámara húmeda a 65°C y en presencia de
SSC 2X, y los lavados realizados fueron de estringencia elevada.
Posteriormente las preparaciones se sometieron durante 15-20 días a autorradiografía,
utilizando emulsión fotográfica Kodak ARIO (dilución 1:1 en agua destilada). Después de ese
tiempo la emulsión se reveló con revelador D-19, y las preparaciones se tiñeron con Giemsa y
se montaron en entellán.
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16. ANALISIS DE RNAm EN DISTINTOS ESTADIOS DEL DESARROLLO
Para conocer el tamaño de los transcritos producidos por las secuencias P, y saber si
existen variaciones en la actividad transcripcional de estas secuencias durante el desarrollo de
D. subobscura, se ha procedido al análisis de RNAm de individuos procedentes de diferentes
estadios del desarrollo mediante la técnica de Northern blot.

16.1. Obtención de RNAm
El método de extracción de RNAm utilizado en este trabajo se halla descrito en el
apartado 4.2. Se ha realizado la extracción de RNAm de embriones, larvas de tercer estadio,
pupas e individuos adultos de D. subobscura.

16.2. Electroforesis en gel de agarosa
Se han utilizado geles de agarosa con formaldehído para la electroforesis de los
RNAm, según las condiciones descritas en el apartado 9.1.2. La cantidad de cada uno de los
RNAm cargada en el gel fue de 1 pg, y la electroforesis se realizó a 100 V durante
aproximadamente 3 h.

16.3. Transferencia Northern
La transferencia de los RNAm a filtros de nylon, se realizó siguiendo el protocolo
descrito en Sambrook et al. (1989).
Para la hibridación de los filtros se utilizaron sondas marcadas mediante el método no
radiactivo (apartado 6.2). Las condiciones de hibridación variaron con respecto a las descritas
en el apartado 7.1 para este tipo de sondas, ya que ésta se realizó en presencia de formamida.
La solución de hibridación utilizada en este caso fue: SSC 5X, N-Laurilsarcosina 0.1%, SDS
0.02%, formamida al 50%, agente de bloqueo 5% y 0.1-0.5 |ig de sonda marcada. La
hibridación se llevó a cabo durante 12-16 h a 42°C, y fue precedida de una prehibridación de
5 h en las mismas condiciones.
En este experimento se utilizaron dos sondas distintas. En primer lugar se utilizó una
sonda que contiene el gen de la actina de D. melanogaster, como control positivo de presencia
y cantidad de RNAm. Posteriormente esta sonda se eliminó del filtro utilizando SDS 0.1%
(Sambrook et al. 1989), y éste se rehibridó con un fragmento EcoRI de 2.4 kb procedente del
clon DsG2, que contiene una copia de secuencia P de D. subobscura. Las condiciones de
hibridación fueron idénticas en ambos casos, utilizándose distintos lavados. Para la primera
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hibridación los lavados realizados fueron los descritos en el apartado 7.2 para sondas
heterólogas, y para la segunda los descritos en el mismo apartado para sondas homólogas.
El método de detección utilizado en este caso ha sido el descrito en el apartado 7.3,
pero utilizando AMPPD (B.M., Cat.No. 1357328) como sustrato de la fosfatasa alcalina. Por
la acción del enzima sobre este sustrato se produce emisión de luz, que puede ser detectada
con una película fotográfica. Este procedimiento de detección se ha realizado siguiendo las
instrucciones recomendadas por el proveedor, con tiempos de exposición de 15-30 min.

17. OBTENCION DE PROTEINAS DE FUSION
Los plásmidos que se utilizaron para la obtención de proteínas de fusión pertenecen a
la familia pGEX (Smith y Johnson 1988), y fueron el pGEXIN y el pGEX2T (descritos en el
apartado 2.2). Estos plásmidos se eligieron en función de los insertos a clonar, de forma que
estuvieran en una determinada pauta de lectura para que la proteína expresada fuera la
correcta. De esta manera se obtuvieron proteínas híbridas de la glutatión S-transferasa y la
proteína codificada por las secuencias P de D. subobscura.

17.1. Construcción de los plásmidos recombinantes
Los fragmentos de DNA utilizados para la construcción de los plásmidos
recombinantes, fueron dos insertos EcoRI de 0.9 y 0.4 kb, extraídos de los clones de DNAc
denominados cDsOl 1 y cDsKl 1, respectivamente (ver apartados 3.2.1 y 4.2.1 de Resultados).
El fragmento de 0.9 kb contiene el exón 2 completo de las secuencias P de D. subobscura y
parte del exón 1, mientras que el fragmento de 0.4 kb contiene sólo una parte del exón 2 de
estas secuencias. La clonación del fragmento de 0.9 kb se llevó a cabo en el plásmido
pGEX2T (Pharmacia, Cat.No. 27-4803-01) y la del de 0.4 en el pGEXIN (Amrad). Para ello
se siguieron los protocolos descritos en el apartado 8, utilizando en este caso la hibridación
como método de selección de plásmidos recombinantes.
De todos ellos se seleccionaron, mediante análisis con enzimas de restricción, aquellos
plásmidos que habían incorporado los insertos en la orientación adecuada. Posteriormente se
secuenciaron los plásmidos recombinantes para comprobar que los insertos se encontraban
clonados en la pauta de lectura correcta. Para ello, utilizamos como cebador un
oligonucleótido

diseñado

por

nosotros,

denominado

PF1,

cuya

secuencia

(5-

CAAGTATATAGCATGGCC-3') corresponde a una zona adyacente al sitio de clonación
múltiple de los plásmidos pGEX, y común a los dos utilizados en este trabajo. Los plásmidos
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recombinantes obtenidos se denominaron pGEX2TO (plásmido pGEX2T más inserto de 0.9
kb) y pGEXINK (plásmido pGEXIN más inserto de 0.4 kb), respectivamente.

17.2. Extracción de proteínas de fusión
Para la extracción de proteínas de fusión con la glutatión S-transferasa se ha seguido el
protocolo descrito en Sambrook et al. (1989), con algunas modificaciones.
La extracción a pequeña escala se realizó a partir de cultivos bacterianos en 4 mi de
LB con ampicilina, crecidos durante toda la noche. La extracción a gran escala se realizó en
las mismas condiciones que la anterior, pero en un volumen de 400 mi de LB con ampicilina.
En ambos casos, la inducción de la expresión de las proteínas de fusión se llevó a cabo
durante 4 h, añadiendo IPTG 100 mM hasta una concentración final de 0.1 mM, y para la
purificación de estas proteínas a partir de los Usados bacterianos se utiUzó glutatión sepharosa
suministrada por Pharmacia (Cat.No. 17-0756-01).
El análisis de las proteínas obtenidas en ambos casos se realizó por electroforesis en
geles de acrilamida-SDS de una muestra de glutatión sepharosa resuspendida en tampón de
carga para proteínas (ver apartado 19.2).

18. OBTENCION DE ANTICUERPOS CONTRA UN PEPTIDO SINTETICO
18.1. Diseño de un péptído sintético
Con el objeto de conseguir anticuerpos que reconocieran las proteínas P de D.
subobscura, se diseñó un péptido a partir de la secuencia de las mismas, para utilizarlo en la
inmunización de conejos. En el diseño se siguieron las recomendaciones descritas en
Sambrook et al. (1989) y Ausubel et al. (1988), de manera que el péptido resultante fuera
suficientemente inmunogénico. Su secuencia, compuesta por 15 aminoácidos, es la siguiente:
c r p k g e q f e h p t p l q -n h 2

Esta secuencia, excepto la cisterna del inicio, corresponde a una región de las proteínas
P situada hacia el extremo carboxi-terminal de las mismas (posiciones 540-553 para la
proteína codificada por la secuencia G, y 541-554 para las codificadas por las secuencias A).
Además, el péptido se sintetizó con un grupo amida en el extremo carboxi-terminal, debido a
que este péptido no representa el extremo carboxi-terminal estricto de las proteínas P en D.
subobscura. El péptido fue sintetizado por Múltiple Peptide Systems, y fue conjugado, a
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través de la cisteína terminal, a la hemocianina de Megathura crenulata (KLH), proteína que
actúa como portadora. El producto químico utilizado para la unión fue el MBS, que une el
grupo tiol terminal de la cisteína con cadenas laterales de lisinas presentes en la proteína
portadora.

18.2. Obtención de anticuerpos
Este proceso fue realizado por Múltiple Peptide Systems. El protocolo utilizado se
expone brevemente a continuación. El conjugado KLH-péptido sintético fue resuspendido en
tampón PBS y mezclado con un volumen igual de adyuvante de Freund. La inmunización de
conejos blancos de Nueva Zelanda se realizó inyectando 1 mg de conjugado (0.5 mg de
péptido) en un volumen de 0.6 mi. Se llevaron a cabo tres inmunizaciones a los 21, 42 y 63
días después de la inmunización inicial. El título de anticuerpos anti-péptido de cada suero se
determinó mediante ensayos ELISA, tanto para el péptido como para la proteína KLH.
Posteriormente el anticuerpo se purificó en columna de afinidad.

19. ANALISIS DE EXTRACTOS PROTEICOS DE D. subobscura
A continuación se describe la metodología utilizada para detectar las proteínas
codificadas por las secuencias P de D. subobscura. Esta detección se realizó mediante la
técnica de Western blot.

19.1. Extracción de proteínas de diferentes estadios de desarrollo
En la realización de este trabajo se han utilizado extractos proteicos totales y nucleares
procedentes de diferentes estadios de desarrollo de D. subobscura: embriones, larvas, pupas e
individuos adultos.
Para la obtención de proteínas nucleares se ha seguido exactamente el protocolo
descrito en Misra y Rio (1990). Cada extracción se realizó en tubo eppendorf, con una
cantidad de individuos correspondiente a un volumen aproximado de 100 p.1.
Los extractos proteicos totales se obtuvieron por homogeneización de cada una de las
muestras en 200 |il de tampón Tris-HCl 50 mM, pH 8. Al sobrenadante de este
homogeneizado, obtenido por centrifugación del mismo durante 5 min a 14000 rpm, se le
añadió un volumen igual de tampón de carga de proteínas (ver apartado 19.2). Posteriormente
las proteínas extraídas se desnaturalizaron a 100°C durante 10 min, y se analizaron en geles
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de acrilamida-SDS. En todo momento las muestras se mantuvieron en hielo, y la
centrifugación se realizó a 4°C.

19.2. Electroforesis de proteínas en gel de acrilamida
El método de electroforesis de proteínas utilizado en este trabajo ha sido la
electroforesis en gel discontinuo y en condiciones desnaturalizantes, descrito por Laemmli
(1970). En todos los casos, las electroforesis se han realizado en un equipo Pharmacia LKB
de electroforesis vertical (LKB 2001). Todas ellas se llevaron a cabo en cámara refrigerada a
4°C, y a un voltaje constante de 100-200 V. El tampón de electroforesis utilizado, así como la
composición de los tampones para la realización de los geles han sido los recomendados por
Pharmacia LKB. Se ha utilizado un porcentaje de acrilamida del 12% en el gel resolving, y de
5% en el gel stacking. El tampón de carga utilizado para las muestras es el descrito en
Sambrook et al. (1989).
El volumen de muestra cargado en cada gel dependía de la concentración de la misma,
pero en todos los casos las proteínas han sido desnaturalizadas antes de la electroforesis con
un tratamiento de 10 min a 100°C en presencia de DTT. Como patrón de pesos moleculares
se ha utilizado el suministrado por Bio-Rad (Cat.No. 161-0304), compuesto por una mezcla
de las siguientes proteínas: fosforilasa b (97.4 kDa), BSA (66.2 kDa), ovoalbúmina (45 kDa),
anhidrasa carbónica (31 kDa), inhibidor de la tripsina (21.5 kDa) y lisozima (14.4 kDa).
Para visualizar las proteínas después de la electroforesis, los geles se tiñeron durante 1
h con el siguiente tampón: azul de Comassie 0.1%, metanol 50%, ácido acético 10%, y
posteriormente se destiñeron durante 2 h con un tampón compuesto por: metanol 25%, ácido
acético 10%. En el caso de que hubiera que transferir a un filtro de nitrocelulosa las proteínas
contenidas en el gel, el tratamiento de tinción del mismo no se llevó a cabo.

19.3. Transferencia de proteínas a filtros de nitrocelulosa
El equipo utilizado en este trabajo para la transferencia de proteínas a filtros de
nitrocelulosa ha sido el Multiphor II de Pharmacia LKB, que es un sistema de transferencia
semi-seco. El tampón de transferencia utilizado ha sido el recomendado por Pharmacia LKB,
y tiene la siguiente composición: glicina 39 mM, metanol 20%, Tris-HCl 48 mM, SDS
0.0375%. El montaje de los filtros y el gel para la transferencia viene descrito en cualquiera
de los manuales habituales de laboratorio. Todas las transferencias se han llevado a cabo
durante 2 h a corriente constante, siendo el valor de ésta calculado de la siguiente forma:
mA= superficie del gel (en cm^) X 0.8. Posteriormente se ha comprobado la presencia de
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proteínas en el filtro de nitrocelulosa por tinción del mismo con Ponceau S, siguiendo el
protocolo recomendado en Sambrook et al. (1989).
19.4. Detección de proteínas P mediante anticuerpos específicos
Para detectar proteínas P en los diferentes extractos proteicos de D. subobscura
analizados, se han utilizado dos anticuerpos distintos. En primer lugar se utilizó el anticuerpo
monoclonal otR/H3-RD6 proporcionado por S. Misra y D. C. Rio (Instituto Whitehead,
Cambridge, Massachusetts). Este anticuerpo monoclonal RD6 reconoce un epítopo en
aminoácidos codificado por una región de los elementos P entre los nucleótidos 171 í y 1947
(Misra y Rio 1990). Por otro lado, hemos dispuesto del anticuerpo policlonal PDs, obtenido
por inmunización de conejos con un péptido sintético correspondiente a la región carboxiterminal de las proteínas P de D. subobscura (ver apartado 18).
El protocolo utilizado para la detección inmunológica de proteínas con los anticuerpos
anteriores ha sido el recomendado por Sambrook et al. (1989) con algunas modificaciones:
a. La solución bloqueante utilizada durante todo el proceso tiene la siguiente
composición: 3% leche desnatada, 0.01% Tween 20 en PBS.
b. La incubación con los anticuerpos primarios se realizó durante toda la noche a 4°C.
Se han utilizado las siguientes diluciones de cada anticuerpo: 1:10 para el anticuerpo “R/H3RD6 y 1:1000 para el anticuerpo PDs. Las diluciones se realizaron en solución bloqueante.
c. Los anticuerpos secundarios utilizados han sido anti-IgG de ratón obtenido en oveja
(B.M., Cat.No. 1198661) para el anticuerpo OR/H3-RD6, y anti-IgG de conejo obtenido en
oveja (B.M., Cat.No. 1214632) para el anticuerpo PDs. Ambos anticuerpos estaban
conjugados a la fosfatasa alcalina, y se utilizaron en una dilución 1:1000 en solución
bloqueante.
d. Detección colorimétrica utilizando NBT y X-fosfato como sustratos de la fosfatasa
alcalina. Previamente los filtros se equilibraron durante 5 min con tampón Tris-HCl 100 mM,
NaCl 100 mM, MgCl2 50 mM, pH 9.5. Una vez concluida, la reacción de color se paró con
agua del grifo.

20. LOCALIZACION DE PROTEINAS P EN EMBRIONES DE D. subobscura
Para este experimento se utilizaron embriones de la cepa H271 de D. subobscura de 024 h. Los tratamientos a que fueron sometidos antes de la detección inmunológica de las
proteínas P se hallan descritos en Michitson y Sedat (1983), y se resumen en los siguientes
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pasos: eliminación del corion, permeabilización, fijación y eliminación del vitelo de estos
embriones.
La detección de las proteínas P en los embriones utilizando el anticuerpo PDs se
realizó siguiendo un protocolo similar al descrito en Carroll y Scott (1985). Las
modificaciones introducidas respecto al anterior son las siguientes:
a. El tampón PBT se ha preparado con BSA al 2%.
b. El anticuerpo primario (PDs) se ha utilizado en una dilución 1:5000 en PBT.
c. El anticuerpo secundario utilizado ha sido el descrito en el apartado anterior (AnüIg de conejo obtenido en cabra y conjugado a la fosfatasa alcalina) a una concentración de 5
U/ml en tampón PBT. Para evitar problemas de ruido de fondo, este anticuerpo se preabsorbió
en embriones de la cepa Oregon R de D. melanogaster, antes de ser usado en este
experimento. Para ello, estos embriones se incubaron durante 2 h a 4°C con una
concentración de anticuerpo de 10 U/ml.
d. Los dos últimos lavados del anticuerpo secundario se realizaron con tampón PBS
más Tween 20 al 0.1%.
e. La detección de la actividad fosfatasa alcalina se ha llevado a cabo con los sustratos
NBT y X-fosfato. En primer lugar, los embriones fueron equilibrados en un tampón Tris-HCl
100 mM, NaCl 100 mM, C ^M g 50 mM, pH 9.5. Posteriormente se incubaron en la solución
cromática, que es una solución de NBT y X-fosfato en el tampón anterior.
f. Parar la reacción de color mediante una incubación de los embriones en tampón
PBT.
Posteriormente, los embriones fueron montados en glicerol 80% preparado en tampón
Tris-HCl 10 mM, y analizados en un microscopio óptico Nikon, utilizando contraste
interferencia! Nomarsky.

RESULTADOS
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1. CLONACION DE SECUENCIAS HOMOLOGAS A LOS ELEMENTOS P EN D.
subobscura
La detección de secuencias homólogas a los elementos P en D. subobscura se había
llevado a cabo con anterioridad a la realización de este trabajo (Parido 1989). Estas
secuencias se detectaron, mediante la técnica de Southern blot, en todas las cepas de D.
subobscura analizadas, utilizando condiciones de baja estringencia. Este trabajo preliminar
nos permitió establecer las condiciones necesarias para poder abordar la clonación de dichas
secuencias a partir de una genoteca de DNA genómico de D. subobscura.

1.1. Rastreo de una genoteca de DNA genómico de H271
Para llevar a cabo la clonación de secuencias homólogas a los elementos P de D.
subobscura, se realizó un rastreo de una genoteca de DNA genómico de la cepa H271 de
dicha especie. Esta genoteca fue construida en fago lambda EMBL4 por G. Marfany y R.
González-Duarte (ver apartado 2.1 de Materiales y Métodos). El rastreo de la misma se
realizó utilizando como sonda un fragmento interno del elemento P de D. melanogaster,
concretamente la subsonda S2, procedente del plásmido pjt25.7bwc (ver apartado 3.1 de
Materiales y Métodos). Este fragmento comprende una región de 1534 pb, donde se
encuentran incluidos el exón 2 completo y parte de los exones 1 y 3 de dicho elemento. El
número de clones utilizados en el rastreo fue de 70000, obtenidos infectando células de las
cepas NM538 y K802 de E. coli, y las condiciones de hibridación y lavados utilizadas fueron
de baja estringencia (ver apartado 5 de Materiales y Métodos). En estas condiciones se
obtuvieron 16 clones positivos, que fueron posteriormente aislados y purificados.

1.2. Caracterización de los clones positivos
Con el fin de analizar los clones positivos obtenidos, procedimos a la extracción del
DNA de los mismos (ver apartado 4.1.3 de Materiales y Métodos).
Un primer análisis de dicho DNA se llevó a cabo por digestión con el enzima de
restricción EcoRI, lo que nos permitió determinar cuantos tipos distintos de clones habíamos
aislado, por comparación del patrón de restricción obtenido en cada caso. El resultado fue que
de los 16 clones aislados, 11 de ellos presentaban diferente patrón de restricción. Estos clones
son los siguientes: DsA2, DsBl, DsB2, DsCl, DsEl, DsE2, DsE3, D sFl, DsF2, DsG2 y
DsG3. En la figura 10A se muestran los DNAs de todos los clones digeridos con EcoRI.

Figura 10. Análisis de los clones aislados en el rastreo de la genoteca de DNA genómico de
H271. A) Digestiones EcoRI. B) Transferencia Southern del gel A, e hibridación del filtro con
la sonda pn25.7bwc.(l, DsA2; 2, DsA5; 3, DsBl; 4, DsB2; 5, DsB3; 6, DsEl; 7, DsE2; 8,
DsF2; 9, DsGl; 10, DsG2; 11, DsG5; 12, DsCl; 13, DsE4; 14, DsFl; 15, DsG3; M, lambda
HindIII).
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A continuación procedimos a identificar que fragmento o fragmentos EcoRI de cada
clon eran los portadores de secuencias homólogas a los elementos P de D. melanogaster. Para
ello se realizó una transferencia Southern del DNA de los clones digerido con EcoRI a un
filtro de nylon, y la detección de los fragmentos positivos se llevó a cabo utilizando unas
condiciones de hibridación idénticas a las descritas para el rastreo de la genoteca de DNA
genómico de la cepa H271. El resultado de esta hibridación está representado en la figura
10B.

1.3. Localización cromosómica de los clones aislados
Una vez aisladas las secuencias P de D. subobscura, era interesante conocer su
distribución en los cromosomas politénicos de dicha especie. Esta localización se determinó
mediante la técnica de hibridación in situ en los cromosomas politénicos de la cepa H271 de
D. subobscura, utilizando como sonda el DNA completo de cada uno de los clones lambda
diferentes aislados en el rastreo de la genoteca. El mareaje de los DNAs se realizó utilizando
tritio como isótopo radiactivo (ver apartado 6.2 de Materiales y Métodos). La obtención de
preparaciones de cromosomas politénicos y la técnica de hibridación in situ se hallan descritas
en el apartado 15 de Materiales y Métodos.
Los resultados obtenidos en estos experimentos de hibridación, que se encuentran
representados en la figura 11, nos permiten agrupar los clones de la siguiente forma:
1) Clones DsA2, DsF2 y DsE3. Al ser utilizados como sonda sólo hibridan en una
posición cromosómica, que en los tres casos es el locus 85DE del cromosoma O. No se
observa ninguna otra señal en los cromosomas.
2) Clones D sBl, DsB2, DsCl, DsEl, DsE2 y DsE3. Son clones fundamentalmente
heterocromáticos, ya que al ser utilizados como sonda aparecen señales, sobre todo, en las
regiones centroméricas de los cromosomas.
3) Clones DsFl y DsG3. Estos clones deben ser portadores de secuencias repetidas en
el genoma de D. subobscura, ya que dan lugar a la aparición de varias señales en los brazos
de los cromosomas, además de otras que aparecen en regiones centroméricas.
Como se puede observar, las secuencias homólogas a los elementos P encontradas en
D. subobscura están restringidas a muy pocos loci cromosómicos en el genoma de dicha
especie, destacando la presencia de pocos loci eucromáticos, y la existencia de algunas
secuencias localizadas en la heterocromatina. Estos resultados concuerdan con los obtenidos
al analizar por Southern blot los DNAs genómicos de varias cepas de D. subobscura (Parido
et al. 1990), donde el número de secuencias homólogas a los elementos P presentes en estas
cepas ya parecía bajo.

Figura 11. Localización del DNA contenido en los clones aislados, mediante hibridación
situ sobre cromosomas politénicos de la cepa H271 (D. subobscura). Resultados en el texto.

