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Imagen de portada: Etapa de fusión de los primordios ocelares. En amarillo de observa la
membrana de los FRs y en Magenta los núcleos. Se usó el driver Elav>nRFPmGFP.
Imagen de contraportada: Se observa el primordio ocelar fusionado con dos pOC y un
aOC, en los que destaca el epitelio pro-retinal Eya(+) en magenta. Se aprecian los FRs
marcados en amarillo por la expresión de GMR. Todos los axones de los FRs del pOC y aOC
se encuentran unidos en un único haz que se alarga hasta encontrar el lóbulo óptico. Para
marcar los FRs se utilizó la línea reportera GMR-tdTomato (amarillo) y anti-Eya (magenta)
para marcar los primordios ocelares.
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BAC: Bacterial Artificial Chromosome
GFP: Green Fluorescence Protein
UAS: Upstream Activation Sequence
RFP: Red Fluorescence Protein
GMR: Glass Multiple Reporter
Hh: Hedgehog
Ptc: Patched
Ato: Atonal
Eya: eyes Absent
Rh2: Rhodopsina 2
Ort: ora transientless
Psq: pipsqueack
Ci: Cubitus interruptus
AT: activador Transcripional
GE: Gen Efector
LexO: LexA Operator
MCFO: Multicolor FlipOut
sfGFP: super-folder GFP
smGFP: super-monster GFP
Flip-Out: Flip mediated stop-cassette excision
TA: temperatura ambiente
PBS: Buffer de fosfato salino
PBT: buffer de fosfato salino + Tritón
Sens: senseless
β-Gal: β-Galactosidasa
RDI: Región de Interés
RO: Región Ocelar
pOC: Ocelo Posterior
aOC: Ocelo Anterior
FR: fotorreceptor
EGFP: enhanced GFP
FLP: flipasa
CE: Compound Eye, Ojo compuesto
dOA: disco Ojo-Antena
rI-O: región inter-ocelar
St: estadío
NT: Neurotransmisor
PB: Puente Protocerebral (Protocerebral Bridge)
CB: Cerebro central (Central Brain)
LOP: Lóbulo óptico
CE: Ojo compuesto (Compound Eye)
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RESUMEN
La diferenciación de tejidos y órganos requiere que las células intercambien información
en el espacio y el tiempo. La información espacial se transmite a través de los morfógenos:
moléculas que difunden a lo largo de las células receptoras en forma de gradiente
espacial. Las células traducen el gradiente en patrones de expresión de genes
espacio/dependientes y comportamiento celular. Pero ¿Pueden los gradientes de
concentración conferir, también, información temporal? En esta tesis estudiamos el papel
del morfógeno Hedgehog (Hh) en el desarrollo de la retina ocelar de Drosophila.
Demostramos, por primera vez, que una fuente estática de morfógeno confiere
información espacio/temporal y desencadena un proceso dinámico de diferenciación. Ésta
ocurre en forma de ola de FRs, reclutados con velocidad constante como respuesta a un
gradiente no-lineal de Hh. La señalización de Hh promueve la expresión de su principal
receptor, patched (Ptc), que es reprimido a nivel transcripcional y eliminado de la
membrana celular de los FRs a medida que éstos se diferencian. Es la dinámica de
expresión/represión de Ptc lo que confiere a las células la propiedad de transformar la
señal no-lineal en una respuesta lineal organizada, donde el gradiente de Hh marca el
ritmo de diferenciación. Este hecho fue confirmado al incluir la represión de Ptc en un
modelo matemático que representa la señalización de Hh en los ocelos. Además de los
FRs encontramos otro fenotipo no neuronal originado por la coordinación de la vía de Hh
con la de EGFR que señaliza a través de vein (Vn) y activa pointed (Pnt) en la región
competente. Finalizada la diferenciación, los FRs conectan con el cerebro central donde se
localiza el árbol neural ocelar, el cual hemos descrito genéticamente demostrando que es
mucho más diverso y complejo al estudiado en otros insectos.
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SUMMARY

SUMMARY
Organ and tissular differentiation requires cell information exchange in space and time.
Spatial information is transmitted through morphogens: molecules that spread out along
receptor cells in form of a spatial gradient. The gradient is translated into
spatio/dependent gene expression patterns and cellular behavior. But, could gradients
also convey temporal information? In this PhD project we study the role of Hh morphogen
in Drosophila’s ocellar retina development. For the first time we demonstrate that a static
source of morphogen conveys spatial and temporal information what triggers a dynamic
differentiation process. Differentiation happens in form of a wave of FRs, which are
recruited at a constant speed in response to a non-lineal Hh gradient. In addition, Hh
signaling promotes the expression of the pathway’s main receptor, patched (Ptc), which is
transcriptionally repressed by FRs and deleted from its cell membranes as differentiation
progress. This Ptc dynamics confers to receptor cells the ability to transform a non-lineal
signal into a dynamic organized response where Hh’s gradient set the pace of the
differentiation process. This fact was confirmed including Ptc repression in a mathematical
model that represents Hh signaling in the ocelli. Apart from FRs we find a second nonneural phenotype generated from the coordination of Hh and EGFR pathways. In the ocelli
EGFR pathway signaling is carried out by Vein (Vn), that promotes Pointed (Pnt)
expression in the competent region. Once differentiation reaches the end, FRs meet
central brain where is located the ocellar system neural arborization, that has been
genetically described in this work showing its high diversity and complexity in comparison
with what is described in other insects.
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1. Generación de patrones: “modelo de bandera francesa” y señalización celular.
Durante el desarrollo de los órganos los distintos tipos celulares que los componen se
distribuyen generando formas y patrones determinados. Para ello, cada célula integra
información de su “historia” a lo largo del desarrollo y de su posición (Wolpert, 1969;
Wolpert, 1971). Pero ¿Cómo conocen estas células su posición? ¿Cómo surgen los
patrones? ¿Cómo se organizan las células? Para explicar esta cuestión fueron propuestos
dos modelos: el “Modelo de Turing” en el que las células se auto-organizan (Turing, 1990)
(aunque no puede explicar todos los casos, ya que carece de un “organizador espacial”) y
el “Modelo de Bandera Francesa” (Wolpert, 1969) que explicamos a continuación (figura
1).
En el modelo de la bandera francesa la información posicional deriva de la concentración
de una fuente de señal química y/o del tiempo que las células pasan en una región
determinada recibiendo esa señal. Las moléculas de señalización involucradas en
compartir información posicional son conocidas como morfógenos (Crick, 1970; Sharpe,
2019; Turing, 1990), producidos por grupos de células especializadas (regiones
organizadoras) (Vincent and Briscoe, 2001; Wolpert, 1969) (Figura 1-A), y cumplen las
siguientes características: suele tratarse de proteínas liposolubles que se liberan en forma
de gradiente de señal, actúan a distancia y desencadenan diferentes respuestas en las
células receptoras de manera concentración-dependiente (Shilo, et al, 2013). Así, cada
célula en estado de competencia (Freeman and Gurdon, 2002) recibe una cantidad
determinada de señal que será diferente según su posición con respecto a la fuente y el
tiempo que pasa recibiéndola (Figura 1-B). La activación de unas dianas transcripcionales u
otras viene determinada por el umbral de señal que cada célula necesita para diferenciar
(Muller, et al, 2012; Muller, et al, 2013) (Vincent and Briscoe, 2001). Dicho umbral recopila
la información espacio/temporal de la señal recibida, pero ¿de qué manera se transmite la
información? Los morfógenos pueden diseminarse a cortas distancias por difusión
extracelular desde la fuente y transcitosis (formación de exovesículas), o a largas
distancias a través de extensas proyecciones celulares llamadas citonemas (Bischoff, et al,
2013; Muller, Rogers, Yu, et al, 2013; Roy, et al, 2014). Como conclusión a este apartado
podemos afirmar que los patrones surgen debido a la señalización celular.
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Figura 1. Generación de formas y patrones mediante señalización celular. Ejemplo de órganos
y morfologías complejas generadas a partir de la señalización de morfógenos como son el ala de
Drosophila (M. Akam), las extremidades de vertebrados, estructura de la raíz de las plantas (V. V.
Mironova) y la cresta neural de vertebrados (E. Martí) (A). Al inicio del desarrollo se establece la
“región organizadora”, células que producen el morfógeno y no responden al mismo. Las células
vecinas reciben la señal en forma de gradiente (pero no la producen) y responden a ella en función
de la cantidad de morfógeno recibida. Las más cercanas a la fuente reciben mayor cantidad del
morfógeno y las más lejanas menor cantidad. Imagen adaptada de (Shilo, Haskel-Ittah, Ben-Zvi, et
al, 2013). (B) “Modelo de Bandera Francesa” donde se observa un campo de células sin
diferenciar (blancas) que comienzan a recibir una señal en forma de gradiente (barra oblicua) desde
la izquierda (L) a la derecha (R). Las células, según la posición que ocupan, reciben una cantidad de
señal concreta y presentan un umbral de señal (t1 y t2) necesario para que se activen unas dianas
(azules) u otras (blancas y rojas). Figura modificada de (Sharpe, 2019).

2. Hedgehog como morfógeno: vía de señalización.
Algunas moléculas han sido descritas como morfógenos (Wnt, FGF, Dpp, etc.). Uno de los
más conocidos es Hedgehog (Hh), el cual está involucrado en procesos de morfogénesis,
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desarrollo, crecimiento y diferenciación, cruciales para el desarrollo de organismos
invertebrados y vertebrados. Su pérdida o mal funcionamiento se asocia con numerosas
enfermedades y defectos en el desarrollo (Briscoe and Therond, 2013; Ingham, et al,
2011). Como morfógeno, Hh, está expresado en regiones especializadas que actúan como
fuente de señal y se distribuye en forma de gradiente sobre las células competentes,
mediante mecanismos de transporte que no se conocen totalmente, como son la
formación de estructuras parecidas a las micelas (Chen, et al, 2004), asociación con
lipoproteínas (Panáková, et al, 2005) o con exosomas (Gradilla, et al, 2014; Matusek, et al,
2014; Simon, et al, 2016) y las exovesículas que viajan sobre los citonemas (Briscoe and
Therond, 2013; Lee, et al, 2016; Simon, Aguirre-Tamaral, Aguilar, et al, 2016). En este
último caso, Hh es liberado en vesículas que viajan a través de estas largas extensiones de
citoplasma y así puede recorrer distancias como 40-50μm en el disco de ala (Bischoff,
Gradilla, Seijo, et al, 2013; Briscoe and Therond, 2013; González-Méndez, et al, 2019;
Huang, et al, 2019) y modificar el destino celular de aquellas regiones lejanas a la fuente.
Para que su distribución mediante citonemas tenga lugar, Hh requiere dos modificaciones
lipídicas previas. Su extremo C-terminal se fusiona a colesterol por enlace covalente
(Beachy, et al, 1997; Ingham, Nakano and Seger, 2011) y su extremo N-terminal sufre una
palmitoilación (Ingham, Nakano and Seger, 2011; Panáková, Sprong, Marois, et al, 2005).
Ambas modificaciones aumentan la asociación de la proteína Hh con la membrana celular
(Briscoe and Therond, 2013; Chamoun, et al, 2001; Chen, Li, Kawakami, et al, 2004;
Ingham, Nakano and Seger, 2011; Peters, et al, 2004). En la región competente las células
receptoras expresan el principal receptor de la vía, Patched (Ptc) (Chen and Struhl, 1996),
el cual presenta afinidad moderada por Hh (Zheng, et al, 2010) y se une a él de manera
muy eficiente (Alcedo, et al, 1996; Chen and Struhl, 1996; Torroja, et al, 2005). La
recepción de Hh también requiere de la presencia de dos co-receptores, interference
hedgehog (iHog) y brother of iHog (Boi) en invertebrados (Zheng, Mann, Sever, et al,
2010) y sus ortólogos en vertebrados Cdon y Boc (Tenzen, et al, 2006) que tornan alta la
afinidad del receptor por su ligando (Zheng, Mann, Sever, et al, 2010). Como receptor, Ptc
tiene la función de recibir el ligando, pero además es una de las principales dianas
transcripcionales de la vía, por lo que limita el rango espacial del gradiente de Hh (Chen
and Struhl, 1996; Nahmad and Stathopoulos, 2009). La presencia de Hh activa la
transcripción de Ptc, por lo que es capaz de “moldear” el gradiente de señal, ya que
rápidamente capta Hh e impide que viaje hacia zonas más lejanas (Chen and Struhl, 1996).
Así, cuando Ptc ha cumplido su función es endocitado permitiendo que Hh alcance otras
regiones, lo que causa que la forma del gradiente se modifique (Briscoe, et al, 2001; Chen
and Struhl, 1996; Chuang, et al, 2003; Torroja, Gorfinkiel and Guerrero, 2005).
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Figura 2. Vía de señalización de Hh en invertebrados. En ausencia de ligando Ptc reprime Smo,
lo que promueve que el complejo Cos2/Fu/SuFu se una a CiFL y éste sea procesado en su forma
inhibidora, CiR, la cual es translocada al núcleo reprimiendo las dianas y manteniendo la vía de Hh
inactiva (A). En presencia de ligando la unión Hh/Ptc libera la represión que ejercía Ptc sobre Smo,
y éste se transloca a la membrana donde se une al complejo Cos2/Fu/SuFu. Mediante la
acumulación de PKA se permite que CiFL sea procesado en su forma activadora (CiA), la cual se
transloca al núcleo y activa las principales dianas transcripcionales de la vía (B). Figura modificada
de (Briscoe and Therond, 2013).

En condiciones normales (ausencia de ligando) Ptc se encuentra bloqueando Smoothened
(Smo) que es el verdadero transductor de la vía (Chen and Struhl, 1996). Esta represión
impide que las dianas transcripcionales de la vía de Hh sean transducidas (Figura 2-A). Sin
embargo, en presencia de ligando, Ptc se une a Hh y libera su represión sobre Smo. Éste
se ancla a la membrana donde es hiperfosforilado y sufre un cambio conformacional que
le permite reclutar a la proteína de la familia de las kinesinas, Costal-2 (Cos2) (Robbins, et
al, 1997). Dicho reclutamiento promueve la dimerización de Cos2, lo que a su vez
promueve su unión a la proteína Fused (Fu) (que también es dimerizada) (Shi, et al, 2011;
Zhou and Kalderon, 2011) y Supressor of fused (Su(fu)) formando un complejo (Figura 2B). La unión del complejo Cos2/Fu/Su(fu) a Smo promueve la acumulación del principal
activador transcripcional de la vía, Cubitus interruptus (Ci), en su forma no truncada, CiFL
(Zhang, et al, 2005; Zhang, et al, 2011). Éste es procesado en su forma activadora (CiA) por
la acumulación de PKA y entra al núcleo para promover la transcripción de las principales
dianas de la vía (Figura 2-B) (Briscoe and Therond, 2013). Sin embargo, en ausencia de
ligando no está formado el complejo Smo/Cos2/Fu/Su(fu), lo que propicia la degradación
parcial vía proteasoma de CiFL mediante la fosforilación de su extremo C-terminal,
resultando en su forma represora (CiR) que conserva el extremo N-terminal y se transloca
al núcleo para bloquear la transcripción de las dianas principales (Figura 2-A) (Briscoe and
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Therond, 2013; Lee, Zhao and Ingham, 2016; Ruel, et al, 2007; Zhang, Zhao, Tong, et al,
2005).
El morfógeno Hh tiene un papel esencial en el desarrollo y patterning adecuado de
multitud de órganos presentes en organismos vertebrados e invertebrados (Ingham,
Nakano and Seger, 2011). En concreto, está presente como una única fuente de señal en
los primordios que albergan los discos imaginales de Drosophila. En esta tesis se estudia la
diferenciación en los ocelos de la moscas, localizados en el disco imaginal de ojo-antena
cuyo origen y desarrollo se explica a continuación.

3. El disco imaginal de ojo-antena (dOA): primordios.
El disco imaginal de ojo-antena (dOA) (Haynie and Bryant, 1986) está constituído por una
bicapa epitelial que se invagina desde la epidermis del embrión, en la que se distinguen
cuatro primordios que darán lugar a la formación de numerosas estructuras de la cabeza
(Figura 5-A-B): el primordio del ojo compuesto (CE) en la parte posterior del disco, los
ocelos (OC) en la parte dorsal/anterior, el primordio de la antena en la parte anterior y el
palpo maxilar (Domínguez and Casares, 2005; Haynie and Bryant, 1986).
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Figura 5. Correspondencia de los primordios del disco de ojo-antena con su respectivo órgano
en la cabeza adulta de la mosca. Esquema de la cabeza adulta donde se destacan a color las
estructuras que se derivan de cada primordio del disco imaginal. Se distingue el ojo compuesto
(rojo), los ocelos (morado), la antena (amarillo), el palpo maxilar (marrón) y la cápsula cefálica
(gris) (A). Disco de ojo-antena (dOA) teñido con faloidina (gris) en el que se observan los distintos
primordios que originarán los órganos de la cabeza adulta. En la región posterior el primordio de
ojo compuesto (rojo), en la región dorsal/anterior los ocelos (morado), en la región anterior la
antena (amarillo), en la región ventral/anterior el palpo maxilar (marrón) y el resto de las estructuras
marcadas por la faloidina (gris) formarán la cápsula cefálica (B). Figura basada en (Domínguez and
Casares, 2005).

4. Regionalización del disco de ojo: red de regulación genética.
El dOA consta de un epitelio principal donde se desarrollarán los primordios de distintos
órganos y un epitelio peripodial que está involucrado en la fusión de los discos durante la
metamorfosis (Domínguez and Casares, 2005; Fekete, et al, 1975). Durante el desarrollo
larvario el epitelio principal experimenta una subdivisión gradual, debido a la expresión
diferencial de determinados genes selectores. Primero, en el primer estadío de desarrollo
larvario el disco expresa los genes selectores eyeless (Ey), twin of eyeless (Toy) (Gehring,
2002) y el factor de transcripción homothorax (Hth) (Pai, et al, 1998; Rieckhof, et al, 1997).
Durante el 2º estadío de desarrollo larvario la expresión de Ey y Toy queda restringida a la
parte posterior del disco, mientras que la parte anterior inicia la expresión de cut (Cut).
Así, el disco queda definido por los territorios del ojo y la antena respectivamente (Figura
7) (Kenyon, et al, 2003; Kumar and Moses, 2001). En el dominio de Cut se expresa distalles
(Dll) que promueve la coexpresión con Hth, lo que permite la especificación del primordio
de la antena (Casares and Mann, 1998). Por otra parte, en la región del ojo se inicia la
expresión de los genes específicos de la retina: eyes absent (Eya) (Bonini, et al, 1997), sine
oculis (So) (homólogo de Six2) (Cheyette, et al, 1994) y dachshund (Dac) (Mardon, et al,
1994), donde posteriormente se llevará a cabo la diferenciación a FR. Es Eya el que inicia
la expresión de So y Dac (Kenyon, Ranade, Curtiss, et al, 2003).
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Figura 7. Patrón de expresión diferencial de genes en el dOA de Drosophila durante el
desarrollo temprano. Durante L1 se expresan Ey, Toy y Hth (verde). En fase L2 temprana el
epitelio principal (y no el peripodial) queda subdividido en disco de antena y disco de ojo por la
expresión de Cut/Hth (magenta) y Ey/Toy/Hth (verde) respectivamente. Posteriormente se activa
Dll en la antena (amarillo) y Eya en la región posterior del disco de ojo y los ocelos (verde y rojo).
Figura modificada de (Domínguez and Casares, 2005).

5. Crecimiento del dOA: Especificación de los territorios de cabeza y ojo.
Son dos los genes principales involucrados en el crecimiento del disco de ojo,
decapentaplegic (Dpp) (homólogo de BMP2/3 en vertebrados) y wingless (Wg) (homólogo
de Wnt-1 en vertebrados). Durante la fase L2 de desarrollo larvario Dpp es expresado en
forma de línea, en una invaginación del epitelio del dOA que marca el inicio y avance de la
diferenciación, conocida como surco morfogenético (SM) (Heberlein, et al, 1993; Ready, et
al, 1976). En la región posterior de disco de ojo se expresa Hh (Heberlein and Moses,
1995; Heberlein, Wolff and Rubin, 1993; Ma and Moses, 1995), más concretamente en las
células del margen (Cho and Choi, 1998; Royet and Finkelstein, 1996) (Figura 8). Por su
parte, Wg es expresado en el primordio de la cabeza (región dorsal/anterior al disco de
ojo), anterior a Dpp (Baker, 1978) y en esta región reprime la transcripción de los genes
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pro-retinales So, Eya y Dac (Baonza and Freeman, 2002). Dpp y Wg son morfógenos y
actúan de manera antagonista (Amore and Casares, 2010; Brook, et al, 1996; Haerry, et al,
1997; Jiang and Struhl, 1996; Johnston and Schubiger, 1996; Morimura, et al, 1996; Royet
and Finkelstein, 1996), ya que Wg reprime la transcripción de Dpp y su señalización (Lee
and Treisman, 2001; Wiersdorff, et al, 1996).
Por otra parte, en el primordio de ojo compuesto Hh permite el avance del surco
morfogenético (SM) y activa y mantiene la expresión de Dpp en esta región (Burke and
Basler, 1996; Heberlein, et al, 1998; Pappu, et al, 2003), mediante la inactivación de CiR y
además, inicia la diferenciación a fotorreceptor (FR) (Curtiss and Mlodzik, 2000; Pappu,
Chen, Middlebrooks, et al, 2003). Al mismo tiempo, Dpp reprime el factor de transcripción
homothorax (Hth) en la región posterior al SM y restringe su expresión a la región anterior
al surco, donde junto con Ey y Tsh reprime Eya (Bessa, et al, 2002; Pai, Kuo, Jaw, et al,
1998; Pichaud and Casares, 2000). Adicionalmente, Dpp crea una zona pre-proneural
posterior al SM donde las células expresan Ey y Eya y son capaces de responder a las
señales de Hh y diferenciar. La actuación combinada de Hh y Dpp, junto con otras señales
adicionales, promueven la inhibición de Ey y Tsh en las células diferenciadas y la expresión
de So, Dac y Eya en la región pre-proneural y la región más posterior del dOA (Firth and
Baker, 2009). Todo ello, propicia el avance de la diferenciación, la cual se visualiza por la
progresión del SM a lo largo del epitelio en dirección postero/anterior (Domínguez and
Hafen, 1997; Pignoni, et al, 1997). Así, Hh y Dpp promueven la diferenciación en el ojo
(Domínguez and Hafen, 1997) y la progresión de SM, originando la correcta aparición de
los FRs. Sin embargo, Wg promueve el destino celular de las estructuras de la cabeza
(Amore and Casares, 2010; Royet and Finkelstein, 1996; Treisman and Heberlein, 1998).
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Figura 8. Antagonismo de Dpp y Wg en la especificación del primordio del ojo y la cabeza.
Representación del dOA en estadío L2 donde se observa que Dpp es expresado en el furrow
(amarillo) y lo hace avanzar en dirección postero/anterior. Posterior al furrow ocurre la
diferenciación a FR (rojo) y se expresan los genes pro-retinales Eya, So y Dac. Dpp determina el
primordio del ojo. Anterior al furrow, en la región dorsal y ventral se expresa Wg que reprime la
expresión de Dpp y especifica el primordio de las estructuras de la cabeza (A). Figura modificada
de (Braid and Verheyen, 2008).

6. El sistema visual de Drosophila melanogaster.
El desarrollo de los órganos visuales de Drosophila tiene lugar en el dOA y depende de Hh
(Heberlein, Wolff and Rubin, 1993; Ma, et al, 1993). Los insectos poseen dos tipos de
órganos visuales, uno más sofisticado y complejo, los ojos compuestos (Moses, 2002) y
otro más simple, los ocelos (Aguilar-Hidalgo, et al, 2013; Blanco, et al, 2010; Royet and
Finkelstein, 1996).
6.1. El ojo compuesto
Los Ojos compuestos (Compound eyes; CEs) son dos y se localizan a ambos lados de la
cabeza adulta (Figura 4-A). Están formados por la repetición de muchos ojos simples
denominados omatidios, los cuales se componen de 8 FRs aislados ópticamente por
células pigmentarias, cubiertos por una lente (Figura 4-B) (Wolff and Ready, 1991). Cada
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ojo compuesto posee un total de 800 omatidios, es decir, unos 6400 FRs y constituye el
principal órgano visual de la mosca.

Figura 4. Estructura y localización del ojo compuesto. Cabeza adulta de la línea reportera
w;;GMR-tdTomato donde se marcan las estructuras visuales (rojo). Los ojos compuestos se
localizan en ambos laterales de la cabeza (A). Esquema de la retina del CE y detalle de un omatidio
compuesto por 8 FRs cubiertos por una lente (L), con los rhabdómeros hacia el interior, rodeados
por las células pigmentarias (CP) (B).

6.2. Los ojos simples de Drosophila melanogaster: los ocelos.
Además del CE Drosophila tiene otro sistema visual, los ocelos (OC). Son tres ojos simples
situados en la parte dorsal/anterior de la cabeza de la mosca adulta. Se distribuyen
configurando un triángulo constituído por dos ocelos posteriores (pOC) y uno anterior
(aOC) (Figura 10-A). Los tres ojos, junto con las quetas sensoriales situadas en los vértices
y en la cutícula inter-ocelar, conforman el “complejo ocelar” (Blanco, Pauli, Seimiya, et al,
2010; Brockmann, et al, 2011; Royet and Finkelstein, 1995). Cada ocelo consta de una
retina simple formada por los fotorreceptores (FRs), que se encuentran rodeados por las
células pigmentarias (CP) y las células de la lente (CL), las cuales secretan la lente que
cubre cada ocelo (Stark, et al, 1989) (Figura 10-B).
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Figura 10. Localización y anatomía de los ocelos. Cabeza adulta de la línea reportera w;;GMRtdTomato donde se observan los ocelos en la parte posterior de la cabeza. Son tres ojos simples,
dos ocelos posteriores (pOC) y uno anterior (aOC) (A). Esquema de la anatomía de cada ocelo. Se
observa una retina formada por los FRs, cubierta por una lente (L) secretada por las células de la
lente (CL). Se aprecian también los rhabdómeros (Rb) apicales y las células pigmentarias (CP).
Cada ocelo posee un nervio ocelar que conecta con el cerebro (B).

Los ocelos tienen una estructura tipo cámara, al igual que la que presentan los
vertebrados y moluscos cefalópodos (Gehring, 2014). La variedad de sistemas visuales
hallados en la naturaleza se origina a partir de una red de regulación genética parecida, y
en todas ellas, interviene el gen máster regulador Pax6 (eyeless) (Brockmann, DominguezCejudo, Amore, et al, 2011; Domínguez and Casares, 2005; Gehring, 2014). Si bien, en el
caso de los dos sistemas visuales de Drosophila la cascada genética de especificación de
ambos difiere en los master reguladores que intervienen.

6.3. Especificación regional del primordio ocelar en el disco de ojo.
Durante la transición larvaria de L2 a L3 la región dorsal/anterior del disco de ojo (el
primordio ocelar) sufre un proceso de especificación regional y se subdivide en tres
regiones que darán lugar a los tres ocelos y la cutícula inter-ocelar (Domínguez-Cejudo
and Casares, 2015). Esta región mantiene la expresión del gen orthodenticle (Otd), que
requiere Wg para su expresión (Blanco, et al, 2009; Royet and Finkelstein, 1996) (Figura 9A) y así, se activa la expresión de Hh en el dominio (Figura 9-B) (Domínguez-Cejudo and
Casares, 2015; Royet and Finkelstein, 1996). Más tarde, altos niveles de Otd reprimen Wg
y a su vez, Hh activa la expresión del marcador pro-retinal Eya. La co-expresión de
Wg/Otd/Hh/Eya constituye el primordio del complejo ocelar en la etapa de desarrollo L3media (Figura 9-B). Es en el estadío L3-tardío cuando el primordio ocelar queda
subdividido en tres dominios: un dominio central Hh que conforma la región inter-ocelar
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(rIO), flanqueado por dos dominios pro-retinales Eya/So que conforman el primordio del
ocelo anterior (aOC) y el del ocelo posterior (pOC) (Blanco, Pauli, Seimiya, et al, 2010;
Brockmann, Dominguez-Cejudo, Amore, et al, 2011) (Figura 9-C). Las regiones Eya(+) serán
las futuras retinas y la rIO será cutícula interocelar (Aguilar-Hidalgo, Dominguez-Cejudo,
Amore, et al, 2013). Este patrón de expresión en tres dominios es mantenido a lo largo del
estadío L3 permitiendo la diferenciación debido a que (1) Hh mantiene activa la expresión
de Eya y éste también se autorregula a sí mismo y (2) se activa la expresión de engrailed
(En) en la rIO, lo que reprime Ptc y Ci e impide la activación de la vía de Hh en dicha región
y resulta en la pérdida de la expresión de Eya en esas células (Aguilar-Hidalgo, DominguezCejudo, Amore, et al, 2013). Por tanto, la presencia de En convierte a la rIO en la principal
fuente de morfógeno (Hh), ya que células lo transcriben pero no responden al mismo (no
se activa la vía). Sin embargo, en los primordios Eya(+) del aOC y pOC (donde no hay En) se
activan las principales dianas de la vía de Hh: Patched (Ptc), Cubitus interruptus (Ci),
Atonal (Ato), etc. También se observa un dominio Six3/Optix en la región más anterior del
primordio ocelar adyacente a En, cuya función no se conoce del todo, pero podría estar
relacionada con la restricción de En al dominio inter-ocelar (Domínguez-Cejudo and
Casares, 2015).
El hecho de que, al contrario que el CE, la de los ocelos sea una fuente de morfógeno
estática (en el espacio) que sin embargo se traduce en un proceso dinámico de
diferenciación, nos plantea el escenario perfecto para estudiar en esta tesis el papel de Hh
en la dinámica temporal de los ocelos, más concretamente en el periodo de
diferenciación.
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Figura 9. Especificación de los primordios ocelares: red de regulación genética. En el estadío
L2 -tardío y L3-temprano en la región dorsal/anterior del dOA se co-expresan Wg y Otd. En la
región más anterior del primordio se detecta la expresión de Optix (A). En L3-medio se coexpresan
Wg, Otd y Hh. Hh activa al marcador pro-retinal Eya (B). En la etapa L3-tardía el primordio del
ocelo queda subdividido en tres dominios: el ocelo anterior (aOC), la región inter-ocelar (rIO) y el
ocelo posterior (pOC). Como consecuencia de la activación de la expresión de En en el dominio de
Hh, se impide que las células activen la vía de Hh aunque lo transcriban y se inhibe Eya en esta
región. De esta manera, sólo los dominios Eya(+) (aOC y pOC) pueden responder a Hh activando
las principales dianas de la vía (C). Figura modificada de (Domínguez-Cejudo and Casares, 2015).

7. Red de regulación genética de los sistemas visuales de Drosophila: Ojos vs. Ocelos.
Así, en el CE la red de especificación de la retina se establece durante el 2º estadío larvario
(L2). Como vimos anteriormente, en la región posterior del dOA se expresan los genes
master-reguladores específicos de ojo, eyeless (Ey) y twin of eyeless (toy), ambos
parálogos de Pax6 (Gehring, 2014) (Figura 11-A). Ey induce la expresión de los genes proretinales, sine oculis (SO) (homólogo de Six2 en vertebrados) y eyes absent (Eya)
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(homólogo de Eya1 y 2 en vertebrados) (Domínguez and Casares, 2005; Gehring, 2014;
Halder, et al, 1998). Todas estas co-expresiones otorgan al epitelio pro-retinal del CE la
competencia para que se inicie la diferenciación a fotorreceptor (FR) (Kumar and Moses,
2001; Pichaud, et al, 2001). Los pasos previos al inicio de la diferenciación requieren de la
activación de Hh, el cual actúa como un regulador positivo de Eya y contribuye al
mantenimiento de su expresión (Curtiss and Mlodzik, 2000; Pappu, Chen, Middlebrooks,
et al, 2003). Finalmente, en el epitelio pro-retinal (Eya(+)), Hh induce la expresión del gen
pro-neural atonal (Ato) e inicia la ola de diferenciación y propagación del surco
morfogenético (Jarman, et al, 1994).

Figura 11. Similitudes y diferencias de la red de regulación genética de los sistemas visuales de
Drosophila. En el ojo compuesto Ey activa la expresión de Eya/So. Hh es expresado en la región
posterior del disco y contribuye al mantenimiento de Eya/So e inicia la diferenciación mediante la
activación de Ato. Tras expresar Ato, las células diferencian a FR y transcriben Hh (A). En los ocelos
se da la co-expresión de los marcadores pro-retinales Toy y Eya/So, junto con Otd que activa Hh
en el primordio. Hh contribuye al mantenimiento de Eya/So y propicia el inicio de la diferenciación
a FR en ocelo anterior y posterior, al inducir la expresión de Ato (B). Dibujos de las cabezas fueron
realizados con Biorender.
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Por otra parte, la red de regulación en los ocelos se inicia en la región dorsal-anterior del
disco durante el estadío L2, donde además de la expresión de So/Eya y Toy, se requiere de
la expresión de un master-regulador adicional, orthodenticle (Otd) (Blanco, Seimiya, Pauli,
et al, 2009) que inhibe la expresión de eyeless en el primordio ocelar (Magri, et al, 2018)
(Figura 11-B). Además, Otd activa la transcripción de Hh en esta región (Royet and
Finkelstein, 1996) y, al igual que en el CE, contribuye al mantenimiento del epitelio proretinal, el cual adquiere la competencia para diferenciar a FR mediante la activación de
Ato a través de Hh.

8. Papel de Hedgehog en los procesos de patterning.
8.1. Hedgehog en el patterning temporal: establecimiento de la retina.
Existen algunos casos donde Hh, además de originar procesos morfogenéticos espaciales,
también controla su desarrollo temporal mediante la repetición de un proceso a un ritmo
determinado. Esto ocurre durante la diferenciación de los fotorreceptores en el ojo
compuesto de Drosophila (Heberlein, Wolff and Rubin, 1993; Ma, Zhou, Beachy, et al,
1993) o de las células ganglionares de la retina de Zebrafish (Neumann and NuessleinVolhard, 2000). A continuación se describe el proceso de diferenciación a FR que tiene
lugar en el ojo compuesto de Drosophila, llevada a cabo por Hh:
En la región posterior del primordio de ojo se inicia la diferenciación de fotorreceptores
(FR) y células accesorias de la retina en el tercer estadío de desarrollo larvario (Ready,
Hanson and Benzer, 1976; Treisman, 2013). Así, un conjunto pequeño de células de la
parte más posterior del disco transcribe hh y envía la señal a lo largo de un tejido proretinal que expresa eyes absent (Eya). Ésta es la fuente original de señal que inicia el
proceso (Bras-Pereira, et al, 2016). Debido a su exposición a Hh, las células Eya(+)
responden iniciando su diferenciación a células de la retina (Figura 6-A). A medida que los
FRs diferencian, inician la producción de Hh. De esta manera, la fuente de señal progresa a
la vez que lo hace la diferenciación. Este fenómeno permite que la expresión de Hh se
propague, lo que hace que su campo de acción sea mucho mayor. Hh impulsa el avance de
la diferenciación en dirección postero/anterior (Treisman, 2013), en forma de ola de
diferenciación (Heberlein, Wolff and Rubin, 1993; Ma, Zhou, Beachy, et al, 1993), de una
manera similar a la descrita en la diferenciación de las células ganglionares de la retina de
Zebrafish en vertebrados (Jarman, 2000; Neumann and Nuesslein-Volhard, 2000) (Figura
6-B).
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Figura 6. La progresión de la fuente de señal genera una ola de diferenciación en los sistemas
visuales de Drosophila melanogaster y zebrafish. Progresión de la diferenciación a FR en el ojo
compuesto de Drosophila. (t1) Una fuente inicial de Hh (verde) provoca la expresión de Ato
(morado) en forma de línea en aquellas células que originarán los primeros FRs (R8) (rojo). Estos
FRs transcribirán Hh contribuyendo al avance de la fuente de señal (flechas), lo cual contribuirá a la
progresión de la expresión de Ato y a la aparición de más FRs que serán nueva fuente de señal (t2 y
t3). Como consecuencia, la diferenciación avanza en dirección posterior/anterior reclutando FRs
(A). Diferenciación de las células ganglionares de la retina de zebrafish. (t1) Una fuente de Shh
genera un dominio de expresión de atonal/ath5 (Ath5) que no se extingue y las células que lo
expresan diferencian a FR. (t2 y t3) Los FRs son nueva fuente de Shh y hacen progresar el dominio
de Ath5 y el reclutamiento de FRs (B). Figura basada en (Jarman, 2000).

Sin embargo, estas olas de diferenciación no son generadas debido al gradiente en sí, sino
a que la fuente de morfógeno se mueve a través del epitelio. Por lo tanto, se trata de una
fuente dinámica en el espacio que desencadena un proceso dinámico.
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8.2. Hh patterning espacial.
La función de Hh en patterning está muy extendida. Tanto es así, que se ha estudiado la
presencia del gradiente de señal a lo largo de los filos. En todos ellos se establecen
diferentes dominios de expresión de genes como respuesta al gradiente según la distancia
de las células vecinas a la fuente (Gallet and Therond, 2005; Nahmad and Stathopoulos,
2009), dando lugar a la formación de patrones espaciales y a la correcta formación del
órgano en cuestión. Un ejemplo clásico en vertebrados es la contribución de la
señalización de Hh al desarrollo del tubo neural (Figura 3-A), donde una fuente de sonic
hedgehog (Shh), uno de los homólogos de Hh en vertebrados, lo distribuye desde la
notocorda y la placa basal (región más ventral del tubo neural) hasta la región más dorsal,
y genera distintos dominios de expresión neural que resultarán en la diversidad de
motoneuronas (Briscoe, 2009). Por otra parte, en invertebrados el disco de ala de
Drosophila es otro caso muy estudiado. En este órgano Hh desencadena la activación
localizada de genes en la región anterior, cuya expresión será dosis-dependiente del
ligando (Figura 3-B). Los genes que se activan, en orden desde la fuente, son engrailed
(En), patched (Ptc), collied (col), decapentaplegic (dpp) e iroquois (iro) (Basler and Struhl,
1994; Capdevila, et al, 1994; Fietz, et al, 1995; Tabata and Kornberg, 1994) y darán lugar al
correcto posicionamiento de los elementos anatómicos de las alas (venas, intervenas y
sensilas).

Figura 3. La señalización de Hh genera patrones diferenciales de expresión de genes en tubo
neural y disco de ala. Imagen del tubo neural de vertebrados donde se aprecia la expresión de
distintos genes pro-neurales organizados en dominios desde la parte ventral, donde se localiza la
fuente de Shh, a la parte distal del tubo contribuyendo a la diversidad neuronal del mismo. Imagen
modificada de (Briscoe, 2009) (A). Región anterior del disco de ala que responde al gradiente de
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señal generando diferentes patrones de expresión de genes (En, Ptc, Col, Dpp, Iro, Ci), todos ellos
diana de la vía de Hh. Imagen modificada de (Torroja, Gorfinkiel and Guerrero, 2005) (B).

9. Otras vías de señalización importantes en la especificación y diferenciación de
ambos sistemas visuales de Drosophila melanogaster: vía de EGFR.
La vía de EGFR está involucrada en mecanismos de proliferación y también determina el
destino celular (Shilo, 2014). El receptor de la vía es activado por varios ligandos, gurken
(grk), spitz (spi) y vein (vn) (Figura 12-A) (Freeman, 1997). Cada ligando es específico de un
órgano determinado. Cuando EGFR se une a su ligando activa la transducción de la vía,
mediante la activación de una cascada de MAP-Quinasas donde la última, (ERK), se
transloca al núcleo y activa los principales factores de transcripción: pointed (pnt),
presente en dos isoformas Pnt-p1 y Pnt-p2. Ambas isoformas contribuyen al destino
celular del epitelio donde se expresan. EGFR tiene un papel fundamental en la
diferenciación del CE (Freeman, 1994) y en la especificación de la cabeza dorsal donde se
localizan los ocelos (Amin and Finkelstein, 2000).
En el CE la vía de EGFR está involucrada en el reclutamiento de los FRs R1-7 (pero no del
R8), por lo que junto con Hh y Dpp contribuye a la diferenciación de los omatidios
(Freeman, 1996) (Figura 12-B). Ato en el R8 induce la expresión de Spitz, principal ligando
de la vía de EGFR en el CE (Tio, et al, 1994). El R8 por su parte es insensible a EGFR porque,
aunque transcribe el ligando de la vía, Sens reprime Pnt y por tanto elimina la
competencia de dicha célula para EGF (Frankfort, et al, 2001; Yang and Baker, 2001). El
resto de células vecinas sí expresan el receptor y también son transcriptoras del ligando.
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Figura 12. Vía de EGFR y su papel en el reclutamiento de FRs del ojo compuesto. Esquema de
la vía canónica de EGFR en Drosophila. Presenta diferentes ligandos Vn, Spi y Grk (morado). El
ligando se une al receptor (rojo) de EGF (EGFR) y se transduce la señal al citoplasma activando la
cascada de MAPkinasas. Cuando Erk es fosforilado se transloca al núcleo e induce la transcripción
de las dianas principales de la vía (isoformas de Pointed) (A). En el CE EGFR se requiere para la
diferenciación del R1-7. El FR R8 (rojo) expresa el receptor de la vía, pero cuando comienza a
transcribir Sens éste inhibe EGFR haciendo a la célula insensible a la vía. A su vez, R8 transcribe el
ligando de EGFR, Spi (morado) que se transmite a las células vecinas (blanca), las cuales expresan
el receptor de EGFR y cuando activan la vía diferencian, originando la diversidad de FRs del
omatidio (R1-7) (B).