D s C1*
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Respecto a los loci dicromáticos detectados en las hibridaciones anteriores hay que
destacar la posición 85DE del cromosoma O, que ha sido detectada con varios clones, dos de
los cuales han sido analizados a nivel de secuencia (ver apartado 2). Este parece ser el único
locus eucromático portador de secuencias P hipotéticamente funcionales, cuya estructura se
describe en apartados posteriores.
En cambio, el resto de los loci eucromáticos detectados no deben contener este tipo de
secuencias P. Este es el caso de los loci que presentan hibridación con el clon DsFl. Este clon
es heterocromático y contiene, además de las secuencias homólogas a los elementos P,
secuencias moderadamente repetitivas de D. subobscura (D. Blesa, comunicación personal).
Los loci eucromáticos detectados en este trabajo con el clon DsFl coinciden con la
localización de estas secuencias repetidas, que han sido aisladas a partir de dicho clon. Una
explicación similar es probable para el clon DsG3, que también contiene secuencias
repetitivas aunque no se conoce todavia la localización cromosómica de las mismas.
Otro clon que hibrida en un locus eucromático es el DsE3. Este clon es de origen
centromérico y contiene secuencias P delecionadas (ver apartado 2.2). El locus 68E, detectado
con el clon DsE3, parece ser una región que contiene secuencias repetidas así como
retrosecuencias del gen Adh (Marfany 1991). Por tanto la hibridación en este locus podría
deberse a que éste contenga algún tipo de secuencia relacionada con los elementos P, o a que
el clon DsE3 contenga alguna secuencia repetitiva presente también en este locus.

2. CARACTERIZACION MOLECULAR DE LAS SECUENCIAS P D E A subobscura
Una vez aislados los clones de lambda portadores de secuencias P de D. subobscura,
procedimos a estudiar la estructura de las mismas por determinación de su secuencia
nucleotídica. Para ello, escogimos arbitrariamente tres de los clones aislados en el rastreo de
la genoteca de DNA genómico, que fueron los clones eucromáticos DsG2 y DsA2, y el clon
heterocromático DsE3.
2.1. Clones eucromáticos: DsG2 y DsA2
DsG2 es un clon que contiene DNA genómico de la cepa H271 de D. subobscura,
procedente del locus 85DE del cromosoma O de dicha cepa. En primer lugar, realizamos un
análisis de restricción del clon. Dicho análisis consistió en la digestión de su DNA con los tres
enzimas presentes en el sitio de clonación múltiple del fago EMBL4, que son EcoRI, BamHI
y Salí. La digestión con el enzima EcoRI nos reveló la presencia de seis fragmentos EcoRI en
el clon, cuyos tamaños son 3.7, 3.5, 2.4, 2.4, 2.2 y 1.6 kb. Los otros dos enzimas no poseían
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dianas de restricción en DsG2. Por tanto se recurrió a la utilización de otros enzimas para
determinar el mapa de restricción de dicho clon, como son PstI y SacI (figura 12).
DsA2 es otro de los clones aislados en el rastreo de la genoteca de H271, que contiene
DNA genómico procedente de la misma región cromosómica que el clon DsG2 (locus 85DE,
cromosoma O). Esta es la razón por la que había que determinar si estos clones solapaban
entre sí, es decir, si contenían fragmentos genómicos comunes. Para ello, realizamos el mapa
de restricción de DsA2, utilizando los enzimas con dianas en el sitio de clonación múltiple de
EMBL4. En este caso los enzimas EcoRI y Salí poseen punto de corte en el DNA del clon,
mientras que BamHI no. El mapa de este clon se pudo completar con la utilización de otro
enzima de restricción, SacI (figura 13). La digestión con el enzima EcoRI nos reveló la
presencia de cuatro fragmentos EcoRI cuyos tamaños son 8, 5.1, 2.2 y 0.67 kb. Por
comparación de los mapas de restricción de ambos clones concluimos que, aunque el DNA
que contienen debe estar próximo en el genoma de D. subobscura, no están imbricados.
2.1.1. Secuenciación
El siguiente paso consistió en identificar en cada clon los fragmentos de restricción
que contenían secuencias homólogas a los elementos P de D. melanogaster. En el clon DsG2
se identificó un fragmento EcoRI de 2.4 kb, y en el clon DsA2 se identificaron dos
fragmentos EcoRI, de 8 y 0.67 kb respectivamente (ver figura 10). A continuación se
procedió al estudio de la secuencia nucleotídica de dichos fragmentos.
La secuenciación del fragmento de 2.4 kb del clon DsG2 se llevó a cabo siguiendo el
método de Sanger, según los protocolos descritos en el apartado 11 de Materiales y Métodos.
Se obtuvo la secuencia del fragmento en las dos orientaciones, y se completó con la ayuda de
oligonucleótidos sintéticos diseñados a partir de la secuencia determinada. De esta forma se
rellenaron los huecos que pudieran haber quedado en la misma. La secuencia de este
fragmento, de exactamente 2430 pb, está representada en la figura 14. A esta secuencia nos
referiremos en otros apartados del trabajo como secuencia G.
Como ha sido mencionado anteriormente, en el clon DsA2 hay dos fragmentos
portadores de secuencias homólogas a los elementos P. Para la secuenciación del fragmento
EcoRI de 8 kb se procedió de la siguiente forma. El enzima de restricción Salí posee dos
puntos de corte en su interior (ver mapa). Por tanto, al realizar la digestión doble EcoRI/SalI
se obtuvieron tres fragmentos de restricción, que son un fragmento Salí de 3.1 kb, y dos
fragmentos EcoRI/SalI de 3.1 y 1.8 kb, respectivamente. La secuenciación de estos
fragmentos se llevó a cabo siguiendo el método de Sanger, utilizando las técnicas descritas
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Figura 12. Mapa de restricción del clon DsG2. La zona ampliada es la región caracterizada a
nivel de secuencia. Se muestra la estructura de la secuencia P contenida en esta región
(secuencia G). (IR, repetición invertida; E, EcoRI; P, PstI; Se, SacI).
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Figura 13. Mapa de restricción del clon DsA2. La zona ampliada es la región caracterizada a
nivel de secuencia. Se muestra la estructura de la secuencia P contenida en esta región
(secuencias Al y A2). La caja punteada representa otra secuencia P contenida en este clon
(AO). (E, EcoRI; P, PstI; S, Salí; Se, SacI).
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Figura 14. Secuencia nucleotídica del fragmento EcoRI de 2.4 kb del clon DsG2, que
contiene un secuencia homóloga a los elementos P (secuencia G). Los triángulos representan
los límites entre exones e intrones. Se muestra la secuencia proteica deducida a partir de la
búsqueda de ORFs en la secuencia. Las secuencias subrayadas se encuentran descritas en el
texto.
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anteriormente para el clon DsG2. De este modo, se determinó la secuencia completa del
fragmento Salí y del fragmento EcoRI/SalI de 1.8 kb, y una secuencia parcial del fragmento
EcoRI/SalI de 3.1 kb. Todo ello corresponde a un total de 5588 pb del fragmento EcoRI de 8
kb. La secuencia nucleotídica de este fragmento, denominada secuencia A, se muestra en la
figura 15.
El resto del fragmento EcoRI de 8 kb, así como el fragmento EcoRI de 0.67 kb fueron
secuenciados parcialmente. No presentamos sus secuencias en este trabajo, pero en el
apartado siguiente se hará referencia a ellas para tener una idea global de la estructura de las
secuencias P de D. subobscura.
2.1.2.

Comparación de las secuencias P eucromáticas de D. subobscura con el

elemento P de D. melanogaster
El siguiente objetivo que se nos planteó fue determinar el grado de similitud entre
estas secuencias y el elemento P completo de D. melanogaster.
Una primera comparación entre las secuencias se realizó utilizando el programa
DOTPLOT del paquete DNASTAR, con el que podemos representar gráficamente las
regiones de las secuencias que presentan un grado de similitud considerable. Posteriormente
realizamos un alineamiento entre las secuencias de D. subobscura y el elemento P completo
de D. melanogaster, utilizando el programa ALIGN del paquete DNASTAR. De esta forma
pudimos determinar el porcentaje de similitud entre las secuencias P de las dos especies y
delimitar de forma más exacta las regiones homologas.
En la figura 16 está representada la comparación de la secuencia G (de 2430 pb) del
clon DsG2 con el elemento P completo de D. melanogaster, obtenida con el programa
DOTPLOT. En esta figura se puede observar que la secuencia G posee regiones similares a
dicho elemento, sobre todo a nivel de los exones 0, 1 y 2, mientras que a nivel de los intrones
la similitud es menor. Respecto al exón 3, éste no se encuentra presente en la secuencia G de
D. subobscura.
El alineamiento de ambas secuencias está representado en la figura 17. Este dió como
resultado la existencia de aproximadamente un 70% de similitud entre ellas. Al observar esta
figura se puede concluir que la secuencia G contiene una región homóloga al elemento P de
D. melanogaster comprendida entre los nucleótidos 388 y 2358. Esta región alinea con los
exones 0 ,1 y 2 del elemento P. La región 5' no codificante del elemento P de D. melanogaster
no se encuentra conservada en la secuencia G de D. subobscura, excepto en la región
comprendida entre los nucleótidos 109 y 139, que presenta una similitud del 75% con la
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u G ly L e u T y r C y s T V r L e u S e r G lu L y s T y r G lu M e t G l n T y r l l e P h e T h r S e r A r g L e u S e r G l n A s p I l e V a l G l u A s n P h e P h e l l e A l a M e tA r g P r o L y s G ly G lu G ln P h e G l
AGGTTTCTATTGCTATCTATCGGAAAAGTACGAGATCCAATACATTTTCACAAGTCGTCTCTCCCAAGACATTGTTGAGAACTTTTTTATCGCCATGCGGCCTAAAGGCGAACAGTTTGA

2040

u H is P r o T h r P r o L e u G l n P h e L y s P h e M e t L e u A r g L y s T y r l l e S e r G l y M e t T h r L y s L e u A s n L y s P r o I l e A s p L y s
GCATCCGACTCCACTTCAATTTAAGTTTATGTTAAGAAAATATATATCAGGTATGACAAAATTAAATAAACCAATTGATAAATAATTGAACAGTATTGAAGAGCGTGTAGCATGTGCTCA

2160

TGTCTTAAGTTTGCTAAAGTACCGCATTGTTTTCGATCGCAGACGCTCGCGTATGATCCGCTGTGCGCTGAAATTTCCTTGGCTGCTGCTGGCAGTACCTGTGGGATCGGGATGCGCACA

2280

TTGGTCGCATGGCAAGAGTTGTCTGTCGGCAAAAAGTGCGCTCAAAGTCCTCGAAATATAATTTCATATTCAGAGTGATGAACAGTCGGATGAGGTCCAGGGCCAGCTCGGCATCGTGCC

2400

TGTCCAGTTGGCCGCGTATGAGCGTTTCGTCTGTGCCCAGAGCTCCCTCAAAGACCTGATAGTTCTCGCACTTGGAGCGAAGGAGCTGCAGCAGGTCCAGCAGGAAATTGGATCGATGTT

2520

CGAGGGTGTTGGAAATGTCATAAGAAAACATCATCCAAGTTTAACGGCATTTTGACATTAATTATACCCGGTACTCGAAGAGTAAATAGGGTATATTGTATTTGTGGGGAAACAATTTAA

2640

TAC ACAGACGGAAGCGATTCTAACGCCATAAAGTA TATA TATTCTTGATCAGCATGAATAGCCGAGTCAATGTGTCAATCTGTGTATTTTTTTTAAATTTCTTTACGCCCCCGCAATCAG

2760

CGAAAATCTGCTATATCCACAATTTTGAAGATACGAAAAAACTAAAAATGCCATTCCGTAGGGAATGAATATAGCTATCAGATCAACGAATTGGGATCAGATTGGATCATTATTACAGCC

2880

AGAATGAGGAAAAATAATTTGCAGTGGCTAAACCCACTCCGCCCAGTAGCTTATATTATGTTTTGCACATTCTAAAATGCGAGCTAAAAGCGCGTGCTGGCGTAAGAAGTGATGTAGATG

3000

TAGATGACATATGTAGAAACAATTTTAAATGTCAAATGTAAAAGTTGAAAAAAAAACAATAAGGTACAGAAATACCAACTAAGTACCGGGTATAAGAGTTGTGACGCGTAAGAAGCGTCT

3120

CACACGTCGCTTCTCGTTTTTACCTCCGACGGTTTACCATTTGGTTCTTTTGGAATCTTCCTCCGGACTGTTGCACAAAGTAAACAAAACAAAACAGAACAGCTGCTTCAGAAGAACACC

3240

CATACCGAATACAGTTTACATGTCTGGTCACACTCTGTCGCCAGCAAAACAATTGCACATCTACATATGTACATACATAGATTCGGAAAAGGTTGTGTGCGAAAAAATTTTCTATTTTTT

3360

M e tL e u T r p C y s S e r L e u C y s A r g L y s V a lA la A s n A s p V a lL y s V a l V a l H i s V a l P r o L y s C y s L e u G l u A r g A r g L y s M e tT r p G l u G l
CAATAGCTAACCGGATGAGCGCCAAAAAATGCTTTGGTGCAGTCTATGCCGCAAGGTCGCGAACGATGTGAAAGTGGTTCATCTACCGAAATGTTTAGAGAGGAGAAAAATGTGGGAGCA

3480

n ile L e u A s n C y s S e rP h e T h rV a lA s n S e rT h rlle C y s A s p S e rH is P h e A s p A la S e rG ln T rp A rg S e rA la T h rL y s L y s G ly G ln T h rT y rL y s A rg A rg A rg L e u L y s A la A s
AATTCTGAACTGCAGCTTTACTGTGAACTCAACAATTTGCGATTCACATTTCGATGCTTCACAGTGGAGGTCGGCAACAAAAAAAGGGCAGACATATAAAAGAAGGCGACTGAAAGCTCA

3600

p A la V a lP ro H is G ly G lu P ro G lu P ro L y s C y s V a lL y s L e u G ly P h e A la A s n S e rS e rT h rG ln T h rG lu
TOCTGTTCCGCATGGCGAGCCTCAACCAAAATCTCTTAAATTAGGCTTCGCCAACTCGAGTACGCAAACAG^TAAGCTGAACATGCTCAAATAAACATTTACACAAATGCCAATACTAG

3720

A s p L y s V a l I l e A s n H i s A l a l l e A r g V a lG lu A s n G lu S e r L e u A r g L y s G ln A s n A r g A r g L e u G ln T h r G lu M e t H i s S e r L e u A r g G l n G l n L e u G lu A s
TTTTTTCTAATGTAOTGACAAAGTGATAAATCATCCAATACGTGTGGAGAACGAGAGTCTGAGGAAACAGAATCGTCGACTGCAGACGGAAATGCATTCGTTACGTCAGCAACTTGAGGA

3840

p T y rL y s G lu L e u G lu T h rS e rL e u L y s T h rlle P h e T h rG lu T h rG ln lle A s n lle L e u L y s S e rG ly G ly L y s A rg T h rV a lP h e A s n A la T h rA s p M e tS e rA la A la lle C y s L e
CTATAAGGAATTGGAAACCAGTCTAAAAACCATTTTCACCGAGACCCAAATAAATATATTGAAGAGTGGAGGCAAGAGAACAGTATTTAATGCAACAGACATGTCTGCTGCTATTTGTCT

3960

▲

▲

u H i s T h r A l a G l y P r o P r o A l a T y r T y r H i s L e u T y r A r g L y s G l y P h e P r o L e u P r o S e r A r g A l a T h r L e u P h e A r g T r p L e u A la A s p V a lA s n lle S e r T h r G ly T h r L e u A s p V a
TCATACCGCGGGACCTCCTGCATACTATCATCTTTATAGAAAAGGATTTCCTCTGCCGAGTCGGGCAACATTATTCAGATGGTTGGCAGATGTTAACATCAGTACAGGGACCCTTGATGT

4080

l V a l I l e A s p L e u M e t G l u A s n G lu G lu M e tP r o G lu V a lA s p L y s L e u C y s V a lL e u S e r P h e A s p G lu M e t L y s V a l A l a A la A la P h e G l u H i s A s p G l y S e r A l a A s p V a l A s p T y
CGTTATAGATCTCATGGAAAATCAGGAAATGCCCGAAGTGGATAAGCTATGCGTTTTGTCCTTTGATGAAATCAAGGrrGCTGCTGCCTTCGAGCATGACGGCTCAGCGGATCTTGATTA

4200

r G l u P r o S e r T h r T y r V a l G l n L e u A l a l l e A l a A r g G l y L e u A s n L y s S e r T r p G l u G l n P r o V a l P h e P h e A s p P h e S e r T h r L e u M e tA s p A l a A s p T h r L e u H is S e r I l e l l e A s
TGAGCCAAGCACCTATGTTCAACTGGCCATAGCTCGTGGCTTCAATAAGTCTTGGGAGCAGCCAGTATTCTTCGATTTCAGTACTCTAATGGACGCGGACACTCTGCATTCAATAATAAA

4320

n L y s L e u H i s L y s A r g G l y T y r P r o V a l V a l A l a l le V a l S e r A s p L e u G l y A l a G l y A s n G l n T h r L e u T r p T h r G l u L e u G l y l l e S e r G l u
CAAACTGCACAAAAGAGGCTATCCCGTAGTAGCTATTGTCTCTGATTTGGGCGCTGGAAATCAAACATTATGGACAGAGCTTGGCATATCGGAG^TAAGTTTCTTATACGAGTTAAAAT

4440

A r g L y s A s n T rp P h e T h rH is P ro A la A s p G lu A s p L e u L y s Ile P h e V a lP h e S e rA s p T h rP ro H is L e u lle L y s L e u V a lA rg A s p G ln
CAGAAAATTAAATTATTlTTTGTriTA^AAAGAACTGGTTTACCCATCCAGCGGATGAAGATTTGAAAATATTCGTTTTCTCGGATACCCCACATCTGATAAAGTTGGTCCGTGACCAG

4560

T y r V a l G l u S e r G ly L e u I l e l i e A s n G l y L y s A r g L e u T h r L y s S e r T h r V a l G l n G l n T h r l l e S e r H i s C y s A l a L y s P r o A s p V a l S e r M e t S e r P h e A s n l l e T h r A s p A s n H i s
TATGTTGAATCCGGACTAATCATCAACGGAAAACGATTGACTAAATCGACAGTCCAGCAGACAATTAGCCACTGTGCTAAGCCAGATGTGTCGATGTCATTCAATATTACCGATAATCAC

4680

L e u A s n l l e G l y P r o L e u A l a L y s G l n A s n l le L y s L e u A l a T h r G l n L e u P h e S e r A s n T h r T h r G l y S e r P h e l l e A r g A r g C y s A s n A l a L e u G l y i y r A s n V a l G l n A s n A l a S e r
CTCAATATTGGACCGCTCGCTAAACAAAATATTAAATTCGCAACGCAACTGTTCTCCAATACAACCGGCAGCTTCATAAGACGATGCAATGCATTGGGTTATAACGTACAGAACGCATCC

4800

G l u T h r A l a A s p L e u P h e L y s I l e l l e A s n A s p T r p P h e A l a V a l P h e A s n S e r L y s S e r S e r T h r S e r A s n S e r l l e G l u P r o T h r G l n P r o 'i y r G l y L y s G l n l l e G l y l l e G l n A r g
GAAACCGCAGATCmTTAAAATTATCAATGATTGGTTCGCGGTCTTCAACTCAAAGTCTTCAACATCAAATTCCATAGAACCGACCCAGCCTTATGGCAAACAAATCGGAATGCAACGA

4920

G ly lle L e u A la L y s M e tS e r G lu I le M e tS e r S e rG lu Ile L e u G ly V a lG ly A la H is S e rL e u P ro P h e G ln L y s G ly lle L e u V a lA s n A s riA la S e rL e u G lu G ly L e u T y rC y s
GGCATTTTGGCCAAAATGTCTGAGATTATGAGC,TCGGAGATACTTGGAGTTGGAGCCCACAGCCTGCCCTTCCAAAAAGGAATTTTAGTCAACAATCCATCCCTTGAAGGTTTGTATTGC

5040

T y r L e u S e r G lu L y s T y r G lu M e tG ln T y rlle P h e T h rS e rA rg L e u S e rG ln A s p Ile V a lG lu A s n P h e P h e lle A la M e tA rg P ro L y s G ly G lu G ln P h e G lu H is P ro T h rP ro
TATCTATCGGAAAAGTACGAGATGCAATACATTTTCACAAGTCGTCTCTCCCAAGACATTGTTGAGAACTTTTTTATCGCCATGCGGCCTAAAGGCGAACAGTTTGAGCATCCGACTCCA

5160

L e u G l n P h e L y s P h e M e tL e u A r g L y s T y r l le S e r G ly M e t T h r L y s L e u A s n L y s L e u I le A s p L y s
CTTCAATTTAAGTTTATGTTAAGAAAATATATATCAGGTATGACAAAATTAAATAAACTAATTGATAAATAATTGATTCGAACAATACTAATTGTTACATrGAAATAATTGTrTTCATTT

5280

TCAATTCTTTTATATTTCATATTTTGTTTTACATACAATTTTTATATACAGACACATaSTAACTTTAACTATTGCTAAAAATrcTTGGATTTAATTATTGGTAGTATTTTTGTTGTTTGT

5400

TTAACAATTTCAATGATGGATTGGATCGA,TCGAACGTTCGGCCGTCCGTCCGTCCAAGAGTGTTGTCCTAACATATCCATATTGGTACAACCATTTATATTTCGTTTCCTTTCTTTATTA

5520

CTTATTGCATTTGATGACAACATTCATTCAAAATTTACGAGTGGACACATGGGACGGATGTAGAATTC

5588

Figura 15. Secuencia nucleotídica parcial del fragmento EcoRI de 8 kb del clon DsA2. Esta
secuencia de 5588 pb (secuencia A) contiene dos regiones homólogas a los elementos P
(secuencias Al y A2). Los triángulos representan los límites entre exones e intrones. Se
muestran las secuencias proteicas deducidas a partir de la búsqueda de ORFs en la secuencia.
Las secuencias subrayadas se encuentran descritas en el texto.

D.subobscura

Figura 16. Comparación de la secuencia G con el elemento P de D. melanogaster. Obtenida
con el programa DOTPLOT del paquete DNASTAR (% homología= 66, m.q.=21, w.s.= 21).
La flecha indica la presencia de una región similar a una repetición invertida en la secuencia

CATGATGAAATAACATAAGGTGGT
TAAGTAGTTCCTGCTTGGATGTTTTACTTTTTAATATAATTATTATTTTATTCGTACAAAGTAAACAAAACAAAACAGCACAGCTCATTCAGAAGT--A-CCG-- - G G A - -- C A - -T T A

24
3 60

CCCGTCGAÁGCCGAAGCTTACCGAAGTATACACTTAAATTCAGTGCACGTTTGCTTGTTCAGAGGAAA(k3TTGTGTGC<k3ACGAATTT'ÍTTTTTGAAAÁCATTAACCCTTACGTGGAAT
-A T
T G T C A -A C T C T G -C G -C -G C A -A
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144
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AAAAAAAAÍGAAATATTGCAAATTTTGCTGCAAAGCTGTCACTGGAGTÁAAATTAATTCACGTGCCGAÁGTGTGCTATTAAGAGAAAATTGTGGGAGCÁGAGCCTTGGGTGCAGCCTTG
GCC-------------------G -G G -------- G T- - A ------ C---------G - T C - A - - A - - A T - - G ------------ G -------- T - - A ---------- A ------TTAGAA-------------------------------------------- A - - T - - G - A C --------------------A

2 64
599

GTCAAAACCCCAAATTTGTCATACCCACTTTAATGATTCGCAGTGGAAGGCTGCACCTGCAAAAGGTCÁGACATTTAAÁAGGAGGCGACTCAACGCAGÁTGCCGTACCTAGTAAAGTGÁ
C --T G
GA---------------C
T -A --T --C G
C
A --------------------T -G T -C A -A A T T
G
T ----------------- AA------------------G - - T - - T -----------T - - T - -C

3 84
710

TAGAGCCTÁACCAG AAAAGATAAAAGAAGGCTATACCAGTGGGAGTACÁCAAACAGAGTAAGTTTGAATAGTAAAAAAÁATCATTTATGTAAACAATAÁCGTGACTGTGCGTTAGGTCC
A -A ---------------- A -----------T T G -T -G -T T -----------TC G -A -A C T C -------------G-----------------------------C-G ATC AT -C TC ------ T - - A T ---------- CTC------ TGCC- -T C C T -A -T -T T T ------ T - -AG

504
830

TG
TTCATTGTTTAÁTGAAAATAAGAGCTTGAGGGAAAAAATTCGTACTTTGGAGTACGAAATGCGTCGTTTAGÁGCAGCAGCTGAGGGAGTCTCAACAGTTGGÁ
G -ACAAAGGATAAATC A - G - - C -A C G -G T G --G - - CG-------- TC
A --C -G -A
C G A A --C --A C G -------------- A -T C G ------ CGT-----------A --T G A
C -A -A -G G -A ----------

608
950

GGAGTCTCACGCAAAATCÍTCACGGACACSCAGATACGGATACTGAAGÁATGGTGGACÁa AGAGCTACGTTCAATTCCGACGACATTTCTACAGCTATTTGTCTCCACÁCCGCAGGCCC
AACCAG
A -A -C C --T
C --G --C --A
A T - - T T ------------ G ------ A - - C A - G ---------- C G T A --T ------G -A AC A ---------- C
G -T ------------------C-— T - - T --------- G - - A - -

728
1070

TCGAGTOTTAACCATCTGTACAAAAAAGGArTTCCTTTGCCCAGTCGTÁCGACTTTGTÁCAGATGGTTÁTCAGATGTGGACATAAAAAGAGGATGTTTGGATGTGGTCÁTAGACCTAAT
--C T --A -C --T
T - - T - G -----------------------------C-------- G -----------G G - A - - A - - A - T ------------------- GG--------------- TA-------- C -G T -C -------- A C C C -T ---------- C - - T ---------- T - - C - -

848
1190

GGACAGTGÍCGAGTTG ATGACGCCGACAÁGCTTTGCGTÁCTCGCTTTCGACGAGATGAÁGGTCGCTGCTCCCTTCGAGTATGACAGCTCTGCTGATATTGTTTACGAGCCAAGCGACTÁ
A -A --G -A -A -G C C C --A -T G --T
A
T T - G T - C - - T - - T - - A -----------------T ---------------------------------C---------- G-------- A - - G - - - G - - - A ------ T
A C ---
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1310

— - C - - — ^ ^ T T C A - - - A ^ — A C ^ ^ - — --C -A A ^ G

1430

AGGATATTÁGTAGTTGCTÁTTGTATCCGÁTTTAGGTACCGGAAACCAAÁAGCTATGGACAGAGCTCGGTATATCAGAATGTAAGTTTCGTATATTACAÁAAATCAGATÁATCCTTGAAÁ
C
CC
A ----------------- C - - T ---------- G - - C G - T -----------T -------- CAT---------------------------- T - - C ---------- G -- G A -------------------- T ----------CG - G TT------ ATCAGA - - ATTAAATT -

1208
1550

TTCCATTTTTAGCAAAAACCTGGTTTAGCCATCCTGCAGATGACCATTTAAAGATTTTCGTTTTTTCGGATACGCCACÁTTTAATTAAGTTAGTCCGTÁACCACTATGTCGATTCCGGÁ
--T T T -G
G - - - G - A T -------------- C ------------- A ----------------- AG-------- G - - A - - A ----------------- C ----------------- C -------------C - G - - A -----------G -------------G-------- G ---------- T - - A -------------

1328
1670

TTAACAATÁATGGGAAAAÁATTAACAAAÁAAAACAATTCAGGAGGCACTTCATCTTTGCAACAAGTCCGATCTGTCTATCCTCTTTAAÁATTAATGAAÁATCACATTAÁTGTTCGATCG
c
TC
C --A
CG
G --T
TCG
G -C
C --A --A --A G C -A C --T G C T
C -A
G
G --G T C A --C --T
CC - - T ------------ C -C ------ A - - G - - C - -

1448
1790

CTCGCAAACAGAAGGTTAÁATTGGCTACCCAGCTGTTTTCGAATACCACCGCTAGCTCGATCAGACGCTCCTATTCATTCGGGTATGACATTGAAAATGCCACCGAAACTGCGGACTTC
T
A - -T A --------------------- A - - G - - A -----------C - - C -----------A ---------GC--------- T C - - A ----------A ----- A - - G --------------- T ------A - - G - A C - G - - C - - A T --------------- C - - A - - T C - T

1568
19 1 0

TTCAAATTÁTGAATGATTGGTTCGACATTTTTAATTCTÁAATTGTCCACATCCAATTGCATTGAGTGCTCGCAACCTTÁTGGCAAGCAGTTGGATATACAGAATGATATrTTGAATCGÁ
- -T
A
C
C G G -C - - C - - C - - A - - G - C T - - A ---------- A -------- C ------A - - A C C G A -C --G ------------------------ A - - A A - C - - A - - C - - A C G A - G C
GCCAA-

1688
2030

ATGTCGGAÁTTATGCGAACAGGAATTCT ’
GGATAAACCCAAAAGGCTCCCATTTCAÁAAAGGTATCÁTTGTGAATAÁTGCTTCGCTTGATGGCTTGTATAAATATTTGCAAGAAAAC
T
A -C T -G -A G - - A - - T G G A - T - G G - G - - C - C - - C - - G - - C - - C ------------------A - - T T - A - - C -— C--------- A - - C
A - - T ------------ TGC------ C-A TCG -----------G

1805
2150

TTCAGTATCAATACATATTAACAAGCCGTCTCAACC AAGACATTGTGGÁGCATTTTTTTCGCAGCATGCGATCGAGAGGTGGACAATTCG ACCATCCCÁCTCCACTGCÁGTTTAAGTAT
-A -G A G --------------------- T - - C -----------T -------------T C --------------------------- T - - - A - C -------------A T -G C -------------G C - T - A - - - C - A - - - G - - T - - G
G ----------------- T - - A
T-

1925
2270

AGGTTAAGÁAATATATAATAGGTATGACÁAATTTAAAAGAATGCGTAAÁCAAAAATGTÁATTCCATGATTTATAATTGÍTTAATGTTTÁGCTATATGTTTCAGGAAAGTTTCAGTTGAG
- T -------------------------------- T C -------------------------- A -----------T A - -C C A A -T G -T
---------- G A -G A G -A -T G --G A -C G -G T A -C A -G T G C T C
C -T -A -T T T -C -A
AC C-

2045
2386

AATGTAGGÁGTTATGTGCÍGTCTATTGTGTTTTGTCTTTTATCTGTTTCTTTTCATTTTATTATTTAATCATTATCCTTTTGCTTATCCAGCCAGGAATACAGAAATGTTAAGAAATTC
C -T -T T -C G A C C --A -A -G C -C -C --A -G A --

2165
2420

Figura 17. Alineamiento de la secuencia G y el elemento P de D. melanogaster. Obtenido
con el programa GAP del paquete GCG. Los guiones indican identidad en las secuencias, los
espacios representan deleciones.
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repetición terminal invertida del elemento P de D. melanogaster. Esta secuencia se encuentra
subrayada en la figura 14, y su presencia ya se podía detectar en el DOTPLOT (indicado con
una punta de flecha en la figura 16). El alineamiento entre la repetición invertida de D.
melanogaster y esta secuencia se muestra a continuación, en el que las diferencias entre las
secuencias están indicadas mediante asteriscos:
D. melanogaster

CATGATGAAATAACATAAGGTGGTCCCGTCG

D. subobscura (G) CATGATGAAATTATATAAGGTGGTCGTCAAC
*

*

* * * * * *

Es importante destacar que en la secuencia G de D. subobscura no encontramos
ninguna región homóloga al exón 3, pero el hecho de que el fragmento secuenciado se
encontrara en uno de los extremos del clon DsG2 podría ser la razón de que esa región no se
detectara en éste, aunque fuera contigua a la zona secuenciada.
Respecto al clon DsA2, en la figura 18 se representa la comparación entre la secuencia
A (de 5588 pb) y el elemento P completo de D. melanogaster, obtenida con el programa
DOTPLOT. En esta figura se observa claramente que la secuencia A es portadora de dos
regiones homologas a dicho elemento, que hemos denominado A l y A2 respectivamente.
Estas dos regiones contienen secuencias homólogas a los exones 0, 1 y 2 del elemento P de D.
melanogaster. No hemos encontrado ninguna secuencia similar al exón 3 de dicho elemento,
a pesar de que ambas regiones están separadas por una zona de aproximadamente 1.1 kb. Es
importante destacar que esta región no presenta ninguna similitud con el elemento P de D.
melanogaster.
El alineamiento de la secuencia A con el elemento P completo de D. melanogaster nos
confirmó la presencia de las dos regiones homólogas descritas anteriormente. Estas regiones
se encuentran situadas entre los nucleótidos 219 y 2150, en el caso de la secuencia A l, y entre
los nucleótidos 3328 y 5310, en el caso de la A2. En ambos casos, la similitud de estas
secuencias con el elemento P de D. melanogaster fue de aproximadamente un 70%. En la
figura 19 está representado el alineamiento de A2 con el elemento P de D. melanogaster. Para
A l se obtuvo una figura muy similar.
En las secuencias A l y A2 tampoco se encuentra conservada la zona 5' no codificante
del elemento P de D. melanogaster, ni está presente el exón 3 de dicho elemento. En este caso
no hemos encontrado ninguna región similar a las repeticiones invertidas descritas en D.
melanogaster, como ocurría en la secuencia G de D. subobscura.
Con respecto al resto de las secuencias homólogas a los elementos P que fueron
identificadas en el clón DsA2, la secuenciación parcial de las mismas, es decir del resto del

D.subobscura

1 kb

Figura 18. Comparación de la secuencia A con el elemento P de D. melanogaster. Obtenida
con el programa DOTPLOT del paquete DNASTAR (% homología= 66, m.q =21, w.s.= 21).
Se observa la presencia de dos regiones similares a dicho elemento.

CATGATGÁAATAACATAÁGGTGGTCCCGTCGAAAGCCÓaAGCTTACCG
TTTTGGAATCTTCCTCCGGACTGTTGCACAAAGTAAACAAAACAAAACAGAACAGCTGCTTGAGAAGAACAC-CAT-CCG
CAG-TTACAT
TG
A C -C T -T -T C --C A G -A A

48
3287

AAGTATACACTTAAATTCAGTGCACGTTTGCTTGTTGAGÁGGAAAGGTTGTGTGCGGACGAATTTTTTTTTGAAAACATTAACCCTTACGTGGAATAAAÁa AAAATGAAÁTATTGCAAAT
--C A --T G C A C A T C T A C A T A --T --A -A C A T A G A --C G ----------------------------- A-AA
C - A - - T T T T --A --G -T A A C C G -A T --G C G C C ---------------- CTT-G G ------- GTC

168
3404

TTTGCTGCAÁAGCTGTGACTCGAGTAAAATTAATTCACGTCCCGAAGTCTCCTATTAAGÁGAAAATrcTGGGAGCAGAGCCrrcGGTGCÁGCCTTGGTCÁAAACTCCCAÁATTTCTGATÁ
-A ---C
G - T C -C -- A C - A T -- G
G -G G
T --A
A
TTAGAG-G------------- A--------------------A -T T --G A A C ------------T - - A C - - T G ----------AAC------------ C - - - T

288
3524

CCCACTTTAÁTGATTCGCAGTGGAAGGCTGCACCTGCAAÁAGGTCAGACÁTTTAAAAGGÁGGCGACTCAÁCGCAGATGCCGTACCTAGTÁAAGTGATAGÁGCCTGAACCÁGAAAAGATAÁ
-A - -T --C G
C
A ------------- G -T - G ------A-AAA------------G-------------- A------------A---------------- G - - A - - T --------- T - - T - - G C A GGC
A --T G T G -T -

40 8
3 638

AAGAAGGCTÁTACCAGTGGGAGTACACAAÁCAGAGTAAGTTTGAATAGTÁAAAAAAATCÁnTATGTAAÁCAATAACGTGACTGT
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Figura 19. Alineamiento de la secuencia A y el elemento P de D. melanogaster. Obtenido
con el programa GAP del paquete GCG. Los guiones indican identidad en las secuencias, los
espacios representan deleciones.
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fragmento EcoRI de 8 kb y del fragmento EcoRI de 0.67 kb, nos reveló la presencia de otra
secuencia con las mismas características que las descritas para A l y A2. Dicha secuencia,
situada hacia 5' de A l, fue denominada AO. Es importante destacar que la región comprendida
entre las secuencias AO y A l, que ha sido secuenciada parcialmente, es idéntica a la
encontrada entre las secuencias A l y A2.
2.1.3. Identificación de zonas codificantes v reguladoras en las secuencias
La obtención de la secuencia nucleotídica de estas secuencias P nos permitió analizar
la estructura de las mismas, con el fin de conocer si eran capaces de codificar alguna protema.
Por comparación con el elemento P completo de D. melanogaster, se identificaron tres
exones en la secuencia G del clon DsG2. Estos exones se denominaron exón 0, 1 y 2
(siguiendo la nomenclatura utilizada en D. melanogaster), y tienen una longitud de 281, 680 y
761 nucleótidos, respectivamente. Su posición en la secuencia G es la siguiente (ver figura
14):
Exón 0: 488-768
Exón 1: 831-1510
Exón 2: 1564-2324
Los tres exones están separados por los intrones 1 y 2, que se encuentran flanqueados
por secuencias de reconocimiento de procesado de intrones, y que contienen codones de
parada en fase. Estos dos intrones tienen una longitud de 62 y 53 nucleótidos,
respectivamente.
Dentro de la secuencia G de D. subobscura procedimos a identificar los límites de la
zona codificante. El ATG considerado como codón potencial de inicio de la traducción se
encuentra en la posición 488. Hay otros ATG situados más hacia 5' que éste, pero no han sido
considerados debido a que todos ellos tienen próximo algún codón de parada en fase. El
codón potencial de parada de la traducción es un triplete TAA situado en la posición 2325. A
partir de estos datos se puede deducir que esta secuencia es capaz de codificar una proteína de
574 aminoácidos. En el apartado 2.1.3 nos referiremos más extensamente a ella.
Otros motivos importantes encontrados en la secuencia G son los siguientes.
a)

Hemos identificado una secuencia consenso de poliadenilación (AATAAA) en la

posición 2307 de la secuencia G, que está subrayada en la figura 14. Esta señal se encuentra
situada aproximadamente 18 nucleótidos antes del codón de parada. Es importante destacar
que el elemento P completo de D. melanogaster contiene una señal de poliadenilación al final
del exón 3, pero no se ha encontrado ninguna en el exón 2, como ocurre en nuestro caso.
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b) En la zona 5' de la secuencia G, entre la región homóloga a la repetición terminal
del elemento P y el primer ATG, se ha procedido a la búsqueda de secuencias que pudieran
indicar la presencia de una zona promotora en esta región. Hemos identificado varias
secuencias que coinciden con las secuencias consenso descritas en los promotores de
eucariotas. Estas son: 2 secuencias homólogas a la caja TATA (posiciones 276 y 337), una
secuencia similar a la caja CAAT (posición 228) y una secuencia similar a un octámero
(posición 175). Todas ellas se encuentran subrayadas en la figura 14. El hallazgo de estos
motivos sugiere la presencia de un promotor fuerte upstream de la secuencia G, en
contraposición con el descrito en el elemento P de D. melanogaster que se definió como un
promotor débil (Kaufman et al. 1989).
Con la secuencia A del clon DsA2 se realizó un estudio similar al descrito
anteriormente, de forma que se pudieron identificar tres exones, tanto en A l como en A2.
Estos se denominaron 0 ,1 y 2 siguiendo la nomenclatura de D. melanogaster, y su longitud es
de 284, 680 y 761 nucleótidos en ambos casos. Sus posiciones en las secuencias son las
siguientes:
Al

A2

Exón 0:

282-565

3389-3672

Exón 1:

629-1308

3736-4415

Exón 2:

1362-2122

4469-5229

También en ambos casos los exones se encuentran separados por dos intrones de 63 y
53 nucléotidos, respectivamente. En éstos se han encontrado codones de parada, que están
subrayados en la figura 15. El siguiente paso fue identificar los límites de la región
codificante en las secuencias A l y A2. Todas las posiciones que describimos a continuación
están referidas a la secuencia A completa de 5588 pb. En cuanto a los codones considerados
de inicio de la traducción, en A l encontramos un codón ATG situado en la posición 282 y en
A2 uno situado en la posición 3389 (subrayados en la figura R8). Los codones de parada son
dos codones TAA situados en la posición 2123 para A l y en la posición 5230 para la A2. A
partir de todos estos datos se puede inferir que ambas secuencias son capaces de codificar una
proteína de 575 aminoácidos, sobre las que trataremos en el apartado 2.1.4.
Además se han identificado en la secuencia A otras regiones importantes como son:
a) A l y A2 también poseen señales de poliadenilación (AATAAA) al final del exón 2,
como ocurría en la secuencia G. Estas señales se localizan en las posiciones 2105 (A l) y 5212
(A2).
b) En la región situada entre las secuencias A l y A2, concretamente en la zona
inmediatamente anterior a la secuencia A2, hemos encontrado varios motivos que concuerdan
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b)

En la región situada entre las secuencias A l y A2, concretamente en la zona

inmediatamente anterior a la secuencia A2, hemos encontrado varios motivos que concuerdan
con algunas secuencias consenso descritas para promotores eucariotas. A pesar de ello, es
importante destacar que se trata de una región promotora distinta que la descrita
anteriormente para la secuencia G, ya que posee los mismos motivos pero en posiciones
distintas, además de contener una región rica en GC o caja Spl. Estos motivos son los
siguientes: una secuencia homóloga a la caja TATA (posición 3091), una secuencia similar a
la caja CAAT (posición 2752), una secuencia similar a un octámero (posición 2897) y una
similar a una caja Spl (posición 2919). Todas estas secuencias están subrayadas en la figura
15 y constituyen una zona potencialmente promotora de la secuencia A2. Cabe destacar que
estas regiones también se encuentran presentes en la secuencia A l, aunque no representadas
en la secuencia A de 5588 pb. Esto se ha podido determinar por la secuenciación parcial de la
región 5' de esta secuencia.
La presencia de todas las señales descritas hasta este momento en las secuencias P de
D. subobscura podrían estar apuntando hacia una posible actividad transcripcional de estas
secuencias.
2.1.4. Proteínas potencialmente codificadas por las secuencias P de D. subobscura
Como ya ha sido mencionado anteriormente, las secuencias P de D. subobscura tienen
capacidad para codificar una proteína de 574 aminoácidos en el caso de la secuencia G, y de
575 aminoácidos en el caso de las secuencias A l y A2. En un estudio de estas proteínas con el
programa TRANSLATE del paquete DNASTAR, el peso molecular esperado para todas ellas
es de 65.2 kDa. El elemento P de D. melanogaster tiene información para producir dos
proteínas distintas, una de 87 kDa a partir de todos los exones del elemento, denominada
transposasa , y otra de 66 kDa codificada sólo por los exones 0, 1 y 2, y denominada represor
(Rio et al. 1986).
Por la estructura de las secuencias descritas en D. subobscura, y por el peso molecular
esperado de las proteínas hipotéticamente codificadas por las mismas, podemos deducir que
estas secuencias no son capaces de codificar una proteína similar a la transposasa, ya que
carecen del exón 3, pero sí una homóloga al represor de D. melanogaster. Apoyando esta
idea, en una búsqueda en la base de datos de secuencias proteicas, NBR-PIR, obtuvimos que
la proteína más similar a las inferidas a partir de las secuencias G, A l y A2 era el represor
codificado por el elemento P de D. melanogaster.
El alineamiento de las proteínas codificadas por las secuencias P de D. subobscura y
el represor de D. melanogaster se encuentra representado en la figura 20. El porcentaje de
similitud entre cada una de ellas con el represor de D. melanogaster es de aproximadamente

F igura 20. Comparación de las proteínas hipotéticamente codificadas por las secuencias P de
D. subobscura (DsG, DsAl y DsA2) con el represor de 66 kDa de D. melanogaster (Dm). El
alineamiento se obtuvo con el programa CLUSTAL. Los guiones indican identidad en las
secuencias.
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un 65%. Hay que resaltar el hecho de que en las proteínas codificadas por las secuencias P de
D. subobscura se pueden identificar varios dominios de unión al DNA previamente descritos
tanto en la transposasa como en el represor codificados por el elemento P de D. melanogaster.
Estos dominios son los siguientes:
a) Un dominio del tipo hélice-vuelta-hélice que se encuentra entre los aminoácidos
308 y 327 de las proteínas de D. melanogaster (Rio et al. 1986). En la figura 21A se muestra
una comparación de este dominio en las dos especies.
b) Tres dominios del tipo cremallera de leucina, que en las proteínas de D.
melanogaster se encuentran situados entre los aminoácidos 101 y 122, 283 y 311, y 497 y
525, respectivamente (Rio 1990). La comparación de estos dominios se encuentra en la figura
2 IB. En este caso se puede observar que en D. subobscura existe una alta conservación de las
posiciones de los aminoácidos hidrofóbicos, situados cada siete residuos.
Por tanto, a pesar de que el porcentaje de similitud entre las proteínas de las dos
especies no es muy alto, el hecho de que se conserven las regiones hipotéticamente
importantes, definidas en las proteínas de D. melanogaster, podría apoyar la hipótesis de que
estas proteínas existan y sean funcionales in vivo.
2.2. Clon heterocrom ático DsE3
El clon DsE3 es otro de los clones aislados en el rastreo de la genoteca de DNA
genómico de la cepa H271, utilizando como sonda el elemento P de D. melanogaster, pero a
diferencia de los anteriores, el DNA genómico que contiene procede de la región
centromérica del cromosoma E (ver figura 11). Por tanto, la caracterización de las secuencias
homólogas a los elementos P contenidas en este clon heterocromático, nos permitiría
comparar la estructura de las secuencias P eucromáticas y heterocromáticas presentes en D.
subobscura.
2.2.1. Secuenciación
En el clon DsE3 se identificaron dos fragmentos EcoRI portadores de secuencias
homólogas a los elementos P (ver figura 10). El tamaño de estos fragmentos era de 2.7 y 1.2
kb, respectivamente. Entre ellos, elegimos el fragmento de 1.2 kb para el análisis de las
secuencias P heterocromáticas. Este fragmento de DNA se subclonó en el plásmido pUC18 y
se secuenció siguiendo el método de Sanger, de la misma forma que se ha descrito
anteriormente para los otros clones. La secuencia de este fragmento es de 1165 pb.

A)

D. melanogaster
D. subobscura

hélice
hélice 3 2 7
NQKLWTELGISESKTWFSHP
NQTLWTELGISERKNWFTHP

B)

D. melanogaster
D. subobscura G
Al
A2

D. melanogaster
D. subobscura G
Al
A2

D. melanogaster
D. subobscura G
Al
A2

101
122
LFNENKSLREKIRTLEYEMRRL
LRVENESLRKQNRRMQTEMHSL
irveneslrkqnrrlqteihsl
IRVENESLRKQNRRLQYEMHSL

283

311

497

525

LNNILRKLHRKGYLWAIVSDLGTGNQKL
LHS IINKLHKRGYPYVAIVSDX¿GAGNQTL
hQSIINKLHKRGYPYVAIVSDLGAGNQTL
LHSIINKLHKRGYPYVAIVSDLGAGNQTL

1IVNNASLDGLYKYLQENFSMQYILTSRL
XLVNNASLEGLYCYLSEKYEM^YIFTSRL
ILVNNASLEGLYCYLSEKYEMQYIFTSRL
xlvnnasleglycylsekyemqyiftsrl

Figura 21. Comparación de los motivos de unión al DNA descritos en las proteínas P de D.
melanogaster, con los encontrados en las secuencias de D. subobscura. A) Motivo tipo hélicevuelta-hélice. B) Motivos tipo cremallera de leucina. La posición de estos motivos está
referida a la proteína de D. melanogaster.
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2.2.2.