En los ocelos también interviene la vía de EGFR durante la especificación. Una vez se
forma la región inter-ocelar como dominio de Hh, éste activa Vein en dicha región a través
de CiA. Este dato sugiere que Vein es el principal ligando de la vía de EGFR en los ocelos
(Amin, et al, 1999). A su vez, Hh activa Otd de manera indirecta mediante la activación
previa de Vein y el receptor EGFR (Amin and Finkelstein, 2000). Dado que en mutantes Vn
desaparecen los ocelos (Amin, Li and Finkelstein, 1999), éstos deberían ser competentes
para EGFR y la vía podría estar involucrada en el reclutamiento de FRs en dicho órgano.
Por ello también estudiamos el papel de la vía en la diferenciación a FR ocelar.

10. Función ocelar y conectividad neuronal en el sistema nervioso central.
Los sistemas visuales de Drosophila presentan diferentes funciones. Así, los CE tienen
buena resolución espacial, detectan formas y patrones y distinguen colores y movimiento.
Por su parte, los ocelos se calificaron como un “sensor simple” (Stange, et al, 2002), ya
que no son capaces de detectar formas en el espacio, pero sí tienen alta sensibilidad a la
intensidad de luz recibida en un amplio plano del mismo (Hung and Ibbotson, 2014;
Wilson, 1978). Presentan mayor sensibilidad fótica y mayor velocidad de transmisión de la
señal que el CE (Mizunami, 1995; Wilson, 1978). Los ocelos complementan y participan de
la función visual de la mosca, por el desarrollo de funciones fóticas, detección del
horizonte, estabilización del vuelo, disparo de movimientos de la cabeza y cuello,
movimientos de las alas durante el vuelo, movimientos de la pata en el salto de la
respuesta de escape, sincronización del ritmo circadiano, etc. Todas, funciones de suma
relevancia para la supervivencia (Ewer, et al, 1992; Krapp, 2009; Strausfeld and Bassemir,
1985; Vosshall and Young, 1995).
La respuesta a los estímulos recibidos se genera en un sistema neural ocelar presente en
la mayoría de insectos adultos, en su mayoría dípteros (Mizunami, 1995). Es conocido que,
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independientemente del organismo, los FRs ocelares convergen en unas pocas neuronas
de segundo orden, cortas (neuronas-S) y largas (neuronas-L), a las que transmiten la
información recibida (Ammermuller and Weiler, 1985; Milde and Homberg, 1984; Pan and
Goodman, 1977). Estas neuronas presentan una organización diferente dependiendo del
modo de vida del organismo en cuestión: Si son reptadores (hormigas y cucarachas),
voladores (dípteros) diurnos (abejas, libélulas, mariposas, langostas) o nocturnos
(luciérnagas) (Mizunami, 1995). El árbol neural de los ocelos, aunque no se conoce del
todo, ocupa gran parte del cerebro central de los insectos (Pan and Goodman, 1977).
El cerebro central se compone de un grupo de neuropilos que integran señales visuales,
olfatorias y la relacionadas con la coordinación motora, orientación y navegación. Aquí se
localiza el complejo central que se extiende a lo largo de la línea media del cerebro y
conecta ambos hemisferios (Homberg, 2008). Se compone del puente protocerebral
(protocerebral bridge-PB), cuerpo central (central body-CB) y dos nódulos (N) (Figura 13A-B). El cuerpo central se subdivide en dos partes, fan shaped body (FB) y ellipsoid body
(EB). Es en el puente protocerebral (PB) donde está descrito que contactan las neuronas-L
de abejas (Heinzeller, 1976). Además, es análogo al ganglio basal humano relacionado con
la iniciación e integración del movimiento, ya que integra la luz solar percibida por el
sistema visual (es una diana de neuronas visuales) y controla la magnitud de los pasos de
la mosca al andar (Lin, et al, 2013). Por tanto, el complejo central es clave en la recepción
de la información visual y ocelar y en la elaboración de la respuesta, muchas veces
relacionada con funciones motoras.
Otras regiones clave para el cómputo de la señal procedente del sistema visual, son el
vertical system (VS) y horizontal system (HS) (Figura 11-A) que además de integrar las
señales, las traduce en respuestas motoras (Scott, et al, 2002). Aunque hay muy buenas
descripciones del sistema neural de los ocelos en otros insectos, entre ellos algunos
dípteros como Callyphora erythrocephala, Musca domestica y Sarcophaga bullata
(Mizunami, 1995; Pan and Goodman, 1977; Strausfeld and Gronenberg, 1990; Wilson,
1978), el de Drosophila es aún poco conocido, por lo que en esta tesis realizamos una
descripción más profunda del mismo con nuestras herramientas genéticas (Capítulo 3).
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Figura 13. Centros de integración de las señales visuales en el cerebro central. Representación
del cerebro central y el complejo central que integra las señales recibidas por los ocelos, los ojos
compuestos y otras neuronas sensoriales. Está formado por el protocerebral bridge (PB-azul),
ellipsoid body (EB-naranja), fan-shaped body (FB-verde) y dos nódulos (N). Además, se incluye el
área que ocupan el vertical system (VS) y horizontal system (HS) (línea discontinua) que procesan
información visual y la traducen en respuestas motoras (A). Vista anterior (izquierda) y transversal
(derecha) del complejo central (B). Imagen modificada de (Wolff and Rubin, 2018).
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Cepas de Drosophila y manipulaciones genéticas
Cepas/líneas de Drosophila
Durante esta tesis se utilizaron las siguientes líneas de Drosophila:
Genotipo
hh:GFP (BAC)
ato1
ato:GFP
3’ato-dGFP
(ato-dGFP)
hh-GAL4, UAS-GFP:Hh
GMR-tdTom
ptc:RFP (BAC)
pnt:GFP (BAC)
rh2-GFP
fz3-RFP
repo-GAL4
elav-GAL4
eyaL-GAL4 (R20D09)
vein-GAL4

Descripción
Procedencia
Línea reportera de la expresión de la T. Kornberg
proteína Hh
(Chen, et al, 2017)
Bloomington Stock
Alelo amórfico mutante de atonal
Center (25779)
Línea reportera de la expresión de la Bassem Hassam (Quan,
proteína Atonal
et al, 2016)
Enhancer 3’ato que controla el inicio de la
(Sánchez-Aragón, et al,
expresión de ato posterior al surco
2019)
morfogenético, fusionado con dGFP
Sobreexpresión de Hh unido a GFP en la J.Culí (Callejo, et al,
región de expresión del mismo
2008)
Marcador rojo de membrana bajo el Marta Morey (Pappu,
promotor del gen glass
et al, 2011)
T. Kornberg (Chen,
Línea reportera usada para seguir la
Huang, Hatori, et al,
expresión de la proteína Ptc.
2017)
Línea reportera usada para seguir la (Boisclair Lachance, et
expresión de la proteína Pointed.
al, 2014)
Tiffany Cook (Wayne
Promotor de la Rh2 fusionado a GFP.
State University School
of Medicine)
Promotor de Fz3 fusionado a RFP
(Olson, et al, 2011)
Línea GAL4 fusionada al promotor de Bloomington Stock
repo, gen específico de glía.
Center (7415)
Línea GAL4 bajo el control del promotor Bloomington Stock
del gen elav.
Center (8760)
Línea GAL4 fusionada al promotor de eya
Flylight (Jenett, et al,
específico de los primordios del aOC y
2012)
pOC.
GAL 4 insertado en el locus de vein.
Amanda Simcox (Paul,
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rh2-GAL4

ortC1a-GAL4
psq-GAL4 (AC225GAL4)
UAS-H2B-mCherryP2A-eGFP-PH
UAS-nlsGFP
UAS-CiFL

UAS-CiPKA

UAS-CiR

UAS-GFP-ptc∆loop2
UAS-Hh6.1

MCFO-3

UAS-CiRNAi
UAS-ptc14:GFP

et al, 2013)
Tiffany Cook (Wayne
Línea GAL-4 fusionada al promotor de
State University School
rhodopsina 2, específica de los ocelos.
of Medicine)
GAL-4 fusionado al promotor de ora Claude Desplan
transientless, expresado en neuronas que (Karuppudurai, et al,
reciben Histamina de los FRs del CE.
2014)
GAL-4 fusionado al promotor de
Javier Morante (Li, et
pipsqueak, expresado en neuronas
al, 2013)
específicas de los ocelos
Línea usada para el marcaje de núcleos James Hombría
con mCherry y de membranas con EGFP- (Sanchez-Higueras and
PH, fusionada a UAS.
Hombria, 2016)
Bloomington Stock
Línea usada para expresar GFP nuclear
Center (4776)
Línea usada para sobreexpresar la forma
(Alexandre, et al, 1996)
no truncada de la proteína Ci.
Catarina Bras-Pereira
Línea usada para sobreexpresar la forma
(IGC, Lisboa)
activadora (insensible a degradación por
(Methot and Basler,
PKA) de la proteína Ci
2000)
Línea usada para sobreexpresar la forma Maria Dominguez;
represora de la proteína. También llamada T.Korberg (Aza-Blanc,
UAS-Ci76.
et al, 1997)
Línea usada para sobreexpresar una forma
(Briscoe, Chen, Jessell,
reprimida del gen ptc que no puede unirse
et al, 2001)
a Hh, pero sí reprimir Smo.
Línea usada para sobreexpresar la (Domínguez-Cejudo
proteína Hh.
and Casares, 2015)
Multicolor FlpOut. UAS unido a flipasa no
Bloomington Stock
inducible por choque térmico, marcada
Center (Nern, et al,
con
tres
epítopos
diferentes:
2015)
R57C10FlpLinsu(Hw)attP8;; HA_V5_FLAG
Vienna Drosophila
RNAi de la forma no truncada de Ci (CiFL)
Resource Center
fusionado a UAS.
(v105620)
Alelo mutante de ptc incapaz de Isabel Guerrero
secuestrar Hh, pero que señaliza de (Torroja, et al, 2004)
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UAS-YFP:rab5DN
UAS-egfrDN
UAS-λtop4.2
Oregon-R

manera normal, bajo el control de UAS y
fusionado a GFP.
Forma dominante negativa de la proteína
RAB5 unida a YFP, bajo el control del UAS.
Forma dominante negativa de la proteína
Egfr, bajo el control de UAS.
Expresa
la
proteína
EGFR
constitutivamente activa, bajo el control
de UAS.
Línea silvestre.

Bloomington Stock
Center (9772)
Bloomington Stock
Center (5364)
Paulo Pereira
(Queenan, et al, 1997)
Casares Lab (CABD)

Manipulaciones genéticas
Gal4/UAS (sistema transcripcional binario)
Este sistema transcripcional binario GAL4/UAS permite controlar la expresión de genes de
interés espacio/temporalmente (Brand and Perrimon, 1993). Todos los cruces se
establecieron a 29ºC de temperatura para potenciar el efecto del GAL4 sobre el UAS
correspondiente, a excepción de algunos casos donde se establecieron a la temperatura
por defecto, 25ºC (Duffy, 2002).
El sistema proviene de la levadura Saccharomyces cerevisiae y consta de dos elementos
principales: un activador transcripcional GAL4 y una secuencia UAS (Upstream Activator
Sequence). El GAL4 se encuentra bajo control de un promotor específico (aguas arriba) y el
factor de transcripción para el que codifica presenta afinidad por sitios de unión
específicos presentes en la secuencia UAS. Así, una vez la proteína GAL4 se une al UAS
dirige la expresión de un gen efector situado aguas abajo de la secuencia UAS. De esta
manera, para activar la expresión de genes en Drosophila se fusiona el promotor de un
gen concreto “A” con la secuencia codificante de la proteína GAL4 y se genera una línea AGAL4. Por otra parte, se clona el enhancer UAS aguas arriba de otro gen, B, generando la
línea UAS-B. Cruzando ambas líneas se consigue sobreexpresar el gen B sólo en los tejidos
y estadíos donde era expresado el gen A (Elliott and Brand, 2008).
RNA de interferencia (RNAi)
Mediante el sistema GAL4/UAS se puede dirigir la expresión de RNA de interferencia para
inhibir o atenuar la expresión de genes a nivel post-transcripcional. Se trata de ARN
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complementario al ARN mensajero procedente de un determinado gen con el que forma
una estructura de doble cadena que será degradada por la RNasa endógena DICER. La
estructura de RNA de doble cadena es degrada en pequeños fragmentos, los cuales no
pueden traducirse a proteínas. Como consecuencia, se bloquea o atenúa la función
codificada por el gen de interés (Fire, et al, 1998; Kennerdell and Carthew, 1998).
LexA/LexO (sistema transcripcional binario)
Se trata de otro sistema binario descrito en (Yagi, et al, 2010), usado en situaciones donde
el sistema GAL4/UAS fue insuficiente. Este procedimiento transcripcional es
independiente del GAL4/UAS, por lo que puede usarse en conjunción con el mismo para
potenciar el efecto de un gen o causar una perturbación diferente simultáneamente a la
causada con el GAL4. Dicho sistema se compone de un regulador transcripcional
bacteriano denominado LexA, que tiene afinidad por las secuencias específicas presentes
en la secuencia, LexO (LexA operator). El factor de transcripción LexA activa la expresión
del gen de interés, mediante su unión a la secuencia LexO que se localiza aguas arriba del
mismo, junto con un promotor basal que lo regula. Todos los cruces realizados con este
sistema fueron establecidos a 25ºC.
Combinación de los sistemas GAL4 y Split-LexA
En los sistemas binarios habituales el patrón espacial y temporal de expresión de un gen
es dictado por un único promotor que, a veces, puede no presentar la especificidad
deseada. Por ello, para generar patrones de expresión más restringidos surgen los
sistemas combinados, donde la expresión genética depende de la actividad de dos
promotores. Concretamente, la técnica SplitLexA puede refinar el patrón de expresión
dictado por el GAL4/UAS (Ting, et al, 2011). El sistema consta de una región UAS-LexADBD
(UAS-LexO) que puede usarse conjuntamente con un driver GAL4. Además, la secuencia
DBD contiene regiones diana para el dominio activador VP16AD (AD) que, a su vez, se
encuentra regulado aguas arriba por un promotor específico (diferente al del GAL4) y
activa la expresión de la secuencia LexA. De esta manera, el sistema LexA queda
implementado en el GAL4/UAS redefiniendo el patrón de expresión del mismo, lo que se
denomina CONCATENACIÓN. En esta tesis se usó un enhancer específico de neuronas,
psq-G4 para conducir la expresión de UAS-ZipLexADBD (UAS-LexO) fusionado a CD2:GFP
(UAS-ZipLexADBD-CD2:GFP). El dominio LexADBD sólo puede ser activado por la región
activadora Vp16 que se encuentra fusionada (en este caso) al hemi-driver OK371-Vp16AD
(OK371-LexA, promotor específico del Glutamato). Así, sólo aquellas células que expresen
ambos promotores a la vez (psq y OK371) transcribirán GFP (Figura M-1). Por tanto, la
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combinación de ambos sistemas recapitula el patrón de expresión de aquellas neuronas
Psq(+) que expresan Glutamato. Se repitió el mismo experimento sustituyendo el driver
psq-GAL4 por ortc-GAL4 para marcar otra población neuronal que recibe el input de los
FRs y expresa Glutamato.

Fusionado a:
-CD2:GFP

-(Psq)

-(OK371)

Figura M-1. Técnica SplitLexA concatenando el promotor de psq con el hemi-driver OK371.
El driver psq-Gal4 conduce la expresión de UAS-LexA-CD2:GFP (UAS-zipLexADBD-CD2:GFP),
el cual se une a la secuencia LexO (LExAop), presente sólo en las células que expresan el promotor
del Glutamato, OK371, que lo regula. Modificado de (Ting, Gu, Guttikonda, et al, 2011).

Marcaje de células individuales
Sistema MCFO
Para marcar poblaciones neuronales concretas estocásticamente y en un único color se
utilizó la técnica Multicolor FlipOut (MCFO) (Nern, Pfeiffer and Rubin, 2015). Cada
construcción de reportero individual poseía: 10 copias de un “tag” (etiqueta) concreto en
la estructura súper-plegada de una Proteína Verde Fluorescente (GFP) llamada, sfGFP
(super-folder GFP) y mutada para no ser fluorescente. Dicha estructura se dirigió hacia la
membrana plasmática usando una myristolación N-terminal y se llamó smGFP (supermonster GFP). Estas proteínas smGFP eran expresadas bajo el control del GAL-4. Para
llevar a cabo los marcajes estocásticos de poblaciones neuronales concretas se usan
combinaciones de múltiples smGFP con Flip-Out (Flip mediated stop-cassette excision).
Cada cassette Flp-Out se asocia con una smGFP para obtener múltiples marcajes. A la
combinación de los cassettes de parada, junto con las distintas sm-GFP, se le llama MCFO.
En este trabajo se usaron líneas MCFO con flipasa no inducible por choque térmico bajo el
control de 10xUAS y se cruzaron con los GAL4 de interés para marcar las neuronas
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deseadas. Todos los cruces se mantuvieron 8-10 días a 25ºC y se diseccionaron cerebros
adultos de moscas de edad 0-1 día. Finalmente, se tiñeron los cerebros con los
anticuerpos específicos de los “tags” presentes en el MCFO utilizado. En este caso se
utilizó la línea MCFO-3 que contiene epítopos tagueados con HA, V5 y Flag, en
combinación con la línea reportera GMR-tdTom para visualizar los FRs y se cruzaron con
las líneas GAL-4: rh2-GAL4, psq-GAL4 y ort-GAL4 en cada caso.

Disección, Inmunohistoquímica y Microscopía
Disección de discos imaginales
Para llevar a cabo la disección de discos imaginales de ojo-antena se seleccionaron larvas
del tercer estadío en su etapa de maduración medía y tardía (sólo en los casos indicados
fueron escogidas larvas de la etapa temprana del tercer estadío) y pupas blancas y
marrones cuyos discos de ojo estaban fusionados, pero la cabeza aún no había evertido.
Una vez obtenidas las muestras fueron colocadas en la placa de disección sobre una gota
de Buffer de Fosfato Salino (PBS) 1X a 4ºC y se procedió a la obtención de los tejidos de
interés:
Disección de larvas
Los discos imaginales fueron obtenidos mediante la extracción de la mandíbula con pinzas
de disección. Una vez aislados la mandíbula junto con los discos y el cerebro central, se
llevó a cabo el protocolo de inmunofluorescencia en dichas muestras. Tras realizar dicho
protocolo se aislaron los discos de ojo-antena del resto de tejidos con ayuda de las pinzas
y se procedió al montaje de las muestras en Glicerol 50% (Spratford and Kumar, 2014).
Disección de pupa blanca
Se procedió a la extirpación del tercio inferior de la larva con las pinzas, para practicar
después, una incisión en la cutícula desde la zona amputada hasta la cabeza. En esta
última zona se extrajeron los discos de ojo pegados a la mandíbula y el cerebro y se
continuó con el protocolo como se explica en el punto anterior.
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Disección de pupa marrón
Con las pinzas se eliminó el tercio inferior de la cutícula de la pupa para permitir la
entrada del PBS e impedir que estallen los tejidos al manipular la muestra. A continuación,
se eliminó el opérculo y se practicó una breve incisión en la cutícula desde la parte
desnuda hasta la mitad de la pupa, para permitir la hidratación de los tejidos y obtener los
discos más fácilmente. Finalmente, se extrajeron los discos de ojo fusionados junto con el
cerebro y se continuó con el protocolo como se explica en el primer punto.
Disección de cerebro adulto con ocelos
La disección y montaje de las muestras se realizaron de acuerdo al protocolo del Dr. Javier
Morante Oria en (Morante and Desplan, 2011). En moscas de la línea deseada, de 0-1 días
de edad, se seccionaron las cabezas y se incluyeron en PBS a 4ºC. Después, en una gota de
PBS, se retiraron la probóscide y las antenas. En el arco que ocupaban las antenas, con dos
pinzas, se hizo una pequeña incisión a uno de los lados para que el PBS irrigue los tejidos.
Utilizamos una pinza a modo de sujeción y con la otra se tiró lentamente de la cutícula por
la zona de la incisión y se fue retirando poco a poco la misma. Con ayuda de una aguja de
tungsteno se separaron los tejidos cerebrales de la parte interior de la cutícula para
obtener el cerebro completo con los ocelos intactos.
Inmunofluoresencia en discos imaginales
Protocolo modificado de (Spratford and Kumar, 2014). Una vez obtenidas las muestras se
procedió a la fijación de los tejidos, mediante su inclusión en Formaldehido al 4% (en PBS),
durante 20 minutos a temperatura ambiente (TA) y en agitación.
A continuación, se retiró el fijador y se realizaron dos lavados de 10 minutos cada uno con
PSB + 0,1% Tritón X-100 (PBT) a TA.
Después, se añadió a las muestras el anticuerpo primario (a su correspondiente dilución)
en PBT 0,1% y la mezcla se incubó toda la noche a 4ºC en agitación y oscuridad.
Se retiró el anticuerpo primario y se hicieron 3 lavados de 10 minutos cada uno con PBT
0,1% a TA.
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Una vez hechos los lavados, se añadió el anticuerpo secundario tipo Alexa+fluorocromo
conjugado a una dilución 1:1000 en PBT 0,1% y se incubó toda la noche a 4ºC en agitación
y oscuridad.
Se retiró el anticuerpo secundario y se hicieron 3 lavados de 10 minutos con PBT 0,1% a
TA en oscuridad y agitación.
Finalmente, se añadió Glicerol 50% (en PBS) a la muestra y se preservó a 4ºC en oscuridad
para su posterior montaje.
Modificación del protocolo de inmunofluorescencia en pupa y cerebro adulto
En todos los pasos en los que fue necesario usar PBT, se sustituyó el PBT 0,1% por PBT
0,5% .
Tras la fijación se realizaron 2 lavados de 30 minutos cada uno, en agitación y a
temperatura ambiente.
Tras retirar el anticuerpo primario se realizaron 4 lavados de 15 minutos cada uno y se
hizo lo mismo al retirar el anticuerpo secundario.
Las muestras fueron escaneadas en un microscopio confocal Leica SP5 MP-AOBS y, en los
casos indicados, en un microscopio confocal Leica SPE y Leica SP2-AOBS. Las imágenes
fueron tratadas con el programa específico de procesado FIJI. Para las reconstrucciones y
análisis en 3D se usó el Software específico, Imaris.
Modificación del protocolo de inmunofluorescencia para detectar Hh extracelularmente.
Previo a la fijación de los discos, en PBS se añade el anticuerpo primario (en este caso antiGFP) para detectar la proteína Hh localizada extracelularmente y se conserva en frio (4ºC),
oscuridad y agitación durante una hora. Todo ello, según el protocolo descrito en (Callejo,
et al, 2007). Después, se procede a la fijación de la muestra y se continúa con el protocolo
de inmunofluorescencia, de acuerdo al método estándar anteriormente explicado.
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Anticuerpos usados
Antígeno
Eya 10H6
Ptc
Ci 2A1
Elav 7EBA10
GFP A11122
RFP 5F8
Sens
β-Galactosidasa
dPax2/Cut
V5
Flag
UV-HRP (Cy5)
24B10 (Chaoptin)
Rho-Phalloidina
N-Cadherina

Animal inmunizado
Ratón
Ratón
Rata
Rata
Conejo
Rata
Ratón
Conejo
Rata
Ratón
Rata
Cabra
Ratón
Conejo

Dilución
1:400
1:100
1:5
1:1000
1:1000
1:500
1:250
1:1000
1:100
1:100
1:100
1:500
1:100
1:250
1:50

Referencia
Hybridoma Bank
Hybridoma Bank
Bob Holmgren
Hybridoma Bank
Molecular Probes
Chromotek
Andrew Jarman
Cappel
Tiffany Cook
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Thermofisher
Hybridoma Bank
Invitrogen
Invitrogen

Preparación de cutículas adultas
Se siguió el método descrito en (Casares and Mann, 2000). Para la obtención de las
cutículas adultas correspondientes a la cabeza dorsal se seccionó la cabeza de la mosca y
se diseccionó en PBS1X. Con ayuda de las pinzas y una cuchilla se eliminaron los tejidos
cerebrales y la probóscide. Las cápsulas de cutícula resultantes se incubaron toda la noche
a temperatura ambiente en una solución de Hoyer’s y ácido láctico (1:1), a 80ºC para
desintegrar los tejidos no cuticulares que pudieran quedar. Al día siguiente se procedió al
montaje de las muestras en el mismo medio y se sellaron los bordes del cubreobjetos con
laca. Las imágenes fueron tomadas en un microscopio óptico Leica DM500B y se
procesaron en FIJI.

Imaging fluorescente de la cabeza adulta
Se utilizaron líneas reporteras que contienen un marcador fluorescente expresado en el
sistema visual de Drosophila como GMR-tdTom o Rh2-GFP y cruces para sobreexpresar de
un marcador fluorescente en la región de expresión de un gen determinado, VnPágina | 47
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GAL4>GFP. Para ello, se extrajo la cabeza de moscas recién emergidas de la pupa (en las
que la cabeza aún es translúcida) y se posicionó sobre un cubreobjetos cubierto con cinta
adhesiva de doble cara. Sobre cada muestra se añadió una gota de PBS para realizar la
toma de imágenes en una lupa de fluorescencia Leica.

Cuantificaciones y perfiles de expresión
Cuantificación del gradiente de Hh en el tiempo
Se analizó la distribución extracelular del morfógeno Hh, mediante la modificación del
protocolo original (Callejo, Quijada and Guerrero, 2007). Para cuantificar el gradiente de
Hh en el tiempo se diseccionaron discos de ojo procedentes de larvas correspondientes a
96-130 horas de desarrollo (desde la eclosión del huevo) de la línea Hh:GFP BAC (Bacterial
Artifitial Chromosome), la cual fue crecida a 25ºC. Todas las larvas se tiñeron
simultáneamente con los anticuerpos: anti-GFP, anti-Elav y anti-Eya. El número total de
discos fue n=20. Para establecer la etapa de desarrollo larvario se utilizó como reloj
interno el número de líneas de omatidios del ojo compuesto, sabiendo que se origina una
línea cada dos horas (F. Ready, et al, 1976; Treisman, 2013). La toma de las imágenes fue
realizada en un microscopio confocal Leica SP5 MP-AOBS con los mismos parámetros
establecidos para todas las muestras. Los láseres fueron calentados previamente a la toma
de imágenes durante una hora. La cuantificación de la intensidad de fluorescencia de Hh
en el complejo ocelar fue realizada en FIJI, seleccionando una Región de Interés (RDI) de la
que se extrajo un Perfil de Puntos. Los datos cuantitativos obtenidos de dicho perfil fueron
procesados y analizados en Excel. La dinámica espacio/temporal del gradiente fue
representada gráficamente en el programa “R” por el Dr. David G. Míguez (UAM) y se
incluyó en el modelo matemático de diferenciación ocelar.
Cuantificación de la señal de Ptc en el sistema ocelar, pOC y en las membranas celulares
Para cuantificar la señal de Ptc en la membrana de las células y analizar su ausencia en los
FRs se diseccionaron discos de ojo del tercer estadío y seleccionó una muestra
representativa para cada etapa de desarrollo (temprana, media y tardía). Todas las
muestras procedían de la línea w; GMR-tdTom; EyaL-GAL4/UAS-GFP que marca en rojo las
membranas de los FRS y en verde los núcleos de las células de la región competente (Eya
positiva). Los discos se tiñeron simultáneamente con anti-RFP, anti-Ptc y anti-GFP y las
imágenes fueron tomadas en microscopio confocal Leica SP5 MP-AOBS con los mismos
parámetros establecidos para todas ellas: un zoom de 2 para escanear la región ocelar
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completa y un zoom de 4 para el ocelo posterior (pOC) exclusivamente, con el objetivo
40X. Los láseres fueron calentados previamente a la toma de imágenes durante una hora.
El número total de muestras fue n=11. Las imágenes fueron analizadas en FIJI, para lo cual
se escogió un plano representativo de la imagen y se midió la intensidad de fluorescencia
en la totalidad del parche del ocelo posterior (pOC), así como en una fila de 3 ó 4 células
individuales en todos los casos. Se seleccionó una RDI y se extrajo el Perfil de Puntos
correspondiente a la intensidad de fluorescencia (valor de gris) en dicha región. Los datos
cuantitativos se procesaron y se representaron gráficamente en Excel.
Cuantificación de Ptc en las perturbaciones de la vía de Hh
En los genotipos control (EyaL>GFP) y experimental (EyaL>CiFL) se tiñeron los discos con
anti-Ptc para analizar los niveles de proteína en las perturbaciones de la vía de Hh. La
toma de imágenes, análisis de fluorescencia y tratamiento de los datos se realizó del
mismo modo que en el caso anterior. El número total de muestras fue n=30 (18 discos
control y 12 discos experimentales). El mismo proceso también fue realizado en el
genotipo mutante deficiente de Atonal en los ocelos, ato1.
Cuantificación de la señal de Ptc a nivel transcripcional
En la línea reportera de la transcripción de Ptc (ptc-LacZ), teñida con anti-bGalactosidasa,
anti-Eya y anti-Elav, se procedió al análisis de la señal de bGal en comparación con los
demás marcadores añadidos del mismo modo explicado para la cuantificación de la señal
de Ptc en el sistema ocelar. El número total de muestras fue n=15.
Cuantificación de la señal de Cubitus
Los discos experimentales EyaL>CiFL y EyaL>CiRNAi y los discos controles EyaL>GFP fueron
teñidos con anti-CiA para medir los niveles de activación de la vía cuando realizamos las
perturbaciones y modificamos la cinética de diferenciación. Las imágenes fueron tomadas
con el microscopio confocal Leica SP5 MP-AOBS y los láseres se calentaron durante una
hora previa a la toma de imágenes. Se seleccionó un zoom de 2 con el objetivo de 40X
para visualizar el sistema ocelar al completo. El número total de muestras fue n=32 (20
discos control y 12 experimentales). Las imágenes fueron analizadas en FIJI donde se
seleccionó una región de interés (RDI) que abarcaba el aOC, rIO y pOC y se extrajo el Perfil
de Puntos para obtener los valores de gris correspondientes a CiA. Los datos cuantitativos
fueron analizados, tratados y representados gráficamente en Excel.
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Cuantificación de FRs ocelares a lo largo del tiempo
Para cuantificar y estudiar el reclutamiento de FRs en los ocelos se diseccionaron discos de
ojo de larvas de la etapa media y tardía del tercer estadío de desarrollo. Dichas larvas
procedían de la línea de tipo silvestre Oregon-R, crecida a 25ºC y fueron teñidas con antiElav para monitorizar el grado de diferenciación desde la etapa 17 omatidios a la etapa 27
omatidios (previa a la fusión de los discos). El número total de muestras cuantificadas fue
n=83 para cada primordio ocelar (aOC y pOC), oscilando de 5 a 12 muestras en cada
estadío de tiempo. Las imágenes fueron tomadas en el microscopio confocal Leica SP5
MP-AOBS con zoom 2 en el objetivo 40X. Las cuantificaciones fueron realizadas sobre la
reconstrucción 3D de la imagen en el Software Imaris 7.2, usando la función Spots para
detectar FRs en cualquier plano de la imagen.
El mismo procedimiento se repitió para cuantificar los FRs a lo largo del tiempo en las
perturbaciones de la vía de Hh, usando como control el cruce EyaL>GFP a 29ºC, con un
total de n=39 muestras que oscilan entre un mínimo de 3 y un máximo de 5 muestras por
estadío de tiempo. Todas las perturbaciones se realizaron a 29ºC. En el genotipo
EyaL>PtcDloop2:GFP el número de muestras fue n=33, oscilando entre 2 y 5 muestras en
cada estadío de desarrollo estudiado. En el cruce EyaL>CiFL el N muestral fue n=50,
oscilando entre 7 y 2 muestras por estadío de tiempo y en el cruce EyaL>CiRNAi fue n=46,
oscilando entre un máximo de 8 y un mínimo de 2 muestras por estadío de tiempo.

Cuantificación de FRs en el ocelo adulto
Se diseccionaron cerebros adultos con ocelos de la línea rh2>UAS-nRFPmGFP al día
siguiente de la eclosión de la pupa. Los cruces se mantuvieron a 25ºC y las muestras
fueron teñidas con anti-RFP para visualizar los núcleos de los FRs y anti-GFP para visualizar
sus membranas. Las imágenes fueron tomadas en el microscopio confocal Leica SP5 MPAOBS con zoom 4 en el objetivo de 40X. La cuantificación de los FRs se realizó sobre la
reconstrucción 3D de la imagen en Imaris 7.2 y se cuantificaron los núcleos usando la
función Spots. El número total de muestras analizadas fue n=10, siendo n=7 para el pOC y
n=3 para el aOC.
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Cuantificación de las neuronas-L y S
Para la cuantificación de las neuronas-L se estableció el cruce ortc>UAS-nRFPmGFP y para
las neuronas-S, psq>UAS-nRFPmGFP. Ambos cruces se mantuvieron a 25ºC. Se
diseccionaron los cerebros en estadío 1 día de adultos y se tiñeron con anti-RFP para
detectar los núcleos y anti-GFP para visualizar las membranas de las neuronas. Para la
toma de imágenes los cerebros se orientaron con la parte posterior hacia el objetivo. Se
utilizó un microscopio confocal Leica SP5 MP-AOBS y los objetivos de 40X y 20X. El
tratamiento de las imágenes se realizó en Imaris 7.2 (reconstrucción 3D) y se cuantificaron
los núcleos usando la función Spots. Las muestras cuantificadas en el caso de las
neuronas-L fueron n=7 y en el de las neuronas-S n=3.

Análisis de colocalización de Hh y Ptc
Colocalización de vesículas (intensidad de señal)
Para analizar la colocalización entre las vesículas de Ptc y de Hh se diseccionaron discos
del tercer estadío procedentes de la línea w; Hh:GFP/Cyo; Ptc:RFP/TM6B y se tiñeron con
anti-GFP (verde) para visualizar vesículas de Hh, anti-RFP (rojo) para visualizar vesículas de
Ptc y anti-Eya (azul). Las imágenes fueron tomadas en un microscopio confocal de altaresolución Zeiss con el módulo rápido LSM880 Airyscan para el canal rojo y verde y se
usaron los mismos parámetros establecidos para todas las muestras. A continuación, se
procesaron con el Software, Softworx, y se analizaron en 3D en Imaris, el cual detecta la
señal en forma de valores de gris (intensidad de fluorescencia). Previamente al análisis de
colocalización se corrigió el ruido de fondo en el canal verde y rojo.
Eliminación del ruido: Para cada canal, haciendo zoom manual, se seleccionó una Región
de Interés (RDI) que abarcaba una pequeña zona sobre la señal que consideramos ruido.
En dicha región el Software detectó el pixel de mayor intensidad y eliminó toda la señal
con intensidad menor e igual a ese pixel en la imagen al completo, aplicando un filtro
gausiano con la función Background Subtraction.
En ambos canales se realizaron mediciones del tamaño vesicular con la función Slice y se
seleccionó el tamaño mínimo (0,5 micras) que detectaba todas las vesículas, pero no el
ruido de fondo. A continuación, se seleccionó la función Spots para obtener el número
total de vesículas de tamaño establecido en cada canal y la función Spots Colocalize para
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obtener la totalidad de las mismas que eran rojas y verdes a la vez (canal amarillo). Las
coordenadas de los tres canales, verde, rojo y amarillo (colocalizado) se representaron en
3D con la función Vantage Plot de la que se obtuvieron los datos brutos y la estadística.
Con la misma función se procedió a colapsar la imagen en 2D para su representación
gráfica en intervalos de 1 micra de longitud en Excel (se representaron todos los pixels).
Establecimiento de los intervalos espaciales: Para representar en Excel la distribución de
vesículas de Hh, Ptc y Hh:Ptc presentes en la totalidad de la imagen, se dividió el espacio
(micras de la imagen) en intervalos mínimos de 1 micra aplicando la fórmula matemática
diseñada por Antonio Ruiz Sobrino. Esto permitió obtener gráficos de las áreas que
ocupaban todas las vesículas de cada canal, así como las colocalizadas. Se representaron
en total 6 muestras de la región del pOC en diferentes estadíos de desarrollo.

Página | 52

OBJETIVOS

Página | 53

OBJETIVOS

OBJETIVOS
Ø Determinar si el gradiente de señalización del morfógeno Hh controla la dinámica
de diferenciación de los FR en los ocelos y definir el mecanismo.

Ø Estudio de otras vías de señalización involucradas en la generación de la
diversidad celular en los ocelos.
Ø Descripción genética de la arquitectura y organización del árbol neural del
sistema ocelar de Drosophila melanogaster.
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Capítulo 1: Diferenciación a FR en el ocelo mediada por Hh
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1. El sistema visual simple de Drosophila melanogaster: los ocelos.
El Complejo Ocelar proviene del dOA en el que cada primordio que originará las futuras
estructuras de la cabeza (ojo compuesto, ocelos y antena) (Casares and McGregor, 2020;
Domínguez and Casares, 2005) presenta un dominio de expresión de Hh (Figura 1-A),
imprescindible para la correcta organogénesis (Bras-Pereira, Potier, Jacobs, et al, 2016;
Domínguez and Hafen, 1997; Heberlein, Borod and Chanut, 1998). El primordio de los
ocelos se compone de (Figura 1-B):

Figura 1. Localización, origen y estructura del Sistema Ocelar. Disco de ojo en fase L3 de la
línea reportera w; Hh:GFP; MKRS/TM6B. En la imagen se observan los diferentes primordios y
sus respectivos dominios de producción de Hh. En la parte anterior se sitúa el primordio de la
antena (Ant), en la parte posterior el primordio del ojo compuesto (CE) y en la parte dorsal/anterior
el primordio ocelar (OC) (A). Imagen confocal del complejo ocelar de un disco L3 de la misma
línea transgénica. En verde se observa la región productora de Hh y en azul la región competente
formada los primordios del aOC y pOC. Para teñir la retina ocelar se usó el marcador pro-retinal
Eya y para teñir los FRs se usó el marcador neuronal Elav (D).

Un Dominio productor de señal de unas 10 células de ancho (30 μm aprox.), el cual dará
lugar a la región inter-ocelar (rI-O) (Royet and Finkelstein, 1996), formada por aquellas
células que transcriben el morfógeno Hh y son por tanto, productoras de señal (AguilarHidalgo, Dominguez-Cejudo, Amore, et al, 2013; Blanco, Seimiya, Pauli, et al, 2009;
Domínguez-Cejudo and Casares, 2015; Royet and Finkelstein, 1996).
La Región Competente, dos territorios de células que flanquean el dominio de Hh y que
reciben y responden a la señal. Ambos dominios expresan el marcador pro-retinal eyesabsent (Eya). Debido a su continua exposición al morfógeno son susceptibles de
diferenciar a FR expresando el marcador neuronal elav (Elav). Tras experimentar varios
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procesos de diferenciación y reorganización, estas células conformarán los futuros hemiocelo anterior (aOC) y ocelo posterior (pOC). El aOC posee unas 10-15 cél. de extensión
(45 μm) y el pOC es de un tamaño mayor, 15-20 cél. de ancho (55 μm). Debido a su mayor
tamaño y a que la diferenciación en el aOC está retrasada con respecto a la del pOC,
centraremos los análisis de este primer capítulo en el pOC.
Al tratarse de un órgano de pequeño tamaño, el Complejo Ocelar permite la visualización
de los procesos celulares, así como su análisis en detalle. La diferenciación, por ejemplo,
ocurre en un periodo de tiempo relativamente corto, 10 horas, lo que permite monitorizar
el proceso entero y realizar perturbaciones genéticas muy específicas. Todo ello, convierte
a los ocelos en un órgano más que apropiado para el estudio de la diferenciación celular y
los procesos de señalización vinculados al mismo, con mucha resolución.