Comparación de las secuencias P heterocromáticas de D. subobscura con el

elemento P de D. melanogaster
En la figura 22 se representa la comparación entre ambas secuencias, utilizando el
programa DOTPLOT. En ésta se puede observar que el fragmento heterocromático de D.
subobscura contiene secuencias homólogas a los elementos P, rodeadas de otras secuencias
no relacionadas con este elemento. La similitud entre ambas secuencias se encuentra en una
zona que incluye el exón 1, el intrón 2 y el inicio del exón 2. Además la homología entre las
secuencias no es continua, ya que en la secuencia heterócromática de D. subobscura se
observan discontinuidades, que representan deleciones en la secuencia heterocromática con
respecto al elemento P completo de D. melanogaster.
Es evidente que hay, por lo menos, dos tipos de secuencias P en D. subobscura. La
estructura de las secuencias P heterocromáticas hace pensar que éstas no poseen ninguna
funcionalidad, son secuencias defectivas en las que no se pueden identificar regiones
codificantes ni reguladoras. En el apartado siguiente vamos a estudiar las relaciones existentes
entre ambos tipos de secuencias.

3. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SECUENCIAS P DE D.subobscura
3.1. Comparación de las secuencias P eucromáticas
La determinación de la secuencia nucleotídica y de la estructura de las secuencias P
eucromáticas de D. subobscura, ya nos reveló la existencia de una gran proximidad entre las
mismas. Pero se hacía necesario un estudio más detallado de la relación existente entre las
secuencias, para poder conocer algo más sobre su origen y evolución.
Una primera aproximación al problema fue alinear por parejas las tres secuencias
eucromáticas G, A l y A2, descritas en el apartado 2. Estos alineamientos se realizaron con los
programas ALIGN del paquete DNASTAR y GAP del paquete GCG. El resultado de los
mismos se puede esquematizar en la figura 23, en la que se representa la estructura de las tres
secuencias y las regiones que comparten. En ella observamos que hay una región común a
todas ellas, que comprende mayoritariamente la zona codificante. Respecto a las regiones 5' y
3' encontramos ciertas peculiaridades. La región 5' de la secuencia G contiene una secuencia
similar a las repeticiones invertidas del elemento P de D. melanogaster y una zona
potencialmente promotora. Las secuencias A carecen de repetición invertida pero poseen una
región potencialmente promotora, aunque totalmente distinta a la anterior, por lo que a este
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Figura 22. Comparación de la secuencia del fragmento EcoRI de 1.2 kb del clon DsE3 con el
elemento P de D. melanogaster. Obtenida con el programa DOTPLOT del paquete
DNASTAR (% homología= 66, m.q.=21, w.s.= 21).
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Figura 23. Esquema de las relaciones entre las secuencias P de D. subobscura. Las cajas
blancas representan regiones similares en las secuencias. Las puntas de flecha indican los
puntos donde se pierde la homología entre al menos dos secuencias. IR es la región similar a
una repetición invertida encontrada en la secuencia G. Promotor G y A son los dos tipos de
regiones potencialmente promotoras encontradas en estas secuencias.
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nivel estas secuencias parecen estar más relacionadas entre si que con la secuencia G. A pesar
de ello, las tres comparten una región de aproximadamente 195 pb antes del codon de inicio
(figura 24A). En cuanto a la región 3' encontramos que G y A l poseen secuencias idénticas,
mientras que en A2 la homología se pierde inmediatamente después del codon de parada
(figura 24B).
Estas consideraciones preliminares nos permitieron establecer los límites de la región
que debíamos comparar entre las secuencias G, A l y A2 para conocer el grado de similitud
existente entre las mismas. Concretamente se alinearon unas regiones de DNA genómico de
2045, 2043 y 2036 pb que contenían las secuencias A l, A2 y G, respectivamente, y que
corresponden a las posiciones 86-2130 y 3195-5237 de la secuencia A para el caso de A l y
A2, y a las posiciones 297-2332 de la secuencia G. Estas regiones comprenden no sólo la
parte codificante de estas secuencias, sino también las regiones no codificantes que son
similares en las tres secuencias. A continuación se compararon las secuencias de dos en dos,
obteniéndose los resultados que se muestran en la tabla 1, y que están representados en la
figura 25. En primer lugar hay que destacar que existen variaciones en la longitud de las
regiones comparadas entre secuencias, debido a pequeñas deleciones e inserciones observadas
sobre todo en las regiones no codificantes de las mismas. Una excepción es el caso de la
secuencia G, que contiene un codón menos que las secuencias A en el exón 1. Los resultados
obtenidos son los siguientes:
a) Regiones no codificantes. Dentro de este apartado consideramos a la zona no
codificante situada hacia 5' del codón potencial de inicio de la traducción, así como los
intrones 1 y 2. No se tiene en cuenta la región 3' ya que la similitud entre la secuencia A2 y
las otras dos se pierde a continuación del codón TAA considerado como el codón de final de
la traducción.
Excepto en el caso del intrón 2 que es idéntico en las tres secuencias, la región 5' y el
intrón 1 sugieren una mayor proximidad entre las secuencias A l y A2. Teniendo en cuenta los
cambios nucleotídicos encontrados en las comparaciones entre secuencias, la región 5'
presenta sólo un 2.5% de divergencia entre las secuencias A l y A2, en comparación con un
6.6% entre A l y G, y un 7.7% entre A2 y G. En cuanto al intrón 1, éste es idéntico en A l y
A2 mientras que en G se han acumulado 7 cambios nucleotídicos respecto a estas dos
secuencias, lo que supone un porcentaje de divergencia del 11.3%.
b) Región codificante. Esta región consta de tres exones denominados 0, 1 y 2. Si la
consideramos en conjunto se observa que ha acumulado 49 diferencias nucleotídicas entre
cualquiera de las secuencias A y la G (3% de divergencia en los dos casos), pero sólo 31 entre
A l y A2 (2% de divergencia). Es interesante observar que la mayoría de los cambios se

F igura 24. Alineamiento de las regiones no codificantes de las secuencias P de D.
subobscura. A) Región 5'. Se encuentran subrayadas la repetición terminal invertida de la
secuencia G, y dos secuencias similares a las cajas TATA encontradas en G y A2, así como el
codón potencial de inicio de la traducción en las tres secuencias. B) Región 3'. Las secuencias
subrayadas son la señal potencial de poliadenilación y el codón potencial de parada de la
traducción.
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Tabla 1. Análisis comparativo de las secuencias P eucromáticas de D. subobscura (G, Al y
A2). El número de sitios silenciosos y de reemplazamiento ha sido calculado según Hartl y
Clark 1988. Los valores de divergencia corregidos (d) han sido estimados como d= -3/4 ln(l4p/3).
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Figura 25. Representación gráfica de la distancia existente entre las secuencias P de D.
subobscura. Se han representado los valores de d obtenidos en la comparación de cada una de
las regiones entre secuencias (ver tabla 1).
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producen en el exón 0, mientras que son escasos en el exón 1 y sobre todo en el exón 2. A
continuación realizamos un estudio más detallado de las sustituciones ocurridas entre las
secuencias, analizando los tipos de cambios observados (transiciones, transversiones, cambios
silenciosos o de reemplazamiento), y la posición de estos cambios dentro de los codones.
b.l. Posición de las sustituciones en el codón. Para determinar si la distribución de los
cambios nucleotídicos ocurridos era al azar o se producía preferentemente en alguna posición
del codón, se llevó a cabo un análisis estadístico de los resultados obtenidos al comparar las
secuencias de dos en dos. Si los cambios se produjeran al azar en cualquier posición del
codón, la proporción esperada de cambio para cada posición sería de 1/3 de los cambios
totales observados. El resultado obtenido para las tres comparaciones entre secuencias fue que
los cambios aparecían distribuidos al azar en cualquier posición del codón, siendo los valores
de

obtenidos en cada caso los siguientes:
A2 vi A l

X2=0.26

gl= 2

P>0.70

Al

ví

G

X2= 0.04

gl=2

P>0.95

A2

ví

G

X2= 0.04

gl= 2

P>0.95

Si analizamos cada exón por separado, hay que destacar que los cambios producidos
en el exón 2, que al mismo tiempo son muy bajos en número,

tiendena estar concentrados en

3a posición, siendo escasos en 2a posición y no apareciendo enningún caso en I a posición
(ver tabla 1).
b.2. Tasa de transiciones/transversiones. De entre los cambios ocurridos entre dos
secuencias, se puede determinar la proporción de transiciones y transversiones que se han
producido. Esta proporción será de 1:2 si los cambios se producen al azar, pero para una
secuencia codificante se espera que el número de transiciones y transversiones se desvíe de
esa proporción. Para las comparaciones A l vs G y A2 vs A l si se observa una desviación
significativa de la proporción 1:2, mientras que esto no ocurre en la comparación A2 vs G.
Los valores de

obtenidos en cada caso son los siguientes:
A2

ví

Al

X2= 8.28

gl= 1

P<0.01

Al

ví

G

X2= 5.24

g l= l

P<0.05

A2 v í G

X2= 1.18

g l= l

P>0.20

En este caso también encontramos diferencias entre exones en cuanto a la distribución
de transiciones y transversiones. Hay que destacar que en el exón 2 todos los cambios que se
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han producido han sido transiciones, independientemente de la comparación de secuencias
que consideremos. En los otros dos exones encontramos los dos tipos de cambio (ver tabla 1).
b.3. Sustituciones silenciosas v de reemplazamiento. En primer lugar se ha calculado
para cada secuencia el número de sitios silenciosos y de reemplazamiento siguiendo el
método descrito en Hartl y Clark (1988). Los valores obtenidos para cada secuencia se
encuentran en la tabla 1. A partir de las comparaciones entre secuencias hemos determinado
el número de sustituciones silenciosas y de reemplazamiento efectivas que se han producido
entre las mismas. Según los resultados obtenidos en estas comparaciones, un 3.9% de los
sitios silenciosos han cambiado entre A2 y G, un 3.7% entre A l y G, y sólo un 2.5% entre A2
y A l. Respecto a los sitios de reemplazamiento, un 2.6% de estos sitios han cambiado entre
A2 y G y A l y G, y sólo un 1.6% entre A2 y A l. Además de considerar los cambios de una
manera global calculamos, a partir de los datos obtenidos, si las sustituciones silenciosas y de
reemplazamiento han ocurrido al azar dependiendo de la proporción de un tipo de sitios u
otros en las secuencias, o hay una mayor proporción de la esperada para alguno de los dos
tipos de cambios. También analizamos si estos cambios se distribuyen según lo esperado
entre los tres exones de las secuencias, o predominan en alguno de estos.
Para la primera estima, calculamos los cambios silenciosos y de reemplazamiento
esperados, dependiendo del número de sitios silenciosos y de reemplazamiento de cada
secuencia. Los valores de

obtenidos para las tres comparaciones se encuentran

representados en la tabla 2A. A la vista de estos valores se deduce que los resultados se
ajustan a lo esperado en todos los casos, es decir, que no se han producido más sustituciones
silenciosas o de reemplazamiento que las esperadas, aunque en una secuencia codificante es
de esperar que las sustituciones silenciosas ocurran preferentemente.
A continuación realizamos un análisis estadístico para estimar si los cambios
silenciosos se distribuyen según lo esperado en los tres exones de las secuencias, o se desvían
de esta situación, debido a que se den en mayor proporción en alguno de ellos. Además se
realizó el mismo tipo de análisis para los cambios de reemplazamiento. Los resultados
obtenidos se muestran en la tabla 2B. En todos los casos las sustituciones de reemplazamiento
no se distribuyen al azar entre los exones. Lo mismo ocurre con las silenciosas, excepto en la
comparación entre las secuencias A l y A2. Estas desviaciones se deben a que la mayoría de
los cambios se producen en el exón 0 de las secuencias, por tanto, en este exón se encuentra
mayor número de cambios de los esperados, independientemente de que sean de un tipo u
otro, situación inversa a lo que ocurre en los exones 1 y 2, y sobre todo en este último, en los
que se observa un número muy bajo de cambios entre las secuencias comparadas.

A)
A2 vs A l

A l vs G

A2vs G

Exón O

X2= 0.07
g l= l
P>0.70

X2= 0.09
g l= l
P>0.70

X2=0.12
g l= l
P>0.70

Exón 1

X2=0.13
g l= l
P>0.70

X2= 2.55
g l= l
P>0.10

X2= 1.18
g l= l
P>0.20

Exón 2

X2= 3.81
g l= l
P>0.05

X2= 2.56
g l= l
P>0.10

X2= 1.52
g l= l
P>0.20

Total

X2= 1.08
g l= l
P>0.20

X2= 0.94
g l= l
P>0.70

X2= 1.64
g l= l
P>0.10

A2 vs A l

A l vs G

A2 ví G

Silenciosos

X2= 5.09
gl= 2
P>0.05

X2= 15.23
gl=2
P<0.001

X2= 17.30
gl=2
P<0.001

Reemplazam.

X2= 31.05
gl=2
P<0.001

X2= 110.02
gl=2
P<0.001

X2= 87.43
gl=2
P<0.001

B)

Tabla 2. Análisis estadístico de los cambios silenciosos y de reemplazamiento ocurridos entre
las secuencias. A) Proporción de cambios silenciosos y de reemplazamiento. B) Distribución
por exones.
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3.1.1. Construcción de árboles filogenéticos
La construcción de árboles filogenéticos se ha realizado en base a los datos de
divergencia nucleotídica existentes entre secuencias (d), y reflejados en la tabla 1. En primer
lugar, se ha utilizado el método UPGMA (Sneath y Sokal 1973), que asume una tasa de
evolución constante. Para establecer relaciones entre las secuencias A l, A2 y G, se han
considerado, tanto los datos obtenidos en la comparación de secuencias para la región
codificante total, como para cada exón por separado. Los árboles obtenidos en cada caso se
muestran en la figura 26A. Por otro lado, hemos construido un árbol filogenético utilizando el
método de las distancias transformadas (Farris 1977, Klotz et al. 1979). Este método supone
que las tasas de evolución entre linajes no deben ser constantes, y para el cálculo de las
distancias se toma como referencia una secuencia que esté alejada de todas las que se quieren
analizar, y que se denomina outgroup. La secuencia utilizada como outgroup, para inferir las
relaciones filogenéticas entre las secuencias P de D. subobscura, es la del elemento P de D.
melanogaster (O'Hare y Rubin 1983). En este caso sólo hemos utilizado las distancias
obtenidas entre secuencias considerando la zona codificante en conjunto (figura 26B).
Podemos observar que este árbol y el obtenido con el método UPGMA para toda la zona
codificante, dan el mismo patrón de relaciones entre secuencias.
A partir de los resultados obtenidos se pueden extraer principalmente dos
conclusiones. En primer lugar, se puede observar que la topología de los árboles es distinta
dependiendo del exón considerado, es decir las relaciones entre secuencias son distintas en
función de la región que se compare. Por otro lado, la divergencia encontrada entre las
secuencias disminuye en la dirección exón 0> exón 1> exón 2, siendo este último el exón más
similar en los tres casos.
3.2. Com paración de las secuencias P eucromáticas y heterocrom áticas
En el apartado 2.2 se describe el aislamiento de una secuencia procedente de la región
centromérica del cromosoma E de D. subobscura, y que contiene fragmentos similares a los
elementos P. La comparación de ésta con las secuencias eucromáticas A l, A2 y G, nos
permitiría conocer el grado de similitud entre ellas, y por tanto si están evolucionando de la
misma forma. En primer lugar realizamos el alineamiento entre la secuencia heterocromática
de 1165 pb y las secuencias eucromáticas, para definir los límites de la región a comparar. En
la figura 27 se muestra el alineamiento entre esta secuencia y la secuencia G. Una figura
similar se obtiene al alinear esta secuencia con A l y A2. Como se puede observar en la figura,
la secuencia heterocromática está formada por regiones similares a secuencias P, rodeadas de
otras regiones que no poseen ninguna relación con estos elementos. Este alineamiento nos
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Figura 26. Relaciones filogenéticas entre las secuencias P eucromáticas de D. subobscura. A)
Arboles obtenidos mediante el método UPGMA. Se han utilizado los datos referentes a cada
exón por separado, y por último a la zona codificante en conjunto. B) Arbol obtenido por el
método de las distancias transformadas, considerando a la región codificante total. Se ha
utilizado a D. melanogaster como outgroup.
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717
291

TCAACAAGAÁATTGTTAGATTAGGCTTCGCAAACTCGAGTACGCAAACAGAGTAAGCTCÁTCATGCTCAÁATAAATATTTACTCAAATGCCAATCCTAATTTTTrTTATGTAGGGACAAÁ
GT
C --C
C A -T -C -G T T -G G -G G T G C G -A -T T C G -C -G --C --------A G -A -A T A -A T --A - - C - T -A A -T G -T ----- A TA A T T-A -G -G -A
GC-

837
40 0

GTCATAAATCATGCACTACGTGTGGAGAACGAGAGTCTCÁGGAAACAGAÁTCGTCGAATGCAGACGGAAÁTGCATTCGTTACGTCAGCAÁCTTGAGGACTATAAGGAATTCGAAACCAGT
T --------------------- A --G ---------------------------------A - - A --------------G ----------T ----------T ------------------ A------------G--------T ----------AG--------G----------------------------------------------------T -------

957
520

CTAAGAACCÁTTITCACCGÁGACCCAAATÁCATATTTTCÁAGAGTGGAGGCAAGAGAGCCGTATTTAATGCAACAGACATCTCTGCTGCTATTTGCCTTCATACCGCGGGACCTCCTGCÁ
-T G -A -------------

1077
532

TACAATCATCTTTATAGAAÁAGGATTTCCTCTGCCGAGTCGGGCAACATTATTCAGATGGrTCGCAGATGTTAACATCAGTACAGGAACCCTTGATGTCGTTATAGATCTCATGGAAAAT
T --------------------- A ---------------------------G --------------------------------- G--------T --------------------

1197
602

GAGGAAATGCCCGAAGTGGÁTAAGCTATGCGTTTTGTCCTTTGATGAAATCAAGGTTGCTCCTGCCTTCGAGCATGACGGCTCAGCGGATCTTGATTATGAGCCAAGCACCTATGTTCAÁ
- - A --------------- A - T - - A ------------------------------------- T ----------C-------------------------------A-------------- T ------------------------A-TAA---------------------- TC
G --

1317
717

CTGGCCATAGCTCGTGGCTTCAATAAGTCTTGGGAGCAGCC AGTATTCTTCGATTTCAGTACTCTAATGGACGCGGACACTCTGC ATTCÁATAATAAACÁAACTGCACAAAAGAGGCTAT
--------------------X------------------------A------------------ a -------------------- T -------------------------- A----------G ------- A - T - T ------T - - A ----------

1437
803

CCCGTAGTAGCTATTGTCTCTGATTTGGGCGCTGGAAATCAAACATTATGGACAGAGCTTCGCATATCGGAGAGTAAGTTTCTTATACGÁGTTAAAA
TCAGÁAAATTAAATT
---------------------------- a -------------------------------------A -A --------AGATAATTAA----- G --A --T C A A

1549
865

ATTTTTTGTTTTAGGAAAGÁATTGGTTTACCCATCCAGCÁGATGAAG ATTTGAAAATATTCGTTTTCTCG
GATACCCCACATCTGATAAAGTTGGTCCGTGACCAGTATGTTGAATC
-ACA
T ----------- C----------CC--------------G------------------ G------------A ------------G----------- CT— G --T A - -ACAA- -T T G -G C A -A G G -C -T -T -G C C -G G A -C A -T T ---------T -G --T A T

1666
985

CGGACTAATCATC AACGGAAAACGATTGACTAAATCGACÁGTCCAGCAGÁc AATTAGCCÁCTGTGCTAAGCCAGATCTGTCGATGTCATTCAATATTACCGATAATCACCTCAATATTGG
T - TTGCATTTTG-C-TGC-C-CAG-AGT-TGGTGCTATAGAACA-AC--------- A --A T G T G -A --T --------- GA- -AAGAGGA-GAAC
AA-TAA---- G - ATTTGTAGC - TTA - GAT- T - G

1786
1105

ACCGCTCGCTAAACAAAATÁTTAAATTGGCAACGCAACTGTTCTCCAATÁCAACCGGCAGCTTCATAAGÁCGATGCAATGCATTGGGTTÁTAACGTACAGAACGCATCCGAAACCGCAGÁ
-TGCA-GTAAT-GGTG
G CG --A -T-A --G A A G G A G A G -A -T A
TG - TTG AATTC

1906
1165

tgtgaa ctcg

AA-ACCAA- - ATG

TCAC

Figura 27. Alineamiento de la secuencia del fragmento EcoRI de 1.2 kb del clon DsE3 y la
secuencia G (clon DsG2). Obtenido con el programa GAP del paquete GCG. Los guiones
indican identidad en las secuencias, los espacios representan deleciones.
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permitió identificar en la secuencia heterocromática una región de 425 pb que es similar al
exón 1 de las secuencias P de D. subobscura, y una región de 61 pb similar al intrón 2. Si
observamos los cambios que se han producido entre las secuencias, hay que destacar que en la
región similar al exón 1 se han producido varios sucesos de deleción, concretamente seis, que
implican a 1, 100, 45, 12, 5 y 92 pb, respectivamente. En la región del intrón 2 se puede
observar la inserción de 8 pb.
En la tabla 3 se representan los datos obtenidos en la comparación de esta secuencia P
heterocromática con cada una de las tres eucromáticas descritas en D, subobscura,
considerando únicamente la secuencia del exón 1. Los resultados obtenidos muestran un
mayor grado de divergencia en esta comparación, que el existente entre las secuencia
eucromáticas entre si. A pesar de ello, se observa que la proporción de cambios silenciosos
ocurridos es ligeramente mayor que la de cambios de reemplazamiento.
A partir de los datos de divergencia (d) entre secuencias se han construido dos árboles
filogenéticos para determinar las relaciones entre todas las secuencias consideradas, uno
utilizando el método UPGMA (figura 28A), y el otro obtenido con el método de las distancias
transformadas (figura 28B). Podemos observar que la agrupación de secuencias no coincide
en ambos casos. Además, la tasa de evolución obtenida para la secuencia heterocromática con
el método de las distancias transformadas es mucho mayor que la de las otras secuencias.

4. ACTIVIDAD TRANSCRIPCIONAL DE LAS SECUENCIAS P EN D. subobscura
Los resultados obtenidos en el estudio de las secuencias P eucromáticas de D.
subobscura nos llevaron a pensar sobre la posible actividad transcripcional de las mismas. La
identificación en estas secuencias de pautas abiertas de lectura, e incluso de motivos propios
de los promotores eucariotas, así como de señales de poliadenilación y de procesado de
intrones, indicó que estas secuencias poseían todos los elementos necesarios para
transcribirse, y dar lugar a una proteína similar al represor codificado por los elementos P de
D. melanogaster. Por tanto, el siguiente objetivo que nos propusimos fue probar la existencia
de RNAm generados a partir de estas secuencias.
4.1. Prim era aproximación: PCR
Un experimento preliminar para detectar la presencia de RNAm homólogos a las
secuencias P caracterizadas, consistió en realizar una extracción de RNAm de individuos
adultos de la cepa H271 (ver apartado 4.2 de Materiales y Métodos), y obtener el DNAc a
partir del mismo (ver apartado 13.1 de Materiales y métodos). La detección de DNAc

Longitud

N° de
cambios

Total

425

56

0.1318

0.1449

Silenc.

88.3

20

0.2265

0.2697

Reempl.

336.7

36

0.1069

0.1153

425

53

0.1247

0.1364

88

19

0.2159

0.2546

Reempl.

337

34

0.1009

0.1084

Total

425

52

0.1224

0.1336

Silenc.

87.7

18

0.2052

0.2397

Reempl.

337.3

34

0.1008

0.1082

Comparación
A1 vs E

A2 vs E

Total
Silenc.

G vs E

Tabla 3. Análisis comparativo de la secuencia P heterocromática de D. subobscura (E) con
las secuencias eucromáticas (G, A l, A2). El número de sitios silenciosos y de
reemplazamiento ha sido calculado según Hartl y Clark 1988. Los valores de divergencia
corregidos (d) han sido estimados como d= -3/4 ln(l-4p/3). La comparación se ha realizado a
nivel del exón 1.

A)

A1
A2
G

d x 10

B)

M

A2
A1

1*

d iv * re« n o la

Figura 28. Relaciones filogenéticas entre las secuencias P de D. subobscura (eucromáticas y
heterocromática). A) Arbol obtenido mediante el método UPGMA B) Arbol obtenido por el
método de las distancias transformadas, utilizando a D. melanogaster como outgroup. En
ambos casos sólo se han considerado las datos referentes al exón 1.
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procedentes de las secuencias P de D. subobscura se realizó utilizando la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR). Para ello, se diseñaron dos oligonucleótidos a partir de las secuencias
de DNA genómico determinadas previamente. Estos oligonucleótidos fueron diseñados de
manera que al ser utilizados como cebadores en un experimento de PCRy el producto
amplificado tuviera diferente tamaño dependiendo del tipo de material que utilizáramos como
molde, DNA genómico o DNAc (ver apartados 14.1 y 14.2 de Materiales y Métodos). En la
figura 29 se muestra el resultado de este experimento. Como se puede observar, el tamaño del
producto amplificado a partir del DNA genómico es mayor que el obtenido a partir del
DNAc, siendo estos productos de 766 y 714 pb respectivamente. La disminución de tamaño
en el DNAc es debida al procesado del intrón 2 en el RNAm.
Esta primera prueba demostró la presencia de transcritos derivados de las secuencias P
de D. subobscura, pero había que determinar la estructura de estos transcritos estudiando
directamente los DNAc originados a partir de los mismos.

4.2. Construcción de una genoteca de DNAc
La construcción de la genoteca de DNAc de D. subobscura se realizó utilizando
DNAc de individuos adultos de la cepa H271 como material de partida. El vector de
clonación utilizado fue el fago lambda gtlO (ver apartado 13 de Materiales y Métodos). El
número de fagos recombinantes obtenido fue de 7000 pfu/|il, en un volumen total de 500 p.1
de suspensión de fagos. Esta cantidad era suficiente para rastrear la genoteca con el fin de
aislar los DNAc homólogos a las secuencias P de D. subobscura.
4.2.1. Rastreo de la genoteca de DNAc
El rastreo de la genoteca de DNAc se realizó utilizando como sonda el fragmento
EcoRI de 2.4 kb procedente del clon DsG2. Este fragmento contiene una secuencia P de D.
subobscura (secuencia G), que ha sido descrita previamente en el apartado 2.
El número de clones recombinantes utilizados para el rastreo de la genoteca fue de
200000, obtenidos infectando células de la cepa C600 hfT de E. coli (ver apartado 1.2 de
Materiales y Métodos). Las condiciones de hibridación y lavados utilizadas fueron de alta
estringencia (ver apartado 5 de Materiales y Métodos). En estas condiciones se obtuvieron 8
clones positivos distintos, que fueron posteriormente aislados y purificados. En la figura 30A
se muestra una digestión EcoRI de los clones obtenidos. Al digerir el DNA de los fagos
recombinantes con este enzima, se consiguen separar los brazos del fago lambda gtlO (de 43
y 10.6 kb, respectivamente) y el inserto de DNAc clonado en los mismos.

Figura 29. Detección de DNAc homólogo a las secuencias P de D. subobscura en la cepa
H271. A, producto de PCR obtenido utilizando DNAc como molde. B, producto obtenido
utilizando DNA genómico como molde. C, marcador de peso molecular (SPP1 EcoRI). En la
parte inferior está representada la posición en las secuencias P de los cebadores utilizados.

Figura 30. Análisis de los clones aislados en el rastreo de la genoteca de DNAc de H271. A)
Digestiones EcoRI. B) Transferencia Southern de los geles A, e hibridación del filtro
utilizando como sonda el fragmento EcoRI de 2.4 kb del clon DsG2.(l, 2, 3, cD sO ll; 4, 5,
cD sK ll; 6, cD sLll; 7, cDsL21; 8, cDsL22; 9, cDsJ21; 10, cDsH21; 11, cDsM21; M, lambda
HindIII).
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Como se puede observar los clones obtenidos tienen insertos EcoRI de tamaños
diferentes. Estos tamaños son los siguientes:
Clones de DNAc

Tamaño de los insertos (kb)

cD sK ll

0.4

cD sL ll

0.3

cD sO ll

0.9

cDsH21

1.8

cDsJ21

0.4

cDsL21

2.8 + 1.2

cDsL22

1.3

cDsM21

1.7

Para comprobar si todos ellos contenían DNAc homólogo a las secuencias P de D.
subobscura se realizó una transferencia Southern a un filtro de nylon del DNA de los clones
digerido con EcoRI. Este se hibridó con la misma sonda utilizada en el rastreo de la genoteca
de DNAc, y en las mismas condiciones de alta estringencia. El resultado de esta hibridación
se muestra en la figura 30B.
4.2.2. Secuenciación parcial de los clones positivos de DNAc
La estructura de los DNAc homólogos a las secuencias P de D. subobscura se
determinó analizando la secuencia nucleotídica de los fragmentos positivos en la hibridación
anterior. Para ello, todos estos fragmentos de DNA fueron subclonados en plásmido pUC18, y
posteriormente secuenciados. No se ha determinado la secuencia total de los mismos, sino que
se dispone de una secuencia parcial, obtenida utilizando en las reacciones de secuenciación
los cebadores universales directo y reverso, y alguno de los oligonucleótidos diseñados para
la secuenciación de los fragmentos genómicos. En la figura 31 se presenta un esquema de la
correspondencia entre las secuencias de DNAc analizadas y la estructura de las secuencias P
genómicas de D. subobscura.
Del análisis de las secuencias de los DNAc se pueden realizar las siguientes
consideraciones:
a)

En todos los DNAc analizados se observa que la adición de la cola poliA se realiza

estrictamente a continuación del codón de parada de la traducción designado para las
secuencias eucromáticas, indicando por tanto que la señal potencial de poliadenilación
descrita en estas secuencias al final del exón 2 es totalmente funcional.

■Ah.
« • la p o li A

H21

DNAc

J21
« • l a p « IIA

|_ 2 1

« . , . p o liA

L22

• o l a p e í IA

1^121

Figura 31. Estructura de las secuencias de DNAc analizadas. Las flechas indican la
orientación secuenciada en cada caso. Los número 30 y 70 de los clones H21 y L21
representan el número de pb secuenciadas hacia 5' del codón potencial de inicio de la
traducción. Se indican los clones en los que se encontró la cola poliA.
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b) En algunos de los DNAc analizados se confirma el procesado de los intrones 1 y 2,
que se encuentran localizados en las posiciones propuestas.
c) No se ha podido determinar con exactitud el punto de inicio de la transcripción de
las secuencias P de D. subobscura, pero al analizar el DNAc de mayor longitud (procedente
del clon cDsL21) se observó que éste contenía las 70 pb anteriores al codón ATG descrito
como inicio de la traducción. Por tanto, sólo podemos afirmar que la transcripción de estas
secuencias comienza en ese punto, o en un punto anterior a éste.
d) Tampoco se ha podido determinar con exactitud la procedencia de los DNAc
analizados. Algunos de ellos podrían proceder de cualquiera de las copias analizadas en este
trabajo, porque contienen secuencias que son comunes a todas ellas. Pero hay otros que
presentan sustituciones nucleotídicas respecto a las tres secuencias descritas. Esto podría estar
indicando la presencia de otras copias transcripcionalmente activas en el genoma de D.
subobscura, además de las copias descritas en los apartados anteriores. Pero estos cambios
también podrían ser resultado de la elevada tasa de error de copia descrita para la
transcriptasa inversa, que es uno de los enzimas utilizados durante la construcción de la
genoteca de DNAc.

4.3. Análisis de la actividad transcripcional durante el desarrollo
Con el fin de conocer el tamaño del RNAm derivado de las secuencias P de D.
subobscura, y el perfil de expresión de estas secuencias en los diferentes estadios del
desarrollo de la especie, se analizaron los RNAs poliadenilados de embriones, larvas, pupas e
individuos adultos de la cepa H271, mediante la técnica de Northern blot. Todo el protocolo
utilizado en este experimento se encuentra descrito en el apartado 16 de Materiales y
Métodos.
En primer lugar, realizamos la extracción de RNAm poliadenilados de individuos de
los estadios anteriormente mencionados, y éstos fueron sometidos a electroforesis y
transferidos posteriormente a un filtro de nylon. La eficacia de la transferencia de los RNAm
al filtro se determinó detectando en éste la presencia de transcritos derivados del gen de la
actina. Este gen es transcripcionalmente activo en todos los estadios del desarrollo en D.
melanogaster, dando lugar a un transcrito de aproximadamente 2 kb (Fyrberg et a l 1981). La
detección de este RNAm en los diferentes estadios de desarrollo de D. subobscura se realizó
mediante un experimento de hibridación sobre el filtro de nylon, utilizando la sonda Hdl9,
que es un fragmento Hindin de 1.8 kb, que contiene una copia del gen de la actina de D.
melanogaster (ver apartado 3.1 de Materiales y Métodos). El resultado fue que en todas las
muestras de RNAm de D. subobscura analizadas se encontraba un transcrito de 2 kb, lo cual
nos permitió deducir que la transferencia de RNAm había funcionado correctamente.

105

A continuación procedimos a la detección de los transcritos homólogos a las
secuencias P descritas en D. subobscura. Para ello, el filtro anterior se volvió a hibridar
utilizando como sonda el fragmento EcoRI de 2.4 kb del clón DsG2, que contiene una
secuencia P de esta especie. El resultado fue que en ningún caso se encontró un transcrito
derivado de estas secuencias, a pesar de aumentar los tiempos de exposición. Este resultado
parece indicar que estos transcritos no se producen en suficiente cantidad como para ser
detectados por la técnica de Northern blot, es decir que el nivel de transcripción de las
secuencias P de D. subobscura debe ser muy bajo. Sabemos que estos transcritos existen por
el análisis de la genoteca de DNAc, pero el hecho de no poder ser detectados por Northern
blot sugiere que deben representar una mínima fracción, entre todo el conjunto de RNAm
poliadenilados que se sintetizan en D. subobscura.

5. CARACTERIZACION DEL PRODUCTO PROTEICO CODIFICADO POR LAS
SECUENCIAS P DE D. subobscura
Una vez conocida la actividad transcripcional de las secuencias P de D. subobscura,
nos propusimos abordar la identificación de la proteína codificada por las mismas. Para ello,
utilizamos la técnica de Western blot. La proteína problema se buscó en extractos proteicos
nucleares y totales de D. subobscura, inmovilizados en filtros de nitrocelulosa (ver apartado
19 de Materiales y Métodos). Para ello se utilizaron dos anticuerpos distintos, que están
descritos en el apartado 19.4 de Materiales y Métodos. Los resultados obtenidos en ambos
casos se describen a continuación.
5.1.

Utilización de un anticuerpo que reconoce a las proteínas P de D.

melanogaster
En primer lugar, intentamos la detección de las proteínas codificadas por las
secuencias P de D. subobscura utilizando un anticuerpo capaz de reconocer las proteínas
codificadas por los elementos P en D. melanogaster. Este anticuerpo, proporcionado por S.
Misra y D. C. Rio (Instituto Whitehead, Cambridge, Massachusetts) es el anticuerpo
monoclonal aR/H3-RD6 que reconoce una región de estas proteínas codificada entre los
nucleótidos 1711 y 1947 del elemento P (ver apartado 19.4 de Materiales y Métodos).
Para la realización del experimento, utilizamos extractos proteicos nucleares y totales
de individuos adultos procedentes de la cepa H271 de D. subobscura, y de las cepas Harwich
y Cantón de D. melanogaster, que nos servían como controles positivo y negativo,
respectivamente.

Las

proteínas

fueron

sometidas

a

electroforesis

en

condiciones
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desnaturalizantes, y transferidas a un filtro de nitrocelulosa (ver apartado 19 de Materiales y
Métodos). La utilización del anticuerpo monoclonal anteriormente citado nos permitió
detectar una proteína de 66 kDa en la cepa Harwich de D. melanogaster, que corresponde al
represor codiñcado por los elementos P en esta especie, obteniéndose resultados negativos en
la cepa Cantón, en la que estas proteínas no se encuentran presentes. En el caso de la cepa
H271 de D. subobscura, no pudimos detectar la presencia de ninguna proteína. La causa más
probable de este resultado podría ser la baja similitud existente entre las proteínas
hipotéticamente codificadas por las secuencias P en esta especie y las de D. melanogaster, ya
que en el caso del represor es de un 65%. Probablemente esta homología no sea suficiente
para que un anticuerpo contra estas proteínas pueda reconocer a la proteína similar al represor
de D. subobscura. Por tanto, la manera de abordar la caracterización de las proteínas P en D.
subobscura era disponer de un anticuerpo capaz de reconocer de forma específica a estas
proteínas.

5.2. Obtención de un anticuerpo que reconoce a las proteínas P de D. subobscura
Con el fin de obtener un anticuerpo contra las proteínas P de D. subobscura,
necesitábamos disponer de una cantidad grande de estas proteínas, o de un fragmento de las
mismas, para utilizarla en la inmunización de un animal (conejo, ratón, cabra, etc). A
continuación, describimos las estrategias utilizadas en este trabajo para conseguir este
objetivo, y los resultados obtenidos en cada caso.
5.2.1. Expresión in vitro de una proteína de fusión en E. coli
Una forma de obtener una cantidad suficiente de la proteína codificada por las
secuencias P de D. subobscura fue utilizar un sistema de expresión in vitro de la misma. Para
ello se utilizaron vectores de expresión del tipo pGEX, que una vez introducidos en E. coli
son capaces de expresar una proteína de fusión de la glutatión S-transferasa (GST) y la
proteína codificada por la secuencia de DNA clonada en estos vectores. La expresión de la
proteína de fusión se induce en los cultivos de E. coli en presencia de IPTG, y esta proteína se
recupera fácilmente de los lisados bacterianos por cromatografía de afinidad, utilizando
glutatión sepharosa.
En el experimento que llevamos a cabo, construimos dos plásmidos recombinantes
distintos denominados pGEX2TO y pGEXINK, que se hallan descritos en el apartado 17.1 de
Materiales y Métodos, y representados en la figura 32A, que codifican para una proteína de
fusión de la GST y un fragmento de las proteínas P de D. subobscura. Estos se utilizaron para
transformar células de E. coli de la cepa DH5a, al mismo tiempo que se utilizaron los
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Figura 32. Análisis de proteínas de fusión expresadas en E. coli. A) Estructura de los
plásmidos construidos para la expresión de proteínas de fusión. Se indica el tamaño del
fragmento EcoRI clonado en cada caso. La caja rayada indica la fracción de glutatión Stransferasa de la proteína de fusión (GST), y la caja negra la fracción de proteína P. B)
Proteínas de fusión purificadas por cromatografía de afinidad con glutatión sepharosa: C l,
GST producida por el plásmido pGEXIN (27.5 kDa); Kl, K2, K3, proteínas de fusión
producidas por plásmidos pGEXINK (42 kDa); C2, GST producida por el plásmido pGEX2T
(27.5 kDa); OI, 02, 03, proteínas de fusión producidas por plásmidos pGEX2TO (59.8 kDa);
M, marcadores de peso molecular. Las muestras situadas a la izquierda del primer marcador
son extractos proteicos totales de los mismos cultivos bacterianos antes de ser sometidos a
cromatografía..
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plásmidos intactos pGEX2T y pGEXIN como control. Con ayuda del programa
TRANSLATE del paquete DNASTAR se pudieron predecir los pesos moleculares esperados
de las proteínas de fusión que se iban a expresar, siendo éstos de 42 kDa para la proteína
generada por al plásmido pGEXINK y de 59.8 kDa para la generada por el plásmido
pGEX2TO. El peso molecular de la proteína GST expresada por los plásmidos pGEX sin
inserto es de 27.5 kDa.
Una vez comprobado que los plásmidos recombinantes contenían los insertos del
tamaño adecuado, y que éstos estaban clonados en fase, procedimos a comprobar los pesos
moleculares de las proteínas expresadas a partir de los mismos. La expresión de estos
plásmidos se realizó en cultivos de E. eolia, pequeña escala, en 4-5 mi de LB (ver apartado 17
de Materiales y Métodos). Las proteínas purificadas fueron analizadas en geles de acrilamidaSDS, confirmándose en todos los casos el tamaño esperado de las mismas. Al mismo tiempo
pudimos estimar la cantidad de proteína producida en estos cultivos, y hacer una previsión de
las cantidades esperadas en cultivos a mayor escala. Como se puede observar en la figura
32B, comprobamos que el rendimiento obtenido para las proteínas de fusión GST-proteína P
era menor que el obtenido en los controles de GST producidos por los plásmidos pGEX sin
inserto. Con estos resultados, calculamos que la cantidad de proteína esperada por litro de
cultivo era de 70 p.g en el caso de las proteínas de fusión, y de casi 3 mg para la GST.
Rendimientos similares a este último son los esperados según la bibliografía (Ausubel et al.
1990).
El bajo rendimiento obtenido para las proteínas de fusión en este trabajo, puede ser
debido a las características de las proteínas que se están expresando. Las proteínas P de D.
subobscura contienen en su secuencia de aminoácidos algunos dominios similares a los
encontrados en proteínas de unión al DNA. Puede que su afinidad por el DNA sea suficiente
como para unirse de manera inespecífica al DNA de E. coli, envenenando así los cultivos y
produciendo muerte celular. Esto viene apoyado por el hecho de que los cultivos de E. coli,
después de la expresión de las proteínas de fusión, tenian aspecto de lisados bacterianos.
Estos mismos resultados se han obtenido al expresar en E. coli otras proteínas con dominios
de unión al DNA (S. Campuzano, comunicación personal).
Por tanto, esta metodología no nos era útil para obtener proteínas P de D. subobscura
en gran cantidad. Por ello se recurrió a la utilización de un péptido sintético para la obtención
de anticuerpos contra estas proteínas.
5.2.2. Obtención v utilización de anticuerpos contra un péptido sintético
Una forma de obtener anticuerpos que reconocieran las proteínas P de D. subobscura
era diseñar un péptido sintético, correspondiente a una región de estas proteínas que fuera
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común a todas ellas, y obtener anticuerpos contra ese péptido. De esta manera, el anticuerpo
obtenido reconocería a cualquiera de las proteínas P descritas para esta especie en el apartado
2.1.3. La estructura del péptido diseñado y los criterios seguidos para su diseño se hallan
descritos en el apartado 18.1 de Materiales y Métodos. Su secuencia corresponde a una región
de las proteínas P de D. subobscura situada hacia el extremo carboxi-terminal de las mismas.
En cuanto al anticuerpo que reconoce al péptido, se trata de un anticuerpo policlonal
obtenido utilizando este péptido en la inmunización de conejos. En el apartado 18.2 de
Materiales y Métodos se expone brevemente el protocolo seguido para la obtención de este
anticuerpo, diseñado para reconocer las proteínas P de D. subobscura, y al que nos
referiremos como anticuerpo PDs.
Previamente a la utilización del anticuerpo PDs en experimentos de detección
inmunológica de proteínas P en individuos de diferentes estadios de desarrollo de D.
subobscura, había que realizar una serie de comprobaciones. En primer lugar, había que
comprobar que el anticuerpo del que disponíamos era correcto, es decir que era capaz de
reconocer al péptido sintético. Para ello, hicimos un experimento de dot blot en un filtro de
nitrocelulosa utilizando distintas cantidades de péptido sintético (1, 2, 5 y 10 |ig), y 1 fig de
proteína BSA como control negativo. El filtro se incubó con el anticuerpo PDs y se sometió al
resto del proceso de detección inmunológica descrito en el apartado 19.4 de Materiales y
Métodos, observándose que el anticuerpo sólo reconocía al péptido utilizado para su
obtención (figura 33A).
A continuación, había que comprobar si el anticuerpo PDs era capaz de reconocer a las
proteínas codificadas por las secuencias P de D. subobscura. En principio, no sabíamos si
estas proteínas estarían o no presentes en los extractos proteicos de cualquier estadio de
desarrollo de esta especie, y si fuera así tampoco sabíamos si estas proteínas serían o no
abundantes en estos extractos. Por ello, la forma más rápida de obtener proteínas P para esta
comprobación era sintetizarlas in vitro, en forma de proteínas de fusión con la GST. El
experimento consistió en realizar una transferencia a un filtro de nitrocelulosa de proteínas de
fusión GST-proteína P, procedentes de los plásmidos pGEXINK y pGEX2TO, así como de
proteínas GST procedentes de plásmidos pGEX sin inserto como controles negativos. Los
filtros fueron incubados con el anticuerpo PDs, y los resultados obtenidos se muestran en la
figura 33B. En ésta se puede observar que el anticuerpo es capaz de reconocer las proteínas de
fusión derivadas de los dos plásmidos pGEX recombinantes, ya que ambos poseen la
secuencia nucleotídica que codifica la región de las proteínas P representada por el péptido
sintético. Además, también comprobamos que la región de las proteínas de fusión reconocida
por el anticuerpo es la parte codificada por las secuencias P, ya que las proteínas obtenidas a
partir de plásmidos pGEX sin inserto no muestran señal alguna.