2. Hh regula el tamaño ocelar.
Como vimos anteriormente, en el sistema ocelar, al igual que en el ojo compuesto,
encontramos un dominio productor de Hh, el cual es imprescindible para la formación del
primordio ocelar, así como para la especificación celular (Royet and Finkelstein, 1996). La
presencia reiterada de Hh en los ocelos tras el proceso de especificación nos llevó a
pensar que quizá, también era relevante en los procesos de diferenciación, al igual que
sucedía en el ojo compuesto de Drosophila y en el de vertebrados (Heberlein, et al, 1995;
Stenkamp, et al, 2000). Para averiguarlo, decidimos sobreexpresar Hh y atenuar su
expresión en las regiones competentes durante la fase L3 tardía (Figura 3). Ambas
perturbaciones fueron realizadas con el driver eyaL-GAL4 (Jenett, Rubin, Ngo, et al, 2012),
un enhancer de eya que se expresa tardíamente en ambas regiones competentes y es más
fuerte en el primordio del pOC (Figura 2-A-B’). Su expresión celular y temporal convierten
a este driver en la herramienta fundamental con la que se realizaron la mayoría de las
perturbaciones genéticas de este capítulo.
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Figura 2. Dominio de expresión del driver FlyLight R20D09-GAL4 “eyaL-GAL4” en una etapa
temprana del desarrollo y otra tardía. Enhancer tardío de eya fusionado a GAL4, cuyo dominio
de expresión en el disco de ojo abarca los primordios competentes (pOC y aOC). Su expresión en el
pOC es más fuerte. Imagen confocal de un dOA acompañado de la imagen detallada de los ocelos
procedente de las moscas recombinantes: w; Sp/Cyo; eyaL>GFP/TM6B. Se observa la expresión
de eyaL-G4 (verde), Eya (azul) y los FRs (morado) para un estadío L3 temprano (St 13- 13 filas de
omatidios del ojo compuesto (ver punto 5 donde se explica el sistema de estadíos seleccionado para
clasificar el desarrollo de los ocelos)) (A-A’) y otro tardío (St 23) (B-B’).

Para atenuar la expresión de Hh sobreexpresamos una forma dominante negativa del
principal receptor de la vía de señalización, Ptc, a 29ºC con la línea UAS-GFP-ptc∆loop2
(Briscoe, Chen, Jessell, et al, 2001). Esta forma de Ptc carece del segundo lazo extracelular,
por lo que es incapaz de unir Hh pero sí puede reprimir smoothened (Smo) y por tanto, la
vía resulta constantemente reprimida (Briscoe, Chen, Jessell, et al, 2001). Como resultado,
observamos que en el adulto los ocelos están reducidos (aOC) o ausentes (pOC) (Figura 3A-B), hecho que está en concordancia con estudios previos en los que al inhibir Hh con un
mutante termo-sensible (Hhts) se obtenían cabezas adultas sin ocelos (Amin, Li and
Finkelstein, 1999). Por otro lado, utilizando el mismo driver sobreexpresamos la proteína
Hh con la línea UAS-Hh6.1 y observamos en el adulto que los ocelos doblaban en tamaño
los del control (Figura 3-B-C). Todo ello nos indicaba que Hh no sólo regulaba el tamaño
ocelar sino que también podría guardar un papel fundamental en la diferenciación
ocelar.
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Figura 3. La perturbación de la señalización de Hh en los ocelos presenta consecuencias
drásticas en el fenotipo adulto. Cutículas adultas vistas al microscopio óptico (MO) donde se
muestra el complejo ocelar de una cabeza control perteneciente a la línea silvestre Oregon-R (B).
Complejo ocelar con bloqueo en la transducción de Hh donde se indica la localización de los pOCs
(flechas rojas), ausentes en este caso. El aOC es de un tamaño menor que el control (A). Complejo
ocelar con sobreexpresión de Hh donde se aprecia que todos los ocelos doblan en tamaño al control
y las quetas de la rI-O (flecha roja) se encuentran desorganizadas (C).

3. Una fuente estática de morfógeno.
Durante el proceso de diferenciación, que monitorizamos con el marcador neuronal de
diferenciación elav (Figura 4-B), observamos que la señalización de Hh está activa en las
regiones competentes, ya que dos de los “readouts” de la vía, patched (Ptc) y cubitus
interruptus (la forma activadora de ci, CiA), se expresan en los primordios del pOC y aOC
durante toda esta etapa (Figura 4-A-A’). Además, advertimos que las células Elav(+) no
transcriben Hh (Figura 4-B-B’). Por tanto, al contrario de lo que ocurre en el ojo
compuesto, en los ocelos los FRs no expresan Hh. Estos resultados indican que los ocelos
poseen una única fuente de señal, ya que sólo las células localizadas en la rI-O transcriben
Hh y los FRs, aunque reciben la señal (Figura 4-A) son sólo diana y no fuente adicional de
Hh. Por lo tanto, el sistema ocelar consta de una fuente de señal única y estática en el
espacio. Pero ¿es la fuente responsable de la diferenciación ocelar?
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Figura 4. Fuente de señalización estática: los FRs como receptores de la señal pero no
productores de la misma. Imagen confocal del sistema ocelar en estadío L3 tardío de la línea: w;
Hh:GFP; MKRS/TM6B donde se observa la señal de GFP (Hh-verde) en la rI-O y Ptc (rojo) en el
primordio del aOC y del pOC como principal lectura de la vía (A). Adicionalmente, se muestra la
expresión de una segunda lectura de la vía, Ci (gris), expresado en los primordios competentes junto
con Ptc (rojo) (A’). Sistema ocelar en el que se muestra el dominio productor de señal (GFP), los
dominios receptores de la misma (Ptc-rojo) y las células diferenciadas Elav (azul) (B). Detalle de
las células diferenciadas aisladas (gris) que no expresan señal de Hh (verde) (B’).

4. El papel fundamental de Hh en la diferenciación a FR ocelar.
Los estudios previos realizados en el ojo compuesto de Drosophila y vertebrados,
indicaban que Hh es fundamental para la diferenciación de los progenitores a FR
(Heberlein, Wolff and Rubin, 1993; Ma, Zhou, Beachy, et al, 1993; Neumann and
Nuesslein-Volhard, 2000). Dado que su señalización es activa en la región competente del
sistema ocelar, Hh debía estar involucrado también en la diferenciación a FR ocelar. Para
comprobar si esto era así, sobreexpresamos de nuevo la forma Dominante Negativa del
receptor de Hh, UAS-GFP-ptc∆loop2, en los primordios competentes con la línea eyaLGAL4 (la temperatura de cultivo fue 29ºC para potenciar la expresión del sistema
GAL4/UAS). En las cabezas adultas los pOC desaparecen por completo y el aOC ha
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reducido su tamaño (Figura 5-A-B). Cuando observamos el primordio ocelar en el dOA
vemos que no aparecen células diferenciadas Elav(+), ni en el aOC, ni el pOC, para un
estadío de diferenciación tardío (St24) (Figura 5-C). En el pOC se observa la pérdida de
expresión de Eya (Figura 5-C). Al cuantificar el número de células Elav(+) que aparecen en
ambas regiones competentes, en un total de 28 muestras a lo largo del tiempo y el
espacio, observamos que en la mayoría de los casos el número es prácticamente cero
(Figura 5-D). Cada estadío de tiempo estudiado en los ocelos se calculó tomando como
referencia el número de filas de omatidios del ojo compuesto (ver punto 5-cinética de
diferenciación y Figura 6). Por tanto, cuando bloqueamos la señalización de Hh en el aOC y
pOC la diferenciación no tiene lugar.

Figura 5. El bloqueo de la vía de Hh en los ocelos inhibe la diferenciación y provoca la pérdida
de los pOC en el adulto. Experimento realizado con la línea: w; Sp/Cyo; eyaL-G4/UAS-GFPptc∆loop2 mantenida a 29ºC. Cutícula de cabeza adulta donde se muestra el complejo ocelar
silvestre de la línea Oregon-R (A). Cutícula de una mosca experimental en la que se observa la
desaparición de los pOC (flechas rojas) y el aOC reducido (B). Imagen confocal del dOA en st24
donde se observa la señal de GFP (azul) procedente de la sobreexpresión de PtcDN, la casi
desaparición de las células pro-retinales Eya (verde) en el pOC y la ausencia de FRs (rojo) en
ambos primordios (C). Cuantificación de las células Elav-positivas a lo largo del tiempo y el
espacio en discos control: eyaL-G4>GFP (gris) y en discos experimentales: eyaL-G4>GFPptc∆Loop2 (verde). En ambos casos, se muestra la R de aproximación a un crecimiento lineal (D).
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Así, podemos concluir que el papel de Hh es fundamental para promover la
diferenciación a FR en los ocelos y para mantener la expresión de eya en las etapas
tardías del desarrollo y no solo durante la especificación ocelar. Pero ¿Cómo Hh controla
la diferenciación ocelar?
5. La diferenciación ocelar procede a velocidad constante.
Una vez confirmada la relevancia de Hh en la diferenciación a FR ocelar nos preguntamos
cómo era controlado este proceso. Para responder a ello, primero estudiamos la cinética
de diferenciación en los ocelos, tomando como referencia el ojo compuesto donde está
descrito que la diferenciación a FR ocurre a un ritmo definido (Basler and Hafen, 1989).
Para monitorizar dicho proceso se cuantificaron todas las células Elav(+) (Figura 6-Eje Y)
que aparecían a lo largo del tiempo. Cada punto de tiempo (estadío de diferenciación) fue
establecido tomando como referencia el número de filas de omatidios del ojo compuesto,
las cuales actuaban a modo de “reloj interno” indicando la etapa de desarrollo del dOA,
pues se conoce que aparece una fila cada dos horas a temperatura ambiente (Wolff and
Ready, 1991) (Figura 6-Eje X).

Figura 6. Reclutamiento de FRs a lo largo del tiempo. En la gráfica se muestra la cuantificación
de células diferenciadas a lo largo del tiempo en el aOC (morado) y el pOC (verde), en la línea
silvestre Oregon-R. El nº total de muestras cuantificadas fue n=83 para cada ocelo (Ver M&M). En
el eje X se representa el estadío de desarrollo definido por las líneas de omatidios presentes en el
ojo compuesto (1 fila cada 2 horas). En el eje Y se muestra el número de células Elav-positivas. En
ambos casos se obtuvo la línea de regresión lineal a la que se aproxima la cinética de diferenciación
y su respectivo R (pOC-R=0.9579, aOC-R=0.9652).
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Las cuantificaciones realizadas revelaron que el proceso completo de diferenciación
abarcaba unas 20h en total, lo que comprende los estadíos larvarios L3 medio y tardío al
completo (Figura 6). El inicio de la diferenciación tiene lugar en el estadío “18 omatidios”
para el pOC y se inicia más tardíamente, estadío “19-20 omatidios”, para el aOC. En ambos
casos el reclutamiento de FRs se realiza de forma constante, pero el número en que se
incrementan los mismos varía dependiendo del primordio ocelar estudiado. Así, en el caso
del pOC se observa un incremento de unos 3-4 FRs por estadío, obteniendo al final del
proceso un total de 30 células diferenciadas. Sin embargo, en el aOC el incremento es de
un FR por estadío, lo que lleva a la obtención de unas 10 células diferenciadas en total.
Tanto el pOC como el aOC presentan una tasa de incremento de FRs del 10%. Por tanto,
concluímos que en los ocelos las células diferencian a una velocidad constante e
incrementan su número de manera lineal (Figura 6-Valor de R), aunque la diferenciación
se inicia más tarde en el aOC y ocurre a una menor velocidad.

6. La diferenciación en los ocelos ocurre en forma de ola de FRs.
Como segundo paso para describir el proceso de diferenciación de los FRs, analizamos si la
aparición progresiva de los FRs ocurría de manera uniforme dentro del primordio o seguía
algún patrón determinado. Para responder esta cuestión, estudiamos la presencia de
células Elav(+) en el primordio Eya(+), a medida que avanza el desarrollo (Figura 7).
Observamos que los primeros FRs aparecen adyacentes a la fuente de señal (Figura 7-A) y
desde allí, se acumulan progresivamente hacia zonas más alejadas (en dirección
próximo/distal respecto a la fuente), siendo los últimos FRs en aparecer los más lejanos a
la fuente (Figura 7-A-A’’’’). De esta manera, concluímos que en los ocelos los FRs
diferencian siguiendo una ola que progresa en el espacio y el tiempo.
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Figura 7. Aparición de FRs ocelares en forma de ola de diferenciación. Imagen confocal del
primordio del pOC procedente de la línea: Elav-G4; UAS-nRFPmGFP/Cyo; MKRS/TM6B. Se
observa la región competente Eya-positiva (azul), los núcleos de los FRs (magenta) y sus
membranas (verde). El reclutamiento de FRs ocurre en dirección próximo/distal (flecha blanca) a la
fuente de Hh (asterisco). Se muestran cinco puntos de tiempo de izquierda a derecha, desde el más
temprano (A) al más tardío (A’’’’), donde se aprecia la aparición progresiva de los FRs (A-A’’’’).
Nótese cómo se elongan las membranas de los FRs para formar el futuro nervio ocelar.

7. La transición Progenitor/FR está determinada por la expresión de los marcadores
pro-neurales Ato/Sens.
Para comprender mejor cómo se desarrolla la ola de FRs decidimos monitorizar la
transición progenitor/precursor/FR en la región competente, utilizando distintos
marcadores pro-neurales que son dianas de la vía de Hh y se expresaban también en los
R8 del ojo compuesto (Frankfort, Nolo, Zhang, et al, 2001; Jarman, Grell, Ackerman, et al,
1994), atonal (Ato) y senseless (Sens). Así, una célula progenitora (Pg) que recibe Hh toma
la decisión de diferenciar y expresa Ato que, a su vez, activa la expresión de Sens (Aerts, et
al, 2010) convirtiendo a la célula en precursora (Pc) (Figura 8-A-A’). Cuando Sens alcanza
su máximo de expresión, se pierde la expresión de Ato (Figura 8-A’). Finalmente, la célula
precursora activa la expresión de Elav y se establece como neurona fotorreceptora (FR), a
la vez que pierde la expresión de Sens (Figura 8-A-A’’). Por lo tanto, la expresión Ato/Sens
en el primordio ocelar es transitoria y el proceso genético quedaría descrito de la
siguiente forma (Figura 8-B) (se hace notar que las represiones indicadas no indican
represiones directas, sino representan el hecho de que una célula Sens pierde ato y que la
célula Elav positiva pierde sens):
Hh

Ato

Sens

Elav
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De esta manera, concluímos que la ola de FRs en los ocelos está precedida en el tiempo y
el espacio por una ola pro-neural que nos indica a tiempo real la transición de célula
progenitora a FR, la cual se determina por la expresión de Ato y Sens sucesivamente.

Figura 8. Transición de célula progenitora a célula FR: expresión de los genes pro-neurales
ato y sens. Imagen confocal de un estadío tardío de diferenciación del pOC de la línea reportera: w;
Sp/Cyo; ato:GFP. Se observan los FRs expresando Elav (azul) adyacentes a la fuente de señal
(asterisco), precedidos por las células precursoras (Pc) que expresan Sens (rojo) y serán las
próximas en diferenciar. Adyacentes a las Pc se encuentran las progenitoras (Pg) que expresan Ato
(verde) y al ser las más lejanas a la fuente, diferenciarán las últimas. El proceso ocurre en dirección
próximo/distal a la fuente de señal (flecha blanca) (A). Nótese cómo las células Pc pierden la
expresión de ato (A’) y las células FRs pierden la expresión de sens (A’’). Esquema de la red de
regulación genética que tiene lugar durante la transición Pg/FR a lo largo del tiempo y el espacio
(B).
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8. La expresión de Sens en los FRs ocelares es transitoria.
Para visualizar dicha ola pro-neural en el espacio y el tiempo estudiamos el patrón de
expresión de Sens en los distintos estadíos de diferenciación. Se aprecia cómo éste
progresa a lo largo del primordio ocelar y va desapareciendo a medida que los FRs se
diferencian (Figura 9-A-B’). Por ello, en etapas tempranas observamos los precursores
Sens(+) cercanos a la fuente y serán, posteriormente, los primeros FRs en aparecer (Figura
9-A-A’). En etapas tardías los precursores se localizan más lejanos a la fuente y originarán
otros FRs más tardíos (Figura 9-B-B’). Así, se origina una ola de expresión pro-neural
transitoria donde la expresión de Sens, al contrario que en el CE (Pepple, et al, 2008;
Sprecher and Desplan, 2008), no es mantenida en el tiempo sino que es transitoria.

Figura 9. Expresión del gen pro-neural sens en forma de ola espacio/temporal. Imagen del pOC
procedente de la línea w; Sp/Cyo; eyaL-G4>UAS-GFP/TM6B. En el estadío temprano (st17) se
aprecia la expresión del driver (GFP) y las células precursoras Sens-positivas (azul) adyacentes a la
fuente de señal (asterisco-distancia indicada por las dos barras discontinuas y la línea blanca). No se
observan FRs en esta etapa (A-A’). En el estadío tardío (st23) las células precursoras se sitúan más
lejanas a la fuente (mayor distancia entre barras discontinuas) precediendo a los FRs Elav-positivos
(rojo) que se localizan adyacentes a la fuente de señal (B-B’).

Por tanto, podemos concluir que la expresión transitoria de los genes pro-neurales a lo
largo de los dominios competentes de los ocelos origina un proceso de diferenciación
dinámico. Al contrario de lo que ocurre con los neuroblastos del lóbulo óptico (Egger, et
al, 2007; Huang and Kunes, 1996), en los ocelos las células no migran (no se observa
reorganización del tejido), ni presentan una elevada tasa de proliferación (las tinciones
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con marcadores de mitosis (PH3) indican que ésta es mínima durante todo el proceso en
ambos ocelos).

9. La expresión de ato es esencial para que ocurra la transición Pg/FR.
Es bien conocido que la principal diana de Hh es Ato (Dominguez, 1999) y es esencial para
la diferenciación a FR en el ojo compuesto y los ocelos (Jarman, Grell, Ackerman, et al,
1994; Jarman, et al, 1995). Por ello, decidimos afianzar nuestro diagrama de
diferenciación celular Pg/FR, obtenido mediante una genética descriptiva, con alguna
evidencia genética funcional. Para ello, observamos las cutículas adultas de las cabezas de
mutantes ato1 homocigotos (alelo amórfico) (Jarman, Grell, Ackerman, et al, 1994). Éstas
presentaban complejo ocelar pero no tenían ocelos (Figura 10-A-A’). En cuanto a la ola de
diferenciación en dOA mutantes tardíos era inexistente, pues no se apreciaba señal alguna
de Sens, ni de Elav (Figura 10-C-D’). Por tanto, podemos decir que la diferenciación se vio
inhibida a nivel de los precursores. Sin embargo, en ambos casos la fuente de Hh y los
dominios competentes estaban intactos, pues se apreciaba el parche normal de Eya en la
región del aOC y del pOC (Figura 10-E-F’). Así, concluímos que la expresión de ato es
totalmente necesaria para que sens y después elav sean activados.
En este experimento se estudió el efecto de la mutación de ato (ato1) sobre la expresión
de una línea reportera, un enhancer específico de ato (3’) fusionado a “destabilized-GFP”
(Sánchez-Aragón, Cantisán-Gómez, Luque, et al, 2019). Éste presentaba el patrón normal
de ato en el control, pero una expresión mucho más amplia en el mutante, pues abarcaba
el pOC prácticamente en su totalidad (Figura 10-C-F’). Así, parece que no es regulado por
ato. Además, en ausencia de diferenciación, la expresión del enhancer de ato no se
reprime, a diferencia de lo que ocurre en condiciones normales, pues no hay precursores,
ni FRs que repriman su expresión (Figura 10-B). El proceso se resumiría tal que así:
Hh

Ato1

Sens

Elav
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Figura 10. En mutantes Ato1 no tiene lugar la diferenciación a FR. Se usaron las líneas control
Oregon-R y w; ato-dGFP; ato1/TM6B. Y la línea experimental: w; ato-dGFP; ato1. Todas fueron
mantenidas a 25ºC. Cutículas de la cabeza adulta donde se muestra el complejo ocelar normal en el
control y con los ocelos ausentes en el mutante, aunque el complejo ocelar está intacto (A-A’).
Diagrama genético que tiene lugar en ato1 donde la diferenciación se encuentra inhibida (B). pOC
control (st23) donde se observa el patrón normal de diferenciación: Ato adyacente a los precursores
(verde), seguido de Sens (rojo) y las células FRs (azul) (C-C’). Línea mutante (L3-tardío) en la que
no se detecta Sens ni Elav y Ato (GFP) abarca todo el parche ocelar (D-D’). Línea control (st18)
(E-E’) y línea mutante (L3-tardío) (F-F’) donde se observa la región Eya intacta (azul), a pesar de
que en el mutante la diferenciación está inhibida.
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10. Hh se transmite en el espacio y en el tiempo en forma de gradiente de señal que
decae de forma no lineal y evoluciona temporalmente.
Como morfógeno, Hh se transmite hacia la zona competente en forma de gradiente de
señal (Dessaud, et al, 2007; Nahmad and Stathopoulos, 2009; Strigini and Cohen, 1997),
pero ¿contiene este gradiente información suficiente para generar la ritmicidad de la ola
de diferenciación? Para responder a esto decidimos estudiar el gradiente en profundidad,
examinando su evolución espacio/temporal. Así, en la región competente apreciamos que
los niveles de señal son muy altos en las regiones más próximas a la fuente y van
disminuyendo rápidamente a lo largo del primordio, a medida que se alejan de ella (Figura
11-A-A’’). Por tanto, el gradiente de Hh en los pOC decae de forma exponencial.

Figura 11. Evolución espacio/temporal del gradiente de Hh extracelular. Estudio y medidas de
los niveles extracelulares de la proteína Hh en la línea reportera: w; Hh:GFP; MKRS/TM6B.
Imagen confocal del pOC (st18) donde se aprecia la fuente de señal a la izquierda (GFP), las células
Eya (azul) y los primeros FRs (magenta). Se muestra la Región de Interés (RDI) escogida para
realizar las medidas de fluorescencia (línea de puntos blanca) (A). Misma imagen confocal
mostrando sólo el canal de Hh (A’). Cuantificación de la intensidad de fluorescencia para el canal
de Hh en la RDI. Se observa el gradiente de señal con forma “exponencial-decadente”. Se indican
los valores medios de señal en la fuente de Hh (caja roja), los cuales se sitúan en torno a 40 (A’’).
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Imagen de confocal del pOC (st28) donde se observan los mismos canales que en “A” (B). Imagen
de la misma muestra mostrando sólo el canal de Hh (B’). Cuantificaciones de la señal de Hh para la
RDI indicada en “B”. Se aprecia un gradiente muy atenuado y los valores medios de la fuente de
señal oscilan en torno a 20 (caja roja) (B’’). En ambos gráficos se muestra el valor del “fondo”
(gris) detectado en la RDI para cada muestra.

Observamos que el gradiente, al igual que cambia en el espacio, también lo hace en el
tiempo (Figura 11). Al inicio del proceso, en etapas tempranas, el gradiente de señal es
muy pronunciado con una amplitud máxima (señal en la fuente) muy alta (Figura 11-AA’’): Los valores de intensidad de señal detectados en la fuente giran en torno a 40 (n≥40)
(Figura 11-A’’). Con el progreso de la diferenciación, en etapas tardías, el gradiente de Hh
es cada vez más plano (Figura 11-B-B’’). Los valores de señal detectados en la fuente, se
redujeron un 50% (n≥20) (Figura 11-B’’).
A continuación, analizamos la dinámica del gradiente en detalle, en un número de
muestras estadísticamente significativo (n=20; con 3 o más muestras por st). Para ello, se
representó el gradiente de Hh a lo largo del pOC (espacio), en cada una de las muestras
estudiadas, pertenecientes a distintos estadíos de desarrollo (tiempo) (Figura 12-A) y se
realizó el ajuste que presentaba el gradiente espacial en todos los casos (Figura 12-B). En
este caso se comprobó que, según progresa la diferenciación, el gradiente se ajusta a una
curva exponencial al principio del proceso y se ajusta mejor a una curva lineal al final
(aunque no es un gradiente lineal). La representación gráfica en R y el ajuste matemático
fueron llevados a cabo por el Dr. David G. Míguez (UAM).
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Figura 12. Dinámica del gradiente de Hh.
Representación
gráfica
del
gradiente
extracelular de Hh obtenido tras cuantificar la
fluorescencia en 20 muestras (mínimo 3 por st
de tiempo) pertenecientes a la línea w;
Hh:GFP; MKRS/TM6B, establecida a 25ºC.
Todas las medidas fueron realizadas en el pOC.
En el Eje Y se representa la intensidad de
fluorescencia en unidades arbitrarias (AU), en
el Eje X los st de tiempo (nº de omatidios del
CE) y en el Eje Z se representa el espacio en
micras, siendo “0” la región más próxima a la
fuente de señal y “60” la más lejana (A).
Gráfica del ajuste exponencial de cada uno de
los perfiles de Hh analizados (B).

La evolución espacio/temporal del gradiente, en paralelo al avance de la diferenciación
parecía indicar que: el gradiente de señal evoluciona con el tiempo. Quizá esta evolución
del gradiente de señal pudiera codificar el ritmo del proceso de diferenciación. Pero
¿cómo?

11. Ptc se expresa en forma de gradiente de señal que sigue al de Hh.
Una vez estudiados los cambios que experimentaba el gradiente decidimos estudiar la
señalización de la vía en profundidad. Para ello, utilizamos Ptc como principal lectura de la
vía, puesto que no sólo es el receptor de Hh, sino que además es una de sus dianas
transcripcionales principales (Capdevila, Estrada, Sanchez-Herrero, et al, 1994; Hidalgo
and Ingham, 1990). Su unión a Hh le permite moldear el gradiente de señal, al restringir la
difusión del ligando (Briscoe, Chen, Jessell, et al, 2001; Chen and Struhl, 1996). Además,
nos indica qué células reciben la señal y responden a ella. Por esta razón decidimos
monitorizar la expresión de Ptc en la región competente, pues esperábamos encontrarlo
en presencia de Hh, pero ¿su expresión seguiría la de Hh, es decir, con concentraciones de
Ptc decreciendo de manera lineal a medida que las células receptoras están más alejadas
de la fuente?
Página | 71

RESULTADOS Capítulo 1

En etapas tempranas de diferenciación, detectamos altos niveles de Ptc en la región
próxima a la fuente y éstos decaen, al igual que lo hace Hh, conforme se alejan de la
fuente (Figura 13-A-A’). Por tanto, existe también un “gradiente” de Ptc que sigue al de
Hh.

Figura 13. Señalización de Hh en forma de gradiente y expresión de Ptc. Imagen confocal del
primordio ocelar (st17) procedente de la línea doble-reportera: w; Hh:GFP/Cyo; GMRtdTom/TM6B donde se monitoriza la expresión de Hh (azul) y la de los FRs (rojo). Se tiñó con antiPtc (verde) para estudiar su expresión. Observamos que Hh se expresa en la rI-O y es transmitido
hacia el pOC y el aOC. Ptc se expresa en la región que recibe Hh y se une a él. La diferenciación no
ha comenzado, por lo que no se observan FRs (rojo). La caja de línea discontinua amarilla muestra
la RDI dónde se realizaron las medidas de fluorescencia para cada canal. La línea discontinua
blanca indica la región del pOC (A). Gráfico de intensidades de fluorescencia de los tres canales
mostrados en “A”. Se aprecia un gradiente de Hh (azul) y otro muy parecido a este, Ptc (verde)
(A’).

El gradiente de Ptc cobra sentido cuando pensamos en cómo tiene lugar la señalización de
Hh en la región competente (Figura 14). La unión Hh:Ptc inhibe la represión que ejerce Ptc
sobre Smo y, en consecuencia, Smo facilita que CiFL sea procesado en su forma activadora
(CiA), la cual se transloca al núcleo y transcribe las dianas de Hh, entre las que se
encuentra Ptc. Dicha transcripción es proporcional a la cantidad de Hh que recibe una
célula, cumpliéndose la premisa: “cuanto más Hh hay en el medio, más Ptc
visualizaremos”.
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Figura 14. Señalización de la vía de Hh en la región
competente de los ocelos. En presencia de Hh se
bloquea la represión que ejerce Ptc sobre Smo,
bloqueando a su vez el procesamiento de CiFL en CiR
en pro de la forma activadora, CiA, la cual entra al
núcleo y transduce las dianas de Hh involucradas en la
diferenciación a FR ocelar.

En conclusión, la presencia de un gradiente de Ptc tan fiel al de Hh, supone una evidencia
más a favor de que la señalización en sí misma pudiera generar el ritmo de diferenciación,
pero aún no sabemos cómo lo hace.

12. Grado de colocalización Hh:Ptc en la región competente.
Decidimos analizar cómo de eficaz era la unión Hh:Ptc mediante un análisis de
colocalización de vesículas (Figura 15-A-A’’). Para obtener más resolución y distinguir
mejor las vesículas se realizó el imaging de 8 muestras de pOC en distintos estadíos de
desarrollo con el módulo rápido LSM880 Airyscan (ver materiales y métodos). En este
caso, sólo se muestra un estadío representativo (st.18-19), pero los resultados obtenidos
fueron prácticamente los mismos en cada caso. Se seleccionó la región competente (Eya)
del pOC y fue representada en el espacio a intervalos de 1μm de longitud. En cada
intervalo se analizó el número de partículas de tamaño ≥0.5μm de Hh, Ptc y Ptc unido a Hh
(señal colocalizada). Observamos que la mayor parte de Ptc se encuentra colocalizado con
Hh (Figura 15-A’-A’’) y que la tasa de colocalización (80% aprox.) es constante a lo largo de
todo el dominio de competencia.
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Figura 15. Grado de colocalización de Hh:Ptc en el pOC. Se utilizó la línea w; Hh:GFP;
Ptc:RFP en estadío de diferenciación temprano (st. 18-19) para analizar el grado de colocalización
de las vesículas de tamaño ≥0.5µm de Hh y Ptc. Se analizaron 8 muestras en total y todas mostraron
resultados muy parecidos. La muestra fue teñida con anti-GFP (verde) para visualizar las vesículas
de Hh, anti-RFP (rojo) para visualizar Ptc y anti-Eya (Azul) (A). Representación de las vesículas de
Hh (verde), Ptc (rojo) y Ptc-colocalizado (amarillo) en intervalos de 1µm de longitud. Una mínima
cantidad de Hh se encuentra colocalizada y coincide el área de expresión de Ptc (A’).
Representación de la cantidad de Ptc libre (rojo) frente al colocalizado (amarillo). Ptc-colocalizado
es constante a lo largo de todo el dominio (aprox. 88% colocalización) (A’’).

Estos resultados sugieren que, a lo largo del epitelio, Ptc se encuentra saturado de ligando
Hh, independientemente de la cantidad de Hh recibida y de la posición que ocupa la célula
que expresa Ptc. Confirmamos que, en efecto, la unión Hh:Ptc es muy eficiente.

13. Igualar la señalización de Hh en la región competente mediante la
sobreexpresión de Ci rompe la ola de diferenciación: Aceleración del proceso.
La presencia de un gradiente de Ptc (Figura 13) nos hizo comprender que la señalización
que ejerce Hh sobre la región competente debía cambiar a lo largo del tiempo (al igual
que lo hacía el gradiente de señal) (Figura 12) y, como hipótesis, deducimos que las dianas
de diferenciación serían activadas a lo largo del primordio, en paralelo a la evolución
temporal del gradiente de Hh, permitiendo el progreso de la diferenciación. Para
averiguar si esta evolución temporal era capaz de organizar una ola cte. de FRs, decidimos
modificar la señalización perturbando la vía de Hh. De esta manera, generamos
situaciones en las que las células recibían distintos niveles de señal.
Así, hicimos uniforme la señalización de Hh en la región competente mediante la
sobreexpresión del transductor nuclear de la vía, la proteína cubitus interruptus (Ci),
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homóloga de GLI en vertebrados (Alexandre, Jacinto and Ingham, 1996). En su forma no
truncada (CiFL), Ci fue expresado con el driver eyaL-G4 a 29ºC. Como resultado observamos
un fenotipo adulto con ocelos más grandes, especialmente los posteriores, los cuales se
encuentran malformados en su parte más distal y la lente aparece “derramada” (lo que
podría deberse a su rápida formación) (Figura 16-A-B).

Figura 16. La sobreexpresión de CiFL genera ocelos más grandes y aumenta los niveles de CiA
en la región competente. En este experimento se utilizó como control la línea recombinante: w;
Eya-Z/Cyo; eyaL-G4>GFP/TM6B y como experimento: w; Eya-Z/Cyo; eyaL-G4>CiFL. Todos los
cruces fueron establecidos a 29ºC y los dOA pertenecen al st21. Fenotipo adulto del control donde
se observa el complejo ocelar normal (A). Fenotipo adulto experimental en el cual se observan unos
ocelos mucho más grandes y los pOC mal formados en la parte más distal. En esa misma zona se
aprecia un exceso de lente (B). Niveles de CiA (rojo) normales en un dOA control (C). Niveles de
CiA en el complejo ocelar de un disco con sobreexpresión de CiFL (D). Esquema de los niveles de
CiA y CiR en la región competente en una situación control donde Hh se transmite de forma
“exponencial-decadente” (E). Mismo esquema representando la situación experimental en la que la
>CiFL simula altos niveles de Hh en todo el parche ocelar, provocando una expresión homogénea de
CiA en todo el ocelo. En esta situación los niveles de CiR son presumiblemente muy bajos en
comparación con los niveles de CiA (F).

Por otra parte, teñimos dOA con anti-CiA para comprobar los niveles de la proteína en su
forma activadora en un disco normal, con respecto a un disco con sobreexpresión de CiFL.
Observamos el patrón normal de CiA en el primordio ocelar del disco control (Figura 16-C),
frente al disco experimental, donde los niveles de CiA son mucho más elevados y
uniformes (Figura 16-D). De esta manera, concluímos que poner más CiFL en la región
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competente hace que aumente la señalización de la vía y que todo (o gran parte de) Ci sea
procesado en su forma activadora en presencia de señal (Figura 16-E-F).
En cuanto a la ola diferenciación, ésta desapareció, ya que todos los FRs aparecieron al
unísono y las células precursoras Sens(+) se encontraban distribuidas a lo largo de todo el
parche ocelar, es decir, se perdió el patrón temporal-espacial organizado que se observa
en el control, donde las células Sens (en la parte más distal) preceden a los FRs (Figura 17A-B). Cuando cuantificamos el número de FRs a lo largo del tiempo, observamos que hay
muchas más células diferenciadas en cada estadío con respecto al control (Figura 17-C).
Tanto es así, que se alcanza el número total de FRs cuantificados en el Wild-type (n=40)
mucho antes (5 estadíos antes aprox.). Y no sólo eso, sino que se sobrepasa el número
total de FRs, alcanzando un total de 50 FRs. De esta manera, se pierde el ajuste de
reclutamiento lineal del control. El hecho de que la velocidad de diferenciación haya
aumentado no provoca un inicio prematuro del proceso, pues comienza en el st19 al igual
que en el control (Figura 17-C). Por tanto, el proceso ha sido acelerado, carece de
ritmicidad y su velocidad ya no es constante a pesar de que el gradiente está intacto.

Figura 17. La sobreexpresión de CiFL rompe la ola de diferenciación y acelera la velocidad a la
que aparecen los FRs. En esta figura se utilizó la misma línea experimental y control que en Figura
16. Detalle del pOC de un disco control (st21) donde se aprecia la ola de diferenciación normal: los
FRs (azul) precedidos por las cél. precursoras, Sens (+) (rojo) (A). Detalle del pOC de un dOA
(st21) con >CiFL. Las células diferencian al unísono (azul) y no están precedidas por las precursoras
Sens(+) (rojo) que se encuentran desorganizadas por todo el parche ocelar. El número de FRs en
este disco es mucho mayor que en el control (B). Cuantificación de los FRs del pOC a lo largo del
tiempo para discos control (gris) y experimentales (verde). En ambos casos se muestra la línea de
regresión a la que se aproximan y su respectivo R estadístico. Con un asterisco rojo se indica el
inicio de la diferenciación (C).
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Por ende, la sobreexpresión de Ci hace que el gradiente pierda su sentido, ya que todas las
células responden al morfógeno por pequeña que sea la cantidad de señal recibida,
independientemente de su posición con respecto a la fuente. Esta situación sería
equivalente a aquella en la que los niveles de señal recibidos por la región competente
fuesen homogéneos. Esto nos permite afirmar que la distribución no uniforme de Hh
podría contener la información para organizar la diferenciación en forma de ola.

14. Los niveles de Ptc al sobreexpresar CiFL decaen prematuramente debido a la
aceleración del proceso de diferenciación.
Para comprobar si la sobreexpresión de CiFL equivalía a obtener unos niveles de señal
homogéneos en la región competente decidimos estudiar la señal de Ptc en dicha
perturbación genética. Presentamos un ejemplo de estadío medio de diferenciación (st22)
(aunque los resultados descritos a continuación en discos experimentales tienen lugar
desde el inicio de la diferenciación (aparición de los primeros FRs) hasta el final):
En discos control se aprecia el gradiente de Ptc a lo largo del pOC (Figura 18-A-A’), así
como su perfil característico en las cuantificaciones. Los valores de Ptc, en este caso,
oscilan en torno a 30-40 unidades (Figura 18-A’’). Sin embargo, al sobreexpresar CiFL la
señalización es distinta. Los niveles de Ptc son más uniformes, ya que se observa
distribuido a lo largo de todo el parche ocelar (Figura 18-B-B’) (recordemos que una de las
principales dianas de la vía de Hh). A su vez, en la gráfica se aprecia cómo al haber mayor
número de FRs de lo habitual en este estadío, la señal de Ptc decae rápidamente en torno
a 10-20 unidades (señal típica observada en discos control en estadíos tardíos de
diferenciación, st-25), manteniéndose uniforme (Figura 18-B’’) a lo largo del parche ocelar
y a lo largo del tiempo. En ambos casos (control y experimento) se observa una alta señal
de Ptc en la región más próxima a la fuente, cuyas características son peculiares, pues se
trata de una región donde los niveles de Hh son los más altos posibles y además, coincide
con la primera línea de células adyacentes a la rI-O que son En(+). No sabemos si estas
características genéticas podrían influenciar en el hecho que observamos siempre, y es
que, nunca tiene lugar la diferenciación en dicha región (ver discusión).
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Figura 18. En la sobreexpresión de CiFL los niveles de Ptc son más uniformes y decaen
rápidamente como consecuencia de la diferenciación prematura. Se utilizó como línea control:
w; Eya-Z/Cyo; eyaL-G4>GFP/TM6B y como experimento: w; Eya-Z/Cyo; eyaL-G4>CiFL. Todas
se mantuvieron a 29ºC. En ambos casos se tiñeron dOA con anti-Ptc (verde) y anti-RFP para
visualizar los FRs (rojo). pOC control (st22) en el que se observa la distribución típica de Ptc
(verde) en forma de gradiente y los primeros FRs (rojo). Se indica la RDI para realizar medidas (A).
Canal de Ptc aislado donde se indica la posición de los FRs (flecha roja) en la que hay menos señal
(A’). Cuantificaciones de Ptc y RFP detectados en “A”. Se observa el perfil normal de Ptc que
decae en la región de los FRs y su máximo de señal oscila en torno a 30-40 unidades (caja roja)
(A’’). pOC experimental (st22) donde se aprecia una distribución más uniforme de Ptc (verde) y
mayor cantidad de FRs (rojo). Se indica la RDI escogida para cuantificar (B). Canal de Ptc aislado
donde se aprecia menor cantidad de señal en la región de los FRs (flecha roja) (B’).
Cuantificaciones de Ptc y FRs en “B” donde se aprecia que en la región más próxima a la fuente la
señal de Ptc es alta y luego decae y se mantiene uniforme a lo largo de todo el pOC en niveles 1020 unidades (caja roja) (B’’).

Por tanto, concluímos que sobreexpresar CiFL genera una distribución uniforme de Ptc y
por consiguiente, una distribución uniforme de señal de Hh, lo que provoca que la
diferenciación no sea progresiva, sino simultánea en todo el primordio. Todo ello,
confirma que el gradiente de señal de Hh es suficiente para organizar la diferenciación
ocelar en forma de ola de FRs.
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15. Atenuar la señalización de Hh en la región competente mediante el bloqueo de
CiFL retrasa la diferenciación.
Una vez comprobado que el gradiente de Hh es responsable de la generación de la ola de
diferenciación, decidimos ahondar en este punto para tratar de averiguar de qué manera
Hh modula dicha ola. A continuación, decidimos regular la vía de señalización a la baja
sobreexpresando un RNAi contra ci (ds-Ci) en la región competente. Por lo tanto, aunque
los niveles de Hh fueran muy altos, a las células les costaría mucho activar la vía (Figura
19-E-F). De acuerdo con esto, cuando observamos el fenotipo en las cutículas adultas
todos los ocelos eran más pequeños que en el caso del control, aunque de aspecto
aparentemente normal (Figura 19-A-B). Como era de esperar, en los discos se apreciaba
una señal de CiA muy baja en el primordio de ambos ocelos con respecto a los discos
control (Figura 19-C-D).

Figura 19. La represión de CiFL resulta en ocelos más pequeños y bajos niveles de CiA en dOA.
En este experimento se utilizaron las siguientes líneas: w; Sp/Cyo; eyaL-G4>GFP/TM6B como
control y w; UAS-ds-CiFL/Eya-Z; eyaL-G4/TM6B como experimento. Se mantuvieron a 29ºC.
Imagen del complejo ocelar adulto de la línea control donde se muestran las medidas del eje mayor
de los pOC (amarillo) (A). Complejo ocelar experimental en el que todos los ocelos son de menor
tamaño que en el control. Se indica el tamaño de los pOC (líneas rojas-1/3 menores que el control
aprox.) (B). Primordio ocelar control (st19) donde se observan niveles normales de CiA (rojo) (C).
Primordio ocelar experimental (st19) cuyos niveles de CiA son muy bajos en la zona competente
(D). Esquema del balance de CiA-CiR obtenido en una situación control (E) y al reprimir CiFL (F),
donde los niveles de ambos son más bajos puesto que simulamos una baja señalización de Hh y por
tanto, es más difícil activar la vía (F).
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Por otra parte, la ola de diferenciación esta vez no estaba rota pero sí retrasada. Así, en
estadíos donde esperaríamos ver FRs, éstos no aparecían y el número de células
precursoras Sens(+) era mucho menor del esperado (Figura 20-A-B). Este retraso en la
diferenciación se apreciaba muy bien cuando cuantificamos el reclutamiento de FRs a lo
largo del tiempo (Figura 20-C). Aquí, observamos que la velocidad de diferenciación es
más lenta aunque el proceso tiene lugar. El número total de FRs alcanzados al final del
proceso es mucho menor. Por ello, los ocelos adultos son de menor tamaño. Además, el
inicio de la diferenciación se encontraba unas dos horas retrasado (st19, Figura 20-C).

Figura 20. El bloqueo de CiFL causa un retraso de la diferenciación. Parche control del pOC
(st22) donde se aprecia la ola de FRs (azul) intacta, precedida de las células Sens (rojo) (A). Parche
del pOC experimental (st22) donde no hay presencia de FRs y el número de células precursoras,
Sens (rojo), es mucho menor del esperado (B). Cuantificación del reclutamiento de FRs del pOC a
lo largo del tiempo para el control (gris) y para el experimento (verde). En la línea experimental el
inicio de la diferenciación se encuentra retrasado (st19-asterisco rojo) y la velocidad del proceso es
más lenta. Se muestran los R estadísticos de aproximación lineal (C).

Así, concluímos que los niveles de ci regulan la eficiencia de transducción de la vía, de
forma que la reducción de la expresión de ci causaría un retraso en alcanzar los umbrales
de señal necesarios para que las células diferenciasen.

16. Sobreexpresar la forma no degradable de CiA y CiR produce resultados
semejantes al incremento o atenuación de la expresión de ci.
Debido a que CiFL es susceptible de ser degradado cuando se procesa en su forma
activadora, decidimos sobreexpresar en la región competente la forma de CiA no
degradable, CiPKA y la forma represora, Ci76. En ambos casos, los resultados fueron
semejantes a las manipulaciones realizadas anteriormente con CiFL. Cuando
sobreexpresamos CiPKA los ocelos adultos eran mucho más grandes y no estaban del todo
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bien formados en su parte más distal (Figura 21-A-B). Este fenotipo era realmente
parecido al obtenido con CiFL (Figura 16-B). Del mismo modo, al sobreexpresar Ci76 en el
primordio se obtuvo un fenotipo más drástico que al atenuar la expresión de CiFL (Figura
19-B). Los ocelos eran de muy pequeño tamaño o prácticamente inexistentes. Además, los
pOC aparecían de manera asimétrica en muchos casos (Figura 21-A-C).

Figura 21. Sobreexpresar las formas truncadas de Ci provoca resultados redundantes a los
obtenidos con CiFL. Fueron usadas las siguientes líneas: w; Sp/Cyo; eyaL-G4>GFP/TM6B como
control y w; Sp/Cyo; UAS-CiPKA/TM6B y w; UAS-Ci76/Cyo; TM2/TM6B como experimentales.
Todas ellas fueron establecidas a 29ºC. Imagen del complejo ocelar adulto control (A). Imagen del
complejo ocelar adulto con sobreexpresión de CiPKA. Los ocelos son de mayor tamaño y la lente
está mal formada en la parte más distal de ambos pOC (B). Complejo ocelar con sobreexpresión de
Ci76. Las quetas sensoriales están desordenadas y los pOC son prácticamente inexistentes y se
localizan de manera asimétrica uno respecto de otro (flechas rojas) (C). Imagen confocal del pOC
control (st23) donde se aprecian los FRs (rojo) precedidos de los progenitores (verde) (D). pOC
experimental (>CiPKA) donde se aprecia mayor nº de FRs y progenitores, los cuales se encuentran
desordenados (E). pOC experimental (>Ci76) donde se aprecia la ausencia de FRs y sólo dos células
progenitoras (F).

Si observamos la ola de diferenciación, al igual que con la sobreexpresión de CiFL (Figura
17-B), con CiPKA el nº de FRs era mucho mayor al esperado y también el de precursores
que se encontraban repartidos a lo largo de todo el parche ocelar, como consecuencia de
la pérdida de la ola de diferenciación (Figura 21-D-E). Con la sobreexpresión de Ci76
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encontramos muy pocas células precursoras y ningún FR en un estadío avanzado del
proceso (Figura 21-D-F). Este fenotipo fue mucho más severo que disminuir los niveles de
CiFL (Figura 20-B).
Tras modificar los niveles de señalización de la vía probamos que: la magnitud y la forma
del gradiente de señal modulan la cinética de la ola de diferenciación.

17. El reclutamiento lineal de FRs es consecuencia de la transformación de la señal
que realizan los mismos.
Los resultados anteriores sobre la dinámica del gradiente y la forma en que los FRs son
reclutados sugerían que el gradiente podía controlar la diferenciación de FRs en forma de
ola con velocidad constante. El perfil de distribución de la señal (Hh) y de su receptor y
read-out (Ptc) es no lineal decreciente con la distancia a la fuente (se podría aproximar a
un gradiente exponencial). Si el tiempo de diferenciación de los FRs dependiese de la
concentración que reciben de Hh (o de la señal acumulada a lo largo del tiempo (Dessaud,
Yang, Hill, et al, 2007)), la dinámica de diferenciación debería ser no lineal (semejante a
una hipérbola, pero no lineal) (Figura 22). Sin embargo, como hemos descrito, las células
diferenciaban a un ritmo constante, como si la cantidad de Hh recibida decayese
linealmente con la distancia a la fuente (Figura 6). Sabiendo esto, dedujimos que las
células tendrían que estar aplicando una transformación de la señal no lineal a una
respuesta lineal (Figura 22). Para tratar de entender la cuestión en profundidad decidimos
ahondar en los posibles cambios de expresión de Ptc a lo largo del proceso.

Figura 22. Predicción del reclutamiento de FRs vs. reclutamiento real. Representación del
gradiente de señal de Hh (verde) emitido por la fuente en forma “exponencial-decadente”. En azul
se representa la predicción del reclutamiento de FRs de forma hiperbólica de acuerdo a la señal
recibida. Sin embargo, el reclutamiento real (línea discontinua azul) es lineal, por lo que las células
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deben estar realizando una transformación de la señal que genera un ritmo de diferenciación
constante.

18. Los FRs regulan Ptc “a la baja” y apagan la vía de Hh permitiendo a la señal
alcanzar otras células más lejanas.
Si examinamos la distribución de Ptc en los ocelos, éste se localiza en las membranas de
las células receptoras de señal y, al igual que Hh, describe un gradiente de señalización
(Figura 13). Sin embargo, el gradiente de Hh cambia a lo largo del tiempo (Figura 11 y 12).
Por ello, nos preguntamos si la distribución de Ptc también lo hacía. Para responder esta
pregunta monitorizamos la señal de Ptc en los ocelos a lo largo de todo el proceso de
diferenciación.
Como ya explicamos, en etapas tempranas, Ptc se expresa en la región competente en
forma de gradiente de señal muy parecido al de Hh (Figura 13). Por el contrario, en etapas
más tardías, el perfil de Ptc cambia en la región de los FRs, donde la señal decae (Figura
23-A-B). Sin embargo, en las regiones distales próximas a diferenciar, los niveles de Ptc se
mantienen similares a los de Hh (Figura 23-B).

Página | 83

RESULTADOS Capítulo 1
Figura 23. El gradiente de Ptc en etapas tardías de diferenciación no se asemeja totalmente al
de Hh. Para monitorizar la expresión de Ptc a lo largo del tiempo usamos la línea doble reportera:
w; Hh:GFP/Cyo; GMR-tdTom/TM6B, teñida con anti-Ptc (verde) y crecida a 25ºC. Complejo
ocelar (st22) en el cual se distingue la región productora de Hh (azul) y la región competente del
aOC y pOC expresando Ptc (verde) y los FRs (rojo). Se muestra le RDI (línea discontínua blanca)
donde se realizaron las cuantificaciones de fluorescencia (A). Misma imagen confocal mostrando el
canal de Ptc aislado. Se indica la posición de los FRs en el pOC (línea roja) (A’). Cuantificación de
la señal de Hh (azul), Ptc (verde) y GMR (rojo) en la RDI seleccionada en “A” (rI-O-gris y pOC).
Observamos que la señal de Ptc decae en la región de los FRs y de nuevo, sigue la señal de Hh en la
región más distal a la fuente próxima a diferenciar (flecha negra) (B). Esquema de la red de
regulación genética que tiene lugar en este estadío donde se integran algunas posibles regulaciones
negativas (C).

Por ende, confirmamos que efectivamente, el patrón de Ptc cambia a lo largo del tiempo
y parece ser reprimido en los FRs. La diferenciación está correlacionada con la
disminución de la señal de Ptc, es decir, Ptc parece ser reprimido por la diferenciación. Y
este hecho afectaría al gradiente de Hh y a la dinámica de diferenciación (Figura 23-C).
Para tratar de entender esto en profundidad, decidimos examinar con detalle las
membranas celulares (2-4 células) del pOC, en etapas de diferenciación: tempranas,
medias y tardías.

19. Ptc está presente en la membrana de las células no diferenciadas y desaparece
de la membrana de los FRs.
Cuando estudiamos detalladamente las membranas celulares de 3 ó 4 células
consecutivas, los resultados fueron muy distintos según la etapa de diferenciación
escogida. De esta manera:
En etapas tempranas cuando aún no ha aparecido ningún FR, las células localizadas cerca
de la fuente (y que por tanto reciben altos niveles de Hh) están expresando Ptc en su
membrana de manera intensa (Figura 24-A-B’). Los niveles de Ptc van decayendo en las
células adyacentes a éstas conforme se alejan de la fuente de señal, pues reciben menor
cantidad de ligando y la señalización de la vía es mucho más débil (Figura 24-C).
En
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Figura 24. Presencia de Ptc en las membranas de las células receptoras de señal y ausencia del
mismo en las membranas de los FRs. Se utilizó la línea recombinante: w; Sp/Cyo;
eyaL>GFP/GMR-tdTom mantenida a 29ºC y los discos fueron teñidos con anti-Ptc (verde). pOC
en una etapa temprana de diferenciación (st16) donde se observa la expresión nuclear del driver
(azul), la de Ptc (verde) y la ausencia de FRs (rojo). La RDI (línea discontínua) enmarca dos células
consecutivas (A-A’). Detalle de las células seleccionadas en “A” que expresan Ptc en su membrana
(B-B’). Cuantificación de los niveles de señal de Ptc (verde), EyaL (Azul) y GMR (rojo) en dicha
sección. Los números indican la región que pertenece a cada célula seleccionada (C). pOC en una
etapa de diferenciación media (st21). La RDI indica las células seleccionadas para el estudio de
sus membranas (D). En el canal de Ptc se indica la posición de los primeros FRs (área roja y cabeza
de flecha) (D’). Detalle de las células seleccionadas en “D”. La número uno (más cercana a la
fuente) es un FR que no presenta Ptc en su membrana. Las células dos y tres sí presentan Ptc en su
membrana (E-E’). Cuantificación de los niveles de señal correspondientes a la RDI donde se
observan bajos niveles de Ptc (verde) en la región del FR (rojo) (F). pOC en una etapa tardía de
diferenciación (st26). Se muestra la RDI (línea disc. blanca) enmarcando 4 células vecinas (G) y, en
el canal de Ptc, el área correspondiente a los FRs (línea disc. Roja) (G’). Detalle de las células
seleccionadas en “G”, de las cuales todas expresan GMR y prácticamente no expresan Ptc (H-H’).
Cuantificación de los niveles de señal, en esta última región, donde se observa que los niveles de
Ptc (verde) son muy próximos a cero (I).
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etapas intermedias aparecen los primeros FRs que son aquellas células más cercanas a la
fuente de señal y reciben los niveles más altos de ligando (Figura 24-D-D’). Estos FRs ya no
expresan Ptc, pero lo expresaron intensamente en su membrana en la etapa anterior. Si
nos desplazamos en dirección próximo/distal a la fuente, la célula inmediatamente
adyacente al FR, es la que expresa Ptc más intensamente en su membrana (Figura 24-EE’). La siguiente célula es la más lejana de las tres a la fuente y la que recibe menor
cantidad de Hh. Como consecuencia, expresa Ptc en su membrana, pero los niveles del
mismo van decayendo (Figura 24-F). En el gráfico se aprecia cómo la señalización de la
vía/expresión de Ptc se va atenuando en la parte del tejido más lejana a la fuente.
En etapas tardías cuando existe un alto número de FRs y sólo quedan por diferenciar las
células más lejanas a la fuente de señal, observamos que en ningún caso se expresa Ptc en
la membrana de los FRs (Figura 24-G-H’). Así mismo, los niveles de señal en esa región son
cercanos a cero (Figura 24-I).
Por tanto, podemos concluir que: Hh es necesario para el desencadenamiento de la
diferenciación en los ocelos. Sin embargo, es la retención dinámica que las células
competentes hacen de Hh lo que modula el proceso de diferenciación y modifica el
gradiente de señal a lo largo del tiempo. La regulación intrínseca de la propia vía se
encarga de finalizar el proceso. De esta manera, a medida que las células diferencian, el
perfil de señalización cambia, debido probablemente, a la modulación de la disponibilidad
de Ptc.

20. Los FRs reprimen Ptc a nivel transcripcional.
Para entender a qué nivel era reprimido Ptc decidimos monitorizar su transcripción con la
línea reportera ptc-Z. Observamos que la señal de β-galactosidasa avanza a través de
ambos parches ocelares en dirección próximo/distal respecto a la fuente a lo largo del
tiempo (Figura 25-A-B’). Así:
En etapas tempranas de diferenciación las células de la región competente que reciben
más cantidad de señal (y están más cercanas a la fuente) presentan una alta transcripción
de Ptc (Figura 25-A-A’). Sin embargo, conforme nos alejamos de la fuente, la señal de
transcripción decae progresivamente (Figura 25-A’’). En este caso, se percibe algo de señal
β-Gal en la rI-O, debido a la perdurabilidad que normalmente suelen presentar las líneas
reporteras de la transcripción, derivada de la estabilidad de la β-Galactosidasa.
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En etapas tardías de diferenciación, el frente de transcripción de Ptc progresa a lo largo
del tejido hasta alcanzar las células más distales a la fuente, adyacentes a los FRs. Dichas
células se corresponden con la posición que normalmente tienen los progenitores (Figura
25-B-B’). Por otra parte, la señal de transcripción decae claramente en la localización de
las células FRs para ambos ocelos (Figura 25-B’’). Al igual que ocurre en el caso anterior, se
detecta la perdurabilidad que presenta la línea en la rI-O.
Todo ello nos lleva a confirmar que el proceso de diferenciación de los FRs conduce a la
represión de ptc a nivel transcripcional.

Figura 25. Los FRs reprimen Ptc a nivel transcripcional. Se utilizó la línea reportera de la
transcripción de Ptc: ptc-Z, crecida a 25ºC. Se tiñeron dOA con anti-β-Gal (verde), anti-Elav (rojo)
y anti-Eya (azul). Primordio ocelar (st18) donde se aprecia transcripción de ptc (aOC y pOC) en las
3-4 primeras columnas de células más cercanas a la fuente. Se indica la posición del frente de
transcripción en el pOC (línea discont. blanca y fecha verde) y la RDI (línea discont. amarilla)
seleccionada para medir los niveles de señal de β-Gal (A). Misma imagen confocal donde se
muestra el canal de ptc-Z aislado. En la rI-O se aprecia la perdurabilidad típica de las líneas
transcripcionales (A’). Cuantificación de los niveles de señal obtenidos en “A”. Se observa que la
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transcripción de ptc se mantiene alta en las regiones cercanas a la fuente para ambos ocelos (A’’).
Primordio ocelar (st23) donde se observa el progreso del frente de transcripción (línea discontínua
blanca y flecha verde) localizado en la posición más distal a los FRs (magenta) (aquí se esperaría
encontrar los progenitores). Se indica la RDI (línea discont. amarilla) donde se midieron los niveles
de señal (B). Canal ptc-Z aislado donde se indica la posición de los FRs (línea discont. y flecha
rojas) en la que se percibe una menor intensidad de señal (B’). Cuantificación de la fluorescencia
correspondiente a la RDI en “B”. La señal de β-Gal decae en la posición de los FRs (asterisco rojo).
Se aprecia también una subida de la señal en la región que correspondería a los progenitores (flecha
negra) (B’’).

21. La señalización de Hh se mantiene constante en los ocelos de mutantes ato1
homocigotos
En estudios previos realizados en discos de ala se describió que la regulación a la baja de
Ptc ocurre al unirse a Hh (Gallet and Therond, 2005; Incardona, et al, 2002; Torroja,
Gorfinkiel and Guerrero, 2004) y también de manera autorregulada (Casali, 2010). Para
comprobar si la desaparición de Ptc de las membranas se debía a la diferenciación a FR
ocelar o no, estudiamos la señal de Ptc en discos mutantes ato1 en los que está inhibida la
diferenciación a FR. Así, cuando observamos la señalización de Hh en discos ato1 control y
ato1 mutantes homocigotos, los perfiles de Ptc son iguales en mutantes tardíos que en
discos tempranos control (Figura 26-A-B’). Por tanto, en los mutantes ato1 donde no tiene
lugar la diferenciación a FR, la señalización de Hh se mantiene inalterable, lo que sugiere
que la diferenciación a FR afecta a la señal/lectura de la vía.
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Figura 26. Hh señaliza en discos ato1 mutantes igual que en estadíos tempranos de discos
control. Para este exprerimento se utilizaron las mismas líneas que en Figura-10, mantenidas a
25ºC y teídas con anti-Ptc (verde). Complejo ocelar control en st-L3 temprano donde se observa Ptc
(verde) en el aOC y pOC. Se indica la Región de Interés (RDI) donde se cuantificó Ptc (A).
Cuantificación de la señal de Ptc en “A”. Se aprecia el patrón normal de discos tempranos (A´).
Complejo ocelar mutante en st-L3 tardío donde se observa un patrón de Ptc en el aOC y pOC. Se
indica la RDI para realizar medidas de fluorescencia (B). Cuantificación de señal de Ptc en “B”. Se
aprecia un patrón muy similar al control, a pesar de ser un disco de estadío más avanzado (B’).

22. La sobreexpresión de CiFL no impide que Ptc sea eliminado de la membrana de
los FRs.
Posteriormente, decidimos comprobar cómo de rápido era el proceso de eliminación de
Ptc de la membrana de los FRs. Para ello, teñimos con anti-Ptc discos en los que
sobreexpresamos CiFL y de esta manera, pudimos examinar si al acelerarse el proceso
(Figura 16) no daba tiempo suficiente a eliminar Ptc. Para comprobar esto, realizamos el
mismo análisis de la Figura 24, es decir, en el pOC seleccionamos 3 ó 4 células
consecutivas para estudiar con detalle sus membranas (Figura 27).
Como resultado, en las situaciones control y experimental observamos que en la región
donde se localizan los FRs parece decaer la señal de Ptc (Figura 27-A’y D’). Además, al
estudiar con detalle las membranas celulares confirmamos este dato (Figura 27-B-B’ y EE’). Lo mismo ocurría al cuantificar la señal: en ambos casos la región perteneciente a los
FRs presentaba siempre niveles de Ptc muy bajos (Figura 27-C y F). Sin embargo, en los
discos experimentales debido a la perturbación genética realizada (>CiFL) las células han
diferenciado de manera desordenada, lo que nos lleva a visualizar las células no
diferenciadas intercaladas entre los FRs. Pese a la pérdida de polaridad del proceso, éstas
presentan Ptc en sus membranas como si del control se tratase. Como consecuencia, se
genera un perfil más heterogéneo de Ptc (Figura 27-F).
La comparativa realizada en este experimento nos lleva a pensar que la represión de Ptc
debe ser tan rápida como sea la diferenciación (Figura 23-C). O alternativamente.
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Figura 27. Ptc también es reprimido por los FRs cuando se acelera la diferenciación mediante
la sobreexpresión de CiFL. Se utilizó la línea control: w; GMR-tdTom/Cyo; eyaL>GFP/TM6B y
como línea experimental: w; GMRtdTom/Cyo; eyaL-G4/UAS-CiFL. Ambas líneas fueron
establecidas a 29ºC. pOC control (st21) donde se observan las células Eya (azul), los FRs (rojo) y
Ptc (verde) localizado en las membranas celulares. Se indica a RDI para cuantificar la señal (línea
discontínua) (A). Si observamos Ptc aisladamente, comprobamos que está ausente en la región de
los FRs (A’). Detalle de la RDI dónde se observa que la primera célula ya diferenciada (1-rojo) no
tiene Ptc en su membrana, mientras que las otras dos sí (2 y 3-verde) (B-B’). Cuantificación de
fluorescencia en la RDI escogida en “A” (C). pOC de la línea experimental (st22) en el que se
observa la región de Ptc (verde), los FRs (rojo-más numerosos que en el control) y las membranas
del tejido (Faloidina-azul) (D). Cuando aislamos en canal de Ptc comprobamos que desaparece de
las membranas de los FRs (línea discont. roja) (D’). Detalle de la RDI seleccionada en “D”. Las
células 2 y 4 son FRs (rojo) y no presentan señal de Ptc (verde), mientras que la 1 y la 3 sí la tienen
(E-E’). Cuantificación de señal donde se aprecia baja intensidad de Ptc en las células FRs 2 y 4 (F).

23. Otros métodos alternativos para inhibir la eliminación de Ptc de la membrana de
los FRs.
Una vez confirmado que Ptc se elimina de la membrana de los FRs quisimos entender el
mecanismo celular por el cual se realizaba este proceso, y su contribución a la generación
del gradiente de Hh, así como a la formación de la ola de diferenciación. Intentamos
modificar la dinámica de Ptc para interferir en el proceso de diferenciación, evitando la
perturbación directa de la vía de Hh. Para ello, usamos distintas estrategias genéticas:
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Ø Mantener Ptc constantemente en la membrana de los FRs: Ptc 14
Sobreexpresamos en la región competente un alelo mutante de ptc, denominado ptc14.
Esta proteína mutante es capaz de captar Hh pero no de internalizarlo, pues presenta un
fallo en la endocitosis del morfógeno. Al mismo tiempo, no impide la dispersión de Hh, ni
la señalización del mismo, pues en presencia de señal (al igual que ocurre con la forma
Wild-type de Ptc) se activan las dianas de señalización (Torroja, Gorfinkiel and Guerrero,
2004).
Escogimos un disco representativo en st22 para cada caso (Figura 28). En la línea control
(eyaL>GFP) observamos que Ptc presenta un patrón normal, ya que se expresa en las 3-4
primeras filas de células más próximas a la fuente y desaparece de las membranas de las
células diferenciadas (Figura 28-A-A’’). A su vez, el número de FRs totales es el esperado
para esta etapa de desarrollo, n=10 (Figura 28-A’). Sin embargo, cuando sobreexpresamos
Ptc14 comprobamos que la distribución de Ptc era distinta. Se expresaba intensamente a
lo largo de casi todo el parche del pOC abarcando unas 6-7 filas de células en dirección
próximo/distal a la fuente (Figura 28-B). Aquí, el número de FRs se vio ligeramente
alterado y era menor del esperado, n=7. Curiosamente, apreciamos que aún
sobreexpresando esta forma mutante de Ptc que no puede ser internalizada, la mayoría
de los FRs eran capaces de eliminarlo de su membrana. Los que no lo hacían, presentaban
una expresión de Elav más baja (Figura 28-B’-B’’). El hecho de que Ptc14 siga siendo
eliminado de la membrana de los FRs, está en concordancia con estudios previos donde
fue descrito que Ptc se reprime a sí mismo y desaparece de la membrana celular en las
células del compartimento anterior del disco de ala, interviniendo en la sensibilidad que
las células puedan tener a Hh. Este mecanismo de auto-represión es independiente de
endocitosis (Casali, 2010) y ha de ser adicional al control transcripcional que hemos
descrito en apartados anteriores, dado que la expresión de Ptc14 está dirigida
exógenamente.
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Figura 28. La sobreexpresión de Ptc14 no impide que Ptc desaparezca de la membrana de los
FRs. Se utilizó la línea control: w; Sp/Cyo; eyaL-G4>GFP/TM6B y la línea experimental: w;
Sp/Cyo; eyaL-G4/UAS-ptc14:GFP. Los cruces fueron establecidos a 29ºC. Imagen confocal del
pOC de un disco control (st22) en la que se observan la rI-O, Eya (azul), FRs (magenta) y Ptc
(verde) (A). Misma imagen mostrando sólo los FRs y Ptc. Se indica la posición de los FRs (flechas
rojas) en la cual se aprecia que no expresan Ptc en su membrana. Se muestra el frente de avance de
la expresión de Ptc (unas 3 filas de células-línea y flecha amarillas). Arriba se indica el nº de FR
totales (n=10) (A’). Imagen del canal de Ptc aislado (A’’). pOC experimental (st22) donde se
observa la expresión de Ptc14 (cian), los FRs (rojo) y Ptc (verde) (B). Misma imagen con los
canales verde y rojo aislados. Se indica la posición de los FRs (flechas rojas) en los que se aprecia
la desaparición de Ptc de sus membranas. Algunos FRs aún conservan Ptc (flecha blanca). Se indica
el frente de avance de Ptc (flecha y línea discontinua amarillas), el cual es mucho más pronunciado
(unas 6 filas de células). El nº de FRs es ligeramente menor al control, n=7 (B’). Canal de Ptc
aislado (B’’).

Dado que el experimento no presentaba un resultado claro, dejaba abiertas muchas
preguntas:
I. Por ejemplo, en el estudio de los discos experimentales en cada una de las etapas del
proceso, observamos que la diferenciación se inicia en el st18-19, al igual que ocurre
en los controles. Sin embargo, es en estadíos más avanzados donde se empieza a
percibir un menor nº de FRs con respecto al esperado en el control (a partir de st22).
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Todo ello sugiere que, como esperábamos, la diferenciación podría estar ligeramente
retrasada cuando sobreexpresamos Ptc14. Si esto es así, la ola de diferenciación podría
verse alterada también, por lo que para monitorizar adecuadamente el proceso y
analizar en detalle este punto debería realizarse un marcaje de las células precursoras
Sens(+) y averiguar si su número y distribución son normales o no. A su vez, el estudio
del complejo ocelar en las cutículas adultas terminaría de confirmar el posible retraso
de la diferenciación si los ocelos presentasen un tamaño menor al control.
II. Por otro lado, en lo referente a la señalización, si la ola estuviese retrasada presentaría
un fenotipo muy parecido al de la sobreexpresión de CiRNAi (Figura 20). Por ello, una
tinción con anti-Ci nos revelaría si, al igual que en el citado experimento, los niveles de
Ci son menores a los normales. De esta manera, la activación de la vía de señalización
en las células competentes sería menor.
III. En este experimento se observa que, en la mayoría de los FRs, Ptc sí se transloca al
citoplasma pero en otros no (Figura 28-B’’). Dado que la distribución de Ptc es
diferente, cabría esperar que la de Hh también lo fuera. Por ello, sería muy clarificador
monitorizar Hh en cada uno de los estadíos con sobreexpresión de ptc14, así como
analizar el nivel de colocalización Hh/Ptc para comprobar si, como está descrito en
otros sistemas (Torroja, Gorfinkiel and Guerrero, 2004), ésta fuera menor que en la
situación control.
Ø Bloqueo de proteínas RAB para la inhibición de la endocitosis de Ptc.
Otra de las estrategias llevadas a cabo para impedir la internalización de Ptc en la
membrana de los FRs fue interferir en el tráfico vesicular. El proceso por el cual Ptc es
endocitado no se conoce aún y es posible que sea diferente según el órgano estudiado.
Por ello, decidimos bloquear el tráfico de vesículas endocíticas, mediante la
sobreexpresión de la forma dominante negativa de aquellas proteínas encargadas de
dicho proceso: las proteínas RAB. Éstas pertenecen a la familia de las GTPasas y controlan
el tráfico vesicular en cada célula (Stenmark, 2009). A su vez, son de suma importancia
para la generación de los procesos de señalización celular, ya que intervienen tanto en la
formación del gradiente de señal, como en la recepción que las células hacen de la misma
(González-Gaitán, 2003; von Zastrow and Sorkin, 2007).
Algunos estudios llevados a cabo en el embrión sugieren que la unión Hh:Ptc se internaliza
hacia el compartimento lisosomal mediante Rab7 (responsable de la formación del
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endosoma tardío) (Gallet and Therond, 2005). Por ello, una de las proteínas testadas fue
ésta misma junto con las siguientes: Rab5 responsable de la formación del endosoma
temprano, Rab6, Rab8, Rab11 y Rab23. En este caso, mostramos sólo los resultados de
sobreexpresión de Rab5DN (Figura 29), ya que con todas las proteínas testadas ocurrió lo
mismo: ninguna causó efecto alguno a 29ºC. Así, la distribución de Ptc seguía siendo
como en el control, se expresaba en la membrana de las células competentes y
desaparecía de las células diferenciadas (Figura 29-B-B’’). Esto nos hizo plantearnos si
quizá estábamos afectando otra parte de la ruta endocítica independiente de la
internalización de Ptc, como sería su degradación vía endosoma. En ese caso,
esperaríamos ver más Ptc intra-citoplasmático. Sin embargo, en el citoplasma de las
células FRs no se apreciaba una mayor acumulación del mismo (Figura 29-B’’). En cuanto a
la diferenciación, el número de FRs obtenidos en cada estadío de desarrollo tampoco se
vio afectado. Independientemente de los resultados obtenidos, sería necesario comprobar
en un control positivo el correcto funcionamiento del UAS.

Figura 29. La sobreexpresión de la forma dominante negativa de la proteína RAB5 en los
ocelos no causó ningún efecto en la distribución de Ptc. Se usó como control la línea: w; Sp/Cyo;
eyaL>GFP/TM6B y la línea experimental: w; Sp/Cyo; eyaL-G4/UAS-YFP:Rab5DN. Los cruces
fueron establecidos a 29ºC y se escogieron discos en st21. pOC control donde se observa la
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expresión nuclear del driver (azul), Ptc (verde) y los FRs (magenta) (A). Misma imagen sin el canal
azul donde se aprecia cómo Ptc se distribuye por las membranas celulares y desaparece de la
membrana de los FRs (A’). Cuando observamos Ptc aisladamente se aprecian “huecos” (flechas
rojas) en la región donde se localizan los FRs (A’’). pOC experimental donde se aprecia la región
de sobreexpresión de la forma mutante de la proteína RAB5 (azul), Ptc (verde) y los FRs (magenta)
(B). Al observar el canal de Ptc y Elav aisladamente podemos apreciar que Ptc (verde) presenta un
patrón totalmente normal. Se distribuye en membranas y desaparece de la de los FRs. El número de
FRs (rojo) es también el esperado para este estadío en todos los casos estudiados (B’). En el canal
de Ptc la posición de los FRs coincide con la pérdida de Ptc en las membranas (flechas rojas). Por
otra parte, éste no se acumula en el citoplasma a pesar de la sobreexpresión de RAB5DN (B’’).

Una vez más, nos encontramos ante un resultado que abría nuevas preguntas:
I.

Aunque todas las líneas UAS utilizadas (a excepción de UAS-Rab7DN) parecían tener
una expresión fuerte, quizá la sobreexpresión de una sola de estas proteínas no era
suficiente para modificar el proceso de endocitosis y sería interesante combinar la
sobreexpresión de dos formas DN de Rabs a la vez en los ocelos.

II.

Por otra parte, sería interesante utilizar otros drivers con un patrón de expresión
temporal distinto, como sería el caso de otd que se expresa antes en la etapa de
especificación ocelar y comprobar así, si la formación del complejo ocelar se ve
afectada. También, sería adecuado el uso de elav-G4 como driver tardío específico de
los FRs, para conseguir perturbar la ruta endocítica sólo en aquellas células
diferenciadas y no en el resto.

Ø Shibire Dominante-negativo: bloqueo inmediato de la formación de las vesículas
endocíticas.
Dado que la inhibición de las proteínas Rab en el sistema ocelar no causó efecto alguno,
decidimos sobreexpresar a 29ºC UAS-ShibireDN (Chance and Bashaw, 2015), el gen
homólogo de la Dynamina en invertebrados (Clark, et al, 1997), que codifica una GTPasa
esencial para la correcta formación de vesículas endocíticas (Kroll, et al, 2015; van der
Bliek and Meyerowitz, 1991), en su forma dominante negativa. Shibire (Shi) permite el
correcto ensamblaje de la Clatrina, proteína que recubre las vesículas endocíticas (Conner
and Schmid, 2003). De esta manera, pretendíamos bloquear inmediatamente la formación
de las vesículas endocíticas y así impedir que Ptc fuese endocitado una vez se hubiese
unido a Hh. Los resultados una vez más fueron negativos.
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Estas estrategias genéticas parecían confirmar que la eliminación de Ptc de la membrana
de los FRs, además del mecanismo transcripcional, también se produce por un
mecanismo que no involucre Rab/shibire.

24. Conclusión capítulo 1.
En este capítulo hemos investigado el papel que juega Hh en el desarrollo de la retina
ocelar, más concretamente en su etapa más tardía, la diferenciación. De este modo, ante
la presencia de un morfógeno que difunde desde una fuente estática de señal en forma de
gradiente no lineal, las células receptoras “interpretan” dicho gradiente y responden al
mismo en forma de ola de diferenciación lineal que sucede a velocidad constante. Por
tanto, Hh marca el ritmo de diferenciación en el ocelo. Aunque el mecanismo biológico
aún resulta desconocido para nosotros, la “interpretación” o “decodificación” de la señal
que las células receptoras realizan, puede explicarse matemáticamente como está
descrito en el modelo desarrollado por el Dr. David G. Míguez (Universidad Autónoma de
Madrid) en la colaboración llevada a cabo en este trabajo. Así, proponemos que el proceso
de diferenciación ocelar funciona de la siguiente manera (Figura 30):
Hh difunde desde la fuente de señal en forma de gradiente, de manera que las regiones
cercanas a la fuente reciben las más altas cantidades de morfógeno. Esto activa la
señalización celular y fuerza a las células a incrementar la expresión de Ptc en su
membrana. La cantidad de Ptc expresada es proporcional a la cantidad de Hh recibida.
Conforme las células diferencian, los niveles de Ptc decaen promoviendo el avance de la
señal de Hh a lo largo del epitelio, permitiendo que otras células diferencien. Así, nos
encontramos ante un sistema biológico capaz de convertir una señal ruidosa en una
respuesta dinámica organizada.
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Figura 30. El requerimiento que las células hacen de Hh genera una ola de diferenciación. Se
muestra la fuente estática de señal de Hh (esferas verdes) que es recibida por las células proretinales Eya (azul), las cuales expresan Ptc (receptor-rojo) en su membrana en proporción a la
señal recibida (t1). La célula que recibe la cantidad más alta de Hh es la primera en diferenciar
(roja), eliminando Ptc de su membrana y por tanto, favoreciendo el progreso de la señal de Hh
(flecha verde) a través del epitelio de la retina. Como consecuencia, la célula adyacente aumenta su
expresión de Ptc en membrana (t2). De nuevo, una vez que la segunda célula ha diferenciado, se
elimina Ptc de la membrana y permite a Hh alcanzar lugares aún más distales a la fuente (t3). Todo
ello resulta en una ola de FRs organizada.
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La diferenciación ocelar recuerda en muchos sentidos a la que tiene lugar en el ojo
compuesto de Drosophila, órgano en el cual interviene más de una vía de señalización en
el reclutamiento y diferenciación de los FRs (Figura 31-B), destacando principalmente la
vía de EGFR (Yang and Baker, 2001) (Figura31-A). Por este motivo decidimos testar si
también EGFR tenía un papel relevante en la diferenciación ocelar, ya que estudios
previos confirman su presencia en el complejo ocelar y su interacción con Hh (Amin, Li and
Finkelstein, 1999).

Figura 31. Interacción entre la vía de Hh y la de EGFR durante la diferenciación a FR: CE vs
OC. Esquema simplificado de la vía de EGFR (A). En el CE Hh induce la diferenciación los FRs
fundadores R8 y se coordina con la vía de EGFR para generar la diversidad neuronal de los mismos,
R1-7. Todos los FRs del CE transcriben Hh. En los ocelos no sabemos si tiene lugar un proceso
parecido (B).

En el CE existe diversidad de FRs (R1-8) y la vía de EGFR está involucrada en la
diferenciación de todos ellos, excepto del R8 (Frankfort and Mardon, 2004). Por este
motivo, previo al estudio de EGFR en los ocelos, decidimos analizar la expresión de
algunos marcadores de diferenciación específicos de los FRs del CE en los FRs ocelares y
así, comprobar si éstos se parecían a alguno de los citados anteriormente. En el ocelo
existe un solo tipo de FR, el cual previo a la diferenciación expresa Ato y Sens al igual que
los R8 del CE. El resto de marcadores neuronales involucrados en el reclutamiento de los
demás FRs presentaban una expresión negativa en el ocelo (Tabla 1). Por tanto, podemos
decir que el FR ocelar es semejante al R8 del CE.
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Tabla 1. Comparativa de los factores de expresión de los FRs del ojo compuesto y los ocelos.
Se muestran algunos de los factores de diferenciación típicos de los FRs del CE. Cut es requerido
para el reclutamiento de todos los FR del CE y el fenotipo no neural (lente y células de las sensilas).

Además, en el CE el R8 es insensible a la vía de EGFR pero transcribe el principal ligando de
la vía en el CE, Spitz (Spi), el cual es necesario para el reclutamiento y especificación del
resto de FRs (Roignant and Treisman, 2009; Zhang and Du, 2015) (Figura 32). A su vez, R8
expresa Sens que reprime la activación de EGFR en él mismo, convirtiéndola en una célula
productora de la señal, a la vez que insensible a la vía (Frankfort and Mardon, 2004; Yang
and Baker, 2001). Sabiendo esto, ¿cuál es la expresión de los marcadores de la vía en el
ocelo? ¿De qué manera está involucrada la vía en el desarrollo y diferenciación de los FRs
ocelares?

Figura 32. Coordinación de la diferenciación por la vía de EGFR en el ojo compuesto.
Factores de expresión de los R8, su interacción con otras vías de señalización y su papel en
otros procesos celulares.
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1. Las perturbaciones de la vía de EGF en la zona competente generan fenotipos
drásticos en el adulto.
Para determinar la función de la vía en el desarrollo de los ocelos, decidimos perturbarla
sobreexpresando la forma dominante negativa del receptor (EgfrDN) y la forma
constitutivamente activa del mismo torpedo/egfr (λtop) (Queenan, Ghabrial and
Schupbach, 1997) en los dominios competentes a 29ºC con el driver “eyaL-G4” (Figura 33).
Al bloquear la vía el tamaño de los ocelos se redujo hasta producir casi su desaparición en
el caso de los pOC (Figura 33-A-B). Este fenotipo nos recuerda al obtenido al
sobreexpresar CiR en la misma zona (Figura 21) y al obtenido por (Amin, Li and Finkelstein,
1999) usando otro driver más temprano, específico de ocelos. Por el contrario, cuando
sobreexpresamos la forma activa del receptor de la vía, torpedo/egfr (λtop), los ocelos
aumentaron su tamaño, especialmente los pOC que también presentaban una
malformación en la parte más distal de la lente (Figura 33-B-C) (recordemos que, en esa
región, el driver es más activo). Este fenotipo es muy similar al obtenido al sobreexpresar
CiFL y CiPKA en la zona competente (Figura 16; Figura 21).