Figura 33. Comprobación de la especificidad del anticuerpo PDs. A) Detección inmunológica
del péptido sintético con el anticuerpo PDs, utilizando distintas cantidades de péptido (1, 2, 5
y 10 |ig) y como BSA como control negativo (1 |ig). B) Detección de las proteínas de fusión
con el anticuerpo PDs (1, 2, 3, proteínas producidas por plásmidos pGEX2TO; 4, 5, 6,
proteínas producidas por plásmidos pGEXINK; C1 y C2, proteínas GST control producidas
por los plásmidos PGEX1N y pGEX2T, respectivamente). Se indican los tamaños de las
proteínas de fusión.
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Una vez comprobados estos puntos, ya podíamos abordar la identificación y
caracterización de las proteínas P de D. subobscura directamente sobre los extractos proteicos
de diferentes estadios de desarrollo de esta especie. El objetivo de esta parte del trabajo era
conocer si las proteínas codificadas por las secuencias P de D. subobscura estaban presentes
durante todo el desarrollo de la especie, y determinar el tamaño aproximado de estas
proteínas. Para ello, se analizaron extractos proteicos nucleares y totales de embriones, larvas,
pupas e individuos adultos de D. subobscura. La utilización de ambos tipos de extractos nos
permitiría detectar la proteína independientemente de la fracción celular en la que se
encontrase. Además, se analizaron también extractos proteicos nucleares y totales de
individuos adultos de las cepas Harwich y Cantón de D. melanogaster. La cepa Cantón se ha
utilizado como control negativo, debido a que no posee proteínas P. La cepa Harwich sí
contiene este tipo de proteínas, y como la secuencia en aminoácidos de las proteínas P
correspondiente a la región representada por el péptido sintético comparte 10 aminoácidos
con la misma región de D. subobscura, era posible que el anticuerpo PDs detectara estas
proteínas en esa cepa.
En la figura 34 se muestra el filtro obtenido en los experimentos de detección de
proteínas P en individuos de D. subobscura con el anticuerpo PDs. Hay varios aspectos que
comentar respecto a los resultados obtenidos:
a. El anticuerpo utilizado detecta principalmente una proteína de D. melanogaster de
un tamaño aproximado de 42 KDa. Esta proteína resulta ser mayoritaria en los extractos
proteicos de esta especie. Se ha comprobado que estas señales no se deben a la unión
inespecífica del anticuerpo secundario utilizado en la detección. Por tanto, este resultado
puede deberse a una unión inespecífica del anticuerpo primario (PDs) a esa proteína
extraordinariamente mayoritaria, o a que la secuencia de 15 aminoácidos reconocida por el
anticuerpo PDs se encuentra representada en esta proteína, o en una de tamaño muy similar.
Una búsqueda de proteínas que contuvieran esta secuencia de aminoácidos fue realizada en
las bases de datos de secuencias proteicas PIR y Swiss, y no se observó ninguna homología
significativa. Además, la proteína identificada no tiene relación alguna con los elementos P,
ya que se detecta tanto en la cepa Harwich como en Cantón. Por otro lado, en D.
melanogaster se pueden detectar otras señales correspondientes a pesos moleculares elevados.
b. La proteína de 42 kDa también se detecta en los extractos proteicos de D.
subobscura, pero con una intensidad mucho menor.
c. En todas las muestras de D. subobscura se detecta una señal muy débil equivalente
a un peso molecular aproximado de 66 kDa, que podría corresponder a la proteína P
codificada por las secuencias P de D. subobscura.

Figura 34. Utilización del anticuerpo PDs en extpgtos proteicos de D. subobscura y D.
melanogaster. Cepas: Hw (Harwich), C (CantonCF) de D. melanogaster, H271 de D.
subobscura. Estadios: embriones (E), larvas (L), pupas (P) y adultos (A). Extractos proteicos:
nucleares (N) y totales (T).
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6. APENDICE
6.1. Presencia de secuencias P en otras cepas de Z>. subobscura
Las secuencias P caracterizadas hasta ahora pertenecen a la cepa H271 de D.
subobscura. Sabíamos, por un trabajo preliminar, que las secuencias homólogas a los
elementos P de D. melanogaster se encontraban presentes en toda el área de distribución
geográfica de D. subobscura, y que todas las cepas analizadas presentaban un patrón de
hibridación muy similar (Parido 1989). El aislamiento de las secuencias P de la cepa H271 de
D. subobscura, y su posterior caracterización, nos llevó a realizar un experimento similar al
anterior, pero utilizando como sonda las secuencias P aisladas de la cepa H271.
Concretamente se utilizó la secuencia P contenida en el fragmento EcoRI de 2.4 kb del clon
DsG2 (ver apartado 2). Las cepas de D. subobscura utilizadas en este experimento han sido:
Up (Uppsala, Suecia), Sn (Sunna, Suecia), Eie (Eierbrecht, Suiza), Ro (Rochefort, Suiza), Die
(Dietikon, Suiza), Tu (Tübingen, Alemania), DA, ER, EU, GR (California, USA).
Los resultados obtenidos son muy parecidos a los anteriormente descritos (Parido
1989). En todas las cepas se observan patrones e intensidades de hibridación similares, por lo
que se deduce que todas ellas contienen el mismo tipo y número de secuencias que las
descritas en la cepa H271.
Mediante hibridación in situ se ha determinado la localización cromosómica de estas
secuencias P en otras cepas de D. subobscura, concretamente en las cepas Ra (Raíces,
Canarias) y Tü (Tübingen, Alemania). En esta hibridación se utilizó como sonda el mismo
fragmento EcoRI de 2.4 kb utilizado en el experimento anterior. Los resultados obtenidos
para estas dos cepas se muestran en la figura 35, donde se puede observar que las secuencias
P se encuentran en la misma región cromosómica que la descrita en la cepa H271 (locus
85DE del cromosoma O), no apareciendo otra señal en los cromosomas politénicos de estas
cepas.
Así pues, parece que la situación es similar en todas las cepas de la especie, es decir
todas ellas contienen pocas secuencias P, y probablemente agrupadas en tándem en la misma
región cromosómica.

6.2. Presencia de secuencias P en otras especies del grupo obscura: D. guanche y
D. madeirensis
Las secuencias homólogas a los elementos P parecen estar ampliamente distribuidas
en las especies del grupo obscura (Anxolabehere et al. 1985, Parido 1989). Una vez conocida
la estructura de las secuencias P de D. subobscura, nos pareció interesante analizar este tipo

Figura 35. Localización de secuencias P en otras cepas de D. subobscura. A) Cepa Ra
(Raíces, Canarias). B) Cepa Tu (Tübingen, Alemania). En ambos casos se utilizó como sonda
el fragmento EcoRI de 2.4 kb del clon DsG2.
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de secuencias en especies muy próximas a ésta, como D. guanche y D. madeirensis, con el fin
de conocer las características de los elementos P presentes en este grupo de especies.
6.2.1. Detección de secuencias P por PCR
Con el objeto de detectar la presencia de secuencias P similares a las descritas en D.
subobscura en las especies D. guanche y D. madeirensis, diseñamos una pareja de
oligonucleótidos capaces de amplificar una región de 380 pb de la secuencia P. Los dos
oligonucleótidos se encuentran descritos en el apartado 14.1 de Materiales y Métodos, y
corresponden respectivamente a las posiciones 1882-1903 y 2219-2240 de la secuencia G de
D. subobscura, situadas en el exón 2 de dicha secuencia. Se escogió esta región por ser la más
conservada en las tres secuencias identificadas en D. subobscura. Las condiciones utilizadas
en la reacción de amplificación se encuentran descritas en el apartado 14.2 de Materiales y
Métodos.
Los resultados obtenidos en este experimento se representan en la figura 36. En ésta se
muestra una electroforesis en gel de agarosa de los productos obtenidos en la amplificación
por PCR a partir de DNAs genómicos de D. madeirensis y D. guanche, utilizando también
DNA genómico de D. subobscura como control positivo. Podemos observar que el producto
amplificado es del mismo tamaño en las tres especies, aproximadamente 360 pb. Este
resultado parece indicar que las secuencias P presentes en D. guanche y D. madeirensis son lo
suficientemente similares a las de D. subobscura como para que se produzca la amplificación
del fragmento de DNA a partir de los oligonucleótidos extraídos de la secuencia de esta
especie.
6.2.2. Clonación de los productos de PCR v secuenciación
La determinación de la secuencia nucleotídica de estos fragmentos de secuencias P
nos permitiría conocer el grado real de similitud entre las secuencias detectadas en las tres
especies. Por tanto, el siguiente objetivo que nos propusimos fue la clonación y secuenciación
de los productos de PCR obtenidos. En este trabajo sólo hemos realizado la clonación del
producto amplificado a partir de D. madeirensis, ya que pudimos disponer de la secuencia de
la secuencia P de D. guanche mientras llevábamos a cabo este experimento (Miller et al.
1992). La clonación se realizó en el vector pCR^M, tal y como se describe en el apartado 8.5
de Materiales y Métodos. Posteriormente se procedió a la secuenciación del fragmento de
DNA clonado de 359 pb, procedente de D. madeirensis, utilizando el mismo método que el
descrito para la secuenciación de un plásmido tipo pUC (ver apartado 11 de Materiales y
Métodos).

13
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Figura 36. Detección por PCR de secuencias P en D. guanche y D. madeirensis.
Comparación de los productos de PCR obtenidos en D. subobscura (S), D. guanche (G) y D.
madeirensis (Ma). En la parte inferior se muestra la localización de los cebadores utilizados
en este experimento.(M, lambda HindlII).
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6.2.3. Comparación de las secuencias P de D. subobscura. D. guanche v D. madeirensis
La comparación de las secuencias P de las tres especies se realizó utilizando el
programa MULIGN del paquete DNASTAR, con el que obtuvimos un alineamiento múltiple
de las mismas. Las secuencias utilizadas en este alineamiento fueron un fragmento de 359 pb
de la secuencia G de D. subobscura situado en la posición 1882-2240, un fragmento de 362
pb de la secuencia de D. guanche situado en la posición 1545-1906 (Miller et al. 1992) y el
fragmento de 359 pb amplificado a partir de D. madeirensis. El resultado de este alineamiento
se muestra en la figura 37A, en el que se puede observar el elevado nivel de homología
existente entre dichas secuencias. Posteriormente, comprobamos que éste aún era mayor a
nivel de la proteína codificada por las mismas. La secuencia de aminoácidos codificada por
estos fragmentos de DNA se obtuvo mediante el programa TRANSLATE del paquete
DNASTAR, y su alineamiento se muestra en la figura 37B.
En la tabla 4 se recogen los datos obtenidos en la comparación por parejas de las
secuencias P de las tres especies. Los valores de divergencia entre secuencias (d), fueron
utilizados para la construcción de un árbol filogenético por el método UPGMA. Este árbol,
representado en la figura 42, nos ha permitido establecer relaciones entre las secuencias
detectadas, y muestra que las secuencias P de D. madeirensis y D. subobscura están más
relacionadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos resultados se han obtenido
considerando una pequeña región de estas secuencias y que, para confirmar estas relaciones
será necesaria la determinación de las secuencia P completa de D. madeirensis.
Por otro lado, hemos construido un árbol filogenético mediante el método de las
distancias transformadas, tomando como outgroup la secuencia del elemento P de D.
melanogaster. El resultado se muestra en la figura 38B, en el que podemos observar como las
relaciones entre las especies son las mismas que las obtenidas por el método UPGMA, pero
en este caso vemos D. guanche ha evolucionado de forma más rápida.

Figura 37. A) Alineamiento de un fragmento de las secuencias P de D. subobscura, D.
guanche y D. madeirensis. B) Alineamiento de las secuencias de aminoácidos codificadas por
las secuencias anteriores. En ambos casos los alineamientos se obtuvieron con el programa
CLUSTAL. Los guiones indican identidad en las secuencias.
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Figura 38. Relaciones filogenéticas entre las secuencias P parciales de D. subobscura, D.
guanche y D. madeirensis. A) Arbol obtenido mediante el método UPGMA B) Arbol
obtenido por el método de las distancias transformadas, utilizando a D. melanogaster como
outgroup.
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1. SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS SECUENCIAS P DE D. subobscura
La determinación de la secuencia nucleotídica de los elementos P presentes en D.
subobscura, y la comparación de estas secuencias con los elementos P de D. melanogaster,
nos permitieron apreciar qué aspectos se conservan y cuales han cambiado entre los
elementos de una especie y otra. En D. subobscura hemos identificado dos tipos de
secuencias distintas, en cuanto a su estructura y a su localización cromosómica, las secuencias
P eucromáticas y las heterocromáticas. A continuación vamos a comentar las características
más relevantes de ambos tipos de secuencias.
1.1.

Las secuencias P eucromáticas de D. subobscura son elementos P truncados

con capacidad p a ra codificar una proteína de 66 kDa
Las secuencias P eucromáticas de D. subobscura no son elementos P completos, ya
que carecen de algunas estructuras características de los elementos P completos descritos en
D. melanogaster (O'Hare y Rubin 1983, Engels 1989). Sin embargo, tampoco pueden
considerarse elementos defectivos típicos, ya que no contienen deleciones internas al
elemento (O'Hare y Rubin 1983, Black et al. 1987, Nitasaka et al. 1987, O'Hare et al. 1992),
sino que son elementos P truncados por los extremos. Una apreciación importante sobre
este tipo de secuencias es que se encuentran agrupadas en tándem en una única región
cromosómica (locus 85DE, cromosoma O). En este trabajo hemos caracterizado cuatro de
estas secuencias, una de ellas parcialmente, pero no podemos descartar el hecho de que el
número de secuencias presentes en este locus sea mayor. En apartados posteriores se discutirá
el posible origen de esta especial disposición de las secuencias P en el genoma de la especie.
Uno de los aspectos más peculiares de las secuencias P caracterizadas en D.
subobscura es que carecen del exón 3 descrito en los elementos P completos de D.
melanogaster. Como se ha comentado en la Introducción, estos elementos contienen cuatro
exones (designados 0, 1, 2 y 3), necesarios todos ellos para la síntesis de una proteína de 87
kDa, denominada transposasa. Además, en tejidos somáticos se produce una proteína de 66
kDa a partir de los tres primeros exones del elemento, a la que se atribuye una función
represora de la transposición (Rio et al. 1986, Laski et al. 1986, Misra y Rio 1990). Es
importante destacar que todas las secuencias eucromáticas caracterizadas en este trabajo (G,
A0, A l y A2), poseen la misma estructura. En todas ellas se conserva la estructura de tres
exones (que hemos denominado 0, 1 y 2 por homología con los exones de D. melanogaster),
separados por dos intrones que presentan codones de parada en su interior. A pesar de ello, no
podíamos descartar la posibilidad de que existiera en el genoma de D. subobscura alguna
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secuencia con una estructura más próxima a un elemento P completo. Para comprobarlo,
realizamos un experimento de Southern blot en el que analizamos la presencia del exón 3, no
sólo en el DNA genómico total de D. subobscura, sino también en todos los clones de lambda
aislados en el rastreo de la genoteca de DNA genómico de esta especie, y que contienen
secuencias homólogas a los elementos P. La sonda utilizada en este experimento fue el
fragmento S3 del plásmido prc25.7bwc (descrito en el apartado 3.1 de Materiales y Métodos),
que incluye parte del exón 3 del elemento P de D. melanogaster. Tanto en la hibridación
como en los lavados llevados a cabo en este experimento, se utilizaron las condiciones de baja
estringencia descritas para sondas heterólogas (ver apartado 7.2 de Materiales y Métodos). El
resultado obtenido fue que no se detectó ninguna secuencia homóloga al exón 3 del elemento
P de D. melanogaster, ni en el DNA genómico total ni en los clones analizados, por lo que se
puede concluir que al menos en la cepa H271 de D. subobscura, no existe ninguna secuencia
similar a este exón, y si existe, ha divergido tanto que no se puede detectar. En cualquier caso
no se trataría de un exón funcional, capaz de codificar una protema similar a la transposasa.
Como consecuencia de esto, y debido a la estructura de las secuencias P descritas en
D. subobscura, se puede concluir que estas secuencias sólo son capaces de codificar una
protem a sim ilar al represor de 66 kDa, pero no una similar a la transposasa, y que
probablemente no exista en el genoma de esta especie ninguna secuencia capaz de hacerlo.
Respecto a estructuras típicas del elemento P completo, las secuencias P de D.
subobscura carecen de las secuencias repetidas que lo caracterizan. No hemos encontrado
secuencias similares a las repeticiones descritas en el interior de la secuencia del elemento P,
ni tampoco las repeticiones terminales de 31 pb que lo flanquean (ver apartado 2.1 de
Introducción). Una excepción es la secuencia G de D. subobscura, en la que hemos
identificado una secuencia similar a las repeticiones invertidas de 31 pb, situada a 380 pb
hacia 5' del codón potencial de inicio de la traducción. A pesar de esto, no podemos
determinar si esta repetición pertenece a la secuencia como parte integrante de la misma, o es
una huella dejada por el paso de un elemento P por esa región del genoma. Es evidente que en
la transposición de los elementos P se encuentra implicado un proceso de escisión del
elemento del sitio dador (Engels et al. 1990). Se ha investigado mucho acerca de la naturaleza
de este proceso, para determinar si las escisiones que se suelen producir son precisas o
imprecisas. Si la escisión del elemento es precisa, después de la transposición sólo
encontraremos una de las secuencias diana de 8 pb de DNA genómico que se duplican en el
momento de la transposición. Pero si la escisión es imprecisa se pueden producir elementos
defectivos por deleciones internas, además de escisiones de las regiones genómicas
flanqueantes, y se pueden encontrar estructuras aberrantes formadas por restos del elemento,
sobre todo de los extremos de éste (Engels 1989). Esto podría explicar la aparición de una
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secuencia similar a una de las repeticiones invertidas, como resto de un proceso de
transposición de elementos P. A pesar de que en la familia de elementos P no ha sido descrita
la aparición de repeticiones terminales aisladas y dispersas por el genoma, este es un
fenómeno frecuente en otras familias de elementos transponibles, como es el caso de los
retrotransposones. Se han encontrado copias aisladas de LTRs de los elementos Ty de S.
cerevisiae (Boeke 1989, Wilke et al. 1992), y también de retrotransposones de Drosophila,
como es el caso de copia (Carbonara y Gehring 1986, Bingham y Zackar 1989),
probablemente como consecuencia de un proceso de recombinación homóloga entre
secuencias LTR que estén en la misma orientación. La presencia de secuencias homólogas a
las repeticiones terminales de elementos P aisladas en el genoma, podría ser un hecho
frecuente en varias especies del grupo obscura (datos obtenidos en nuestro laboratorio), ya
que utilizando dichas secuencias como cebadores en experimentos de PCR> obtuvimos en
todos los casos algunos fragmentos amplificados sin homología con los elementos P.
En cualquier caso, la presencia de una repetición terminal aislada en D. subobscura
significa que en algún momento de la historia evolutiva de la especie ha existido un elemento
P con características similares a los elementos P completos, capaz de transponerse o de hacer
transponer en trans a otro elemento situado en el genoma.
Otra región del elemento P que presenta una estructura peculiar en D. subobscura es la
región potencialmente promotora. Hemos caracterizado dicha región en las secuencias
eucromáticas G y A2, y de forma parcial en las copias A l y AO. Los resultados obtenidos son
que estas secuencias contienen una región con todas las características propias de un
prom otor eucariota, en la que se pueden identificar secuencias similares a las consenso
descritas para estos promotores, como son octámeros y cajas TATA, CAAT y Spl (ver
apartado 2.1.3 de Resultados). Las características de estas regiones potencialmente
promotoras contrastan con la descrita para el elemento P de D. melanogaster, ya que esta
última sólo consta de una región rica en AT (Kaufman et al. 1989). De todas las secuencias
consenso encontradas, destaca la caja TATA, que es una región que juega un importante papel
en definir el punto de inicio de la transcripción (Breathnach y Chambón 1981), y es la zona de
unión de varias proteínas esenciales para este proceso, así como de la propia RNA polimerasa
II. Además, hemos identificado otras secuencias situadas hacia 5' de la caja TATA, que se
describen en la bibliografía como elementos que pueden aumentar dramáticamente la
actividad de un promotor, y por tanto el nivel de transcripción (Latchman 1991). Una de ellas
es la caja S p l, que es una secuencia a la que se une el factor de transcripción Spl. Se ha
demostrado que esa interacción estimula la transcripción del gen que contiene dichas
secuencias (Dynan y Tjian 1983). Otros motivos encontrados en D. subobscura son cajas
CAAT y octámeros, que parecen jugar un papel importante en procesos de regulación génica
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(McKnight y Tjian 1986, Jones et al. 1988), y de especificidad de tejido en la expresión de
algunos genes (Parslow et al. 1984, Nelson et al. 1988), respectivamente. La presencia de
todos estos motivos en las secuencias P de D. subobscura no implica necesariamente que
estas secuencias sean transcripcionalmente activas, a pesar de poseer todos los elementos
necesarios para ello. Sin embargo, lo que si podemos afirmar es que el promotor de estas
secuencias no parece ser un promotor tan débil como el descrito en D. melanogaster
(Kaufman et al. 1989). Los resultados obtenidos nos sugirieron que, si las secuencias P de D.
subobscura fueran transcripcionalmente activas, el nivel de transcripción de las mismas
podría ser alto, e incluso que este proceso podría estar sometido a algún tipo de regulación.
Un aspecto importante sobre las regiones potencialmente promotoras de las secuencias
P de D. subobscura, es que hemos identificado dos regiones con características distintas. Una
es la región de tipo A, que se ha identificado en las secuencias A (AO, A l y A2), y otra es la
de tipo G, encontrada en la secuencia G, y distinta de la anterior. Estas regiones contienen los
mismos tipos de motivos descritos anteriormente, pero dispuestos de forma distinta en cada
caso. Teniendo en cuenta estas características, ¿cual puede ser el origen de estas secuencias
promotoras?. Se ha comprobado que en D. melanogaster los elementos P, movilizados en
condiciones disgénicas, se insertan con mucha frecuencia en lugares del genoma
correspondientes a las regiones 5' de genes, que contienen los elementos reguladores de esos
genes (Engels 1989). Este fenómeno ha sido igualmente descrito para otros elementos
transponibles. Un ejemplo de ello son los elementos gypsy, 17.6 y Beagley del grupo de
retrotransposones de Drosophila (Bingham y Zackar 1989), y los elementos Ty de S.
cerevisiae (Boeke 1989), en los que se han identificado numerosas inserciones en regiones
promotoras de genes. La tendencia de los elementos P a insertarse en esas regiones es el
fundamento de un método desarrollado en Drosophila para identificar, e incluso aislar, genes
implicados en el desarrollo, detectando los elementos reguladores que los controlan (O'Kane
y Gehring 1987, Wilson et al. 1989). Se basa en la construcción de elementos P modificados,
en los que se introduce el gen de la 6-galactosidasa de E. coli bajo el control del promotor
débil del elemento P. La expresión de este gen se verá influenciada por la presencia, en las
cercanías

del

sitio

de

inserción,

de elementos

reguladores

de

la

transcripción

(intensificadores) que suelen estar controlando la actividad de genes cercanos. Esta
apreciación podría servir como argumento para explicar el origen de las regiones promotoras
en las secuencias P de D. subobscura, debido a la inserción de un elemento P completo en una
región genómica correspondiente al promotor de un gen. De esta forma, el elemento insertado
en esa región podría quedar bajo la influencia de dichas secuencias, por lo que la
transcripción de dicho elemento estaría bajo su control. La estructura de las secuencias P de
D. subobscura podría ser un ejemplo de la existencia en la naturaleza de un proceso similar al
que se produce en el laboratorio.
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Por último, otro hecho relevante acerca de la estructura de las secuencias P de D.
subobscura, y relacionado con el fenómeno de la transcripción, es que estas secuencias
contienen una señal potencial de poliadenilación al final del exón 2. Lo sorprendente es
que en el elemento P de D. melanogaster esta señal se encuentra al final del exón 3, y no en la
posición detectada en D. subobscura. Si alineamos las secuencias P de ambas especies al final
del exón 2, encontramos que la secuencia de D. melanogaster (AAAGAA), cambia en 2
nucleótidos respecto a la de D. subobscura (AATAAA), y ese cambio produce la aparición de
la señal de poliadenilación en esta especie. La existencia de la secuencia AAUAAA en los
RNAm de eucariotas es un hecho muy frecuente, y su posición determina el punto de adición
de la cola poli(A), que se encuentra de 11 a 30 nucleótidos hacia 3' de dicha secuencia (Lewin
1990). A pesar de que la adquisición de esta señal por parte de las secuencias P de D.
subobscura parece un fenómeno sencillo, es el hecho de que ésta sea o no funcional lo que
implica un proceso más complejo, y es, por tanto, lo que teníamos que comprobar.
1.2.