Figura 33. La perturbación de la vía de Egf genera cambios drásticos del complejo ocelar
adulto. En este experimento se usó como línea control el driver: w; Sp/Cyo; eyaL-G4/TM6B y
como líneas experimentales: w; EgfrDN; TM2/TM6B y UAS-λtop4.2;;. Todas ellas fueron
establecidas a 29ºC. Complejo ocelar adulto control (B). Complejo ocelar con sobreexpresión de la
forma dominante-negativa del receptor de la vía de EGFR. El aOC es de pequeño tamaño y los pOC
son casi inexistentes (flechas rojas) (A). Sistema ocelar con sobreexpresión de la forma activa del
receptor torpedo/egfr. Los pOC son de gran tamaño y la lente, se encuentra malformada en la parte
más distal de los mismos (C).
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De esta forma, confirmamos los resultados de (Amin, Li and Finkelstein, 1999) con un
driver tardío. Por tanto, la vía de EGF al igual que la de Hh, desempeña un papel
fundamental durante el desarrollo de los ocelos.
Puesto que previamente (Amin, Li and Finkelstein, 1999) describieron el orden de epistasis
entre Hh e EGFR en los ocelos (donde Hh activa el ligando Vn a través de CiA) (Figura 34),
nos preguntamos si EGFR también interacciona con Hh en etapas tardías de desarrollo
como es la diferenciación.

Figura 34. Epistasis Hh vs EGFR descrita durante la etapa
de especificación ocelar por (Amin, Li and Finkelstein,
1999). Red de regulación genética que describe la epistasis
entre Hh e EGFR durante la etapa de especificación ocelar.

2. El bloqueo de la vía de EGF causa la pérdida del tejido pro-retinal de la región
competente e impide la diferenciación.
Para responder a esta pregunta analizamos el estado de la ola de diferenciación en dOA
en los que fue perturbada la vía de EGFR con el driver tardío “eyaL-GAL4”. Así, cuando
sobreexpresamos EgfrDN observamos que las células prácticamente no diferenciaban en
ningún caso, dado que encontramos muy pocos FRs y en estadíos muy tardíos (Figura 35A-B). El número de células precursoras Sens(+) es siempre muy bajo y casi constante,
llegando a encontrar en todas las muestras analizadas un n=3 ó 4 (Figura 35-B). El hecho
de que encontremos siempre muy pocos precursores próximos a la fuente de Hh puede
dar una idea de que la diferenciación se encuentra “paralizada” en este caso. Por otra
parte, cuando observamos el epitelio Eya(+) éste desaparece casi por completo excepto
en la región próxima a la rIO (Figura 35-C-D). Por ello, podemos deducir que quizá el hecho
de no encontrar FRs en este fenotipo (Figura 35-B), no está relacionado con una
paralización de la diferenciación en sí sino con la ausencia de Eya.
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Figura 35. El bloqueo del receptor de la vía, genera una paralización de la ola de
diferenciación y la pérdida del marcador pro-retinal eya. En este experimento se utilizó como
línea control: w; Sp/Cyo; eyaL>GFP/TM6B y como línea experimental: w; UAS-EgfrDN/Cyo;
eyaL/TM6B. Para visualizar la ola de diferenciación, las cél. precursoras fueron teñidas con antiSens (azul), los FRs con anti-Elav (rojo) y las células pro-retinales con anti-Eya (verde). pOC
control donde se observan los FRs precedidos por los precursores (A). pOC con bloqueo de la vía
de EGF donde la diferenciación aún no ha comenzado. Se aprecia sólo presencia de las cél.
precursoras (B). pOC control en el que se observa la fuerte expresión de Eya en el parche de la
región competente, así como algunas cél. diferenciadas (amarillo) (C). pOC experimental, donde se
aprecia la pérdida casi total del parche pro-retinal (verde) y la presencia de alguna cél. Roja que está
empezando a diferenciar (flecha azul) (D).

Así, podríamos decir que, al igual que se requieren Hh y el propio Eya (feedback
autoregulador) (Blanco, Seimiya, Pauli, et al, 2009; Pauli, et al, 2005), EGFR también es
requerido para el mantenimiento de la expresión de Eya en los ocelos (Figura 36). Por
supuesto, sería necesario confirmar este dato genéticamente mediante la sobreexpresión
por ejemplo, de Eya e EgfrDN al mismo tiempo (con un driver tardío) para comprobar si
tiene lugar la diferenciación independientemente de Egfr. También podríamos testar si al
sobreexpresar Eya en un fondo mutante vn(-) se rescata el fenotipo control. En este punto,
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decidimos caracterizar la vía de EGFR en los ocelos para descifrar el orden de epistasis Hh
vs EGFR durante la diferenciación.
Figura 36. Regulación de eya en los ocelos. EGFR se requiere
para el mantenimiento de Eya en los ocelos junto con Hh y él
mismo.

3. El principal ligando de EGFR es vn y se expresa en la rIO y los dominios
competentes.
La vía de EGF presenta numerosos ligandos, de los cuales el principal depende del órgano
en cuestión. En el CE el ligando es Spitz (Tio, Ma and Moses, 1994), el cual no tiene
presencia en los ocelos, donde el principal ligando se trata de vein (Vn) (inducido por CiA)
(Amin, Li and Finkelstein, 1999). Para monitorizar su expresión en los ocelos usamos la
línea vn-GAL4 (Austin, et al, 2014; Paul, Wang, Manivannan, et al, 2013) y expresamos GFP
nuclear (Figura 37-A). Este driver es un “enhancer trap” que proviene de la línea Vnrf264-Z
(Paul, Wang, Manivannan, et al, 2013; Spradling, et al, 1999) y reproduce el patrón de Vn
descrito en el análisis de transcripción in situ por (Amin, Li and Finkelstein, 1999). Al igual
que en este trabajo, la señal de GFP que representa la expresión de vn en el adulto se
observa en la región inter-ocelar y en los tres ocelos adultos (Figura 37-A). En los dOA
detectamos GFP en la región inter-ocelar que coincide con el dominio de Hh y además,
nosotros también lo observamos a lo largo del pOC y en menor medida en el aOC (Figura
37-B-B’). Finkelstein alude a esto mismo describiendo que, en discos, Vn se expresa
también adyacente y posterior a Hh. Este patrón de expresión se mantiene durante todos
los estadíos de diferenciación analizados (n=9).
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Figura 37. Vein se expresa en el dominio de Hh y en la región competente. Para monitorizar Vn
se utilizó la línea: w; Sp/Cyo; vn-G4/UAS-nGFP. Complejo ocelar adulto en el cual todos los
ocelos (pOC y aOC) expresan GFP y también la rI-O (flecha amarilla) (A). Primordio ocelar en
st24 donde se observa la expresión de GFP (verde) en la rI-O (asterisco amarillo), gran parte del
pOC y el aOC. En la región Eya (azul) se observa que los FRs (magenta) también expresan Vn
(flechas rojas) (B). Imagen del canal verde aislado donde se indica la posición de algunos FRs GFP(+) (flechas rojas) (B’).

Además, al contrario de lo observado con Hh, los FRs parecen transcribir Vn (Figura 37-BB’), por lo que podría tratarse de una fuente de ligando dinámica que progresa con la
diferenciación. No obstante, aunque parece que nuestro driver representa el patrón de
expresión de Vn descrito en la bibliografía en los ocelos (Amin, Li and Finkelstein, 1999),
sería conveniente realizar otros experimentos que confirmen que ésta es su expresión
real, como realizar un experimento de hibridación in situ de Vein en discos y compararla
con una tinción anti-Vein y con la señal de GFP obtenida por el driver.
Por tanto, nuestras observaciones apoyan los resultados de (Amin, Li and Finkelstein,
1999) en los que describen que Hh activa Vn a través de CiA en los ocelos y, si realmente
los FRs ocelares transcriben Vn, podría ser debido a que éste sea una molécula de
señalización que instruye diferentes destinos celulares a cortas distancias que necesitaría
de la aparición de los FRs para su propagación a lo largo de todo el epitelio pro-retinal
(Figura 38). Éste sería un caso muy similar al del CE donde todos los FRs transcriben Spi, el
cual posee un “rango de difusión limitado” (sólo 2 filas de omatidios), y necesita de una
fuente que progrese para abarcar toda la región competente (Freeman, 1994; Miura, et al,
2006).
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Figura 38. En los ocelos vn es inducido por hh y por los FRs. Hh
activa Vn en la rIO y en la región competente y los FRs también lo
expresan promoviendo su distribución a lo largo del epitelio pro-retinal.

Una vez comprobada la presencia del ligando de EGFR decidimos describir dónde se
encontraba activa la vía en los ocelos y así establecer cuál es la región competente para
EGFR en dicho órgano.

4. Pointed se expresa en la región Eya(+) y no en los FRs y progresa
espacio/temporalmente.
Como lectura de la vía estudiamos la expresión del principal activador transcripcional de
EGFR, Pointed (Pnt), con un BAC que contiene las dos isoformas (PntP1 y PntP2) de la
proteína fusionadas a GFP (Boisclair Lachance, Peláez, Cassidy, et al, 2014). Así,
monitorizamos Pnt a lo largo del proceso de diferenciación en los ocelos en relación al
marcador pro-retinal eya y observamos que, en etapas tempranas, se expresa sólo en el
primordio del pOC (Figura 39-A-A’) (en la región Eya(+)) y no presenta expresión en las
regiones más próximas a la rI-O. La señal de GFP en el aOC es muy leve (Figura 39-A’). En
etapas tardías de diferenciación observamos cómo ambos primordios ocelares presentan
expresión de Pnt (Figura 39-B-B’), el cual abarca toda la región Eya(+) en el caso del pOC, a
excepción de la región más próxima al dominio de Hh y abarca en su mayor parte, pero no
al completo, la región Eya(+) del aOC. Tanto en el pOC como en el aOC no se observa señal
de GFP en los FRs y además, se aprecian zonas de “señal negativa” coincidentes con las
regiones donde esperaríamos encontrar las células precursoras Sens(+) (Figura 39-B’).
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Figura 39. Evolución del patrón de expresión de Pnt durante la diferenciación ocelar.
Monitorizamos Pnt con la línea: w; Pnt:GFP/Cyo; TM2/TM6B y se tiñeron los discos con antiGFP (verde), Elav (rojo) y Eya (azul). Primordio ocelar en estadío temprano de diferenciación
(st20) en el que se observa expresión de Pnt (verde) en parte de la región Eya (azul) del pOC
solamente (A). Cuando observamos el canal rojo y verde aisladamente, se aprecia que los FRs
(rojo) no expresan Pnt (verde) (A’). Primordio ocelar en estadío tardío de diferenciación (st26) en el
que se observa Elav (rojo) y Pnt (verde) distribuído a lo largo de toda la región Eya (azul) en el
pOC (frente delimitado por la línea amarilla), pero no en la zona más próxima a la rI-O, ni en
algunos huecos adyacentes a los FRs (magenta-coexpresan Eya (azul) y Elav (Rojo)). En el aOC,
Pnt también se expresa en la región Eya (azul), pero no en su totalidad (línea discontinua amarilla)
(B). Cuando se aislamos el canal verde y rojo se aprecia cómo en el pOC y aOC no hay señal de
GFP en los FRs (rojo) ni en algunas células adyacentes a estos (flechas azules) donde esperaríamos
encontrar las células precursoras Sens(+) (B’).

Por tanto, podemos decir que la expresión de Pnt en la región competente evoluciona con
respecto al proceso de diferenciación. Como no detectamos señal de Pnt en los FRs
decidimos investigar este punto en profundidad y comprobar si su expresión estaba ligada
o no a la de los marcadores neuronales sens y elav.

5. Evolución del patrón de expresión de Pnt durante la transición Progenitor/FR.
Estudiamos Pnt en una etapa media (st22-Figura 40-A-A’) y en una etapa temprana (st19Figura 40-B-B’) de diferenciación con respecto a sens y elav. En el st22 su expresión se
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observa en los primordios del pOC y el aOC en menor medida (Figura 40-A-A’).
Curiosamente, ni las células precursoras Sens(+) ni los FRs expresan Pnt (Figura 40-A’),
excepto en las etapas iniciales del proceso, st19, (Figura 40-B-B’) donde se observa que las
células Sens(+) sí expresan Pnt, aunque algunas lo hacen de manera poco intensa como
puede verse en el aOC (en este estadío). Esta etapa de co-expresión Sens/Pnt se observa
sólo en el st19 y previos. En estadíos más avanzados de diferenciación sólo se observa una
célula precursora que es Pnt(+) (Figura 40-A’) en todos los casos analizados (n=8).

Figura 40. Pnt se expresa la región competente del pOC y parcialmente en la del aOC y es
reprimido por las células diferenciadas. Para monitorizar Pnt se utilizó el BAC: w;
Pnt:GFP/Cyo; TM2/TM6B. Primordio ocelar en st22 con expresión de Pnt (verde) en el pOC y en
el aOC parcialmente. En ambos primordios se observan células precursoras Sens(+) (azul) y células
diferenciadas Elav(+) (rojo) las cuales no expresan GFP (A). En el canal de Pnt aislado se aprecia la
ausencia de señal en las células precursoras (flecha azul) y en los FRs (flecha roja) (B’).

Por tanto, es muy probable que los FRs del ocelo repriman Pnt en su estadío de precursor
(Sens(+)), como ocurre en el caso de los fundadores R8 del CE (Frankfort and Mardon,
2004). Así, Pnt sólo se expresaría en aquellas células que no diferenciarán a FR
generando probablemente el fenotipo no neuronal de los ocelos, al igual que sucede en
el CE y el proceso genético quedaría descrito según se indica (Figura 41):
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Figura 41. Pnt es reprimido por los FRs ocelares. Red de
regulación genética de la diferenciación en los ocelos donde se
muestra que los FRs inhiben Pnt a nivel de célula precursora.

Para confirmar este dato sería conveniente comprobar la
expresión de Pnt en el primordio ocelar de discos mutantes
ato1, donde la diferenciación a FR está inhibida a nivel de
ato, pero el parche de células Eya(+) está intacto. Aquí mismo
puede analizarse la expresión de Vn.

6. Conclusión y modelo propuesto para la vía de EGFR en los ocelos.
Como conclusión a este capítulo proponemos que en los ocelos tiene lugar un proceso
genético muy parecido al del CE. En nuestro sistema se requiere de Hh primero para
especificar la región ocelar y activar la expresión de Vn en la rIO (Amin, Li and Finkelstein,
1999) y para iniciar la diferenciación. No sabemos si Vn podría estar involucrado en la
activación de Sens en las células precursoras. Una vez aparecen los primeros FRs, éstos
comenzarían a transcribir Vn convirtiendo al epitelio Eya(+) (que ya era competente para
la vía de Hh) en competente para la vía de EGFR, pues se activa la expresión de Pnt en el
mismo (Figura 42).
Por otra parte, los FRs reprimirán la expresión de Pnt y sólo aquellas células Eya(+), que
aún continúan expresando Pnt, generarán el fenotipo no neuronal de los ocelos (lente y
células pigmentarias) (Figura 42). Por tanto, al igual que en el CE, en los ocelos EGFR
contribuiría al mantenimiento del epitelio pro-retinal (Eya) y a la generación de la
diversidad celular y no a la diferenciación en sí misma.
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Figura 42. Interacción de la vía de Hh e EGFR en los ocelos. En los ocelos la vía de Hh
promueve dos cosas: (1) la diferenciación a FR y (2) el mantenimiento del epitelio pro-retinal (Eya),
a través de la activación de la vía de EGFR. Los FRs transcriben Vn pero inactivan la vía de EGFR
a través de Sens. Por otra parte, las células Eya que no han iniciado la diferenciación a FR
mantienen la expresión de Pnt y darán lugar al fenotipo no neural de los ocelos (lente y células
pigmentarias).
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RESULTADOS
Capítulo 3: Proyección y arquitectura de las neuronas ocelares.
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Una vez finalizado el proceso de diferenciación, en etapas previas a la metamorfosis, los
dOA se fusionan a lo largo del eje dorsal/anterior quedando unidos los sistemas ocelares
de cada disco por la región medial (m) o región de fusión (Figura 43-A-B) (Haynie and
Bryant, 1986). La unión de ambos sistemas ocelares resulta en la fusión de los dos
primordios de los hemi-aOC generando un único primordio del aOC y dos del pOC (Figura
43-B), lo que dará lugar a tres ocelos adultos (Figura 43-C) y no cuatro (Brockmann,
Dominguez-Cejudo, Amore, et al, 2011).

Figura 43. La fusión dorsal/anterior de los dOA genera tres ocelos adultos. dOA (st22) donde
se observa el epitelio pro-retinal Eya(+) (verde) y los FRs Elav(+) (amarillo). En la parte posterior
se distingue el primordio del ojo compuesto (CE) y en la parte dorsal/anterior el primordio de los
ocelos (OC-línea discontínua amarilla). Se indica la región de fusión (m-línea discontínua blanca)
de ambos discos (A). Detalle del primordio ocelar mostrado en “A” (st22) donde se observan los
parches del pOC y aOC. Se indica la línea media (m-línea discontinua blanca) a través de la cual se
fusionará con el primordio ocelar procedente del otro dOA desde la parte posterior (p) a la anterior
(a) (A’). Primordio ocelar fusionado en estadío de pre-pupa (st30) donde se observan dos parches de
pOC (izquierdo y derecho) y uno de aOC como resultado de la fusión de los discos. Se indica la
región media de fusión (m) a lo largo del eje postero/anterior (p/a) (B). Como resultado de la fusión
los tres primordios ocelares originan tres ocelos adultos, dos pOC y un aOC. En la imagen se
distinguen los rhabdómeros de cada ocelo (amarillo) (C).

1. Formación y origen del nervio ocelar.
A partir del st22 de diferenciación observamos que los FRs ocelares comienzan a elongar
sus axones (aunque, en este caso, representamos un estadío posterior) (Figura 44), al igual
que lo hacen los FRs del CE (Clandinin and Zipursky, 2000). Cada axón perteneciente a los
FRs de un mismo primordio queda recogido en un nervio ocelar. De esta manera, existe un
nervio para el pOC y otro para el aOC. El origen del nervio ocelar del pOC se observa
cuando los FRs del pOC alargan sus axones hacia el aOC de manera ininterrumpida (st 2425 aprox.) (Figura 44-A-B’). Por su parte, en el aOC también observamos la elongación de
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un pequeño nervio más corto orientado en dirección anterior cuya elongación comienza
más tarde que en los FRs del pOC (st25) (Figura 44-A).

Figura 44. Los FRs del pOC alargan sus axones hacia el aOC. Para el experimento se utilizó la
línea elav-G4; UAS-nRFPmGFP; TM2/TM6B, en st25. Se muestra sólo el canal verde (anti-GFP)
para observar las membranas de los FRs. En la imagen se aprecia el nervio ocelar proveniente del
pOC y el del aOC (flechas amarillas) (A). Corte óptico ortogonal de “A” a través del nervio ocelar
donde se aprecia su elongación ininterrumpida hacia el aOC (flecha) (A’).

Por tanto, podemos decir que a partir del st 24-25 de diferenciación el nervio del pOC se
encuentra ya casi formado y se inicia la formación del nervio del aOC, debido a que los FRs
del pOC inician antes la elongación de los axones y ésta se dirige hacia los FRs del aOC.
2. Los axones ocelares se “agrupan” en grupos de 4 FRs aproximadamente.
Dados estos resultados nos preguntamos cuántos FRs son necesarios para conformar un
haz de axones que será recogido en el nervio ocelar. Analizando la imagen anterior
detalladamente observamos que en el aOC grupos de 4 células vecinas envían sus axones
en un mismo haz (Figura 45), y lo mismo ocurre en el pOC, sólo que al existir mayor
número de FRs hay más grupos de 4 células que envían sus axones unidos en haces y por
tanto, el grosor de dicho nervio es mayor (Figura 45). No obstante, en algunos casos
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minoritarios observamos que la agrupación de axones requiere sólo 3 FRs. Este dato quizá
esté relacionado con la tasa de aparición de FRs (Figura 6) en clusters de 3-4 FRs.

Figura 45. 4 FRs convergen en un axón. Para este experimento se utilizó la línea elav-G4; UASnRFPmGFP; TM2/TM6B. aOC en el que se observa el epitelio Eya(+) (azul) y los FRs (núcleo
rojo y membrana verde). En la posición más anterior (a) se aprecia un nervio ocelar corto (A).
Imagen de las membranas de los FRs del aOC aisladas (verde) donde se indican los grupos de FRs
que envían sus axones en un haz compartido. Se observa al frente un grupo de 4 FRs (línea
discontínua blanca) y al fondo otro (línea discontinua amarilla). Todos los axones confluyen en el
nervio del aOC (N-aOC) que se alarga en dirección anterior. En la parte posterior (p) de la imagen
se aprecia el final del nervio del pOC (N-pOC) (A’). Detalle del pOC en el que se observa el
epitelio pro-retinal (azul) y los FRs (núcleo rojo y membrana verde) (B). Membranas de los FRs del
pOC aisladas donde se indican los grupos de 4 FRs que envían sus axones de manera conjunta
(líneas discontinuas de colores). Se observan en total 6 grupos de 4 FRs. Todos los axones
conforman el N-pOC que se elonga en dirección postero/anterior (B’).

Por tanto, concluímos que en los ocelos grupos de aproximadamente 4 FRs vecinos
agrupan sus axones en un haz. La agrupación de estos haces conforma el nervio ocelar.
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3. Desarrollo del nervio ocelar.
A continuación profundizamos en el estudio del nervio ocelar (N-OC) monitorizando su
desarrollo en una etapa avanzada del estadío de pupa y nos preguntamos qué región del
cerebro contacta. Para ello, estudiamos pupas al 50% en las que ambos dOA permanecen
fusionados y unidos a los lóbulos ópticos (LOP). En dichas muestras se utilizó marcador
neuronal GMR fusionado a td-Tomato (Pappu, Morey, Nern, et al, 2011) como reportero
para marcar las membranas de los FRs. En esta etapa detectamos dos nervios ocelares (NOC) elongándose hacia la parte central de los LOP (donde resultarán fusionados) aunque
su diana cerebral aún no ha sido alcanzada (Figura 46-A-A’). Cada nervio recoge los axones
de los FRs procedentes del aOC y pOC de cada dOA. Así, cuando los dOA se fusionan, el
sistema ocelar queda dividido en dos vías neurales, la Vía Neural Izquierda (VNI) y la Vía
Neural Derecha (VND) (Figura 46-A).

Figura 46. Un solo nervio ocelar recoge los axones del aOC y pOC en cada dOA. En este
experimento se usó la línea w; psq-G4/UAS-6xGFP; GMR-tdTom /TM6B. Imagen del sistema
ocelar fusionado en estadío de pupa 50%. Se observan GMR (rojo) y Eya (Azul). Detalle del
sistema ocelar donde se aprecia que, en cada disco, sólo un nervio recoge los axones de los FRs del
primordio del pOC y del aOC, dotando a los ocelos de dos nervios ocelares que dividen la
información neural en “izquierda” (VNI) y “derecha” (VND) (A). Misma imagen confocal para el
canal de GMR aislado donde se aprecia la continuidad del N-OC en entre el pOC y el aOC de cada
hemisferio ocelar (A’).

Como conclusión, cada dOA posee un solo nervio ocelar (“N-OC”), por lo que la
información del aOC (fusionado) permanece dividida entre las dos vías neurales
existentes. Así, el “nervio ocelar izquierdo” (N-OC-Izq) compila la mitad izquierda de los
haces de FRs del primordio del aOC y el “nervio ocelar derecho” (N-OC-Der) reúne la mitad
derecha. No sabemos cuándo alcanzan los N-OC su diana en el LOP ni dónde se localiza
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exactamente, pero en la bibliografía se describe que los nervios ocelares, en esta etapa, se
orientan mediante la combinación de la vía de señalización de EGFR (García-Alonso, et al,
2000) y mecanismos de adhesión celular mediados por Neuro-actina (Speicher, et al,
1998) y Laminina-A (Garcia-Alonso, et al, 1996).
4. El ocelo adulto: anatomía y expresión de marcadores genéticos.
Existen tres ocelos adultos ubicados sobre la parte dorsal/posterior del cerebro central
(CB-central brain) (Figura 47-A). Cada ocelo adulto constituye una retina simple donde los
FRs (neuronas de primer orden) expresan GMR y se agrupan en forma de “ramillete” con
los rhabdómeros orientados hacia la parte apical (Figura 47-A’). Los axones de dichos FRs
se prolongan hacia el cerebro central y resultan unidos por un árbol dendrítico con forma
de bulbo al que llamamos “cálice” (Figura 47-A’).

Figura 47. Localización y anatomía de los ocelos adultos. En este experimento se utilizó la línea
w; Sp/Cyo; GMR-tdTomato teñida con UV-HRP (gris) para visualizar el tejido cerebral. Imagen
confocal del cerebro adulto en la que se visualiza la parte posterior del mismo. A la izquierda y
derecha de la imagen se sitúan los lóbulos ópticos (LOp) de cada ojo compuesto y en el centro se
localiza el central brain (CB). Sobresaliendo, en la parte dorsal/posterior del CB, se localizan los
ocelos (OC). Todas las estructuras visuales expresan GMR (rojo) (A). Detalle de los ocelos adultos
con los FRs expresando GMR. En la parte apical de cada ocelo se aprecian los rabdhómeros y todos
los FRs confluyen en un árbol dendrítico llamado “cálice” (A’).

Además, los FRs ocelares expresan una única rhodopsina sensible a la luz azul y UV, la Rh2
(Carulli, et al, 1994) (Figura 48-A-B) que está ausente en los FRs del ojo compuesto
(Mismer, et al, 1988; Pollock and Benzer, 1988). Rodeando al ramillete de FRs por la parte
externa se localizan las “células de la lente” (CL), las cuales secretan la lente que cubrirá
los ocelos y expresan el factor de transcripción Dpax2 específico del fenotipo no neuronal
y de los R7 en el CE (Charlton-Perkins, et al, 2011) y de ojo en vertebrados (Fu and Noll,
1997) (Figura 48-C).
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Figura 48. Los FRs ocelares expresan rh2 y las Células de la Lente expresan dpax2. Se utilizó
la línea reportera w; Sp/Cyo; rh2-GFP/TM2 teñida con anti-GFP (verde) y 24B10 (rojo). Cabeza
adulta de una mosca recién emergida de la pupa donde se observa la expresión de GFP en los ocelos
y a lo largo de la región inter-ocelar (flecha amarilla) (A). Imagen confocal de los ocelos adultos
donde se observa la expresión de Rh2 (verde) por parte de los FRs. La expresión de GFP se
extiende hasta el cálice. En la parte apical de los FRs se observan los rhabdómeros (rojo) (B). La
línea control Oregon-R se tiñó con Faloidina (rojo) para visualizar el tejido, 24B10 (azul) para
marcar los rhabdómeros y con anti-Dpax2 (verde) para marcar las células de la lente (CL). En la
imagen se aprecia la estructura ocelar (rojo) con el cálice en la parte basal y en la parte apical las
células de la lente (verde) rodeando a los FRs (azul) (C).

Otro tipo celular que esperamos encontrar en los ocelos son las células pigmentarias (CP),
las cuales relacionamos con la expresión tardía de Wg en los ocelos (Domínguez-Cejudo
and Casares, 2015), pues encontramos el receptor y diana de la vía, Fz3 (Sato, et al, 1999),
(monitorizado con la línea reportera fz3-RFP) expresado en forma de semicírculo
rodeando cada uno de ellos, justo en la posición donde se observa el pigmento en las
cutículas adultas (Figura 49-A).
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Figura 49. Una población de células Fz3-(+) se
localiza rodeando cada ocelo. Se utilizó la línea w;
Sco/Cyo; fz3-RFP. Imagen de la cutícula adulta de
la cabeza de moscas recién emergidas de la pupa.
Se observa la expresión de Fz3 (rojo) en el sistema
ocelar en forma de semi-círculo en cada ocelo
(flechas amarillas). Nótese que la apertura del
círculo se encuentra en todos los casos en la región
más alejada de la rIO (A).

Como conclusión, detectamos al menos tres tipos celulares distintos en los ocelos y su
origen parece presentar similitud con los que encontramos en el CE donde, tanto el
fenotipo neuronal como el no neural, requieren de la activación de la vía de EGFR primero
(Freeman, 1996) como sugerimos en el capítulo 2.

5. El ocelo adulto: cuantificación de FRs.
Para comprobar cuál es el número total de FRs adultos decidimos cuantificar los núcleos
RFP-(+) de la línea rh2>nRFPmGFP (Figura 50-A). Aunque en la imagen se observan
regiones con ausencia de GFP y RFP (debido a que se muestra un solo plano focal), las
cuantificaciones fueron realizadas en la reconstrucción 3D de la imagen donde se incluyen
todos los planos focales y, por tanto, todos los núcleos. Las medias del número de FRs
obtenidos fueron 48 para los pOC y 33 para el aOC (Figura 50-B), lo cual es un número no
mucho mayor al obtenido en las cuantificaciones realizadas en dOA previas a la
metamorfosis (Figura 6) y menor al descrito en la bibliografía (Stark, Sapp and Carlson,
1989).
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Figura 50. Cuantificación de FRs adultos. Para este experimento se utilizó la línea w; rh2GAL4/UAS-nRFPmGFP; TM2/TM6B. Imagen confocal de un plano focal del pOC donde se
observan los núcleos de los FRs Rh2(+) (rojo) utilizados para cuantificar y sus membranas (verde).
En la parte apical se observan los rhabdómeros (azul) y el resto de núcleos (gris) (A).
Cuantificación de núcleos Rh2(+) en los pOC (verde) y aOC (magenta). En ambos casos se
muestran la media (valor numérico) y la desviación estándar (barras error). El “N” muestral para el
pOC fue n=7 y para el aOC n=3 (B).

Así, concluímos que incluso en el adulto seguimos encontrando diferencias numéricas y de
tamaño (más difíciles de mostrar) entre los pOCs y el aOC.

6. El cálice reúne los axones procedentes de los tres ocelos.
En el estudio de los ocelos adultos nos preguntamos por qué hay tres ocelos y un solo
cálice. Para responder a esta cuestión decidimos estudiar el cálice con más detalle
mediante la realización de cortes ópticos ortogonales en la línea rh2>UASnRFPmGFP, la
cual nos permite visualizar las membranas de los FRs (mGFP). De esta manera,
observamos que al inicio del cálice existe una región de confluencia (Figura 51-A-A’) donde
se observan tres estructuras circulares pertenecientes a la prolongación de los axones de
los FRs de cada ocelo (Figura 51-A’). Sin embargo, cuando seccionamos el cálice por una
zona más inferior (Figura 51-A-A’’) observamos un solo círculo, lo que indica que los
axones de todos los FRs ocelares se han compactado dentro de una misma estructura
(Figura 51-A’’).
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Figura 51. Los tres “bouquets” de neuronas
confluyen en un único cálice compacto. Se utilizó la
línea w; rh2-GAL4/UAS-nRFPmGFP; TM2/TM6B
teñida con anti-GFP (verde). Vista de los ocelos adultos
desde la parte posterior, por lo que se anula la vista del
aOC. En amarillo se indican los cortes ortogonales (1 y
2) realizados para entender la anatomía del cálice (A).
Vista ortogonal del corte “1” perteneciente al inicio del
cálice donde se observan tres haces de neuronas
pertenecientes a los FRs de cada ocelo (A’). Vista
ortogonal del corte “2” correspondiente al interior del
cálice donde se observa un solo círculo compacto que
acoge los axones de todos los FRs ocelares (A’’).

Por tanto, concluímos que en los ocelos los haces de axones provenientes de todos los FRs
quedan empaquetados en una única estructura nerviosa, el cálice.

7. La posición de cada FR origina un “mapa retinotópico” en el interior del cálice.
Puesto que el cálice engloba todos los FRs ocelares nos preguntamos si éstos presentaban
una localización concreta y predeterminada dentro del mismo, ya que esto es lo que
ocurre en el CE, donde la ola de FRs determina la posición exacta en que cada R contacta
con la lámina generando en el cerebro un “mapa retinotópico” (Nassel and Geiger, 1983).
O si, por el contrario, los axones se mezclan en el cálice perdiendo la información
referente a la posición de los FRs en las retinas ocelares. Para analizar esta cuestión,
marcamos aleatoriamente FRs individuales del ocelo adulto, usando el sistema de marcaje
aleatorio Multicolor FlpOut (MCFO; ver M&M). Usamos como driver específico de los FRs
ocelares rh2-GAL4, sobreexpresando MCFO-3 y observamos que algunos FRs expresan el
marcador Flag (verde) y otros V5 (rojo) individualmente, aunque en algún caso una célula
expresa ambos marcadores a la vez (Figura 52-A). Cuando observamos la expresión de
ambos marcadores por separado comprobamos que cada FR ocupa una posición concreta
dentro del “ramillete” de su correspondiente ocelo y dentro del cálice. Así, los FRs
localizados en el pOC derecho proyectan sus axones por la región derecha del cálice y lo
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mismo ocurre con los FRs del pOC izquierdo (Figura 52-B-B). Además en el pOC de la
derecha se aprecia cómo dos FRs adyacentes (rojo y verde) preservan esta relación en el
haz del cálice (flecha horizontal). Lo mismo ocurre en el pOC de la izquierda, aunque se
aprecia peor (flecha oblicua).

Figura 52. Marcaje aleatorio de FRs individuales con MCFO. Para este experimento se utilizó la
línea w; rh2-GAL4/Cyo; GMR-tdTom/MCFO-3 y las muestras fueron teñidas con anti-Flag
(verde) y anti-V5 (rojo) para observar las membranas de FRs marcados individualmente y 24B10
(azul) pata visualizar los rhabdómeros. Imagen confocal de los ocelos adultos donde se aprecian
distintos FRs (verde y magenta) marcados individualmente, cuyos axones descienden por el cálice
(A). Imagen del canal verde aislado donde se muestran los FRs marcados por Flag. Los FRs del
pOC izquierdo prolongan sus axones hacia la parte izquierda del cálice y los del pOC derecho hacia
la parte derecha (B). Imagen del canal rojo aislado mostrando los FRs marcados con V5, al igual
que en “B” los FRs de cada ocelo proyectan los axones hacia su lado correspondiente del cálice (C).

Por tanto, podemos concluir que, aunque hace falta un estudio en más en profundidad
para definir bien las regiones, los FRs ocelares estarían “dibujando” un mapa retinotópico
en el cálice de manera similar al CE en la lámina (Nassel and Geiger, 1983). Además, este
dato está en concordancia con una de las principales funciones de los ocelos relacionada
con la “información de posición”, pues éstos distinguen desde dónde reciben el estímulo
cuando se estimulan los FRs correspondientes a dicha orientación (Strausfeld and
Bassemir, 1985).

8. El cálice, una estructura completamente cubierta de glía.
Puesto que el cálice es la región mediante la cual los FRs ocelares contactan con el cerebro
adulto esperaríamos que fuese una zona de alta confluencia nerviosa y quizá, esencial
para la sinapsis, por lo que esperaríamos que fuese una región rica en glía. Por ello,
decidimos estudiar este punto usando el marcador específico de glía, reversed polarity
(Repo) (Xiong, et al, 1994). Sobreexpresamos GFP de membrana con la inserción GAL4 en
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el gen de Repo (Xiong, Okano, Patel, et al, 1994). Observamos que el cálice está
completamente cubierto de glía desde la región más superficial donde confluyen los haces
neuronales hasta la región más basal y ésta se extiende por todo el cerebro central (CB)
(Figura 53-A-A’). Por otra parte, nos preguntamos si la glía se deposita sobre el cálice de
manera superficial o se introduce en él, ya que este dato sería muy relevante para conocer
cómo envían los FRs el input a las correspondientes neuronas receptoras. Así, realizamos
el corte óptico ortogonal del cálice por la región central (Figura 53-A’) y observamos que la
glía se deposita tanto en la parte externa del cálice como en la parte interna (Figura 53A’’).

Figura 53. El cálice está cubierto de glía que expresa repo desde la parte superficial/basal y
externa/interna. Se utilizó la línea w; UAS-CD8-GFP; repo-GAL4/TM6B se tiñó con anti-GFP
(verde) para visualizar la glía, Faloidina (rojo) para visualizar la anatomía ocelar y 24B10 (azul)
para marcar los rhabdómeros. Imagen confocal de los ocelos adultos donde se aprecia que la glía
(verde) cubre todo el cálice por completo y se extiende hacia el cerebro central (CB). La parte
apical de los FRs, donde cada uno conforma una retina simple, está totalmente desprovista de glía
(A). Canal verde aislado donde se aprecia la ausencia de glía en la parte apical de los FRs y se
indica la sección elegida para el corte óptico ortogonal (línea amarilla) (A’). Vista ortogonal de la
sección indicada en A’ que muestra el interior del cálice recubierto de glía por completo (verde)
(A’’).

Así, concluímos que la región del cálice es una zona muy rica en axones y en glía, lo cual es
esperable dada la asociación que existe entre ambos tipos celulares, ya que la glía se
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encarga de favorecer el impulso nervioso y del mantenimiento trófico de las neuronas
(Chotard and Salecker, 2004). Además, es de esperar que los FRs tras ser estimulados
envíen su información a unas inter-neuronas de segundo orden, pero ¿dónde se localizan?

9. Organización neural de los sistemas ocelares en insectos.
Los insectos responden satisfactoriamente a infinidad de estímulos visuales para lo cual
disponen del principal sistema visual de alta resolución espacial, el CE. Pero ¿para qué son
necesarios los ocelos si ya se dispone de un sofisticado sistema visual? En comparación
con el CE, los ocelos presentan una altísima sensibilidad a los cambios lumínicos y una
mayor velocidad de transmisión de señal (Mizunami, 1995; Wilson, 1978). Controlan la
estabilidad en el vuelo y detectan cambios en el movimiento del horizonte, lo que los
convierte en el suplemento perfecto a las funciones del CE (Mizunami, 1995; Wilson,
1978).

Figura 54. Modelos de organización neural del sistema ocelar de insectos. En la figura se
indican las neuronas de 1er orden (FRs), las de 2º orden (Neuronas-L; amarillo y neuronas-S; verde),
las neuronas de 3er orden (magenta) y el neuropilo (marrón). Las cajas grises (acompañadas de un
número) indican las conexiones neuronales o sinapsis. Cada modelo presenta un número diferente
de ellas (3, 2 o ambas). Modelo trisináptico: Los FRs contactan con una neurona-L (sinapsis 1) y
ésta contacta con muchas neuronas de 3er orden (sinapsis 2) cada una de las cuales transmite la
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información al neuropilo. Se trata de un sistema de alta convergencia neuronal y alta sensibilidad.
Modelo bisináptico: los FRs contactan con una neurona-L que abarcan amplias regiones de la
retina y con muchas neuronas-S que abarcan regiones más estrechas (sinapsis 1). Todas las
neuronas-L y S transmiten la información al neuropilo (sinapsis 2). Es un sistema con pocas
sinapsis y muy rápido en la transmisión de señal. Modelo mixto: Combina el sistema convergente
trisináptico y el rico en neuronas de 2º orden, bisinásptico. Es un sistema rápido y sensible. Figura
realizada con Biorender.com y basada en la figura de (Mizunami, 1995).

Se ha estudiado la organización neural de los sistemas ocelares en más de 8 especies de
insectos (Goodman 1981), llegando a la conclusión de que, en todos ellos, los FRs recogen
información lumínica y convergen en un pequeño número (docenas) de neuronas de
segundo orden (Ibarz-Serrat, 2017): unas largas conocidas como neuronas-L y otras
cortas, las neuronas-S (Wilson, 1978). Las neuronas-L son descritas como las más largas
del sistema nervioso de los insectos y permiten la más rápida de las transmisiones de
señal (Guy, et al, 1979; Wilson, 1978). Ahora bien, este sistema neural experimenta
cambios según el modo de vida que presente el organismo en cuestión (ej.: insecto
volador o no). Atendiendo a esto, hay propuestos tres modelos de organización neural
ocelar (Mizunami, 1995) (Figura 54):
- Trisináptico: Característico de insectos no voladores como la cucaracha. Los FRs
transmiten la información a muy pocas neuronas de 2º orden (neuronas-L) (sinapsis 1)
que, a su vez, contactan con varias neuronas de 3er orden (sinapsis 2) y éstas contactan
con el neuropilo (sinapsis 3). En este sistema hay una alta convergencia y muchas
conexiones neuronales (1, 2 y 3), por lo que es altamente sensible. Sin embargo, al
presentar pocas neuronas-L (por su alta convergencia) y tres sinapsis es menos rápido
transmitiendo la información al neuropilo.
- Bisináptico: Propio de los holometábolos voladores como las abejas. Los FRs envían la
información a más de un tipo de neurona de 2º orden (sinapsis 1), en concreto a dos tipos
de neuronas de 2º orden. Las neuronas-L que reciben la información de una amplia región
de la retina y las neuronas-S que reciben la información de regiones menores de la retina.
Tanto las neuronas L como S transmiten la información al neuropilo directamente
(sinapsis 2). En este sistema hay pocas conexiones (1 y 2) e intervienen menor número de
neuronas de que en el caso anterior, por lo que es poco sensible, pero veloz en la
transmisión de la señal.
- Mixto: Presente en hemimetábolos voladores como los saltamontes. Combina las
características de los dos modelos anteriores. Algunas neuronas-L proyectan hacia
neuronas de 3er orden (sinapsis 1, 2 y 3), mientras que otras proyectan directamente al
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neuropilo junto con más neuronas de 2º orden (neuronas-S) (sinapsis 1 y 2). Esto
convierte al sistema en sensible a la par que veloz en la transmisión de la señal.
En el caso de Drosophila esperamos que su árbol neural sea parecido al de la abeja, es
decir, bisináptico. Para comprobarlo, a continuación se describen todos los tipos
neuronales encontrados y finalmente el árbol neural ocelar de Drosophila melanogaster.