Las secuencias P heterocromáticas de D. subobscura tienen una estructura en

mosaico
Por otro lado, se han detectado en D. subobscura otro tipo de secuencias P, que son las
secuencias heterocromáticas. En estas secuencias no hemos podido identificar una estructura
de exones e intrones como en las anteriores, ya que las secuencias P heterocromáticas de D.
subobscura tienen una estructura en mosaico. La mejor descripción de este tipo de
secuencias es que son regiones similares a los elementos P de D. melanogaster, inmersas en
otras secuencias no relacionadas con estos elementos. En la región heterocromática analizada
se han encontrado secuencias similares al exón 1 y al intrón 2 de los elementos P. No
podemos descartar la posibilidad de que en esa región cromosómica existan secuencias
similares al resto del elemento. Sin embargo, es muy probable que, de existir, presenten la
misma estructura en mosaico que las analizadas. Hemos observado en estas secuencias
numerosos sucesos de deleción e inserción, que han interrumpido la pauta de lectura, por lo
que lo más probable es que estas secuencias sean restos de elementos P atrapados esa región
genómica, que están divirgiendo de manera muy rápida debido a la pérdida de su función.
En D. melanogaster, los elementos P son fundamentalmente eucromáticos (O'Hare y
Rubin 1983, O'Hare et al. 1992), lo que se ha atribuido a su reciente incorporación en el
genoma de la especie. Sin embargo, elementos P heterocromáticos se han detectado en
algunas especies de Drosophila del grupo saltans y willistonit como D. saltans, D. willistoniy
D. nebulosa (Lansman et al. 1985) y D. paulistorum (Daniels y Strausbaugh 1986), así como
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en Scaptomyza pallida, especie de drosofílido perteneciente al género Scaptomyza (Simonelig
1989, Simonelig y Anxolabéhére 1991). Esto sugiere que los elementos P sean probablemente
antiguos constituyentes del genoma de estas especies, lo mismo que ocurriría con los
elementos P de D. subobscura (Parido et al. 1990). En la bibliografía podemos encontrar
numerosos datos sobre la distribución de varias familias de elementos transponibles en los
cromosomas de D. melanogaster. Los elementos P, junto los elementos hobo, son elementos
de localización preferentemente eucromática. En cambio los elementos I se encuentran tanto
en regiones eucromáticas como en la heterocromatina pericentromérica (Finnegan 1989), no
sólo en D. melanogaster sino también en otras especies (Bucheton et al. 1986, Simonelig et
al. 1987). La secuenciación de varios elementos I heterocromáticos, y su comparación con
elementos I activos, muestra que han sufrido numerosos sucesos de inserciones y deleciones,
y algunos de ellos se encuentran truncados por los extremos (Vaury et al. 1990, Bucheton et
al. 1992). Estos resultados son similares a los obtenidos en D. subobscura en relación a las
secuencias P. Por tanto, la estructura de los elementos heterocrom áticos de esta espede, se
corresponde con la encontrada en otras familias de elementos transponibles de D.
melanogaster.
Está firmemente establecido que la región heterocromática de los cromosomas
politénicos de D. melanogaster contiene un gran número de secuencias repetidas, que además
se encuentran agrupadas (Rubin 1983, von Stemberg et al. 1992). Se ha llevado a cabo la
clonación de algunas regiones pertenecientes a la p-heterocromatina de esta especie,
encontrándose gran cantidad de secuencias repetidas, algunas de ellas similares a elementos
transponibles conocidos (Miklos et al. 1988, Vaury et al. 1989). Es muy probable que en la
región heterocromática de D. subobscura tenga la misma estructura, ya que algunos de los
fagos lambda aislados en el rastreo de la genoteca de esta especie, contienen otras secuencias
moderadamente repetitivas, además de secuencias homólogas a los elementos P (D. Blesa,
comunicación personal). A partir de estos resultados se deduce que esta región
heterocromática debe ser el producto final de inserciones, deleciones y amplificación de
elementos transponibles sobre otras secuencias repetidas, o sobre genes y otras secuencias de
copia única que existen en dicha región. La presencia de estas secuencias repetidas mezcladas
entre si sugiere que esta región sea como un cementerio de elementos móviles, donde estos
quedan atrapados después de su inserción (Rubin 1983). Es bastante probable que la dinámica
de estos elementos transponibles, sea sufrir numerosos procesos de deleciones o inserciones
debidas a recombinaciones entre secuencias repetidas presentes en esta región, lo que
conduciría a su total inactivación. Además, se ha comprobado que la tasa de evolución de
secuencias heterocromáticas es alta, en comparación con la observada en la fracción
eucromática del genoma de Drosophila (Devlin et al. 1990).
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Otras investigaciones sobre secuencias presentes en la heterocromatina de D.
melanogaster han revelado la existencia de familias de DNA repetitivo exclusivas de esta
región del genoma, como es el caso del DNA tipo HeT (Valgeirsdóttir et al. 1990). Estas
secuencias no presentan la estructura típica de repeticiones en tándem, descrita en otras
familias de DNA moderadamente repetitivo de esta región del genoma, sino que parecen ser
un mosaico irregular de elementos repetidos. Valgeirsdóttir et al. (1990) proponen, como
hipótesis alternativa a la anterior, que estas secuencias sean parte funcional de la
heterocromatina, siendo responsables del mantenimiento de la estructura de los cromosomas.
Esta hipótesis, que asigna una función a los elementos repetidos heterocromáticos, se ve
apoyada por el hecho de que algunos de los elementos / heterocromáticos descritos en D.
melanogaster son capaces de transcribirse (Chaboisier et al. 1990). Otros autores consideran
que los elementos contenidos en la heterocromatina pueden dar lugar a nuevos elementos
activos por reordenaciones entre secuencias. De este modo esta región podría considerarse
como un reservorio de elementos móviles, importantes para el genoma ya que contribuyen en
la aparición de variabilidad (Bucheton et al. 1992)
13. ¿Que tienen en común las secuencias P de D. subobscura y otras secuencias P
caracterizadas?
Las caracterización molecular de secuencias homólogas a los elementos P procedentes
de varias especies, no sólo del género Drosophila (Lansman et al. 1987, Daniels et al. 1990,
Hagemann et al. 1990, Paricio et al. 1991, Hagemann et al. 1992, Miller et al. 1992), sino
también en otros géneros (Simonelig y Anxolabéhére 1991), e incluso fuera de la familia de
los drosofílidos (Perkins y Howells 1992), nos ha permitido conocer sus estructuras y poder
establecer relaciones entre ellas. En la figura 39 se encuentran reflejados los datos sobre las
secuencias P caracterizadas hasta el momento.
Si agrupamos estas secuencias de acuerdo con sus características estructurales,
podemos establecer varias clases:
1)

En primer lugar, encontramos una serie de secuencias P con una estructura similar a

la del elemento P completo de D. melanogaster. Es el caso de las secuencias P de D. nebulosa
(Lansman et al. 1987), especie perteneciente al grupo willistoni. Concretamente se
secuenciaron dos elementos que presentaban un 10% de divergencia entre ellos. Aunque su
estructura es muy similar a la de un elemento P completo, estas secuencias han perdido la
capacidad codificante debido a la aparición de codones de parada de la traducción en el
interior

de

los

exones.

Ambos

elementos

parecen

haber

estado

evolucionando

independientemente durante un largo periodo de tiempo, por lo que su presencia en el genoma
de la especie no parece un hecho reciente. Posteriormente, en la especie D. willistoni,

F igura 39. Elementos P que han sido secuenciados.
Drosophila bifasciata

Hagemann et al. 1990
Hagemann et al. 1992

Drosophila guanche

Miller etal. 1992

Drosophila nebulosa

Lansman et al. 1987

Drosophila subobscura

Parido etal. 1991

Drosophila willistoni

Daniels et al. 1990

Lucilia cuprina

Perkins y Howells 1992

Scaptomyza pallidá

Simonelig y Anxolabéhére 1991
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perteneciente al mismo grupo que la anterior, se identificó un elemento P completo, con una
secuencia casi idéntica a la del elemento P de Z). melanogaster, y que además es capaz de
transponerse no sólo en esta especie sino también en D. melanogaster (Daniels et al. 1990).
También en D. bifasciata, especie perteneciente al grupo obscura, se ha descrito un elemento
P completo, que presenta un 20% de divergencia con el de D. melanogaster, y puede codificar
una proteína similar a la transposasa de esta especie (Hagemann et al. 1992). Respecto a
elementos P secuenciados en grupos más alejados, se tienen datos de S. pallida, una especie
perteneciente al grupo Scaptomyza (Simonelig y Anxolabéhére 1991), en la que se han
identificado elementos P completos capaces de transponerse, a pesar del elevado nivel de
divergencia entre estos elementos y los de D. melanogaster (30%). También se han descrito
dos secuencias P procedentes de la mosca Lucilia cuprina, que es una especie que se
encuentra fuera del grupo de los drosofüidos (Perkins y Howells 1992). Estas secuencias P
son aparentemente inmóviles. Una de ellas contiene regiones similares a todos los exones del
elemento P de D. melanogaster, pero la divergencia entre ambas secuencias es elevada. Los
resultados sugieren que las secuencias de las dos especies han estado evolucionando
independientemente durante un largo periodo de tiempo, y que probablemente elementos
relacionados con los elementos P han debido existir en el genoma de dípteros desde hace
millones de años (Perkins y Howells 1992).
2) Otro grupo de secuencias lo constituyen elementos P defectivos con estructura
similar a la de los elementos defectivos de D. melanogaster. Estos presentan deleciones
internas al elemento, y se han encontrado en dos especies del grupo obscura, que son D.
bifasciata (Hagemann et al. 1990) y D. pseudoobscura (datos obtenidos en nuestro
laboratorio). Ambos tipos de elementos se encuentran flanqueados por las repeticiones
invertidas de 31 pb, pero han perdido capacidad codificante por deleción de secuencias
internas.
3) Por último, encontramos las secuencias P eucromáticas descritas en D. subobscura
que, por sus características especiales, no se pueden adscribir a ninguno de los grupos
anteriormente citados. Investigaciones recientes han mostrado que las secuencias P de D.
guanche tienen la m ism a estructura que las secuencias P de D. subobscura (Miller et al.
1992). Son elementos P truncados que carecen del exón 3, y son capaces de codificar una
proteína similar al represor de D. melanogaster, pero no la transposasa. Además, se
encuentran dispuestas en tándem en la misma posición cromosómica (locus 85DE-85E,
cromosoma O), aunque en este caso parece ser que el número de secuencias agrupadas es
mayor (de 20 a 50). El grado de similitud entre las secuencias de las dos especies es muy alto,
del orden del 90%, no sólo a nivel de la región potencialmente codificante, sino también en la
región que separa dos secuencias P contiguas, lo cual está sugiriendo un origen común de las
secuencias de ambas especies. Hay que tener en cuenta que D. guanche y D. subobscura son
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dos especies que, junto a D. madeirensis, constituyen un grupo bien diferenciado del resto de
especies del subgrupo obscura (Moltó 1991). Estas especies aparecen siempre agrupadas en
los árboles filogenéticos, independientemente de los datos utilizados para su construcción
(Cabrera et al. 1983, Felger y Pinsker 1987, González et al. 1990). La caracterización parcial
de las secuencias P de D. madeirensis ha puesto de manifiesto una gran proximidad entre
estas secuencias y las caracterizadas en las especies anteriores. Además, parecen estar
localizadas en la misma región cromosómica que aquellas (Miller et al. 1992). De todo ello se
deduce que probablem ente las secuencias P de D. madeirensis tengan una estructura
sim ilar a las secuencias de D. subobscura y D. guanche. Esto nos lleva a la conclusión de
que secuencias P con las características descritas en estas especies, debían estar presentes en
un antecesor común a las mismas. No obstante, aunque es necesaria la caracterización
completa de las secuencias P de D. madeirensis, la secuencia parcial del exón 2 obtenida en
este trabajo, nos muestra una mayor proximidad entre esta especie y D. subobscura,
encontrándose D. guanche un poco más alejada. Las relaciones filogenéticas entre estas tres
especies no están bien definidas. Mientras que algunos datos basados en características
enzimáticas apoyan la hipótesis de que D. madeirensis y D. guanche poseen la menor
distancia genética (Cabrera et al. 1983, Cariou et al. 1988), otros datos basados en
características morfológicas y cromosómicas (Krimbas y Loukas 1984, Felger y Pinsker
1987), o en la variabilidad del DNA mitocondrial (González et al. 1990) parecen favorecer la
hipótesis de que D. subobscura y D. madeirensis son el par de especies de la tríada más
próximas filogenéticamente.
De todas las secuencias P descritas anteriormente, sólo las de D. nebulosa parecen
tener un origen centromérico (Lansman et al. 1987). A pesar de esto, su estructura es bastante
diferente de la descrita en las secuencias P heterocromáticas de D. subobscura, ya que son
muy similares a los elementos P completos. La explicación de esta diferencia de estructura
podría ser que las secuencias de esta especie hayan entrado más recientemente en esta región
genómica que las de D. subobscura, y por tanto no haya transcurrido el tiempo suficiente
como para que hayan divergido mucho. Puede que estemos observando en esa especie la
primera fase de inactivación de las secuencias P, que podría desembocar no sólo en la pérdida
de su función, sino también de su estructura.
1.4. ¿Que tienen en común las secuencias P de D. subobscura entre sí?
Si nos referimos a las secuencias eucromáticas (G, A l y A2), encontramos que existe
una gran similitud entre ellas, pero las relaciones entre las secuencias cambian dependiendo
de las regiones comparadas. Al considerar la zona codificante en conjunto, los valores de
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divergencia encontrados varían entre 2-3%, según el par de secuencias que se considere. Pero
si observamos con detenimiento la tabla 1, podemos apreciar que los cambios no se
distribuyen homogéneamente en todos los exones. Estos se acumulan sobre todo en el exón 0,
y también en el exón 1, pero son prácticamente inexistentes en el exón 2. Además, si
observamos el porcentaje de cambios silenciosos y de reemplazamiento ocurridos entre
secuencias, hay que destacar que, mientras que en los dos primeros exones se han producido
los dos tipos de cambio en una proporción similar (excepto en las comparaciones A l vs G y
A2 vs G para el exón 1), la proporción de cambios silenciosos en el exón 2 es mayor, aunque
el número de cambios ocurridos en este exón sea mínimo. Esto podría estar indicando que
este exón esté sometido a algún tipo de selección purificadora, lo que sugeriría que estas
secuencias P tengan algún tipo de función. Además, en el exón 2 se puede observar que los
cambios se producen sobre todo en la tercera posición del codón, y que suelen ser
transiciones. Estos datos contrastan con los referentes a los otros exones, en los que los
cambios parecen producirse de manera más aleatoria.
Por otro lado, hay que destacar que las relaciones entre secuencias varían según la
región considerada, de forma que respecto a los exones 0 y 1, las secuencias más
relacionadas son A l y A2, mientras que la similitud es mayor entre A l y G al considerar el
exón 2. Esto también ocurre al analizar las regiones no codificantes. En relación a la región 5'
y al intrón 1, las secuencias A l y A2 están más relacionadas. Por el contrario, aunque el
intrón 2 es idéntico en las tres, al considerar la región 3' vuelven a agruparse las secuencias
A l y G. Un aspecto importante a tener en cuenta es la disposición de estas secuencias en el
genoma de D. subobscura. Estas se encuentran agrupadas en tándem en el locus 85DE del
cromosoma O, probablemente como resultado de un proceso de amplificación genómica
(John y Miklos 1988). La ordenación más probable de dichas secuencias está representada en
la figura 40, en la que existe una discontinuidad entre las secuencias G y A0. La única
información real que tenemos es que las secuencias A si están en tándem, siendo la secuencia
A2 la última componente del mismo. Pero no conocemos lo que existe entre G y A0. Las
semejanzas y diferencias encontradas en las regiones 5' y 3' entre secuencias, se pueden
explicar como el resultado de las reordenaciones producidas en los procesos de replicación o
de recombinación que han debido ocurrir en la formación del cluster. Pero no es fácil explicar
por qué las relaciones entre secuencias depende de la región considerada. Evidentemente, es
indudable que este tipo de secuencias repetidas, y además agrupadas en tándem, puedan ser
objeto de fenómenos de conversión génica o intercambio desigual entre cromátidas hermanas
(John y Miklos 1988). Fenómenos como la conversión génica han sido descritos para familias
multigénicas, y otros tipos de secuencias repetidas como los elementos transponibles. Un
ejemplo son los elementos Ty de S. cerivisiae (Roeder y Fink 1982). Estos procesos pueden
ser responsables de la homogeneización de algunas regiones de las secuencias P. El

Figura 40. Posición relativa de los clones DsG2 y DsA2 en el DNA genómico de la cepa
H271 de D. subobscura.
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intercambio desigual entre copias de un elemento provocaría la aparición de una copia
adicional en uno de los dos cromosomas, y podría provocar la aparición de regiones de
idéntica estructura, como las encontradas entre secuencias A sucesivas. Los resultados
obtenidos en D. subobscura sugieren que en la formación del cluster deben haber participado
diferentes mecanismos como deleciones, inserciones, recombinaciones, conversión etc,
afectando cada vez a regiones distintas de las secuencias.
La com paración entre las secuencias P dicrom áticas y la heterocrom ática se ha
realizado sólo a nivel del exón 1 y del intrón 1, ya que estas son las únicas regiones
representadas en el clon heterocromático (tabla 2). Los valores de divergencia entre esta
secuencia y las eucromáticas son del orden de 12-13% para el exón, y de 32.5% en el intrón,
aunque en ambos casos se aprecian numerosas deleciones e inserciones. Si analizamos con
más detalle las sustituciones ocurridas entre las secuencias eucromáticas y la heterocromática
en el exón 1, observamos se ha producido mayor proporción de cambios silenciosos que de
reemplazamiento. Esto podría indicar que dicha secuencia, antes de perder su capacidad
codificante por interrupción de la pauta de lectura, pudo estar sujeta a algún tipo de selección
para mantener su función, y que su entrada en la región heterocromática provocó su
inactivación por pérdida de su estructura original.
Los resultados obtenidos en la comparación de las secuencias P de D. subobscura,
contrastan con los encontrados en la bibliografía sobre comparación de elementos P en otras
especies. Los elementos P detectados en D. melanogaster son prácticamente idénticos en
secuencia, encontrándose variación en su longitud debido a deleciones de regiones internas
del elemento (O'Hare y Rubin 1983, O'Hare et al. 1992). En D. nebulosa se han caracterizado
dos elementos P heterocromáticos que presentan un 10% de divergencia entre ellos (Lansman
et al. 1987). Por último, en D. bifasciata se secuenciado dos elementos P defectivos que han
divergido un 9.5% (Hagemann et al. 1990). Los argumentos propuestos para explicar estos
resultados son, que mientras que en el primer caso los elementos caracterizados son una
adquisición reciente del genoma de la especie, además de ser móviles, en las dos últimas
especies estos elementos parecen ser antiguos constituyentes del genoma, y además, han
perdido la capacidad codificante. A pesar de que las secuencias P de D. subobscura parecen
formar parte del genoma de la especie desde hace mucho tiempo (Paricio et al. 1990), el
hecho de que sean tan similares entre si podría apoyar su funcionalidad, tanto en el momento
actual como en una época reciente.
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2. SOBRE LA ACTIVIDAD Y LA FUNCION DE LAS SECUENCIAS P DE D.
subobscura
El hecho de que los elementos P de D. subobscura carezcan de las secuencias descritas
en D. melanogaster como necesarias para la transposición, y que además no tengan capacidad
para codificar la transposasa, nos hizo pensar que estas secuencias no podían considerarse
elementos transponibles activos. No pueden movilizar a otros elementos, ni ser movilizados
en trans por la acción de la transposasa. Un estudio de las secuencias P presentes en cepas de
D. subobscura de diferente origen geográfico, mediante la técnica de Southern bloU nos
reveló la existencia de patrones de hibridación muy similares en todos los casos (Parido
1989, Parido et al. 1990), lo que también nos sugirió la inmovilidad de estas secuencias.
Además, hemos comprobado que las secuencias P presentes en las cepas R al (Raices,
Canarias) y Tü2 (Tübingen, Alemania) de D. subobscura, se encuentran localizadas en la
misma región genómica que las identificadas en la cepa H271 (Helsinki, Finlandia) (ver
apartado 6.1 de Resultados). Todos estos datos sugerían que los elementos P de D.
subobscura parecen estar inmóviles en el genoma desde antes de la dispersión de la especie.
Por otro lado, la comparación entre las secuencias P de D. melanogaster y D. subobscura,
tanto a nivel de nucleótidos como de aminoácidos, mostró la existencia de un porcentaje de
similitud del mismo orden en ambos casos. Esto parecía sugerir que las secuencias P de D.
subobscura habían dejado de ser funcionales, ya que debido a la degeneración del código
genético, lo más frecuente es encontrar que en la comparación de secuencias funcionales,
divergencias a nivel de nucleótidos, no se reflejan en la secuencia de aminoácidos de la
proteína que codifican.
Sin embargo, la identificación en las secuencias P de D. subobscura de diversas
estructuras como las regiones promotoras, la señal de poliadenilación y, sobre todo, el hecho
de que la pauta de lectura se mantuviese en todos los exones, parecían indicar lo contrario.
Los transcritos generados a partir de estas secuencias P se analizaron en individuos
adultos de la especie. El primer indicio sobre la existencia de estos transcritos fue obtenido
mediante la técnica de PCRy por la obtención de fragmentos amplificados de DNAc,
homólogos a las secuencias P de D. subobscura. La construcción de una genoteca de DNAc, y
el posterior aislamiento de DNAc homólogos a dichas secuencias, nos permitió conocer la
estructura de los transcritos generados a partir de las mismas (ver apartados 4.1 y 4.2 de
Resultados), y extraer una serie de conclusiones. En primer lugar, es indudable que las
secuencias P de D. subobscura se transcriben en individuos adultos. Además, se ha
confirmado la posición de exones e intrones en estas secuencias, así como la funcionalidad
de algunas de las estructuras potenciales descritas en las mismas, como es el caso de la señal
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potencial de poliadenilación encontrada al final del exón 2. Los RNAm originados a partir de
las secuencias P de D. subobscura son poliadenilados, y en estos la adición de la cola poliA se
produce estrictamente a continuación del codón definido como codón de parada de la
traducción, es decir, 14 nucleótidos después de dicha señal. Esto demuestra que la señal de
poliadenilación descrita en estas secuencias es funcional.
A partir del análisis de la secuencia de los clones de DNAc no pudimos deducir si
todas las secuencias P descritas en este trabajo son transcripcionalm ente activas. La
mayoría de los clones de DNAc aislados contienen una pequeña fracción del transcrito
generado a partir de estas secuencias, concretamente la región 3' del mismo. Esta región es
casi idéntica en todas las secuencias P descritas, por lo que es difícil adscribir los RNAm
detectados a una secuencia u otra. En los clones en que está representada toda la región
codificante de las secuencias P, encontramos cambios nucleotídicos respecto a todas las
secuencias descritas. La explicación a este fenómeno podría ser que los transcritos detectados
derivasen de otras secuencias P presentes en el genoma de D. subobscura. Es una opción
posible, ya que no sabemos el número exacto de secuencias P presentes en el cluster. Otra
explicación podría ser que los cambios se debieran a errores introducidos por la transcriptasa
inversa en el proceso de conversión del RNAm en DNAc. Este enzima no posee actividad de
prueba de lectura, por lo que presenta una elevada tasa de error (Kunkel 1988, Cell 53, Lewin
1990). De cualquier modo, no podemos asegurar que las secuencias P descritas en este trabajo
sean las que se están transcribiendo, pero si que en D. subobscura existen transcritos
homólogos a dichas secuencias. Respecto al punto de inicio de la transcripción, uno de los
clones de DNAc aislados contiene, no sólo la región codificante, sino también una secuencia
de 70 pb situada hacia 5' del codón potencial de inicio de la traducción. A pesar de esto, no es
probable que este punto sea el sitio exacto de inicio de la transcripción, ya que se encuentra a
una distancia de 230 pb de la caja TATA definida en A2, y de 140 y 80 pb respecto a las dos
cajas TATA encontradas en la secuencia G. Estas distancias son, en ambos casos, mayores que
las esperadas según la bibliografía, que suelen ser del orden de 20 a 30 pb (Latchman 1991).
Por tanto, el punto de inicio de la transcripción de estas secuencias debe estar localizado hacia
5' de esta región.
El análisis de RNAm aislados de individuos pertenecientes a varios estadios de
desarrollo en D. melanogaster, mostró que los transcritos procedentes de los elementos P se
podían detectar durante todo el desarrollo (Laski et al. 1986). Esto nos llevó a analizar,
mediante la técnica de Northern blot, la expresión de las secuencias P en varios estadios de
desarrollo de D. subobscura (embriones, larvas, pupas y adultos). Los resultados negativos
obtenidos en este experimento fueron inesperados, al menos en las muestras de RNAm
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poli(A)+ de individuos adultos, donde previamente habíamos caracterizado los DNAc
procedentes de esos transcritos. Probablemente, el nivel de expresión de estas secuencias no
sea tan elevado como era esperado por la composición de sus regiones reguladoras. Estas
parecían sugerir una expresión constitutiva de las secuencias P en D. subobscura, a niveles
considerablemente altos. Otro intento realizado en este sentido, fue la detección de estos
transcritos directamente sobre embriones de 0-24 h de D. subobscura, mediante la técnica de
hibridación in situ (Tautz y Pfeifle 1989). En este caso tampoco se obtuvieron resultados
positivos, aunque si pudimos detectar transcritos homólogos a los elementos P en embriones
de la cepa Harwich de D. melanogaster, que utilizamos como control. Actualmente se asume
que la expresión de los elementos P puede estar muy influida por la posición citológica en la
que se encuentran insertados (Engels 1989). Esta podría ser una de las razones de no poder
detectar los transcritos P en D. subobscura. Por otro lado, la presencia de algunas secuencias
consenso en las regiones promotoras de los elementos P de D. subobscura, que provocan la
expresión regulada de algunos genes donde se han identificado (McKingth y Tjian 1986,
Nelson et al. 1988), podría sugerir un tipo de expresión con estas características para las
secuencias P en esta especie, lo que no permitiría la detección de estos transcritos excepto en
unas condiciones muy determinadas.
De cualquier modo, un aspecto importante es que los transcritos analizados
mediante el estudio de los DNAc tienen capacidad p ara codificar una proteína sim ilar al
represor de D. melanogaster, tal como se había predicho a partir del estudio de las
secuencias genómicas. Se ha estimado que el peso molecular aproximado de esta proteína es
de 65.2 kDa, y presenta un 65% de similitud con el represor codificado por el elemento P de
D. melanogaster. Además, hemos comprobado que el uso de codones en estas secuencias
proteicas se ajusta a los datos encontrados para pautas abiertas de lectura de elementos
transponibles de Drosophila, mientras que se desvía de los datos encontrados para secuencias
génicas de copia única (Ashbumer 1989), lo cual nos está confirmando de algún modo que las
secuencias P de D. subobscura pertenecen a un grupo de secuencias repetidas con
características especiales y diferenciales del resto del genoma de la especie.
La búsqueda de la proteína codificada por los RNAm analizados se ha realizado
utilizando varios diseños experimentales. La primera dificultad encontrada fue la obtención
de un anticuerpo que detectara específicamente dicha proteína. Para ello, sintetizamos un
péptido correspondiente a la región carboxi-terminal de la misma, y obtuvimos anticuerpos
contra él (anticuerpo PDs, ver apartado 5.2 de resultados). Este anticuerpo se utilizó en
experimentos de Western bloty para detectar la proteína P en extractos proteicos, totales y
nucleares, de individuos de D. subobscura procedentes de varios estadios de desarrollo
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(embriones, larvas, pupas y adultos). En estos experimentos se incluyeron las cepas Harwich
y Cantón de D. melanogaster, como controles positivo y negativo, respectivamente, de la
presencia de proteínas P, a pesar de que el nivel de similitud encontrado entre las proteínas P
de D. melanogaster y el hipotético represor de D. subobscura no es muy alto (65%). Los
resultados obtenidos en estos experimentos fueron confusos. En primer lugar, en todos los
extractos proteicos de individuos de D. melanogaster se detecta de forma muy intensa, una
proteína de un peso molecular aproximado de 40 kDa, que además es una proteína
mayoritaria en los extractos. Por otra parte, en D. subobscura se detectan algunas proteínas,
pero de forma muy débil, una de un peso molecular similar a las anteriores y otras con un
tamaño cercano a 66 kDa. Hemos comprobado que las señales obtenidas en los filtros se
deben a la unión específica del anticuerpo primario, y no a uniones inespecíficas del
anticuerpo secundario utilizado en la detección inmunológica. No sabemos cual es la proteína
detectada en D. melanogaster, aunque se trata de una proteína mayoritaria, presente en todos
los estadios de la especie. Respecto a los resultados obtenidos en D. subobscura, es probable
que la proteína P, de existir, se sintetice en muy poca cantidad, lo que dificultaría su
detección. Esto estaría de acuerdo con los resultados obtenidos en los experimentos de
Northern blot> un bajo nivel de transcripción de las secuencias P se traduce en bajos niveles
de síntesis de la proteína que éstas codifican.
A pesar de estos resultados, hemos utilizado el anticuerpo PDs para intentar la
detección de las proteínas P de D. subobscura en embriones de esta especie. Este experimento
nos mostró la existencia de una señal específica en dos regiones de estos embriones, que
corresponden a dos estructuras muy dispares, como son las placas anales y el complejo
anteno-maxilar (figura 41). La señal en las placas anales se encontró en embriones de los
estadios 13-14, y la del complejo anteno-maxilar en los estadios 14-15 (Campos-Ortega
1985). No sabemos cual es el significado de estos resultados, ya que no podemos asegurar que
las proteínas detectadas en estos embriones sean las codificadas por las secuencias P de D.
subobscura. Los resultados negativos obtenidos en los experimentos de hibridación in situ
para detectar los transcritos en embriones de la especie, no confirman que exista una patrón
de transcripción que coincida con la localización de la proteína.
Independientemente de los resultados obtenidos, una cuestión que se nos plantea es
cual puede ser la función de esa proteína en D. subobscura. Si el represor de D. melanogaster
es capaz de reprimir la actividad de los elementos P completos en esa especie (Misra y Rio
1990), ¿que función puede tener esta proteína en una especie que carece de este tipo de
elementos?. Se pueden plantear varias hipótesis:
1)