10. Red neural de los ocelos: las neuronas largas (neuronas-L).
Está descrito que el principal neurotransmisor (NT) que liberan los FRs es la Histamina
(His) (Elias and Evans, 1983; Sarthy, 1991; Stuart, 1999). Por ello, las neuronas que reciban
el input directo de los FRs deben expresar en sus membranas el gen ora transientless
(OrtC) que codifica para un canal de Cloruro, el cual es el principal receptor de la His
(Histamina) y se encuentra presente en las neuronas que reciben el input directo de los
FRs del CE (Gengs, et al, 2002). De esta manera, decidimos testar la presencia de neuronas
Ortc(+) en los ocelos utilizando el driver ortC-GAL4 (específico del enhancer ortc1a
(Karuppudurai, Lin, Ting, et al, 2014)) y sobreexpresando 6xGFP (Figura 55). Como
resultado, observamos unas neuronas largas a las que denominaremos “neuronas-L”
porque recuerdan a las descritas en abejas (Hung and Ibbotson, 2014; Milde and
Homberg, 1984; Pan and Goodman, 1977). Éstas sitúan sus dendritas (d) en el cálice y
proyectan sus axones (a) a lo largo de todo el CB. Todas se orientan hacia el hemisferio
ipsilateral, es decir, el correspondiente al mismo lado donde se localiza cada ocelo
dividiendo la vía de las neuronas-L en dos, Vía Neural Izquierda (VNI) y Vía Neural
Derecha (VND). En la imagen se observa que se trata de neuronas bipolares cuyos cuerpos
celulares se localizan en tres regiones diferentes, Región 1 (en la parte dorsal/posterior
del CB), Región 2 (en el puente protocerebral (PB)) y Región 3 (en la parte
medial/posterior del CB) (Figura 55-B). La región protocerebral es un área de confluencia
de numerosas neuronas motoras y sensoriales (Lin, Chuang, Hua, et al, 2013).
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Figura 55. Unas neuronas largas reciben el input directo de los FRs ocelares. Para este
experimento se utilizó la línea ortc-GAL4; ortc-GAL4/UAS-6x-GFP; TM2/TM6B teñida con
anti-HRP (gris) para visualizar las estructuras cerebrales, anti-GFP (verde) para marcar las neuronas
y 24B10 (azul) para marcar los rhabdómeros. Imagen de confocal donde se observa el CB, los
ocelos y unas neuronas largas (verde) que sitúan sus dendritas en el cálice y alargan sus axones a
través del CB, unas hacia el lado derecho (VND) y otras hacia el izquierdo (VNI). Sus cuerpos
neuronales se localizan en tres regiones diferentes (flechas cyan): cerca del cálice (1), en el puente
protocerebral (PB) (2) y en una región media del CB (3) (A). Canal verde aislado, donde se
aprecian mejor las neuronas L (B).

Por tanto, las neuronas-L al recibir potencialmente el input directo de los FRs constituyen
las principales neuronas de la red neural ocelar (neuronas de segundo orden). Sin
embargo, la imagen revela no sólo distintas posiciones de los cuerpos neuronales, sino
también diversidad de morfología neuronal, ya que se marcaban otras neuronas más finas
en cada hemisferio del CB. Por ello, decidimos estudiar con más detalle la posición de los
axones, localización de sus núcleos y diversidad de las neuronas-L.

11. Cuantificación y localización de los cuerpos neuronales de las neuronas L.
Para estudiar en detalle la localización de las neuronas-L con respecto a la anatomía
cerebral, establecimos el cruce Ortc-G4>UASnRFPmGFP y realizamos cortes ópticos
ortogonales (Figura 56). Observamos que las dendritas (d) de las neuronas-L se introducen
por completo en el cálice (Figura 56-C), (lo cual no sorprende si pensamos que deben
alcanzar probablemente todos los FRs que lo componen). En cuanto a la posición y
longitud, estas neuronas descansan sobre la parte más posterior del CB y sus axones
constituyen un nervio (visible en las disecciones) que viaja desde los ocelos (parte
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dorsal/posterior del CB) hasta la parte más ventral del cerebro posterior (Figura 56-A). Sus
axones miden aproximadamente 160-170 micras de longitud. Los cuerpos neuronales no
ocupan una posición tan superficial, se introducen hacia una parte más interna del
cerebro y se localizan en las regiones descritas anteriormente (Figura 56-B). Algunos
núcleos de la Región 3, por el contrario, pueden localizarse en una zona más posterior
(Figura 56-B, asterisco). Por otra parte, decidimos cuantificar el número de cuerpos
neuronales, obteniendo una media aritmética de 29,8±2 para un N=7 (Figura 56-D), es
decir, 30 núcleos. Aproximadamente unas 10 neuronas por ocelo, lo que correspondería
con 1 neurona-L por cada 5 FRs (5FRs:1N), un ratio bastante cercano a los clusters de
aproximadamente 4 FRs que envían sus axones juntos (Figura 44).

Figura 56. Localización y morfología de las neuronas L. En este experimento se utilizó la línea
ortc-G4; ortc-G4/UAS-nRFPmGFP; TM2/TM6B y las muestras fueron teñidas para visualizar
con anti-RFP (rojo) los núcleos, anti-GFP (verde) las membranas y anti-24B10 (azul) los FRs.
Imagen confocal de las neuronas L en el CB donde se observan los cuerpos neuronales (CN), los
axones (a) y las dendritas (d) localizadas en el cálice. Se indican los cortes ópticos realizados (líneas
discontinuas amarillas) para obtener la vista ortogonal y longitudinal (A). Vista longitudinal de las
neuronas Ortc(+). En la región apical las dendritas se sitúan en la parte dorsal/posterior del CB y
debajo de ellas, los axones se proyectan hasta la región más ventral del CB. Los axones ocupan una
parte muy superficial del cerebro posterior y sin embargo, los cuerpos neuronales (núcleos rojos) se
introducen en el CB ocupando una parte más anterior (región media del CB aprox.). Algún núcleo
de la Región 3 se sitúa más posterior (asterisco) (B). Vista ortogonal del cálice donde se aprecia que
las dendritas Ortc(+) atraviesan el cálice en su totalidad (C). Cuantificación de los cuerpos
neuronales de las neuronas Ortc(+). Se muestran la media (valor numérico) y la desviación estándar
(barras de error). Para el análisis se utilizó un N=7 (D).
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Con estos datos podemos concluir que las neuronas-L constituyen un sistema altamente
convergente para los ocelos y, aunque aún no distinguimos si hay diversidad neuronal,
seguimos detectando morfologías heterogéneas entre la población y una localización
variada de los núcleos. Por ello decidimos profundizar en este punto.

12. Diversidad y arquitectura de las neuronas-L.
Para detectar si existía diversidad de neuronas-L las marcamos individualmente y de
manera aleatoria con la técnica MCFO, utilizando el driver ortc-GAL4 (Figura 57). Como
resultado, algunas de ellas expresaron sólo un marcador (FLag o V5) y otras, ambos a la
vez. Finalmente, comprobamos que existe más de un tipo de neurona-L y por ello,
decidimos subdividirlas según su grosor axonal. Así, denominamos “Neuronas-L” a las más
gruesas que viajan desde el cálice hasta la parte ventral de CB (Figura 55, 56 y 57-A-B’) y
“Neuronas-M” a otras de grosor “medio”, más fino, aunque también largas (Figura 57-AB’). Éstas últimas también son diversas y son parecidas a otras descritas en abejas, las
cuales son llamadas “M” (médium sized), presentan “espinas” en sus axones como las
neuronas-L y se asocian con el área ventral del cerebro posterior (Foramen Periesofagial y
el Ganglio Subesofágico) (Pan and Goodman, 1977):
- Algunas se prolongan hacia la parte ventral de CB donde se bifurcan y alcanzan una
región aún más ventral, las denominamos “M-rectas” (Figura 57-B).
- Otras descienden hasta la parte medial del CB, donde también se bifurcan para
proyectarse hasta una región cercana a la lóbula Plate (LP) de cada CE, las denominamos
“M-visual” (Figura 57-B).

Tabla 2 y 3. Vías neurales que siguen las neuronas L y M. La tabla 1 (izquierda) indica que
ninguna de las neuronas-M que inervan cualquiera de los ocelos sigue la VNI o VND. La tabla 2
(derecha) indica las vías neurales que siguen las neuronas-L que inervan cualquiera de los ocelos.
Así, las neuronas de los pOCs siguen la vía neural correspondiente a la posición del ocelo y las del
aOC siguen ambas vías, dividiendo la información de este ocelo por la mitad.
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Cabe destacar que las neuronas-M no siguen ninguna de las dos vías neurales de los
ocelos (VNI y VND), sino que se bifurcan en regiones muy diferentes (Tabla 2 y 3).
Tras analizar todas las muestras (n=10) localizamos los núcleos de las Neuronas-L en las
regiones 1, 2 y 3 y los de las neuronas-M en las regiones 1 y 2, pero nunca en 3 (Figura 57A-B’). Por otra parte, los cortes ópticos ortogonales nos indican que la arborización
dendrítica de cada neurona-M y L ocupa una posición concreta dentro del cálice, por lo
que cabría pensar que cada una inerva una región determinada de los ocelos (Figura 57A’-B’). Además, puesto que no observamos cruce de neuronas desde el cálice a un
hemisferio opuesto del CB (contralateral), esperamos que, en el caso de las neuronas-L la
mitad izquierda de los FRs envíe su información a la VNI y la mitad derecha a la VND
(dividiendo el aOC por la mitad) como está descrito en abejas (Pan and Goodman, 1977)
(tabla 3).

Figura 57. Marcaje aleatorio de neuronas L. En este experimento se utilizó la línea ortc-GAL4;
ortc-GAL4/Cyo; GMR-TdTom/UAS-MCFO3 y fue teñida con anti-Flag (verde), anti-V5 (rojo) y
anti-RFP (azul). Se aprecian las neurona-L proyectadas hacia la parte ventral (asteriscos) con uno
de sus núcleos en la “Región 3” (flecha amarilla). Se aprecia una neurona M-visual (MV) (A). Corte
óptico ortogonal del cálice para el canal verde donde se aprecia localización de cada neurona un
sitio concreto del cálice (A’). Imagen de los canales rojo y azul aislados. Se aprecian las neuronas
“M-rectas” con una bifurcación hacia la parte ventral (asterisco blanco) y las “M-visuales”
bifurcadas en una región más dorsal y proyectadas hacia los LOP (asteriscos amarillos) (B). Corte
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ortogonal del cálice para el canal rojo donde se observan los cuerpos dendríticos localizados en
distintas posiciones del cálice (B’).

Como conclusión, detectamos tres tipos de neuronas largas que reciben información
directa de los FRs ocelares: las neuronas-L, M-rectas y M-visuales (Figura 58-A-B). Sólo las
neuronas-L viajan por la VNI y VND, mientras que las neuronas-M viajan por la línea media
del cerebro central y se bifurcan siempre. Unas veces se bifurcan hacia en la parte media
del cerebro, hacia los lóbulos ópticos (neuronas M-visuales) y otras se bifurcan en la parte
más ventral del cerebro central (neuronas M.-rectas), pero atraviesan siempre la línea
media del cerebro. En ningún caso observamos cruces neuronales de una vía a otra. En
todos los tipos de neuronas largas detectamos los cuerpos neuronales en varias regiones a
la vez (aunque la región 3 sólo se asocia con las neuronas-L). Del número total de
neuronas largas no sabemos cuántas son L y cuántas M. Según los datos obtenidos, no se
descarta la posibilidad de que haya más diversidad neuronal y núcleos localizados en otras
regiones no detectadas. Esta red de neuronas largas supone un sistema neural de alta
convergencia, lo que implica un sistema sensible, pues recolecta la señal de 5FRs de
media. La estimulación de cada neurona-L refleja la convergencia de señales derivada de
la misma región del espacio.
Por otra parte, el hecho de que cada neurona, independientemente de su grosor, sitúe su
cuerpo neuronal en tan diferentes partes del CB, implicaría que éstas están envueltas en
procesos neuronales muy diferentes. En otras especies de dípteros como Calliphora
erytrhocephala se describe que las neuronas-L convergen en la lóbula plate y conectan
con neuronas del vertical system (VS) (Scott, Raabe and Luo, 2002) que controlan los
movimientos de la cabeza, cuello y pata y en este mismo estrato, se integra también la
información visual y la ocelar que se envía a neuronas motoras descendientes para regular
la aptitud del cuerpo durante el vuelo (estabilización del vuelo) (Strausfeld and Bassemir,
1985). Por ello, sería muy interesante estudiar en Drosophila que con qué neuronas del VS
contactan (i.e. mediante la técnica de GCaMP) y caracterizar su función. También sería
interesante realizar este mismo experimento con las neuronas-M, pero incluyendo más
variedad de neuronas del lóbula plate como las del horizontal system (HS) que recogen
información del ojo compuesto (Scott, Raabe and Luo, 2002) y ahí es donde parecen
confluir las neuronas “M-visual” en concreto (Figura 58-A), lo que podría involucrarlas en
complementar al principal sistema visual de la mosca (Hu and Stark, 1980; Suver, et al,
2016). Las “M-rectas” parecen confluir con el VS (Figura 58-A) también y las neuronas
motoras descendientes por lo que podrían estar involucradas en una respuesta motora
como sería el “reflejo de escape” (Strausfeld and Bassemir, 1985). Con respecto a este
punto se realizaron proyectos conjuntos de robótica (Mérida, et al, 2019; Mérida, et al,
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2017) con el Prof. Luis Merino Cabañas (área de Ingeniería de Sistemas y Automática,
UPO, Sevilla) y de comportamiento de escape con el Dr. Antonio Prado Moreno (área
Fisiología, Anatomía y Biología Celular, UPO, Sevilla).

Figura 58. Diversidad de neuronas Ortc(+). En el modelo dibujan los tres tipos de neuronas
Ortc(+) encontradas. Las neuronas Largas (L) que se dividen entre la VNI y VND, sus axones son
largos y gruesos, las dendritas se sitúan en el cálice y los axones llegan hacia la parte ventral del
cerebro posterior. Se incluye la localización de las neuronas del vertical system (VS) (negro) y del
horizontal system (HS) (gris) (A). Neuronas-M con un grosor axonal medio. A su vez, se
subdividen en M-rectas (MR) y M-visual (MV). Las M-rectas se bifurcan siempre en la parte
medial/ventral del cerebro. Las M-visual se bifurcan en la parte medial del cerebro y prolongan sus
axones hacia ambos lóbulos ópticos a la vez. Figura diseñada parcialmente con Biorender.com.

13. Red neuronal de los ocelos: las neuronas cortas (neuronas-S).
Puesto que en abejas y otros insectos está descrito que el árbol neural de los ocelos está
formado por varios tipos de neuronas de segundo orden en los que, además de las
neuronas-L, se encuentran presentes otras neuronas cortas, las neuronas-S (Ammermuller
and Weiler, 1985; Wilson, 1978) (Figura 54), decidimos analizar si también estaban
presentes en el sistema neural de Drosophila. Detectamos la expresión de un factor de
transcripción involucrado en la represión de la cromatina de la familia de Policomb,
pipsqueak (psq) (Huang, et al, 2002; Lehmann, 2004; Siegel, et al, 1993), en el árbol neural
de los ocelos. Para visualizar su expresión usamos un enhancer de psq fusionado a GAL4
(también llamado AC225-G4) (Li, Erclik, Bertet, et al, 2013) y sobreexpresamos nRFPmGFP
(Figura 59). Como resultado, observamos la presencia de unas neuronas cortas inervando
los ocelos, las cuales denominaremos “neuronas-S”, ya que recuerdan a las descritas en
langostas (Ammermuller and Weiler, 1985). Localizan sus dendritas en el cálice y se
elongan hasta el puente protocerebral (PB) donde se localizan sus núcleos (Figura 59-AA’), el cual es una región que acoge los cuerpos neuronales de múltiples neuronas
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sensoriales y motoras (Lin, Chuang, Hua, et al, 2013). Observamos también que unas se
orientan hacia el hemisferio izquierdo del cerebro y las otras hacia el derecho, dividiendo
nuevamente la red ocelar en Vía Neural Derecha (VND) y Vía Neural Izquierda (VNI). En
este mismo genotipo, decidimos cuantificar el número total de neuronas-S obteniendo
14±0,8 (Figura 59-B; N=3), es decir, 14 núcleos. En total habría unas 5 neuronas por ocelo,
lo que equivaldría a que 10FRs son inervados por una misma neurona (10FRs:1N).

Figura 59. psq se expresa en unas neuronas cortas que inervan los ocelos. En este experimento
se utilizó la línea w; psq-GAL4/UAS-nRFPmGFP; TM2/TM6B teñidas con anti-GFP
(membranas), anti-RFP (núcleos) y N-Cadherina (tejido cerebral). Imagen confocal de las Neuronas
S (rojo y verde) situadas en la parte dorsal/posterior del CB. Sus dendritas se localizan en el cálice y
sus cuerpos neuronales en ambos hemisferios del PB (A). Misma imagen con el canal verde y rojo
aislados (A’). Cuantificación de los núcleos RFP-(+). Se muestra la media (X=14) y la desviación
estándar (±0,8) para un “N” muestral, N=3 (C).

Así, podemos concluir que las neuronas-S suponen para los ocelos un sistema aún más
convergente que las neuronas-L. Aunque no detectamos diversidad neuronal decidimos
estudiar este punto y la posición que ocupan los cuerpos neuronales con más detalle.

14. Arquitectura de las neuronas-S.
Para averiguar si existe diversidad neuronal en las S y caracterizar mejor su arquitectura y
morfología, así como la localización exacta de los núcleos, decidimos marcar
individualmente las neuronas-S mediante la técnica MCFO una vez más. En el ejemplo que
se muestra en la Figura 60-A-B, se han marcado tres neuronas. Cada una inerva un ocelo
distinto (y solo uno). Todas ellas introducen sus dendritas en el cálice y éstas cubren una
región compacta dentro del mismo (Figura 60-B), por lo que cabría pensar que cada una
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cubre un área determinada de la región ocelar. En este caso, las neuronas que contactan
con los pOC localizan sus núcleos en el hemisferio del PB correspondiente a cada ocelo
(i.e. ipsilateral) (Figura 60-A; 1 y 3). La neurona que inerva el aOC sitúa su cuerpo neuronal
en el hemisferio izquierdo, ventral al PB (Figura 60-A; 2), pero no sabemos si todas las que
inervan este ocelo se sitúan en el mismo lugar. Tampoco sabemos si las neuronas se
cruzan al hemisferio contrario.
Figura 60. Cada neurona psq inerva unos FRs
concretos y sus cuerpos neuronales se localizan
en el PB. En este experimento se utilizó la línea w;
psq-GAL4; GMR-tdTom/UAS-MCFO3 y se tiñó
con anti-RFP (azul) para visualizar los FRs y antiFlag (verde) para visualizar las neuronas S.
Imagen confocal de tres neuronas S aisladas de las
cuales, cada una inerva un ocelo. Las neuronas del
pOC izquierdo (1) y aOC (2) localizan sus núcleos
en la parte izquierda del PB y la neurona del pOC
derecho (3) sitúa su núcleo en la parte derecha del
PB. Se detecta un axón no perteneciente al Sistema
Ocelar (flechas cyan) (A). Corte óptico ortogonal
del cálice donde se aprecia que cada neurona se
introduce en el cálice y ocupa una posición
concreta dentro del mismo. Dichas regiones no se
solapan (B).

Dado que las neuronas-S presentan distintas regiones de localización de sus núcleos, aún
no asociamos una región concreta con un ocelo determinado. Tampoco sabemos hacia
qué vía neural envía la información el aOC, por ello decidimos aumentar el estudio de los
casos con la técnica MCFO.

15. Localización de los cuerpos neuronales de las neuronas-S.
Tras incidir en el estudio de los cuerpos neuronales de las Neuronas-S observamos que, en
todos los casos estudiados (n=9), detectamos dos sitios de posicionamiento de los núcleos
para cada hemisferio cerebral, unos en el PB (Región 1) y otros justo debajo del mismo, en
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una región más ventral (Región 2) (Figura 61). Cada neurona que inerva el pOC localiza su
cuerpo neuronal y envía su axón hacia la vía neural correspondiente (ipsilateral), es decir,
las neuronas S que inervan el pOC derecho localizan sus cuerpos neuronales en la VND y lo
recíproco ocurre para el pOC izquierdo (Figura 61-A-C) (Tabla 3). Entonces, ¿qué ocurre
con el aOC? Las neuronas que lo inervan envían sus axones hacia ambas vías neurales
(Figura 61-B-C), pero éstas nunca se cruzan (en todos los casos estudiados). Así,
entenderíamos que la mitad de los FRs que componen el aOC deben enviar sus axones a la
Vía Neural correspondiente (Tabla 4).

Figura 61. Marcaje de “Neuronas S” mediante la técnica MCFO. En este experimento se
utilizó la línea w; psq-GAL4/Cyo; GMR-tdTom/ UAS-MCFO3 y se tiñó con anti-RFP (azul) para
visualizar los FRs y anti-Flag (verde) y anti-V5 (rojo) para visualizar las neuronas S. Imagen
confocal de 5 neuronas S marcadas aleatoriamente donde se observan cuerpos neuronales
localizados en el PB en “Región 1” (1) y otros alrededor del PB en la “Región 2” (2) (A). Imagen
de los canales verde y azul aislados donde observamos que la neurona que inerva el aOC tiene su
núcleo localizado en la VND (2; aOC-N), cercano al PB. Se indica la localización del axón de la
neurona que inerva el pOC (1; flechas blancas) (B). Imagen de los canales azul y rojo aislados
donde observamos que cada neurona que inerva el pOC sitúa su cuerpo neuronal en el hemisferio
correspondiente del PB (1), mientras que la neurona que inerva el aOC se localiza ahora en el
hemisferio izquierdo del PB (flechas cyan) (C).

Por otra parte, cuando intentamos asociar las neuronas de cada ocelo con una región
concreta observamos que las que inervan los pOC localizan sus núcleos mayoritariamente
en la región 1 y, aunque no detectamos una clara localización en la Región 2, tampoco
podemos descartarlo. Sin embargo, las neuronas del aOC localizan sus núcleos en las
regiones 1 y 2 en todos los casos estudiados.
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Tabla 4. Vía neural que siguen las neuronas-S según el
ocelo inervado. Las neuronas que inervan los pOC prolongan
sus axones y sitúan los cuerpos neuronales en el hemisferio
correspondiente a la posición de cada pOC. Las que inervan
el aOC viajan por el hemisferio correspondiente a la mitad
inervada.

Por tanto, concluímos que las neuronas-S que inervan los ocelos son probablemente una
población homogénea, pues no presentan diversidad morfológica y deben contribuir a la
sensibilidad del sistema dada la alta convergencia que presentan. Sin embargo, no
sabemos si su función principal es activadora o represora como se describe en la
bibliografía (Ammermuller and Weiler, 1985). Tampoco está claro si reciben el input
directamente de los FRs o se activan por defecto cuando éstos no son estimulados
(Ammermuller and Weiler, 1985) y desconocemos el NT que las excita (Figura 62-A-B).

Figura 62. Modelo de las Neuronas-S en los ocelos de Drosophila melanogaster. Las neuronas
sitúan sus dendritas en el cálice y sus cuerpos neuronales en dos posiciones del PB. Viajan por la
VND y la VNI cuando inervan el pOC correspondiente a cada una y en el caso del aOC cada mitad
inervada del mismo es enviada al hemisferio cerebral correspondiente. No sabemos qué
neurotransmisor las activa. Figura diseñada parcialmente con Biorender.com.

16. Caracterización funcional de las neuronas S y L: estudio del Glutamato.
Para comprender mejor la posible actividad funcional de cada tipo neuronal que compone
la red neural de los ocelos decidimos testar la expresión de un neurotransmisor
generalizado como el Glutamato, relacionado con la función excitadora de las neuronas
(Chase and Kankel, 1987). Para ello usamos la técnica del Split-LexA, un hemi-driver que
nos permite combinar la técnica GAL4/UAS y LexA/LexO (ver M&M). En este caso, nuestro
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hemi-driver será el LexA. Con el enhancer ortc-GAL4 (para marcar las neuronas largas)
sobreexpresamos UAS-LexO-CD2:GFP. El LexO-CD2:GFP sólo se activará por LexA, que en
este caso está fusionado al promotor del glutamato, OK371 (OK371-LexA). Por tanto, sólo
las neuronas largas Ortc(+) que expresen el promotor del Glutamato (OK371) se
iluminarán con GFP (Figura 63-A). Repetimos el mismo experimento usando psq-GAL4
para comprobar lo mismo en las neuronas-S (Figura 63-B). Como resultado, observamos
que ambos tipos neuronales, L (ortc+) y S (psq+) se iluminan con GFP, lo que indica que
estas neuronas son Glutamato-(+) (y potencialmente excitatorias) (Figura 63-A-B). Como
situación ideal debimos introducir un control neutro de psq y ortc en el que
sobreexpresásemos RFP de membrana, por ejemplo (esperando que no fuese a influir en
la intensidad de expresión del hemi-driver del glutamato). Sin embargo, en lugar de eso,
decidimos cuantificar las neuronas glutamatérgicas observadas en los ocelos (ya que por
morfología parecían estar todas las psq(+) y ortc(+)). Obtuvimos un total de 14 neuronas
Psq y 25 Ortc (observamos solapamiento de núcleos), por lo que concluímos que
prácticamente todas las neuronas psq y ortc son glutamatérgicas.

Figura 63. Las neuronas L, M y S transcriben el promotor del Glutamato. En este experimento
usamos las líneas ortc-G4; UAS-zipLexADBD:CD2GFPÇOK371-vp16AD/Sp; ortc-G4/TM6B y
w; psq-G4/ UAS-zipLexADBD:CD2GFPÇOK371-vp16AD; TM2/TM6B. Ambas fueron teñidas
con anti-GFP (verde) para visualizar la expresión de Glutamato y 24B10 (rojo) para visualizar los
FRs. Sólo se activará el hemi-promotor del Glutamato (OK371) en aquellas neuronas que lo
presenten activo (verde) y que estén bajo el dominio de expresión del driver principal (ortc o psq).
Imagen confocal de los FRs, el cálice y las neuronas Ortc(+) (Neuronas L y M), las cuales expresan
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glutamato (verde) en su totalidad. Se muestra la cuantificación de los núcleos (N=25), aunque
algunos de ellos están solapados y no pueden distinguirse (A). Imagen de los ocelos y las neuronas
Psq(+) (neuronas S) en las que se observa una expresión positiva de Glutamato (verde) en todas
ellas. Se muestra la cuantificación de núcleos neuronales (N=14) (B).

El Glutamato es un NT muy generalizado y no es de extrañar encontrarlo unánimemente
en las neuronas del cerebro central, por lo que es necesario buscar en profundidad más
NT característicos de cada tipo neuronal asociado a los ocelos. Puede tomarse como
referencia la descripción de las neuronas ocelares en langostas (saltamontes) donde
caracterizan las neuronas-S como Glutamatérgicas y Gabaérgicas (represoras) y las
neuronas-L como no Gabaérgicas (activadoras) (Ammermuller and Weiler, 1985).

17. Modelo de la red neural de los ocelos.
Los ocelos son un sistema visual simple que no enfoca la imagen, con una resolución baja
(Wilson, 1978). Sin embargo, presentan un árbol neural diverso y complejo que ocupa
gran parte del cerebro central posterior. En comparación con el modelo de M. Mizunami
(Mizunami, 1995), el sistema neural de los ocelos de Drosophila se asemeja al “modelo
bisináptico”, pero presenta una mayor diversidad de neuronas de segundo orden:
Neuronas-L, M-visual, M-rectas y neuronas-S (Figura 64 y 65). Esto lo convierte en un
modelo rápido en la transmisión de señal y relativamente sensible.
Por otro lado, la región a la que proyecta toda la variedad de neuronas largas de los ocelos
es una estrato neural rico en inter-neuronas del vertical system (VS) y del horizontal
system (HS) (Figura 65). Ambos sistemas están relacionados (en dípteros) con los
movimientos de la cabeza, cuello y patas y están involucrados en el mantenimiento de la
actitud corporal durante el vuelo (estabilización del vuelo). También es una región donde
se produce la integración visual (Strausfeld and Bassemir, 1985), transmitiendo la
información del ojo compuesto al cerebro central. Se detectan cambios de luminosidad, se
localiza el horizonte y se mantiene el ritmo circadiano (Ewer, Frisch, Hamblen-Coyle, et al,
1992; Vosshall and Young, 1995).
Aunque en esta tesis se propone al sistema ocelar de Drosophila como bisináptico, ésta es
una descripción flexible, pues si se demuestra la interacción del VS y HS con el mismo lo
despojaría de sus características bisinápticas per se acercándolo a un sistema mixto (si
consideramos VS y HS como neuronas de 3er orden) igual de rápido pero más sensible de
lo esperado.
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Figura 64. Variación del modelo de Makoto en Drosophila melanogaster. El sistema neural de
los ocelos Drosophila presenta mayor diversidad de neuronas de segundo orden que las descritas
por (Mizunami, 1995) en abejas. Además de las neuronas L y S se incluyen las neuronas M-visual
(MV) y M-rectas (MR). Al igual que el original, presenta pocas conexiones (1 y 2), por lo que es
rápido en la transmisión de la señal. Figura basada en la de (Mizunami, 1995) y diseñada con
Biorender.com.
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Figura 65. Modelo de la red neural de los ocelos de Drosophila melanogaster. El sistema neural
de los ocelos está compuesto por diversidad de neuronas largas de segundo orden que reciben el
input directo (His) de los FRs y otras neuronas cortas, cuya función y orden desconocemos. Todas
las neuronas largas se prolongan dentro del estrato del vertical system (VS) y el horizontal system
(HS). Figura diseñada parcialmente con Biorender.com.
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1. ¿Qué puede conseguir un gradiente?
Un gradiente no sólo da información de posición y genera diversidad celular, también
proporciona otras características importantes para conferir robusted a un sistema como:
activación de genes pro-neurales, control del ciclo celular, regulación del tamaño de un
órgano, establecimiento del inicio de un proceso en un tiempo determinado (onset
diferenciación en retina CE y OC), etc. Estudios previos muy relevantes demuestran cómo
una fuente estática de Hh/Shh y la red de señalización intracelular que desencadena
pueden generar patrones espaciales de expresión de genes (Briscoe and Therond, 2013)
(ver introducción). En todos los casos se confirmó que la dinámica de Ptc era de suma
relevancia. Así, por ejemplo, en la epidermis de Drosophila Hh es producido en una línea
dentro de cada segmento. En etapas tempranas Hh difunde sobre toda la anchura del
segmento reprimiendo el gen serrate (Ser). Tardíamente Ptc comienza a sobreexpresarse
haciendo el gradiente de Hh más afilado. Esto provoca que Ser empiece a ser expresado
en las células más distales a la fuente de Hh, lo que contribuye a la generación de un tipo
celular específico de la epidermis dorsal. Además, cada segmento presenta una dinámica
temporal diferente (algunos nunca expresan Ser) (Gallet and Therond, 2005). Esto sugiere
que la dinámica de Hh/Ptc podría estar bajo el control de los genes Hox que son
específicos de cada segmento. Otro ejemplo de patterning organizado por Hh es el
desarrollo del tubo neural de vertebrados (ver introducción), donde Hh es expresado
desde una fuente estática basal, la placa basal (y la notocorda) y se extiende hacia el eje
dorso/ventral. En este caso, la expresión del receptor Ptc1 no sólo resulta en un cambio
en el perfil de señalización a lo largo del tejido, sino que causa la desensibilización
autónoma-celular progresiva de las células a la vía. Esto ocurre porque se incrementan los
niveles de Ptc no unido a Hh y se inhibe la transducción de la señal de la vía (Dessaud,
Yang, Hill, et al, 2007). Este ejemplo de desensibilización a la vía de Hh mediado por Ptc
nos recuerda al descrito en esta tesis, con la diferencia de que en los ocelos la vía de Hh es
atenuada por una reducción de la señal de Ptc (y no un aumento de Ptc no unido a Hh),
mediada por su inhibición transcripcional en los FRs. En el sistema ocelar una fuente
espacialmente estática de Hh puede ser interpretada como una línea temporal que se
traduce en forma de ola de diferenciación (FRs) de velocidad constante. Esto es posible
debido a que (1) las células que reciben la señal realizan una transformación activa de la
misma (transformación logarítmica), a través de la activación de una red intracelular, es
decir, no son lectores pasivos de la señal. (2) La transformación de la señal es una
propiedad emergente del sistema, ya que a pesar de que la señalización cambia, actúa a
nivel de una única célula y se requiere de un número de células unidas dentro de un
gradiente. En conclusión, las funciones de Hh/Shh como morfógeno están muy
conservadas. Sin embargo, la señalización de Hh y su repercusión sobre las células
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receptoras es flexible, pues la cantidad de respuestas que genera el gradiente son
múltiples y diversas. Ésta propiedad del sistema podría ser considerada como una ventaja
evolutiva que habría permitido la reestructuración de la vía de Hh múltiples veces durante
la evolución.
Por otra parte, el gradiente de Hh en los ocelos orquesta una diferenciación lineal, pero
¿qué aporta esta propiedad?. La linealidad es una propiedad emergente de los sistemas,
presente en distintas vías de señalización, las cuales determinan procesos biológicos muy
diferentes. Por ejemplo, se ha probado que las respuestas dosis-dependientes lineales
(como es el caso de los FRs ocelares) confieren ventajas en la transmisión de la señal, ya
que permiten la superposición de procesos celulares que transmiten rigurosamente la
información (Nunns and Goentoro, 2018). En definitiva, la linealidad confiere una cualidad
evolutiva que permite a las vías de señalización intracelular adaptarse a cualquier tipo de
medio, generando numerosos eventos celulares en cualquiera que sea el organismo
donde están presentes. Sin embargo, en un proceso de desarrollo la linealidad afecta a
numerosas células por igual sobre las que influye el proceso en sí, como es el caso de los
ocelos descrito en esta tesis. Aunque un proceso lineal puede parecer simple, emerge de
interacciones complejas (por ejemplo: feedbacks-loops ultrasensibles en la cascada de
ERK). Por ello, se propone que la complejidad de las vías bioquímicas podría haber
evolucionado, en parte, para conferir linealidad, la cual se habría mantenido a lo largo
evolución como una característica ventajosa (Nunns and Goentoro, 2018).

1.1. ¿Qué factores pueden comprometer el gradiente?
Dependiendo del sistema el gradiente de señal puede verse comprometido por múltiples
factores como, cambios en la composición de la matriz extracelular o cambios en la tasa
de degradación del ligando (Akiyama, et al, 2008; Neto, et al, 2016). Uno de los más
relevantes es, sin duda, la unión ligando/receptor. Ésta es clave en la formación del
gradiente, ya que restringe la movilidad y disponibilidad del ligando (Briscoe, Chen, Jessell,
et al, 2001; Chen and Struhl, 1996). El receptor actuaría como un sumidero de señal, pues
capta el ligando y lo retira del medio. Así, la cantidad de receptor saturado o libre (no
unido a ligando) condicionará la forma del gradiente y el proceso a generar (Ashe and
Briscoe, 2006; Casali, 2010; Gurdon and Bourillot, 2001). Un claro ejemplo es el estudiado
en esta tesis en los ocelos de Drosophila, donde en una colaboración con el Dr. David
Gómez Míguez (UAM) se modeló la dinámica del gradiente de Hh en los ocelos y también
se hizo en otros órganos de la mosca como el ojo compuesto, ala y antena. En concreto,
en los ocelos se comprobó que en ausencia de saturación del receptor el gradiente es
corto (predicción matemática). Sin embargo, cuando la cantidad de receptor libre es
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limitada por una interacción fuerte y estable de receptor:ligando se aumenta la longitud
del gradiente (predicción matemática y Figura 11, 12 y 15). Por esto, en los ocelos donde
Ptc está casi totalmente saturado de Hh a lo largo de todo el dominio competente, el
gradiente pasa de ser más exponencial a ser más lineal, se atenúa.
Por otra parte, la saturación de Ptc podría aumentar la sensibilidad del sistema a
fluctuaciones en la tasa de producción de Hh (Lander, 2013). Sin embargo, en los ocelos la
represión de los FRs sobre Ptc activa un “reloj” bioquímico interno que, junto con la
dinámica del gradiente de Hh, resulta en un incremento a la resistencia a fluctuaciones en
la concentración de Hh. Como conclusión, distintos sistemas podrían estar usando una
combinación de estas estrategias con respecto al receptor: saturación del receptor, baja
transcripción (relativa a la difusión del ligando) e inhibición para desarrollar procesos
biológicos concretos.
Otros estudios que indican que Ptc actúa como un regulador negativo de Hh según el
siguiente mecanismo: altos niveles de Hh inducen alto Ptc que progresivamente
disminuye la actividad de la vía, debido a que el número de Ptc no unido a ligando
(presente en la membrana) es mayor y por tanto, puede continuar reprimiendo Smo y
bloqueando la transcripción de las dianas, es decir, bloqueando la vía en sí (Casali, 2010;
Casali and Struhl, 2004; Chen and Struhl, 1996; Denef, et al, 2000; Gallet and Therond,
2005; Incardona, Gruenberg and Roelink, 2002; Incardona, et al, 2000; Johnson, et al,
1995; Taipale, et al, 2002; Torroja, Gorfinkiel and Guerrero, 2004). En concreto, en disco
de ala está descrito que las células situadas cercanas a la fuente expresan más Ptc, lo que
modifica el ratio Ptc-unido vs. Ptc-libre (Casali, 2010; Chen and Struhl, 1996; Ingham and
McMahon, 2001). Sin embargo, en los ocelos se observa que este ratio es constante e
independiente de la distancia a la fuente de señal (Figura 15), ya que más expresión de Ptc
no implica más Ptc-libre (activo). Por tanto, proponemos que es otro factor el que moldea
el gradiente en los ocelos: el uso que las células hacen de Ptc. Así, cuando las células
internalizan Ptc es cuando se modifica el gradiente, ya que no secuestrarán más Hh.
Además de los estudios de colocalización, quisimos confirmar esta evidencia en los ocelos
intentando inhibir la internalización de Ptc, pero no lo conseguimos (Figura 28 y 29). Quizá
porque podría estar ocurriendo muy temprano (en el estadío de progenitor), nada más
iniciarse el programa de diferenciación, a nivel de expresión de Ato (Figura 66-A-B-C).
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Figura 66. Expresión de Ptc en las células progenitoras y FRs. En este experimento se utilizó la
línea w;; Ato:GFP/GMR-tdTom. Se muestra el pOC en estadío 26 donde se observan los
progenitores expresando Ato (GFP-azul), seguidos de los FRs más cercanos a la fuente, expresando
GMR (rojo). El disco fue teñido con anti-Ptc (verde) (A). En ausencia del canal rojo se observa que
Ptc no se encuentra en la posición de las células diferenciadas (flechas rojas) (B). En ausencia del
canal azul se observa que Ptc está presente en las membranas de las células que expresan Ato
(asteriscos cyan), pero en la mayoría de ellas no hay señal de Ptc (C).