La más atractiva es que estas proteínas P de D. subobscura tengan también una

actividad represora de la transposición de los elementos P, pero no de elementos P completos

A

Figura 41. Utilización del anticuerpo PDs en embriones de la cepa H271 de D. subobscura.
A) Señal en las placas anales (estadio 13). B) Señal en las placas anales y el complejo antenomaxilar (estadio 14). C) Señal en el complejo anteno-maxilar (estadio 15).
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presentes en su genoma (que parecen no existir en esta especie), sino de elementos exógenos
que puedan entrar en la especie por transferencia horizontal (Kidwell 1992). La presencia de
esta proteína en el genoma de D. subobscura podría ser la base de un sistema inmune
contra la invasión de la especie por elementos P completos. La existencia de este tipo de
sistema tendría que implicar, entre otras cosas, que este fenómeno fuera lo suficientemente
frecuente para que una especie desarrolle un sistema de protección contra él. La descripción
de un posible vector de transferencia de genes entre individuos de Drosophila, el ácaro P.
regalis (Houck et al. 1991), hace que este proceso sea más probable de lo que previamente se
pensaba. A pesar de esto, hay que comprobar experimentalmente que la transferencia de
elementos P entre especies se puede producir mediante este mecanismo, y posteriormente, si
la presencia de secuencias P similares a las de D. subobscura podría impedir dicha
transferencia.
2) A pesar de estas consideraciones, la proteína P de D. subobscura podría tener esta
función represora pero sin la existencia de dicho sistema contra la transferencia extema, sino
simplemente para reprimir la actividad de elementos P completos que pueden haber estado
presentes en el genoma de la especie hasta un tiempo reciente. Por tanto, la proteína P
podría ser un resto de un sistem a ancestral de represión de la transposición de elementos
P, que ya no es necesario, y que probablemente irá degenerando con el tiempo. Es posible que
esa proteína se sintetice y sea afuncional, o puede que esto no ocurra, quedando el RNAm que
la codifica como un resto de ese mecanismo ancestral que acabará por desaparecer.
3) Otra posibilidad es que esta proteína P de D. subobscura haya perdido su función
original como represor de la transposición de elementos P, y que haya generado una nueva
función. Dentro de este contexto podría ocurrir que el cluster de secuencias P como tal,
hubiera adquirido una función controladora, como se ha descrito para otras familias de
elementos transponibles, que al insertarse en regiones promotoras de genes, pueden regular su
transcripción (Fedoroff 1989). En este sentido, se ha descrito un caso en la bibliografía en el
que la inserción de cuatro elementos P defectivos en la región reguladora del gen Gpdhy
influye en la actividad transcripcional de ese gen (Itoh et al. 1989).
4) Incluso se puede formular una cuarta hipótesis, que es una combinación de las
anteriores. Puede darse el caso de que la proteína P tenga una función dual, de forma que
pueda actuar como represor para impedir la entrada de elementos P cuando haya peligro de
ello, pero que su función principal sea otra muy distinta.
Actualmente, estamos llevando a cabo una serie de experimentos en el laboratorio, con
el fin de probar si las secuencias P de D. subobscura son capaces de codificar una proteína
que reprima la actividad de los elementos P. Se ha llevado a cabo la clonación de una de las
secuencias P de D. subobscura (secuencia G) en un plásmido utilizado frecuentemente en
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experimentos de transformación, denominado Cyl (Rubin y Spradling 1983). La coinyección
de este plásmido y el plásmido p7t25.7wc 2-3 (Misra y Rio 1990), que actúa como fuente de
transposasa, en embriones de una cepa de D. melanogaster vacía de elementos P (Canton^^),
ha permitido la incorporación de estas secuencias en los cromosomas de esa cepa.
Actualmente se ha conseguido obtener inserciones estables de la secuencia G en los
autosomas de la cepa utilizada, y se está comprobando si la presencia de esta secuencia en el
genoma es capaz de disminuir la transposición de elementos P en presencia de transposasa.
Para ello, hemos partido de una cepa de D. melanogaster que es mutante para el gen white,
pero es fenotípicamente normal porque posee una copia salvaje de ese gen insertada en el
genoma, y flanqueada por las repeticiones invertidas de un elemento P (cepa w ^ ^P [(w , ry)+
A ^]038; ry ^ í), suministrada por D. C. Rio). Esto la hace potencialmente móvil en presencia
de transposasa, lo que provocaría el paso de fenotipo normal a fenotipo white. Además, la
cepa posee una inserción de la secuencia G. El análisis de la hipotética actividad represora de
esta secuencia, se realiza cruzando individuos de esa cepa con los de otra cepa que poseen una
fuente de transposasa en células somáticas y germinales. La movilización somática de
elementos P se refleja en la aparición de individuos con ojos en mosaico, dependiendo del
nivel de transposición de la copia P insertada. Si la secuencia G tuviera actividad represora,
provocaría una reducción de esa transposición, y por tanto, una disminución en el porcentaje
de sectores de ojos blancos observados en la descendencia, en relación con los resultados
obtenidos en los controles. Los resultados preliminares obtenidos hasta el momento no
indican claramente la existencia de dicha función. A pesar de ello, es necesaria la realización
de estos cruces utilizando cepas con inserciones de la secuencia G en diferentes localizaciones
cromosómicas, para comprobar el efecto de posición sobre la posible actividad, y cepas con
diferente número de copias, para determinar si se necesita un determinado número de estas
para lograr su efecto.
Por tanto, a partir de todos los datos discutidos hasta el momento no podemos concluir
nada acerca de la proteína potencialmente codificada por los elementos P de D. subobscura, y
sobre su posible función. La presencia en la secuencia de aminoácidos de esta proteína de
todos los motivos de unión a DNA descritos en las proteínas P de D. melanogaster (Rio et al.
1986, Rio 1990), parecía apoyar la hipótesis de que existiera y fuera funcional. Los únicos
datos indirectos acerca de una posible funcionalidad, son los obtenidos al expresar en E. coli
unas proteínas de fusión de las proteínas P de D. subobscura y la glutatión S-transferasa. El
bajo rendimiento obtenido en este experimento sugirió que la proteína de fusión expresada
debía ser tóxica para los cultivos bacterianos. El hecho de que en la secuencia de aminoácidos
de las proteínas P expresadas existieran dominios de unión al DNA, un dominio de cremallera
de leucina en un caso, y un dominio del tipo hélice-vuelta-hélice, además del anterior en otro,
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puede sugerir que estas proteínas estuvieran interaccionando con el DNA en los cultivos
bacterianos, bloqueando algún proceso esencial para la célula. Esto indicaría la funcionalidad
de esos dominios, y podría apoyar la hipótesis de que las proteínas P de D. subobscura fueran,
al menos, proteínas de unión al DNA, característica que posee la transposasa codificada por
los elementos P de D. melanogaster (Rio y Rubin 1988), y probablemente el represor.
En cuanto a la función de dichas proteínas, los resultados de los experimentos de
microinyección en D. melanogaster permitirán conocer si estas son o no capaces de reprimir
la transposición de los elementos P.

3. SOBRE EL ORIGEN DE LAS SECUENCIAS P DE D. subobscura
El hallazgo de este tipo de elementos P en el genoma de D. subobscura nos plantea
una serie de cuestiones evolutivas de difícil solución: ¿cual puede ser el origen de estas
secuencias?, es decir ¿por que presentan esta estructura tan peculiar?, ¿desde cuando están
presentes en el genoma de la especie?. Todas estas cuestiones deben plantearse dentro de la
historia evolutiva de los elementos P en Drosophila.
Los datos obtenidos en la búsqueda de secuencias homólogas a los elementos P en
diferentes especies, mediante experimentos de Southern bloU han llevado a varias
conclusiones sobre la historia evolutiva de estos elementos (Daniels et al. 1990). Una de ellas
es que los elementos P han debido ser introducidos varias veces en la familia de los
drosofilidos. La aparición de señales de hibridación de intensidad débil en especies del
subgénero Scaptodrosophila, uno de los más antiguos, así como en especies de los grupos
melanogaster y obscura, contrasta con hibridaciones más intensas detectadas en especies de
los grupos willistoni y saltans, y en la especie D. melanogaster. La interpretación de estos
resultados ha sido que los elementos P han debido ser introducidos en la familia de los
drosofilidos al menos tres veces. Estos elementos debieron entrar inicialmente en el género
Drosophila al principio de la radiación, y ser transmitidos verticalmente a través de algunos
linajes. Una segunda introducción se debió producir en los linajes saltans y willistoni de
forma independiente, lo que explicaría la ausencia de estos elementos en algunas especies del
grupo saltans. Por último, la invasión de D. melanogaster es más reciente, ya que se ha
producido al menos después de la divergencia entre esta especie y D. simulans.
Datos más recientes, sobre todo procedentes de la caracterización molecular de
algunas de las secuencias detectadas, han introducido nuevas interpretaciones en este
escenario. En primer lugar, el hecho de que las secuencias P estén presentes en especies como
Lucilia cuprina (Perkins y Howell 1992) o Scaptomyza pallida (Simonelig y Anxolabéhére
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1991), así como en otros dípteros (Anxolabéhére y Périquet 1987) hacen pensar en un origen
mucho más antiguo de estas secuencias. Además, la proximidad existente entre las secuencias
P de S. pallida y de D. bifasciata, no esperada por la distancia filogenética existente entre
ambas especies, ha llevado a proponer la ocurrencia de algún fenómeno de transferencia
horizontal entre las mismas (Hagemann et al. 1992), en el que la especie dadora podría haber
sido S. pallida.
Dentro de este contexto, encontramos que las secuencias P de D. subobscura parecen
ser antiguos constituyentes del genoma de la especie (Paricio 1989, Paricio et al. 1990). Por
tanto, no hay que recurrir a fenómeno de transferencia horizontal ocurrido recientemente para
explicar su presencia. Además hay que tener en cuenta que las secuencias P caracterizadas en
esta especie, comparten su estructura con las secuencias P de D. guanche (Miller et al. 1992)
y probablemente con las de D. madeirensis. Así pues, este tipo de secuencias ya debía estar
presente en el ancestro común de estas especies. La hipótesis más convincente p ara explicar
el origen de la estructura de las secuencias P de estas especies es que un elemento P
completo se insertara en la posición 85DE y perdiera las secuencias de sus extremos, e
incluso el exón 3, por deleciones ocurridas en algún suceso de reconstrucción genómica. La
pérdida de las secuencias repetidas y del exón 3 impidió su posterior movilización, por lo que
quedó atrapado en ese locus cromosómico. Durante su estancia en esta posición pudo sufrir
un proceso de duplicación por cualquiera de los mecanismos descritos (Ohno 1974), lo que
provocó la aparición de dos secuencias P idénticas que por el mismo tipo de procesos
pudieron amplifícame, quedando todas las copias agrupadas en tándem. El hecho de que las
secuencias originadas codificaran una proteína capaz de reprimir la transposición de los
elementos P, responsables de fenómenos como la disgénesis híbrida, pudo favorecer la
permanencia en el genoma de estas secuencias, como represoras de la transposición de
elementos P internos, o como protección frente a la entrada de elementos externos por
transferencia horizontal (Kidwell 1992).
También se puede emitir una hipótesis para explicar la adquisición de las secuencias
adicionales identificadas, al menos, en las secuencias P de D. subobscura y las de D.
guanche, como son la señal de poliadenilación al final del exón 2 y las regiones reguladoras.
Respecto a la señal de poliadenilación, la pérdida de la secuencia original, por deleción del
exón 3, pudo provocar que en un primer momento se utilizara alguna señal presente en una
región cercana en el genoma, y el sistema evolucionara hacia la adquisición de una nueva
señal interna al elemento, que evitaría la transcripción de secuencias innecesarias. En cuanto a
las regiones promotoras, ya hemos comentado anteriormente que los elementos P suelen
insertarse en regiones reguladoras de genes (Engels 1989). Puede que la inserción en el locus
85DE fuera en una secuencia de estas características. Si ese elemento se inmovilizara por la
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pérdida de las regiones necesarias para la transposición, podría quedar bajo la influencia de
ese promotor. Por otro lado, se ha descrito en la bibliografía el caso de un elemento P que ha
capturado, en el momento de la transposición, una secuencia cercana al lugar donde estaba
insertado, debido a la presencia en dicha secuencia de una región de 8 pb idéntica a las 8
primeras pb de la repetición invertida del elemento P (Tsubota y Dang-Vu 1991). La
existencia de esa secuencia de 8 pb, utilizada como repetición terminal 5' en el proceso de la
transposición, ha sido la causa de la creación de un nuevo elemento transponible.
Análogamente, puede que las regiones reguladoras de las secuencias P de D. subobscura se
adquiriesen por un mecanismo similar, antes de la inserción del elemento en el locus 85DE.
Es evidente que uno de los procesos propuestos ha tenido que ocurrir al menos dos veces en la
historia de las secuencias P en D. subobscura, debido a la existencia de dos regiones
promotoras con características distintas en esta especie. Durante este proceso de inserciones
de elementos P, alguno de ellos pudo insertarse en la región heterocromática de D.
subobscuray ya sea un elemento completo o defectivo, quedando atrapado en esa región
genómica.
La determinación de la secuencia nucleotídica de los elementos P presentes en otras
especies del grupo obscura, se hace necesaria para conocer si este tipo de secuencias P
detectadas en D. subobscura, y también en D. guanche (Miller et al. 1992), es exclusivo de
estas especies, o están presentes en otras especies del grupo. Los únicos datos disponibles
sobre secuencias P proceden de D. bifasciata (Hagemann et al. 1990, 1992) y D.
pseudoobscura. Las primeras tienen una estructura similar a los elementos P de D.
melanogaster, y podrían proceder de S. pallida por algún fenómeno de transferencia
horizontal. Por otro lado, las secuencias encontradas en D. pseudoobscura son elementos P
defectivos, pero no podemos descartar la presencia en su genoma de secuencias más similares
a elementos P completos o casi completos. Independientemente de esto, la existencia de un
sistema de represión de la transposición de los elementos P, que además pudiera funcionar
como un sistema inmune contra la invasión de estos elementos, sería muy ventajoso para las
especies que lo presentaran. Teniendo en cuenta que parecen haber ocurrido varias invasiones
independientes de elementos P durante la historia evolutiva de los drosofilidos (Daniels et al.
1990), el desarrollo de un mecanismo de este tipo podría estar justificado. Pero al mismo
tiempo, constituiría un sorprendente ejemplo de la transformación de los componentes de una
familia de elementos transponibles "invasores”, en una defensa contra la reinvasión por
elementos de la misma familia.

CONCLUSIONES
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El estudio de las secuencias homólogas a los elementos P de D. melanogaster presentes
en D. subobscura, nos ha permitido extraer las siguientes conclusiones:

1. Las secuencias homólogas a los elementos P de D. melanogaster están presentes en las
regiones eucromáticas y heterocromáticas de los cromosomas politénicos de D. subobscura.
2. Las secuencias P eucromáticas de D. subobscura se encuentran agrupadas en tándem en
una única región cromosómica. Son elementos P truncados por los extremos, y carecen del
exón 3 y de las repeticiones descritas en los elementos P completos de D. melanogaster. Estas
características los convierten en elementos incapaces de ser movilizados en el genoma de la
especie. Sin embargo, contienen secuencias no descritas en los elementos P de D.
melanogaster como son, una zona potencialmente promotora más compleja que la de los
elementos P de D. melanogaster, y una señal de poliadenilación al final del exón 2.
3. Estas secuencias P son transcripcionalmente activas, al menos en individuos adultos de D.
subobscura, produciendo un RNAm poliadenilado que codifica una protema similar al
represor de 66 kDa descrito en D. melanogaster. Esta protema no ha podido ser detectada en
los extractos proteicos de D. subobscura, pero podría ser una proteína de unión al DNA.
4. La función de esta proteína, en el caso de existir, es desconocida. La presencia en D.
subobscura de una protema similar al represor de 66 kDa, podría ser la base de un sistema
inmune contra la invasión de la especie por parte de elementos P completos.
5. Las secuencias P heterocromáticas tienen una estructura en mosaico, ya que son secuencias
homólogas a los elementos P rodeadas de otras secuencias no relacionadas con estos
elementos. Son secuencias que han sufrido numerosos procesos de deleción e inserción, y han
perdido su capacidad codificante.
6. Las comparaciones entre las secuencias P presentes en D. subobscura nos han mostrado la
existencia de relaciones complejas entre ellas, a pesar de que su estructura es casi idéntica.
7. Se ha confirmado la presencia de secuencias homólogas a los elementos P en cepas de D.
subobscura de diferente origen geográfico, ocupando además el mismo locus cromosómico
que las secuencias caracterizadas en la cepa H271.
8. Las secuencias P presentes en D. guanche, y probablemente las de D. madeirensis, tienen
una estructura muy similar a la descrita en D. subobscura. Esto apoyaría que la aparición de
este tipo de secuencias P sea anterior a la separación de estas especies, las cuales son muy
próximas filogenéticamente.
9. Todos los datos obtenidos sugieren que las secuencias P son antiguos constituyentes del
genoma de D. subobscura, por lo que no hay que recurrir a un suceso de invasión reciente
para explicar su origen en la especie.
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