En más trabajos ha sido propuesto este mecanismo de internalización de Ptc que aún
resulta poco conocido, pero se relaciona con su extremo C-terminal (Casali, 2010; Denef,
Neubüser, Perez, et al, 2000; Gallet and Therond, 2005; Incardona, Lee, Robertson, et al,
2000; Torroja, Gorfinkiel and Guerrero, 2004; Torroja, Gorfinkiel and Guerrero, 2005). Por
un lado está descrito que se induce la endocitosis del mismo, una vez se ha unido a Hh
(Denef, Neubüser, Perez, et al, 2000; Gallet and Therond, 2005; Incardona, Gruenberg and
Roelink, 2002; Incardona, Lee, Robertson, et al, 2000; Torroja, Gorfinkiel and Guerrero,
2005) y otros trabajos defienden que es independiente de su unión a Hh (Casali, 2010).
Nuestra teoría se aproxima más al primer caso, donde la unión Hh:Ptc induciría la
internalización del complejo y después, la propia cascada de diferenciación inhibiría la
expresión de Ptc. Pero, si realmente la regulación a la baja de Ptc se produjese al unirse al
ligando, su desaparición de las membranas debería ser homogénea y no exclusiva de
células diferenciadas (puesto que en estudios de colocalización comprobamos que
prácticamente todo Ptc está unido a Hh, independientemente de su posición respecto a la
fuente) luego, debería desaparecer por igual. Sin embargo, nosotros asociamos su
desaparición con las células diferenciadas, por eso decidimos estudiar cuándo se producía
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con Ptc vs. Ato (Figura 66). Concluímos que Ptc podría regulase a la baja una vez se une a
Hh y se inicia el programa de diferenciación (transcripción de la principal diana de
diferenciación Ato).
Un estudio interesante sería medir colocalización Hh:Ptc en mutantes ato1 para
comprobar que se mantiene muy alta y constante (también en estado estacionario), como
prueba de que se necesita algo más que la unión ligando:receptor para eliminar Ptc de la
membrana. Se necesitaría el inicio de la cascada de diferenciación. Independientemente
de aceptarse una u otra teoría (quizá varía dependiendo del organismo u órgano
estudiados), está claro que la dinámica de Ptc juega un papel fundamental en la
modulación de la sensibilidad de las células receptoras de señal (Briscoe, Chen, Jessell, et
al, 2001; Casali, 2010; Chen and Struhl, 1996; Gallet and Therond, 2005; Taipale, Cooper,
Maiti, et al, 2002; Torroja, Gorfinkiel and Guerrero, 2004).

2. ¿Hay diferencias en la dinámica de diferenciación entre el aOC y el pOC?
La ola de diferenciación se encuentra retrasada en el aOC, ya que los primeros FRs
aparecen en el estadío 20 y su tasa de incremento de FRs es menor que la del pOC.
Aparecen 1-2 FRs en cada estadío del desarrollo. El nº total de FRs alcanzados es 20 aprox.
Esto tiene sentido si pensamos que durante la metamorfosis tiene lugar la fusión de los
primordios del aOC de cada dOA (Brockmann, Dominguez-Cejudo, Amore, et al, 2011),
para formar un único primordio con un nº de FRs casi igual al de los primordios del pOC.
Pero ¿qué genes o mecanismos celulares podrían estar envueltos en este retraso?
Genéticamente el primordio del aOC y el pOC difieren en que la expresión del factor de
transcripción Optix se restringe al aOC y en esta región limita la expresión de En (Figura 9)
(Domínguez-Cejudo and Casares, 2015). Quizá, esta distinción genética pueda explicar la
falta de sincronización en la diferenciación entre pOC y aOC. Para comprobarlo, un buen
experimento donde estudiar la cinética de diferenciación en ambos primordios ocelares
sería EyaL>OptixRNAi, en el que Optix sería eliminado del aOC en una etapa tardía del
desarrollo y quizá En no se vería afectado. También se puede sobreexpresar Optix en
ambos ocelos con EyaL-G4 y comprobar si ambas cinéticas están retrasadas y
sincronizadas.
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Figura 68. Asimetría en el gradiente de Hh en los ocelos. En este experimento se utilizó la línea
w; Hh:GFP teñida con anti-GFP (verde) para detectar la señal de Hh y con anti-Elav (rojo) para
localizar los FRs. Se muestran los valores de intensidad de fluorescencia de GFP y Elav en un disco
representativo en estadío 18. Se aprecia que el gradiente de Hh es diferente en ambos ocelos, en el
aOC es mucho más afilado. Se añadieron unas líneas de tendencia en ambos gradientes (línea
discontinua gris) y la medida control de la fluorescencia que toma como referencia el fondo de la
imagen analizada (línea continua gris) (A).

Otra posibilidad es que el gradiente de Hh sea diferente en el aOC. No tenemos una clara
evidencia de ello, pero todo parece indicar que el gradiente de Hh es mucho más
pronunciado en el aOC en todos los casos analizados, aunque sólo mostramos uno
representativo en estadío 18 (Figura 68). Curiosamente, la distribución de citonemas
(visualizados mediante la sobreexpresión de iHog) que se prolongan desde la fuente de
señal hacia las regiones competentes es asimétrica (Figura 69). Los citonemas son más
alargados en la región del aOC y lo rodean por completo, mientras que en el pOC se
elongan desde la región inter-ocelar a las células receptoras, pero no rodean el primordio
en ningún caso. Esta asimetría podría estar influyendo en la distinta distribución de Hh
entre el aOC y el pOC. Sería interesante analizar el gradiente de señal en ambos ocelos
cuando suprimimos Optix del aOC (EyaL>OptixRNAi) por si tuviera alguna influencia en la
recepción de la señal o la distribución de los citonemas.
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Figura 69. Distribución de citonemas pertenecientes a la Región productora de señal. En este
experimento se utilizó la línea w; en-GAL4; UAS-rediHog teñida con anti-RFP (rojo) para
visualizar los citonemas y con anti-Eya (verde) para localizar los primordios ocelares. Se escogió un
estadía de desarrollo representativo, previo al inicio de la diferenciación. Los citonemas (rojo) se
detectan en las células de la rI-O y se distribuyen hacia la región competente (aOC y pOC) de
manera asimétrica. En la región del aOC se aprecia mayor abundancia de citonemas (A). Canal rojo
aislado donde se observa más claramente la distribución desigual de los citonemas hacia la región
competente (A’).

3. Cómo generar diversidad celular en los ocelos.
En ambos órganos visuales de Drosophila todas las células susceptibles de diferenciar
(reciben Hh) expresan Atonal pero, al contrario que en el ojo compuesto, en los ocelos no
todas diferencian al final. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué necesita una célula para
diferenciar? En el ojo compuesto, anterior al furrow un amplio grupo de células comienza
a expresar Ato que después es restringido a pequeños “grupos intermedios” de células y
después, a células únicas que serán las futuras R8 fundadoras (Baker, et al, 1996; Baker
and Yu, 1997; Brown, et al, 1995; Dokucu, et al, 1996; Jarman, Grell, Ackerman, et al,
1994; Jarman, Sun, Jan, et al, 1995; White and Jarman, 2000). La probabilidad con que las
células fundadoras expresan Ato en el ojo compuesto se considera estocástica (Cagan and
Ready, 1989; de Nooij and Hariharan, 1995; Hsiung and Moses, 2002). Sin embargo, en la
frecuencia de expresión de Ato influyen los factores que lo regulan genéticamente. Por
ejemplo, tanto en vertebrados como en invertebrados Notch restringe la expresión de Ato
(Hsiung and Moses, 2002; Perron and Harris, 2000). Más concretamente, en el ojo
compuesto de Drosophila han sido propuestos como inhibidores del espaciamiento de Ato
en grupos de células aisladas (R8), Delta (ligando de Notch), Notch, Scabrous y Argos, por
lo que podría tratarse de una regulación compleja que involucraría varias vías de
señalización (Baker and Zitron, 1995; Cagan and Ready, 1989; Dokucu, Zipursky and Cagan,
1996; Freeman, et al, 1992; Yang and Baker, 2001). También se ha probado que las
señales que regulan positivamente la expresión de Ato en el ojo compuesto son Hh
(Baonza, et al, 2001) y Spitz (Spencer, et al, 1998). Sabiendo esto, comparamos la
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situación en los ocelos, donde observamos que Hh activa Ato, pero éste (igual que en el
ojo compuesto) acaba siendo expresado en unas pocas células del parche ocelar que serán
los futuros FRs. En este caso, sabemos que Notch se expresa en la región inter-ocelar e
interviene en el mantenimiento de la expresión de En (Aguilar-Hidalgo, DominguezCejudo, Amore, et al, 2013), pero no tiene lugar un espaciamiento lateral en la región
competente. Además, no asociamos la expresión de Dl con los FRs (Figura 67-A-A’), pero sí
con la rIO, lo cual parece indicar que la vía de Dl/Notch no estaría implicada en restringir la
expresión de Ato. Aun así, no podemos descartarlo. Convendría realizar una hibridación in
situ de Dl en dicha región y también testar Dl en un EyaL>AtoRNAi o mutantes ato1 para
ver si se modifica su expresión.

A

FRsDl

aOC

rIO

A’

pOC

St. 22

aOC

rIO

pOC

Dl

Figura 67. Expresión de Delta en el sistema ocelar. En este experimento se utilizó la línea control
Oregon-R teñida con anti-Elav para marcar los FRs (gris) y con anti-Delta (rojo). En ambas
imágenes se observa que Delta se concentra en la región inter-ocelar (rIO) y está menos
concentrado en la región competente (aOC y pOC). No se encuentra relación con los FRs (A, A’).

En cuanto a Scabrous, se considera un represor de la vía de Notch inducido por EGFR en el
ojo compuesto (Baker and Zitron, 1995; Baonza, Casci and Freeman, 2001; Mlodzik, et al,
1990). No tenemos datos de que se exprese en el ocelo, pero sería interesante
comprobarlo, dado que confirmamos la presencia de EGFR en el primordio ocelar y su
relevancia en la determinación del fenotipo no neural. Por último, podríamos testar la
existencia de Argos (o del represor de EGFR que regule la vía en los ocelos) y comprobar si
reprime de algún modo la expresión de Ato (por ejemplo analizando si está ausente en un
mutante ato1). Por otra parte, los FRs ocelares expresan Vn y quizá, cuando es transmitido
a las células vecinas bloquea la diferenciación y promueve el fenotipo de lente. Para
comprobarlo, sería interesante analizar en los cruces Elav>VnRNAi ó GMR>VnRNAi, si al no
distribuirse Vn a las células vecinas éstas diferencian a FR y por tanto, hay mayor número
de FRs. En definitiva, según los estudios previos y lo analizado en esta tesis todo parece
indicar que, lo que determina que una célula diferencie a FR o no en los ocelos es el
balance entre reguladores positivos y negativos, en combinación con la señal recibida y la
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dinámica que hacen de la misma las células receptoras. Éstas son lectores activos de la
señal capaces de transformarla mediante la activación de una complicada red genética
intracelular.

3.1. Qué interacciones genéticas pueden generar diversidad celular.
La represión de Sens sobre Pnt en los R8 parece estar conservada, pues se encuentra una
relación análoga entre Sens y la vía de EGFR en los linfocitos-T de mamíferos. En células
Jurkat-T se requiere la activación de la muerte celular inducida (AICD) para prevenir una
activación no específica de las células-T, además de altos niveles de ERK1/2 (van den
Brink, et al, 1999). En mamíferos el homólogo de Sens es Gfi-1, el cual se une de manera
directa a Ets1 y Ets3, genes ortólogos de Pnt (Duan and Horwitz, 2003; Nolo, et al, 2000;
Zweidler-Mckay, et al, 1996). Altos niveles de Gfi-1 inhiben AICD, a pesar de la expresión
de ERK1/2 (Karsunky, et al, 2002). La afinidad que presenta Gfi-1 por los enhancers de
Ets1 y Ets3, sugiere que la inhibición de AICD podría tener lugar mediante la represión que
ejercería Gfi-1 sobre de las dianas activadas por ERK1/2 en las células-T (Duan and
Horwitz, 2003). Igualmente, en los ocelos hemos observado que tiene lugar la represión
de Pnt en los FRs y en la posición de las células precursoras Sens(+). Esto parece indicar
que en nuestro sistema Sens también podría inhibir Pnt permitiendo la correcta
diferenciación del FR ocelar. Para averiguarlo sería necesario comprobar que en mutantes
sens-/- o ato1, donde no hay presencia de células Ato(+), ni Sens(+), ni FRs, sólo
encontramos células pro-retinales Eya(+) que son también Pnt(+) y no encontraríamos
diversidad de fenotipos. Por tanto, en los ocelos la vía de Hh además de iniciar la
diferenciación, se coordinaría con la vía de EGFR para generar el resto de fenotipos de la
retina ocelar. La acción negativa que ejerce Sens sobre Pnt parece ser de suma
importancia en la correcta determinación del destino celular (Células-T de mamíferos y
FRs de Drosophila). Tanto es así, que está presente en todo el sistema visual de Drosophila
y parece estar conservada en organismos vertebrados inclusive.
Por otra parte, en los R8 del ojo compuesto Sens reprime Pnt de manera indirecta, a
través de Rough (Ro) (Frankfort and Mardon, 2004; Frankfort, Nolo, Zhang, et al, 2001).
Sería muy interesante comprobar si la represión de Pnt que observamos en los FR ocelares
es directa o no. Para ello, podemos testar la presencia de Ro y ver si se relaciona con los
FRs en moscas control y en mutantes sens-/-, ato1 o EyaL>SensRNAi. En este último
experimento esperaríamos que si Sens reprime Pnt a través de Ro en los ocelos, éste no
estuviera presente.
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4. ¿Es la región competente de los ocelos homogénea?: particularidades de la zona
adyacente a la región inter-ocelar.
La primera y segunda fila de células de la región competente inmediatamente adyacentes
a la rIO constituyen una región con características especiales. Sabemos que ésta es una
zona En(+) que recibe los más altos niveles de Hh y expresa bajo CiA. En esta región nunca
observamos diferenciación a FR, a pesar de la alta cantidad de ligando que se recibe y de
que las células expresan niveles altos de Ptc. Esto nos lleva a pensar que, quizá niveles
muy altos de señal inhiben la activación de la cascada genética de diferenciación. Prueba
de ello es que aunque Ptc es elevado aquí, CiA no lo está. En esta región se expresa
Roadkill (Rdx), otra diana de la vía de Hh que se expresa de manera parecida a Ptc y
potencia la degradación de CiFL, ya que lo envía a la vía del proteasoma (Kent, et al, 2006),
por lo que la vía de señalización de Hh no debe estar siendo activada. También En puede
estar influyendo en dicha represión. Además, es una región que tampoco expresa Pnt, por
lo que En, Rdx, los altos niveles de Hh o la propia inhibición de la diferenciación podrían
estar influenciando la represión negativa sobre la vía de EGFR en esta zona. Todo esto,
parece indicar que son unos niveles de señalización concretos los que activarían la
diferenciación y, aunque altos, no tienen porqué ser los más elevados (ya que demasiado
Hh inhibiría directamente la diferenciación e indirectamente la variabilidad celular).

5. Qué falta conocer en el sistema ocelar y cómo puede servir de "bioinspiración".
5.1. Qué puede conseguir una ola de diferenciación: retinotopía.
La progresión de la diferenciación en un tejido de manera sincronizada tiene relevantes
consecuencias en el desarrollo de un órgano. Concretamente, la progresión de la
diferenciación neuronal establece las bases para que ocurran las conexiones neuronales
adecuadas. El ejemplo mejor estudiado es el ojo compuesto de Drosophila, en el que
todos sus omatidios contienen un número similar de estructuras columnares que están
topográficamente conectadas en el lóbulo óptico (Fischbach and Dittrich, 1989). La ola de
diferenciación de los FRs provoca, a su vez, una ola de proyecciones neuronales,
arborización y conexiones. Como consecuencia, la lámina y la médula también
experimentan olas sincrónicas de diferenciación (Huang and Kunes, 1996; Selleck, et al,
1992; Tomlinson and Ready, 1987; Yasugi and Mizuno, 2008). Este proceso de ritmo
sincrónico es de suma relevancia para que se establezcan los circuitos neuronales
específicos del sistema visual (Sato, et al, 2013). Un proceso parecido tiene lugar durante
el desarrollo del sistema visual (Kollros, 1982; Mumm and Hilker, 2006; Neumann and
Nuesslein-Volhard, 2000) y del sistema olfatorio (Gong and Shipley, 1995) de vertebrados.
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Aquí no sólo se conserva el programa genético que induce el desarrollo del ojo (Gehring
and Ikeo, 1999; Halder, Callaerts, Flister, et al, 1998) sino que también está conservado el
mecanismo de inducción del mismo, es decir, la ola de diferenciación. Al igual que en
Drosophila en el ojo de vertebrados (zebrafish, pollo, etc.) la fuerza conductora de la ola
es Shh (Neumann and Nuesslein-Volhard, 2000) y de manera similar, las células
ganglionares de la retina establecen conexiones secuencialmente con las células de la
retina externa e interna (Mumm and Hilker, 2006).
En esta tesis estudiamos otro sistema donde la diferenciación también tiene lugar en
forma de ola ordenada y sincrónica. Desconocemos cuál es la relevancia de dicho proceso
en los ocelos, pero dados los estudios descritos anteriormente, todo indicaría que es
imprescindible para el correcto desarrollo de las conexiones neuronales ocelares. Para
descifrar esta pregunta sería conveniente analizar la región exacta de los lóbulos ópticos
con la que contactan los FRs ocelares (Garcia-Alonso, Fetter and Goodman, 1996) y
estudiar allí la presencia de estructuras columnares (homólogas a las del ojo compuesto) o
similar y su topología. Previamente tratamos de descifrar esta pregunta analizando la
estructura del cálice en el ocelo adulto cuando perturbamos la vía de Hh (>CiFL), sin poder
afirmar o contradecir esta hipótesis por la falta de herramientas genéticas. Son necesarios
más experimentos para determinar si el árbol neural ocelar experimenta cambios cuando
se rompe la ola de diferenciación. Por ejemplo, comprobar que en un mutante GMR-/- o
induciendo muerte celular en los FRs (Elav>Hid) no hay retinotopía. Incluir un reportero de
OtrC y de Psq en la sobreexpresión de CiFL, junto con GRM-tdTom para ver si se modifican
las conexiones neuronales en el cerebro central al perturbar la diferenciación.
5.2. ¿Qué diversidad de neuronas alberga la red neural ocelar de Drosophila?
El hecho de que las neuronas-L sean tan diversas no tiene porqué ser exclusivo de
Drosophila y, aun habiendo encontrado tres tipos diferentes no descartamos que exista
alguno más. Por ejemplo en abejas (Apis melífera) están descritas unas neuronas ocelares
de tamaño medio (medium sized neurons) (Pan and Goodman, 1977) que podrían
correlacionarse con las neuronas-M descritas en esta tesis. En este mismo trabajo
describen también unas neuronas finas (fine sized neurons) que se localizan en la región
anterior al puente protocerebral y en el ganglio subesofagial. Debido a su fino grosor no se
han podido localizar bien, ni se conoce su función (Pan and Goodman, 1977). Debido a las
altas similitudes encontradas entre la red neural ocelar de abejas y de Drosophila no
descartamos la existencia de “neuronas finas” como las encontradas en abejas, así como
de cualquier otro tipo de neurona de segundo orden. Para ello, sería interesante realizar
una búsqueda de marcadores neuronales relacionados con los ocelos (mediante datos de
single cell transcriptomics (Davie, et al, 2018)) para completar la descripción de la red
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neural de los ocelos. Como muchas de estas neuronas llegan al puente protocerebral, el
cual es un gran centro sensorial de cerebro central (Lin, Chuang, Hua, et al, 2013), sería
interesante mirar mutantes del puente protocerebral y estudiar si hay menor diversidad
de neuronas ocelares y si la respuesta de salto es normal o no.

5.3. Bioinspiración.
Los insectos voladores disponen de ocelos que representan el sistema visual simple, el
cual es sensible, rápido y eficiente en el procesamiento del estímulo recibido (Mizunami,
1995). Estos insectos presentan una alta capacidad de maniobrabilidad. En concreto,
Drosophila desarrolla impresionantes maniobras de vuelo con un sistema neural ocelar
relativamente pequeño. Es por esto que los ocelos sirven de inspiración para el diseño de
dispositivos de control del vuelo que se implantan en pequeños “robots” voladores
denominados “MAVs” (micro aereal vehicles), los cuales tienen los mismos problemas de
vuelo que los pequeños insectos voladores (Floreano, et al, 2013; Roubieu, et al, 2014). La
mayoría de los trabajos bioinspiracionales se han desarrollado en base a lo estudiado en el
ojo compuesto de Drosophila. Sin embargo, los ocelos confieren algunas ventajas. Aunque
tienen poca resolución espacial (perciben imágenes borrosas), son extremadamente
sensibles a la luz dada la amplia lente que presentan. Actúan a modo de sensor lumínico y
procesan el estímulo visual de manera eficaz, desencadenando una rápida respuesta
refleja de estabilización del vuelo (entre otras muchas respuestas) (Krapp, 2009;
Mizunami, 1995). Por ello, establecimos una robusta colaboración con el profesor Luis
Merino Cabañas (departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UPO), en la
que se tomó como bioinspiración el sistema sensorial ocelar, involucrado en los
mecanismos de estabilización del vuelo y se desarrollaron nuevos sistemas de navegación
para desarrollo de MAVs. Tras describir genéticamente la red neural ocelar, se modeló
matemáticamente para caracterizar los aspectos más relevantes desde el punto de vista
de estimación y control. Se utilizaron cámaras de baja resolución que imitaban a los ocelos
y se colocaron sobre un giroscopio. Se implementó el modelo matemático de la red neural
ocelar en el dispositivo y se entrenó con los algoritmos adecuados en base a la Artifitial
Neural Networks. Después, se estudió su comportamiento en presencia de luz en interior y
exterior. El entrenamiento fue realizado con imágenes reales y sintéticas. Como paso
siguiente se pretende implementar el dispositivo diseñado en un dron y simular el vuelo
de un insecto, analizando su capacidad de respuesta a los estímulos visuales. Con todo
ello, se pretende corroborar las asunciones hechas sobre la función ocelar y la creación de
un nuevo dispositivo volador que pueda aportar nuevas ventajas al mundo de la ingeniería
robótica (nuevas maniobras para el vuelo de aviones, drones, etc.).
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Figura 68. Desarrollo de MAVs y experimentos de comportamiento bioinspirados en los
ocelos. Imagen de los ocelos en microscopía electrónica de barrido (A). Imagen confocal de las
retinas ocelares adultas en las que se observan los FRs marcados con Elav (verde) y los
rhabdómeros marcados con 24B10 (azul) (B). Imagen confocal de la red neural de los ocelos
simplificada (C). Representación de un vehículo volador con el sistema ocelar diseñado
artificialmente en el centro (D). Representación del saltómetro, en el que se hace pasar una sombra
sobre la mosca y se estimula el salto (E).

Por otra parte, se establecieron experimentos de comportamiento para estudiar la
relevancia de los ocelos en la respuesta refleja de escape. Para ello, colaboramos con el
profesor Antonio Prado Moreno (departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular
de la UPO) quien diseñó la máquina de salto donde se realizarían todos los experimentos.
En cada caso individual se pintaron los ocelos con tinta china a las moscas para que éstos
fueran incapaces de reaccionar a estímulos, pese a que su árbol neural está intacto y se
compararon con moscas control (ocelos sin pintar). Se introdujo a la mosca en un tubo y al
salir de él, por el otro extremo, se hace pasar una sombra sobre la mosca. Las moscas
control saltan sin una dirección concreta evitando la sombra y las moscas pintadas no
saltan, o lo hacen tarde. Esto nos lleva a confirmar la relevancia de los ocelos en la
respuesta refleja de salto para evitar depredadores y asegurar la supervivencia. También
se llevaron a cabo algunos experimentos del ritmo circadiano, los cuales parecen indicar
que los ocelos podrían estar involucrados en recordar el amanecer y sincronizar el sueño.
Ambas colaboraciones continúan en desarrollo.
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CONCLUSIONES
1. El sistema ocelar consta de una fuente de señal de Hh única y estática.
2. La diferenciación en los ocelos ocurre en forma de ola espacio/temporal de FRs, los
cuales incrementan su número a velocidad constante.
3. Hh se transmite en forma de gradiente exponencial-decreciente que evoluciona
espacio/temporalmente.
4. Ptc se expresa en la región competente en forma de gradiente que sigue al de Hh.
5. El gradiente de señal de Hh es suficiente para organizar la ola de FRs.
6. La magnitud y la forma del gradiente de señal modulan la cinética de la ola de
diferenciación.
7. Ptc es reprimido por los FR (a nivel transcripcional), lo que genera una dinámica de
expresión del mismo que varía con el tiempo y moldea el gradiente de señal.
8. Hh desencadena la diferenciación en los ocelos y la retención dinámica que las
células competentes hacen del mismo, es lo que modula el proceso de
diferenciación y modifica el gradiente de señal a lo largo del tiempo.
9. La vía de EGFR contribuye a la generación de la diversidad celular en los ocelos.
10. La red neural de los ocelos adultos es diversa y compleja, pues presenta un
conjunto heterogéneo de neuronas de segundo orden, algunas de las cuales
describen subtipos.
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1. There is only one static Hh source in the ocellar system.
2. Ocellar differentiation happens in form of a spatio/temporal wave of PRs which are
recruited at a constant speed.
3. Hh is transmitted in form of a low-exponential gradient of signal that evolves
spatio/temporarily.
4. Ptc is expressed in the competent region in form of a gradient that follows the Hh’s
one.
5. Hh gradient contain the information to organize a wave of PRs.
6. Hh gradient scale and shape modulate differentiation wave’s kinetics.
7. Ptc dynamics generated by PRs repression shapes the Hh gradient.
8. Hh triggers ocellar differentiation and the dynamic retention of Hh itself by
competent cells is what modulate the differentiation process over time.
9. EGFR pathway gives rise to the cellular diversity in the ocelli.
10. Ocellar neural network in the adult brain is complex and diverse and set up as a
heterogeneous amount of second order neurons.
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RESEARCH ARTICLE

Dynamic Hh signalling can generate temporal information during
tissue patterning

ABSTRACT
The differentiation of tissues and organs requires that cells exchange
information in space and time. Spatial information is often conveyed by
morphogens: molecules that disperse across receiving cells to generate
signalling gradients. Cells translate such concentration gradients into
space-dependent patterns of gene expression and cellular behaviour. But
could morphogen gradients also convey developmental time? Here, by
investigating the developmental role of Hh on a component of the
Drosophila visual system, the ocellar retina, we have discovered that
ocellar cells use the non-linear gradient of Hh as a temporal cue,
collectively performing the biological equivalent of a mathematical
logarithmic transformation. In this way, a morphogen diffusing from a
non-moving source is decoded as a wave of differentiating photoreceptors
that travels at constant speed throughout the retinal epithelium.
KEY WORDS: Drosophila, Hedgehog, Patterning, Systems
modelling, Visual system

INTRODUCTION

Morphogens of the hedgehog (hh)/Shh family contribute spatial
information during the development of a wide range of organs
and organisms (Ingham et al., 2011; Briscoe and Thérond,
2013). Produced at specialized sites within developing organs, Hh
molecules disperse and receiving cells respond according to the
Hh concentration that reaches them. The mechanisms of Hh
dispersion are not yet fully understood, and include potential
transport in exovesicles or associated with specialized filopodia,
called cytonemes. The lipid modifications of Hh (by cholesterol and
palmitic acid) tether it to the membrane, ruling out free diffusion as
the major transport mechanism for Hh (reviewed by Simon et al.,
2016). In receiving cells, Hh molecules bind to membrane receptors
of the patched ( ptc) family. In Drosophila, the receptor Ptc (Nakano
et al., 1989) forms a receptor complex that also includes the
adhesion molecules iHog and Boi (Bilioni et al., 2013). Hh binding
to Ptc relieves the repression of Smoothened (Smo) by Ptc, which, in
turn, blocks the processing of the Gli transcription factor cubitus
interruptus (Ci) into its repressor form. The result of this doublenegative regulation is the stabilization and activation of full-length
Ci (CiA), which then acts as a transcriptional activator of Hh
pathway targets (Aza-Blanc et al., 1997; Alexandre et al., 1996).
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One of the target genes activated by Hh is the receptor ptc itself
(Hidalgo and Ingham, 1990; Capdevila et al., 1994). Because Ptc is
simultaneously the Hh receptor and a positive target of the pathway,
it plays a very important dynamic role in Hh-driven patterning
processes. As the pathway is activated, Ptc expression rises
closest to the source (where higher Hh levels are received),
trapping increasing amounts of Hh. This mechanism allows the
reshaping of the Hh gradient as time passes, starting from shallower
longer-reaching gradients to steeper shorter-reaching ones. This
phenomenon has been observed both in Drosophila and vertebrate
systems, and is important in establishing dynamically different
domains of gene expression at different distances from the Hh
source (Gallet and Therond, 2005; Nahmad and Stathopoulos,
2009; Dessaud et al., 2007; Chamberlain et al., 2008).
However, and although Hh signalling has been mostly involved
in spatial patterning, in two systems Hh has also been shown
to be required for temporal patterning – i.e. the reiteration of a
developmental process at a particular pace. During the development
of the Drosophila compound eye, Hh drives a wave of photoreceptor
(R) cell differentiation across the eye primordium at a constant speed
(Ma et al., 1993; Heberlein et al., 1993). A similar Shh moving wave
has been described during the differentiation of the ganglion cells
in the zebrafish retina (Neumann and Nuesslein-Volhard, 2000).
However, these waves are not generated based on the morphogen
characteristics of Hh/Shh (i.e. differential responses to varying
Hh concentration in space), but on the fact that the source of Hh
production itself moves across the developing retina: Hh/Shh
molecules are expressed in differentiating retinal cells (R cells in
Drosophila and ganglion cells in zebrafish) and non-autonomously
induce progenitors to differentiate into retina cells that, in turn, start
producing Hh/Shh. In this way, the source of signalling molecule
moves coupled to the differentiation process.
In Drosophila, the compound eye develops from the cephalic disc
(also called the ‘eye-antennal’ disc), a monolayered epithelial sac
that additionally gives rise to another component of the fly visual
system: the ocellar complex. This complex comprises three small
camera-type eyes, or ocelli (one anterior ocellus and two posterior
ocelli), located on the forehead of the fly that are part of the visual
system of most insects (Fig. 1A,B). Similar to the compound eye,
the specification of the ocelli requires Hh signalling (Royet and
Finkelstein, 1996; Blanco et al., 2009; Aguilar-Hidalgo et al.,
2013). In the prospective ocellar complex region of the disc, one
domain of Hh expression is flanked by two regions competent to
differentiate into the ocellar photoreceptors (R cells) under the
action of Hh signalling. One marker of competence is the gene eyes
absent (eya) (Blanco et al., 2009; Aguilar-Hidalgo et al., 2013)
(Fig. 1C,D). When the two contralateral discs fuse, the anterior
ocellar regions merge into the single anterior ocellus (aOC), while
the two other regions remain separate and will develop into the
paired posterior ocelli ( pOC). Previous work has defined the gene
1
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produced at a spatially static source, can be read as a ‘time arrow’
during R differentiation.

Fig. 1. Photoreceptor (R) differentiation in the Drosophila ocelli.
(A) Scanning electron microscope view of a Drosophila head. The ocelli
(oc), the compound eye (ce) (both pseudocoloured) and the antenna (a) are
outlined. (B) Confocal image of an eye-antennal head primordium of a
Hh:GFP-BAC larva (late third instar) marking the prospective ocelli,
compound eye and antenna. Hh:GFP is in green. (C) Higher-magnification
of the prospective ocellar region of a Hh:GFP-BAC primordium (green) stained
for Eya (competence marker, blue) and Elav (neural marker, magenta).
Hh is produced from a central domain that will become the interocellar
region (iOR). The position of the Hh-expressing domain is marked with
and asterisk in C-E’’’’. Adjacent to it, the anterior and posterior domains of
Eya-expressing cells will become the anterior (aOC) and posterior ( pOC)
ocelli, respectively. (D) Schematic representation of the ocellar region,
showing the Hh-producing and Eya-expressing domains. The arrows indicate
the spatial axes. (E-E’’’’) Temporal series of pOC regions from progressively
older larvae/early pupa (as indicated by the ‘time’ arrow), marked with Eya
(blue) and Elav (Elav>nRFP_ires_mGFP). Images are from different, fixed
discs. Elav-expressing photoreceptor (‘R’) cells appear first closest to the
Hh source (E) and then accumulate successively in more distal regions
(E’-E’’’’). Nuclei and membranes of Elav cells are marked in magenta
and green, respectively.

regulatory network that, under the control of Hh, results in the
specification of the OC competent regions and regulates their size
(Aguilar-Hidalgo et al., 2013, 2016). Here, we further investigate
the role of Hh in the next developmental step: the differentiation of
the ocellar retinas. First we find that, in the ocelli, R differentiation
also proceeds as a wave of constant speed, and that this wave
depends on Hh. However, and in contrast to the compound eye, Hh
is not expressed in ocellar R cells, but remains expressed in a
spatially static source. Our work further shows how the non-linear
gradient that emanates from this source of Hh signal can in principle
be translated into a wave of R differentiation with constant speed,
owing to a single modification in the Hh signalling pathway: the
attenuation of Ptc expression as R cells differentiate. Thus, Hh,

In order to study how Hh signalling controls the differentiation of
the ocellar retinas, we first set to study the dynamics of R cell
differentiation, focusing on the larger posterior ocellus.
The ocellar competent regions, which abut the Hh-expressing
domain, can be labelled with Eya, and R differentiation can be
followed using the neuronal markers Elav and Glass. In fixed discs
of increasing age, we observed that R cell differentiation proceeded
in a wave-like fashion – i.e. differentiation starts in the vicinity of the
Hh source and then progress in a proximal-distal direction across the
ocellar tissue (Fig. 1E). The transition from precursors to R cells can
be monitored using the precursor marker gene senseless (sens)
(Nolo et al., 2000) (Fig. 1, Fig. S1A-C). We find that, as in the
compound eye, Sens expression precedes temporally that of Elav.
Sens expression in differentiating R cells is transient, and it
decreases as Elav expression increases. Spatially, Sens and Elav
distribute along a proximal-distal axis with respect to the Hh source.
Therefore, the differentiation wave can be visualized as a succession
of Elav and Sens along this axis, with new Sens-expressing cells
being added progressively further away from the Hh source as
differentiating cells express Elav and downregulate Sens (Fig. 1,
Fig. S1). Importantly, and in contrast to the moving wave of Hh that
sweeps across the developing compound eye, Hh is never expressed
in ocellar R cells (Fig. 1, Fig. S1D,D′) (Aguilar-Hidalgo et al.,
2013; Amin et al., 1999). The Hh source remains the inter-ocellar
region and, therefore, does not move in space. To start investigating
the potential role of Hh signalling in organizing this wave, we first
examined the distribution of Hh across the competence domain,
which is about 40 μm (10 cells) wide, using a Hh:GFP BAC
construct (Chen et al., 2017). Hh:GFP disperses away from its
source following roughly a decaying exponential (Fig. 2A,A′ and
see below). The Hh receptor Patched (Ptc) is also a target of the
signalling pathway, so that its expression can be used as a read-out
of the signalling activity of the pathway (Nakano et al., 1989). We
found that, before R differentiation starts, Ptc expression follows the
Hh:GFP gradient (Fig. 2A,A′ and see below), indicating that Ptc
signalling intensity reflects Hh distribution across the ocellus. In
addition, this result suggested that the non-uniform Hh distribution
could contribute to generating the wave, transforming the spatial
gradient into a temporal axis, such that cells closer to the Hh source
(and therefore receiving a higher concentration of Hh) would
differentiate earlier than cells farther away. To test this possibility,
we equalized Hh signalling across the developing ocellus by
expressing, specifically in the ocellar primordia, uniform levels of
cubitus interuptus (ci), the Gli-type nuclear transducer of the Hh
pathway (Fig. 2B,C, Fig. S2A,B). As the stabilization of Ci depends
on Hh signalling (and this signalling decays as the distance from the
source increases), we drove expression of a mutant form of Ci that
cannot be phosphorylated by PKA (‘Ci-PKA’) and, hence, is not
cleaved into the repressive form of Ci (Methot and Basler, 2000). In
eyaL>Ci-PKA ocelli, a larger than normal number of cells had
initiated the expression of Sens and Elav relative to control ocelli,
indicating their premature differentiation. More importantly, the
progression of the wave seemed disrupted: instead of the succession
of Elav and Sens cells, Elav and Sens cells are intermingled in Cioverexpressing ocelli (Fig. 2B,C). This result was compatible with
the idea that the Hh signalling gradient encodes a temporal axis that
generates the wave-like differentiation of ocellar R cells. To test this
point more directly, we distorted the normal distribution of Hh by
2
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Fig. 2. Hh signalling and R differentiation wave. (A) Confocal image
of the ocellar region of a Hh:GFP; GMR>tdTomato (‘GMR>tom’) larva
(stage 17 ommatidia), stained for Hh:GFP (blue), Ptc (green) and
anti-Tomato (red). No R cells (‘GMR>tom’) have as yet differentiated.
(A′) Quantitative profiles of the Hh:GFP, Ptc and GMR signals across
the Hh-producing domain (shaded in grey) and the pOC (measured
in the dashed yellow box in A). Hh:GFP signal decays non-linearly.
Ptc signal follows that of Hh:GFP at this stage, when no R cell
(GMR>Tom) has yet differentiated. (B,C) pOC regions (boxed, like the
corresponding region in A) stained for Elav (blue) and Sens (red) of
discs from larvae of the same stage (21 ommatidia). In the control
(B, ‘eyaL>+’) a row of R-expressing Elav cells precedes a row of
Sens-expressing precursors. In eyaL>Ci-PKA (C, causing the uniform
expression of Ci), precocious differentiation is observed. In addition,
the differentiation wave, characterized by the succession Elav→Sens,
is broken. (D) Number of Elav-positive cells in the pOC (red) and
aOC (green) as a function of developmental time. The number of
ommatidial rows in the compound eye, which increases linearly with
time, was used as an internal developmental timer. Individual data
points (circles) and the means are represented and fit well to a line.
See Materials and Methods for a description of the statistical analysis.

Methods for a complete description of the statistical analysis).
We subjected the ocellar patterns of eyaL>Ci-PKA larvae to the
same analysis and found also that they were close to non-polarized
(Fig. S3E). These results confirm that, despite the variability of the
system, the pattern of differentiation from Sens precursors to Elav
photoreceptors progresses as a wave, and reinforce the notion that
the distribution of Hh across the developing ocellus is necessary for
organizing this wave.
Next, we tested whether blocking Hh signalling could result
in abrogation of R differentiation. To do that, we expressed a
dominant-negative Ptc receptor (PtcΔloop2), which, due to its
incapacity to bind Hh, represses the pathway constitutively (Briscoe
et al., 2001). Our results show that, as in the compound eye, Hh
is necessary for R differentiation in the ocelli (Fig. S2C-E).
Altogether, our results so far indicated that the time needed for a cell
to start differentiating depends on the amount of Hh that it receives.
Fig. 3. Altering Hh spatial distribution distorts
the differentiation wave. (A,B) Cartoon depiction
of the Hh sources (green domains) relative to the
retina-competent regions (blue) in control (A)
and wg>Hh (B) ocellar regions. The posterior
ocellus is marked as ‘pOC’. The green triangles
indicate the distribution of Hh from these sources.
In wg>Hh, Hh is expressed around the ocelli
and within the normal Hh expression domain.
(C) Late wg>Hh disc (stage 23) stained for GFP
(GFP:Hh), Sens and Elav. The boxed region
corresponds to that represented in A and B.
A′ and B′ are pOC regions from control and wg>Hh
individuals, respectively. (D,D′) Ocelli of control
(D) and wg>Hh (D′) adults. In wg>Hh, ocelli are
larger.
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inducing new foci of Hh expression from around the developing
ocelli (wg2.11-GAL4; UAS-GFP:Hh or ‘wg>Hh’; Pereira et al.,
2006 and Fig. 3) to then compared the spatial patterns of Elav+Sens-,
Elav+Sens+ and Elav–Sens+ cells between control and wg>Hh ocelli
(Fig. 3A-D′). Because even the wild-type pattern shows some
variability, we used a statistical analysis to compare the ‘grouping’
(as measured by the departure from a random proportion of
neighbours of a given type) and ‘polarity’, which measures the
ordered succession of cell states along the proximodistal axis (and is
a defining trait of a wave) (Fig. S3A-C′). Control and wg>Hh
patterns were both significantly – but similarly – different from
random (Fig. S3D), as expected if spatially localized Hh drives the
pattern of differentiation. However, when ‘polarity’, the metrics that
reflects a wave-like organization, was analysed, control samples
were significantly more polarized than wg>Hh, which were
closer to a non-polarized distribution (Fig. S3E; see Materials and
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Because Hh distribution decays non-linearly in space (Fig. 2A′),
R cells should also accumulate non-linearly over time (i.e. with
fast R cell generation close to the source and progressively slowing
down with increasing distance from it). To test this hypothesis,
we quantified the number of Elav-expressing R cells over
developmental time. As developmental timer, we used the number
of rows of ommatidia that have undergone differentiation in the
compound eye, which is known to increase at a constant speed
(Wartlick et al., 2014; Vollmer et al., 2016) at least during the second
half of the last larval stage (Spratford and Kumar, 2013), the period
during which ocellar differentiation takes place. In contrast with the
expectation, though, the number of Elav cells increased linearly with
time in both anterior and posterior ocelli, indicating that the
differentiation wave propagated at a constant speed (Fig. 2D).
In order to explore the signalling outputs in this system,
we constructed a mathematical model capturing the essence of the
Hh signalling pathway (see Materials and Methods). In this model,
Ptc represses Hh signalling targets unless it binds Hh. As Ptc is one of
the targets of the pathway, Hh binding to Ptc releases the repressive
action of Ptc and results in its upregulation (Nakano et al., 1989).
Sens is included as a target in the model, although this does not imply
that Sens is a direct target. Expression of Elav in Sens-expressing
precursors follows irreversibly, and to reflect the loss of Sens
expression observed in Elav cells, we have also included a
negative feedback from Elav to Sens (see Fig. 4A). The dynamics
of Hh production and dispersion in the model were calibrated
using measured Hh:GFP profiles determined experimentally
(Fig. S4; and see Table S1 for values, units and source of
parameters). The intrinsic variability of the system is modelled by
introducing a 20% variability in all parameters of the model (see
Materials and Methods). In brief, the model simulates a twodimensional array of 10×10 cells (see Fig. S5 and Movies 1 and 2)
that respond to an external concentration of Hh. Hh is being secreted
at one of boundaries of the system and diffuses through the array.
The response to Hh in each cell is simulated by numerically solving a
set of ordinary differential equations (ODEs) that model a simplified
version of the Hh signalling pathway (Fig. 4A, see Materials and
Methods). With no further assumptions, the model simulations
confirmed the prior expectation: the accumulation of Elav cells was
non-linear and differentiation was often not completed during the
developmental period allowed (40 h) (Fig. 4B). The fact that the
model was unable to reproduce the experimental observations
indicated that our understanding of the signalling dynamics was
missing some important process. Owing to the key relevance of Ptc as
both Hh receptor and target of the pathway, we examined in detail the
dynamics of Ptc accumulation during differentiation. We found that,
although before R cell differentiation Ptc signal followed a non-linear
decay with a strong peak close to the Hh source (see Fig. 2A,A′), at
later stages Ptc signal decreased dramatically in R cells, identified by
expression of Elav (Fig. 4C-D′). As binding of Hh to Ptc reduces its
mobility (Chen and Struhl, 1996), we reasoned that the reduction of
Ptc availability in R cells could allow the non-bound Hh to move over
these cells and disperse farther away from the source. In this model,
the sequential dampening of Ptc expression acts as a ‘desensitization’
mechanism. When this Ptc dampening was incorporated in the model
(simplified as a repressor link from Elav-R to Ptc) it now correctly
predicted that the differentiation wave moves with about constant
velocity, and achieves the full differentiation of the progenitor
population during the differentiation window (Fig. 4E) (see also
Movies 1 and 2). In addition, the simulated dynamic profile of Hh
matched that measured experimentally (Fig. S4), with its gradient
flattening and reaching further as developmental time progresses.
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Fig. 4. Loss of Ptc in R cells suffices to explain linear differentiation
dynamics. (A) Cartoon diagram of the model for the Hh signalling pathway and
its downstream effects. (B,E) Spatio-temporal dynamics of the outputs of the
model without considering (B) or considering (E) a negative feedback from
Elav-expressing R cells to Ptc (‘E’ link in A). (B) R cells (blue) accumulate
hyperbolically and do not reach the end of the competent region within the
time frame of 50 h. (E) With negative feedback (all other parameters are
the same), R accumulation dynamics are close to linear and R differentiation
reaches the end of the competent region. Simulations have been carried
out, including a 50% reduction in Hh production rate along the 50 h time,
as observed experimentally. Similar results are obtained if this rate is constant
(Fig. S5). (C,D) Ocellar region of stage 18 (C,C′) and stage 23 (D,D′)
eyaL>GFP discs stained for GFP (marking the Eya-expressing competence
domain), Ptc and Elav (R cells). Axes are as in Fig. 1. Elav-expressing cells
(marked by arrows) show reduced levels of Ptc. Source code is available
in the supplementary material under source code File 1.

Simulations include the ∼50% reduction of Hh:GFP production that
we observed experimentally (Fig. S4A) but the results remain the
same if the Hh production rate is constant (Fig. S5). Therefore,
the desensitization of differentiating cells to Hh, caused by the
dampening of Ptc, would allow the field of ocellar competent cells to
transform the Hh gradient into a moving signalling and differentiation
wave of constant speed. It has been described that Ptc is
downregulated upon binding to Hh (Gallet and Therond, 2005;
Incardona et al., 2002; Torroja et al., 2004) and also in a selfregulated manner (Casali, 2010) in Drosophila wing discs. To test
whether the dramatic downregulation of Ptc we observed was due to
R cell differentiation or merely to a process depending on ligand
binding or Ptc concentration, we examined Ptc levels in the ocelli of
late discs from atonal (ato) mutant larvae, in which R differentiation
is abrogated (Fig. S6). For each disc, the levels of Ptc signal in the
ocelli were normalized relative to the signal in the antenna of the
4
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same disc. Whereas in control discs (ato1−/+) the relative levels of Ptc
decrease with time (Fig. S6A,B), Ptc expression is maintained at
levels comparable with those found in control discs before the onset
of R differentiation, despite their having been exposed to Hh for the
whole duration of the third larval stage (Fig. S6C). To test directly
whether R differentiation was causing Ptc downregulation, we drove
uniform and premature Sens expression to force ocellar cells to
differentiate prematurely. As expected, after Sens overexpression, the
ocellar region of eyaL>Sens larvae had an increased number of
Elav-expressing cells relative to stage-matched controls. These cells
also showed a concomitant loss of Ptc expression (Fig. S6F,G).
To investigate ptc regulation further, we analysed ptc expression
using a ptc-Z transcriptional reporter. Indeed, ptc-Z signal falls in
Elav-expressing cells, suggesting that, as differentiation proceeds, ptc
is repressed transcriptionally (Fig. S7). Therefore, in the ocelli, R
differentiation is a major controller of Ptc dynamics.
One important aspect of ocellar differentiation is that, by the end
of development, the number of R cells per ocellus is very consistent
(the number of R cells of the adult posterior ocellus is 47.9; s.d.=0.7;
n=5). However, we have noticed in static measurements of Hh:GFP
that its signal is highly variable (Fig. S4). To test for robustness, we
compared the output of the model with or without signal
desensitization, varying Hh production rates by up to 10%.
Although without desensitization the dynamics were far from
linear and the time to differentiation termination varied widely, the
model including reduced Ptc availability coupled with
differentiation maintained linearity (i.e. constant differentiation
speed) and showed low variability in time to termination, despite
these variations in production rates (Fig. 5, Fig. S8). Therefore, our

model predicts that, in addition to promoting a differentiation wave
of constant speed, the R differentiation-induced Ptc desensitization
results in increased developmental reliability.
Previous work had shown, in different developmental contexts,
how a spatially static source of Hh/Shh coupled to its intracellular
signalling network could generate spatial patterns of gene expression
(reviewed in Briscoe and Thérond, 2013). In all these cases, the
dynamics of Ptc expression were shown to be particularly important.
For example, in the Drosophila epidermis, Hh is produced in a stripe
per segment. Early, Hh spreads over the whole width of the segment
and represses the target gene Serrate (Ser). Later, as Ptc upregulation
sharpens the gradient, Ser becomes expressed in cells most distal to the
Hh source, with Ser cells contributing a specific cell type in the dorsal
epidermis. Interestingly, different segments exhibit different temporal
dynamics (with some segments never showing Ser expression)
(Gallet and Therond, 2005), suggesting that the Hh/Ptc dynamics may
be subject to the control of segment-specific Hox genes. Another
example is the patterning of the vertebrate neural tube along its dorsoventral axis by Shh, which is expressed in the floor plate. Here, the
upregulation of the receptor Ptc1 not only results in a change in the
signalling profile across the tissue, but also causes a progressive cellautonomous desensitization of the pathway, as increasing levels of
unbound Ptc1 inhibit the signal transduction pathway (Dessaud et al.,
2007). This desensitization may resemble the one we have described
here. However, in the ocellar retina, the pathway becomes desensitized
by a reduction of Ptc expression, which involves its transcriptional
downregulation in photoreceptor cells.
In this article, we show that a spatially static Hh source can also be
decoded as a linear ‘time arrow’ – a wave of differentiation of
5
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Fig. 5. Robustness in the dynamics of the wave against changes
in Hh increases when Ptc feedback is present. (A,B) Space-time
plots when Hh concentration is increased and decreased by 10%
compared in the absence (A) or presence (B) of Ptc reduction in R
cells. Colours represent the expression levels of Ptc (green), Sens
(red) and Elav (blue). The solid line is used to represent the speed
of the wave as a guide to the eye. The intensity of Hh in the left panel
in A has been adjusted to facilitate comparison between A and B.
(C) Changes in the dynamics of the wave due to changes in Hh
concentration. The model with no Ptc reduction (blue dashed line)
is more sensitive to changes in Hh concentration than the situation
with Ptc reduction. Statistics performed using 30 independent
simulations for each point. Bars indicate the s.d. of each
measurement. (D) Schematic depiction of the model proposed.
Hh spreading leads to Ptc upregulation and maximal signal initially
closest to the source. As the cells differentiate, Ptc levels decrease,
allowing farther extension of Hh spreading. By each cell dynamically
responding to Hh, the ocellar primordium transforms a noisy
non-linearly decaying signal into a differentiation wave of constant
speed that is robust to signal noise. Source code for Hh signalling
model available in the supplementary material under source
code File 1.

photoreceptors with constant speed. This capacity requires a single
change in the regulation of the Hh receptor Ptc. Two system-level
properties are worth mentioning: First, the ‘log-transform’ of the
signal of the gradient is an active process, in the sense that cells are not
passive readers, but transform the signal dynamically through a
reactive intracellular signalling network. Second, the mathematical
transformation of the signal is an emerging property of the system:
although the signalling changes operate at the single cell level, this
transformation requires a number of cells coupled within a Hh
gradient. Even though the pervasive use of Hh/Shh as a morphogen
might be the result of evolutionary contingencies, an alternative
explanation is that Hh and its signalling pathway, by acting on fields of
cells, are flexible in the type of information outputs that cells generate
when reading the gradient. It is conceivable that this flexibility would
be a selective advantage that might have resulted in the Hh signalling
pathway being redeployed once and again during evolution.
MATERIALS AND METHODS
Drosophila strains and genetic manipulations

Hh:GFP (BAC) was used to monitor the expression for Hh protein (Chen
et al., 2017). ato1 is an atonal mutant allele (FlyBase) and ato:GFP has been
described by Quan et al. (2016). GAL4/UAS crosses were set up at 29°C to
maximize GAL4-driven expression, except when indicated. The hh-GAL4,
UAS-GFP:Hh strain was used as reporter for Hh expression (Callejo et al.,
2008). Elav-Gal4 (FlyBase) was used to drive UAS-H2B-mCherry-P2AeGFP-PH line (Sánchez-Higueras and Hombría, 2016) in differentiated R
cells, allowing the distinction between nuclei (mCherry) and cell
membranes (eGFP) (experiment at 25°C). The FlyLight (Jenett et al.,
2012) GAL4 line R20D09 from eya (herein referred to as EyaL-GAL4) was
used to drive UAS transgenes specifically in the anterior and posterior
ocellar competence domains (Fig. S2). UAS lines used were: UAS-nlsGFP
(FlyBase), UAS-Ci-PKA (Methot and Basler, 2000) and UAS-GFPptcΔloop2 (UAS-ptcDN) (Briscoe et al., 2001). Larvae from crosses of
eyaL-GAL4 and UAS lines were raised at 29°C. GMRtdTom was used as a
reporter of Glass to monitor the PR cells and membranes (Pappu et al.,
2011). Quantification of the number of R cells over time was performed in
the wild-type strain Oregon R at 25°C. To perturb the normal distribution of
Hh, a GFP-tagged Hh (UAS-GFP:Hh; Torroja et al., 2004) was driven with
the wg2.11-GAL4 strain (wg2.11-GAL4; UAS-GFP:Hh, or ‘wg>Hh’).
wg2.11 is an enhancer of the wg gene that is expressed surrounding the
ocellar region and overlapping the prospective interocellar region in the eye
imaginal disc [described by Pereira et al. (2006) and see Results].
Immunofluorescence

Medium to late third instar larvae and pupae were dissected and fixed
according to standard protocols. Immunostainings were performed as
previously described (Bessa and Casares, 2005). We used the following
primary antibodies: rabbit anti-GFP at 1:1000 (Molecular Probes), rat antiRFP at 1:500 (Chromotek), rabbit anti-β-gal at 1:1000 (Cappel), mouse antiEya 10H6 at 1:400, rat anti-Elav 7EBA10 at 1:1000 and mouse anti-Ptc at
1:100 were from the Developmental Studies Hybridoma Bank. Aliquots of
mouse anti-Sens at 1:250 were gifts from Andrew Jarman (University of
Edinburgh, UK), Bassem Hassan (ICM, Paris, France), Rosa Barrio
(Biogune, Leioa, Spain) and Xavier Franch (IBE-UPF, Barcelona, Spain),
and rat anti-Ci 2A1 at 1:5 was a gift from Bob Holmgren (Northwestern
University, Evanston, IL, USA). Imaging was carried out on Leica SP2, SPE
or SP5 confocal microscope.
Measurement of the Hh:GFP signalling gradient dynamics

Eye discs from the BAC Hh:GFP strain were dissected from 96-130 h after
egg laying (grown at 25°C) and stained simultaneously. Number of discs per
experiment was 11 or more and one representative example is shown.
Developmental stage was determined as number of ommatidial rows in the
region of the compound eye. Imaging was carried out using a Leica SP5
confocal setup with the same settings. Lasers were warmed up beforehand
for 1 h. Fluorescence intensity measurements were obtained with Fiji
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(Schindelin et al., 2012) by selecting a ROI across the ocellar complex. Then
a Plot Profile was generated for the ROI and the quantitative data were
obtained were processed in Excel.
R cell recruitment over-time

Medium-late third instar OR-R larvae and pupae were dissected and stained
using anti-Elav antibodies to monitor the degree of differentiation from the
stage 17 ommatidia to stage 27 ommatidia. The total number of samples
quantified was 83 for both ocelli. Samples per time point ranged from five to
12. To analyse the correlation of the number of ocellar photoreceptors cells
(Rs) and developmental time, as measured by the number of ommatidia
rows in the compound eye, we performed an univariate linear regression,
using the formula:
Y ¼ b0 þ b1 X þ 1;

1  Nð0; s2 Þ,

where Y is the number of R cells, X is the number of ommatidial rows in the
compound eye; β0 is the intercept coefficient, β1 is the number of ommatidial
row coefficient, N is the number of data points and σ2 is the variance and ε is
the regression error. The model was estimated by the least squares method
using the lm() function in Rsoftware and validated checking for normality,
independence and homoscedasticity of residuals. The analysis shows a
statistically significant linear dependence between PR cell number and
developmental time, either when considering PR cell number of the anterior
or the posterior ocelli individually or aggregating the data from both ocelli.
Table 1 provides a summary of the statistical results of the linear regression.
Quantification of adult ocelli R cell number

Brain preparations, with the ocelli attached, were dissected from newly
hatched (0-1 days) adults, stained with anti-Elav and counterstained with
rhodamine-phalloidin (cell membranes) and DAPI (nuclei). Ocelli were
imaged as z-stacks on an SPE Leica confocal setup and reconstructed using
Imaris (Bitplane) for quantification.
Spatial statistics of Elav and Sens pattern under normal and perturbed Hh
distribution

We imaged as confocal z-stacks ocellar regions stained for Sens and Elav
from control (Oregon-R strain; n=19) or wg2.11>GFP:Hh (n=18), over the
18-23 ommatidia stage. Three cell states can be observed – (1) [Sens−,
Elav+], (2) [Sens(weak), Elav(weak)] and (3) [Sens+, Elav−] – that
correspond to differentiating photoreceptors, the transition between
precursors and photoreceptors, and precursors, respectively. To obtain a
bidimensional description of the distribution of these cells types in the
tissue, we superimposed an orthogonal grid (ImageJ: Analyze>Tools>Grid)
on a maximal projection of the z-stack sections comprising all Sens and Elav
signals. The cell size of the grid is set to correspond approximately to the
size of the nucleus of the cell, so that, in general, there is only one nucleus
per cell of the grid. When a nucleus spans two or more cells in the grid, its
position is allocated to the cell of the grid where most of the signal is. Then, a
1, 2 or 3 is assigned to each grid cell according to its Sens and Elav signal. A
grid cell with no signal is assigned a ‘0’. The result is a two-dimensional
matrix of positions of the three states per sample (Fig. S3).
Statistical analysis of Elav and Sens expression patterns

In order to test the departure from a random pattern of Sens and Elav
expression, we defined two statistics: ‘grouping’ and ‘polarity’. Importantly,
the degree of polarization will tell whether the pattern is compatible with a
Table 1. R cell recruitment over time and parameters of the linear
regression

Coefficient estimated
Coefficient P-value
R-squared
Adjusted R-squared
Model P-value

pOC

aOC

pOC+aOC

2.8067
<2e-16
0.7722
0.7689
2.2E-16

1.039
2.39E-15
0.5995
0.5937
2.391E-15

3.8386
<2e-16
0.7794
0.7762
<2.2e-16
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pi ¼

si
,
ni

where si is the number of neighbours of a given type and ni is the total
number of neighbours [this number will depend on the position of the cell
within the matrix, with cells in the centre with more neighbours (8) than
those in the periphery]. Grouping is a global property of the ocellus, so the
estimation of grouping for the whole ocellus could be reduce to count
the number of Elav- or Sens-expressing cells relative to total cells in the
neighbourhood:
P
si
P ¼ Pi
i ni
However, this grouping is strictly dependent on the proportion of Elav or
Sens in the ocellus, so in order to obtain an unbiased measure of grouping,
the total proportion of cells expressing a factor needs to be subtracted from
the proportion of this factor in the neighbourhood. As a correction of the
statistic thus defined we actually consider the total proportion as:
S1
N 1
Where S is the total number of cells expressing the factor in the ocellus and N
the total number of cells in it. We have to subtract 1 from the numerator and
denominator because each time we calculate the proportion of neighbours,
we focus non-randomly on a cell expressing the factor (effectively we are
‘removing’ one case from the sample) so the proportion of success in the
neighbourhood that can be expected in a random matrix would be lower than
the actual proportion. Grouping of cells of the same type is the expressed as
follows:
groupingðxÞ ¼ PðxÞ 

Sx  1
,
N 1

where x is the expressed factor, Elav or Sens.
However, if we consider grouping of Elav around Sens or Sens around
Elav, then making the previous correction is not needed because this time
the expected proportion of success in the neighbourhood in a random matrix
coincides with the total proportion in the ocellus. For the case of grouping of
cells of one type (y) around a cell of the other type (x), the grouping would
be defined as:
groupingðx; yÞ ¼ Pðx; yÞ 

Sy
N

Where x is the expressed factor in a cell, and y is the other factor, expressed in
the neighbourhood of the cell.
‘Polarity’ measures the ordered succession of cells states along a spatial
axis. In our case, it is the ‘proximodistal’ axis with ‘proximal’ defined as the
position closest to the endogenous Hh source. For each matrix and each
factor, it is possible to define a dichotomous response variable Y that
classifies a cell as expressing a factor, 1, or not, 0. So we can define a logistic
regression model to predict the expression of this factor in a cell using
column position X as a predictor:
~ 0 þ b1 X
LogitðY Þb
The hypothesis for Elav is that its expression will be ‘proximal’, i.e. the left
or first column, whereas Sens will be ‘distal’, i.e. the right or last column, so
after the estimation of the model for each factor, we will use these models to
predict the probability of finding ELAV in the first column and Senseless in

the last one. The following expressions define them:
If a ¼ Elav

PolarðaÞ ¼ PðY ¼ 1jX ¼ 1Þ

If a ¼ Sens

PolarðaÞ ¼ PðY ¼ 1jX ¼ nÞ,

and

where n is number of columns in the matrix and α is the factor used.
This probability has to be compared with the probability of finding
expression of α at that column randomly or, what is the same, with no
predictor used, which coincides again with the total proportion of the factor
in the matrix. Polarity is then defined as follows:
PolarityðaÞ ¼ PolarðaÞ 

Sa
N

Where Sα is the number of cells expressing the factor and N the number of
cells in the matrix.
To carry out group comparison, for each matrix four measures of
‘grouping’ and two of ‘polarity’ were estimated:
groupingðElavÞ; groupingðSensÞ; groupingðElav; SensÞ;
groupingðSens; ElavÞPolarityðElavÞ; and PolarityðSensÞ

:

Then they were calculated for every matrix and plotted (Fig. S3). In order
to test for significant grouping differences between control and wg>Hh, a
Welch’s test for unequal variances was performed for each grouping
variable:

H0 : m1 ¼ m2
:
H1 : m1 = m2
As we aimed at testing whether there was a pattern of Elav and Sens
expression, we had to check that they were not distributed randomly, so
grouping should be larger than 0. Student’s t-test for each grouping
distribution and experimental group, control or wg>Hh, was performed:

H0 : m  0
:
H1 : m . 0
The same hypothesis was posed and the same test performed for polarity,
first to check whether these groups were significantly different from one
another and then to check whether the polarity was larger than 0.
Statistics and data treatment were performed in R software. Data matrices
were imported to R from.csv.
Adult cuticles dissections

The dorsal head capsules were dissected in PBS. Brain tissues and proboscis
were removed from the samples. All the structures were incubated overnight
in Hoyer’s:Lactic Acid (1:1) solution at 80°C (Magri et al., 2018). Imaging
was carried out on a Leica DM500B microscope with a Leica DFC490
digital camera. All images were processed with Fiji (Schindelin et al., 2012).
Modelling the Hh pathway in the Drosophila ocelli

Simulations were performed using an in-house computational script
developed in Matlab (The Mathworks). This script is available as source
code (Source code File 1). Equations are discretized in space and time using
an Euler approach, with adimensional concentrations but dimensional
variables in space and time. The model is based on a hybrid approach that
combines partial differential equations (PDEs) solved in a continuous space
and ordinary differential equations (ODEs) that are solved in a discrete
space. The PDEs account for the diffusive extracellular signals, whereas
the ODEs account of the intracellular reactions. Cells are simulated as
two-dimensional regions in a hexagonal Voronoi diagram, with cell-to-cell
variability introduced as gamma-distributed values for each of the kinetic
constants of the reactions involved, with a standard deviation of 20% of the
mean value.
The equations define a simplified representation of the Hh signalling
pathway, illustrated in Fig. 3. Our model is based on the idea that the
differentiation of photoreceptors regulated by Hh is a dynamic process,
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wave-like organization. For the analysis, each matrix comprising 1, 2 and 3
cell types (Elav+Sens−, Elav+Sens+ and Elav−Sens+, respectively) is split
into two matrices, one in which 2 is identified as 1 and another in which 2 is
identified as 3, because ‘2’ is expression of 1 and 3 in the same cell. This
allows a straightforward statistical analysis.
‘Grouping’ is defined as the departure from a random proportion of
neighbours of a given type for each cell expressing Elav or Sens. For each
cell i, the proportion of Elav- or Sens-expressing neighbours, pi, is
calculated as:

Development (2019) 146, dev176933. doi:10.1242/dev.176933

owing to the fact that the amount of Hh that each cell in the tissue receives
depends on time. To reduce free parameters and to try to obtain a simplified
model that includes only the basic interactions that are required to reproduce
the experimental observations, we have condensed all production and
degradation rates in two constants (see Table 1). In addition, we have
condensed all Hill coefficients in three constants. Free Hh degradation or
Elav downregulation are not included in the model equations, as they are not
relevant to the process studied by the model. The set of interactions that the
model takes into account are outlined in the following paragraphs.
Diffusion of the Hedgehog (Hh) morphogen

Hh is secreted by producing cells in the intervening region between the
anterior and posterior ocellar competent regions (‘Hh source’) and then
disperses, generating a concentration gradient. The mechanism by which Hh
disperses is not totally understood, and several studies propose that Hh
travels through cytonemes (Gradilla and Guerrero, 2013) as an alternative to
diffusion. Overall, the highly noisy spatiotemporal profile of Hh distribution
in the ocellus (Fig. 4-Fig. S1) can be fitted with a second degree polynomial
that decreases non-linearly when moving away from the Hh source. This
fitting is used as a guide to the eye to illustrate how the profile of Hh changes
in space and time, and to compare with the profiles derived from the model.
Our model simplifies the details of Hh transport as two-dimensional
diffusion. This approach successfully reproduces the experimental data of
shape and dynamics of the Hh profile (see Fig. S3). The equation that
governs Hh dynamics is:
 2

@Hhðx; y; tÞ
@ Hhðx; y; tÞ @ 2 Hhðx; y; tÞ
¼D
þ
@t
@x2
@y2

ð1Þ

As cells in the ocelli do not produce Hh, there is no production term in
Eqn 1. Instead, our model approximates the Hh source as a continuous
supply of Hh at one of the boundaries of the ocellus. The experimental data
show that Hh expression by the Hh-producing cells, monitored by a Hh:GFP
BAC, gradually decreases to 50% of its initial values during the period
through which cell differentiation is taking place. This is introduced in our
model as a continuous reduction in the Hh production rate at the production
boundary to around 50% of its initial value. However, similar computational
results are obtained if the Hh production rate is maintained constant (see
Fig. S5). The modulation of Hh intensity is performed by setting a constant
reduction of the rate of Hh expression in each iteration of the model,
calculated to match a similar reduction in the rate of Hh at the source
equivalent to the one observed experimentally.
Binding of Hh to its receptor Ptc

Hh binds to its receptor Ptc irreversibly to form a complex (Ptc-Hh) (Gallet
and Therond, 2005; Incardona et al., 2002; Torroja et al., 2004), following
the scheme:
kHh

Hhi þ Ptci ! Hh  Ptci ,

The amount of Hh that reaches a given cell in the population interacts with
the free form of its receptor, Ptc. In the absence of Hh, free Ptc acts,
indirectly through inhibition of the signal transducer Smo, as a repressor of
Hh signalling target genes. This repression is set in the model as sigmoidal
function of Ptc, with cooperativity m=3 (slightly higher or lower values of m
also reproduce the experimental results). As one of Hh targets is Ptc itself,
the sigmoidal repression is introduced in the equation corresponding to Ptc,
forming a direct negative-feedback loop. In addition, a constant degradation
of Ptc is introduced to ensure a dynamic equilibrium in its concentration.
Taking this into account, the dynamics of Ptc is described by the
following ODE:
@Ptci ðtÞ
ai  Ami
¼
 kHh  Ptci ðtÞ  Hhi ðtÞ
@t
Ptci ðtÞ þ Am
i


ð3Þ

This ODE equation is then solved continuously in time but discretely in
space, i.e. for each cell i in the population. The amount of Hh molecules
consumed by each cell i in each particular position is the subtracted from the
continuous spatial variable Hh in the corresponding position. The resulting
Hh profile is then computed at the next time step using Eqn 1.

bi  Ptci ðtÞ  Elavmi ðtÞ
,
m
Elavm
i ðtÞ þ Ci

ð4Þ

where α and ß corresponds to the rate constant for production and
degradation. A corresponds to the half maximal concentration of the
sigmoidal curve, and m sets the slope of the sigmoidal. The next term
accounts for the binding of Ptc and Hh, following Eqn 2.
The second version of the model includes a reduction of available (‘free’)
Ptc in terminally differentiated photoreceptors. This is simplified in the
model by adding the last term in Eqn 4 in the form of a Hill function
dependent on Elav, a marker of photoreceptor (‘R’) fate.
Expression of Senseless (Sens)

One of the relevant Hh signalling pathway targets (albeit likely indirect) is
senseless (Sens), a zinc-finger transcription factor required for ocellar
photoreceptor differentiation downstream of the proneural gene atonal
(Nolo et al., 2000; Frankfort et al., 2001). Our model described the
dynamics of expression of Sens by the following ODE:
@Sensi ðtÞ
ai  Cim
Am
i
¼
 bi  Sensi ðtÞ,
m
m 
m
@t
Ptci ðtÞ þ Ci Elavi ðtÞ þ Am
i

ð5Þ

where the expression of Sens is mediated by simple direct repression by Ptc,
where the half maximal concentration of the sigmoidal correspond to B. In
addition, we have observed that, during ocellar differentiation, Sens
expression is also lost in terminally differentiated photoreceptors. We
represent this loss of Sens expression in the models as a direct repression by
Elav in each cell i. To make this repression stronger than the repression by
Ptc, the second term is elevated again to m.
Differentiation into a terminal photoreceptor cell

The events downstream of Sens that result in a terminally differentiated
photoreceptor cells are also simplified in a single activation of the elav gene.
Its expression is assumed as directly proportional to the amount of Sens.
Therefore, the equation for the dynamics of Elav takes the form:

ð2Þ

where kHh corresponds to the affinity rate constant of the interaction. Hhi
corresponds to the amount of Hh that a given cell i is receiving, computed
at each time step as the average value of Hh over the whole cell area of cell i.
In this way, the continuous value of Hh computed in Eqn 1 is converted to a
discrete value for each cell in the population Hhi.. This value is then used to
compute the amount of Hh that binds to Ptc via Eqn 2, as an ODE that is
solved for each cell in the hexagonal lattice:
@Hhi ðtÞ
¼ kHh  Ptci ðtÞ  Hhi ðtÞ
@t

Expression of Ptc and binding to Hh

@Elavi ðtÞ
ai  Sensmi ðtÞ
¼
m
@t
Sensm
i ðtÞ þ Bi

ð6Þ

Once the concentration of Elav reaches a given threshold value in a cell i, the
model assumes an irreversible transition to a differentiated photoreceptor.
Acknowledgements
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Briscoe, J. and Thé rond, P. P. (2013). The mechanisms of Hedgehog signalling
and its roles in development and disease. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 14, 416-429.
doi:10.1038/nrm3598
Briscoe, J., Chen, Y., Jessell, T. M. and Struhl, G. (2001). A hedgehog-insensitive
form of patched provides evidence for direct long-range morphogen activity of
sonic hedgehog in the neural tube. Mol. Cell 7, 1279-1291. doi:10.1016/S10972765(01)00271-4
Callejo, A., Culi, J. and Guerrero, I. (2008). Patched, the receptor of Hedgehog, is a
lipoprotein receptor. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105, 912-917. doi:10.1073/pnas.
0705603105
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Wartlick, O., Jü licher, F. and Gonzalez-Gaitan, M. (2014). Growth control by a
moving morphogen gradient during Drosophila eye development. Development
141, 1884-1893. doi:10.1242/dev.105650

9

DEVELOPMENT

RESEARCH ARTICLE

CHAPTER TEN

Control of size, fate and time by
the Hh morphogen in the eyes
of flies
David G. Mígueza,∗, Diana García-Moralesb, Fernando Casaresb,∗

a
Dept. Fı́sica de la Materia Condensada, Instituto de Fı́sica de la Materia Condensada (IFIMAC), Facultad de
Ciencias, and Centro de Biologı́a Molecular Severo Ochoa (CBMSO, CSIC-UAM), Universidad Autónoma
de Madrid, Madrid, Spain
b
CABD (Andalusian Centre for Developmental Biology), GEM-DMC2 Maria de Maeztu Unit,
CSIC-Universidad Pablo de Olavide-Junta de Andalucia, Campus UPO, Seville, Spain
∗
Corresponding authors: e-mail address: david.miguez@uam.es; fcasfer@upo.es

Contents
1. The small and large eyes in Drosophila rely on Hh
2. The range of Hh action is small and constant in different organs
3. A Hh-driven positive feedback loop induces a differentiation wave across
the developing CE
4. Hh sets the stage for ocellus development
5. The ocellus, the small eye, is perhaps still too large for Hh
6. Stretching and linearizing a gradient
7. When a negative feedback “log transforms” the gradient
8. A static morphogen source with a dynamic signaling works like a
developmental metronome
9. Intrinsic constraints to the variation of ocellar size imposed by the gradient
10. Concluding remarks
11. Materials and methods
Acknowledgments and Funding
References

308
310
311
314
314
316
324
326
326
328
329
330
330

Abstract
Molecules of the hedgehog (hh) family are involved in the specification and patterning of
eyes in vertebrates and invertebrates. These organs, though, are of very different sizes,
raising the question of how Hh molecules operate at such different scales. In this paper
we discuss the strategies used by Hh to control the development of the two eye types in
Drosophila: the large compound eye and the small ocellus. We first describe the distinct
ways in which these two eyes develop and the evidence for the key role played by Hh in
both; then we consider the potential for variation in the range of action of a “typical”
morphogen and measure this range (“characteristic length”) for Hh in different organs,
including the compound eye and the ocellus. Finally, we describe how different
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feedback mechanisms are used to extend the Hh range of action to pattern the large
and even the small eye. In the ocellus, the basic Hh signaling pathway adds to its
dynamics the attenuation of its receptor as cell differentiate. This sole regulatory change
can result in the decoding of the Hh gradient by receiving cells as a wave of constant
speed. Therefore, in the fly ocellus, the Hh morphogen adds to its spatial patterning role
a novel one: patterning along a time axis.

1. The small and large eyes in Drosophila rely on Hh
Insects typically harbor two eye types. Two large compound eyes
(CE), located laterally, and three small eyes, called ocelli (OC), on the dorsal
medial head—the so-called ocellar complex (Fig. 1A). CEs are the main
visual organs, responsible for color and motion vision and the detection
of polarized light. OC might have different functions in different insect species, but they have been generally involved in the detection of fast changes in
light intensity, such as those produced by looming objects, to trigger a fast
escape reflex, or helping in the detection of the horizon during flight (Krapp,
2009). CEs and OC are of very different sizes. In Drosophila, each CE comprises about 16,000 cells (of which 6400 are photoreceptors (“PR”) cells),
while each of the three OC is formed by about 80 cells (with 40 PRs each).
However, and despite their very different size and structure (the CE is
formed by many small unit eyes, called ommatidia, while each CO is a single
retina), their genetic makeup is very similar (Blanco, Pauli, Seimiya,
Udolph, & Gehring, 2010; Brockmann, Dominguez-Cejudo, Amore, &
Casares, 2011; Friedrich, 2006).
Both eyes types derive from two bilateral head primordia (also called
“eye-antennal imaginal discs”; Fig. 1B; Haynie & Bryant, 1986) which fuse
during the fly’s metamorphosis to give rise to most of the fly head, including
its major sensory organs (in addition to the CEs and OC, the antenna and the
maxillary palps (the olfactory and gustatory organs, respectively) also derive
from the same primordium). The eye-antennal disc is a monolayer epithelium, and in it, each organ has its own Hh source (Fig. 1B). Specifically, prior
to the differentiation onset, Hh is expressed along the disc’s margin in two
regions: posterior, for the CE (Borod & Heberlein, 1998; Bras-Pereira,
Bessa, & Casares, 2006; Dominguez & Hafen, 1997) and dorsal, for the
OC (Aguilar-Hidalgo et al., 2013; Blanco, Seimiya, Pauli, Reichert, &
Gehring, 2009; Dominguez-Cejudo & Casares, 2015; Royet &
Finkelstein, 1996).
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Fig. 1 (A) Dorsal view of Zaprionus cercus (NHMUK010579619) head showing the visual
organs typical of a fly: the large lateral compound eyes (CEs) and the three dorsal
ocelli, arranged in a triangle—the ocellar complex (OCX). The antennae (“a”) develop
in the frontal head. (B) The head primordium or “eye imaginal disc” of a Hh:GFP
Drosophila melanogaster larva. The expression of GFP-tagged Hh is driven from a BAC
(Continued)
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This early Hh expression is necessary for the onset of retina differentiation in both eyes (Dominguez & Hafen, 1997; Ma, Zhou, Beachy, & Moses,
1993; Royet & Finkelstein, 1996). Beyond flies, the role of Hh-family morphogens in retina development is conserved in vertebrates (Neumann &
Nuesslein-Volhard, 2000), which also exhibit a huge range of eye sizes in
different species. Therefore, the two Drosophila Hh-controlled eyes, with
similar genetics but very different size, represent an excellent system to
explore how the Hh patterning mechanisms cope with these spatial scale
differences.

2. The range of Hh action is small and constant
in different organs
The onset of retina differentiation in the CE happens after the transition from the second to the third (and last) larval instar (L3). At this point, the
width of the retina progenitor field is about 60 μm (Fig. 1C). The differentiation of the OC starts later, in mid-L3, and the width of the ocellar field is
Fig. 1—Cont’d
that recapitulates endogenous hh expression. The prospective
antenna, CE and OCX regions are marked. The primordium has been stained for Hh
(GFP, green), the photoreceptor marker Elav (blue) and the Notch ligand Delta (Dl),
which is used here to outline the different disc’s regions. The two arrowheads mark
the position of the differentiation wave-front (the so-called “morphogenetic furrow,”
or MF). (C,C0 ) Before the onset of PR differentiation, Hh produced at the posterior margin
signals across a domain 30–40 μm wide, when the width of the primordium is about
60 μm. Hh signaling readout is CiA (the activator form of cubitus interruptus, ci). The disc
has been counterstained with rhodamine phalloidin (“actin”) to outline the tissue. CiA
and actin signals (C) or only CiA (C0 ) are shown. (D) Initiation of PR differentiation
depends on Hh produced at the primordium’s posterior margin. Once differentiation
starts (D0 ), PRs (inverted comas) express Hh themselves, causing a positive feedback that
drives the movement of the differentiation wave across the primordium. Only when the
CE differentiation is midway the differentiation of the OCX region starts. (E) Schematic
representation of the Hh feedforward signaling. In the retina precursor cells Hh binds to
Ptc, blocking its repressing action on the pathway. As a consequence, CiA accumulates
and activates the expression of target genes. Among these targets is Ptc itself. In the CE
the nuclear factor dachshund (Dac) is required for full pathway activation (Bras-Pereira
et al., 2016). Downstream of the signaling the photoreceptor differentiation pathway
(“PR”) is activated. With time, this pathway is expressed and the PR cells differentiate.
As part of this differentiation program, PR cells activate the expression of Hh through
a retina-specific enhancer, bar3. The transition from precursor cells to PRs happens as
cells constrict transiently (MF). The direction of differentiation is marked with a red
arrow (in B, D0 ). See text for references.
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also about 50 μm (Garcia-Morales et al., 2019). Therefore, and with a cell
diameter of 4–5 μm, the Hh signaling sources have a field of 10–15 cell wide
ahead of them at the onset of differentiation.
We have measured the characteristic length of the Hh gradient (the
length from the source at which the gradient reaches 1/e of its maximal
amplitude and which gives an intuitive idea of the gradient’s range), using
a transgenic BAC that drives expression of a GFP-tagged Hh within its normal expression domains and at functional levels (Chen, Huang, Hatori, &
Kornberg, 2017). The Hh’s characteristic length is about constant in different organs (11–14 μm; Fig. 2). The range of action of the signaling pathway in receiving cells of the CE, monitored by the accumulation of the
activator form of the Gli TF ci, CiA (Alexandre, Jacinto, & Ingham,
1996; Dominguez, Brunner, Hafen, & Basler, 1996), is about 30–40 μm
(Fig. 1C). These ranges are definitely too short to explain a Hh-mediated
differentiation of the CE, with a final width of more than 200 μm
(Vollmer et al., 2016).

3. A Hh-driven positive feedback loop induces a
differentiation wave across the developing CE
In Drosophila, the adult CE comprises about 16,000 cells, but some fly
species (including common species such as house flies, hoverflies or horse
flies) harbor eyes several times larger (in cell number). It is the vigorous proliferation of the eye’s progenitor cells that drives the growth of the CE
(reviewed in Amore & Casares, 2010; Casares & Almudi, 2016). Hh produced from the posterior center triggers the expression of ato (transforming
the progenitors into retina precursors) and the ensuing differentiation of the
first PR cells of the retina (Dominguez, 1999). These PRs (and some accessory cells) cluster in regular cellular arrays, the future ommatidia. Within
each ommatidium, of the eight PRs cells (R1–8), all but R8 express Hh
(Rogers et al., 2005). Therefore, with each new row of ommatidia that is
added to the retina, the front of the Hh source moves forward, recruiting
further progenitors into differentiating ommatidia, so that the moving differentiating wave sweeps across the primordium until no further progenitors
are left and the eye reaches its final size (Fig. 1D and E; Fried et al., 2016;
Treisman, 2013). Therefore, the positive feedback loop “Hh recruits
PRs that produce more Hh” makes the differentiation wave-front move
forward. At the wave-front, cells transiently constrict, generating a characteristic “furrow” (the so-called “morphogenetic furrow,” or “MF,” as it is
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Fig. 2 Characteristic length of the Hh gradient. (A) Expression of GFP:Hh in different
organs (left column) and its quantitative distribution (right). This distribution fits an
exponential gradient. The characteristic length is similar in the three organs shown,
including the compound eye (CE) and ocellus (OC) and about 12–15 μm.

associated to the initiation of cell differentiation and assembly into ommatidia). The regulatory mechanism enabling the positive feedback has
been elucidated. A hh CE-specific enhancer (hhbar3) is activated in R1–7
PRs (Pauli, Seimiya, Blanco, & Gehring, 2005; Rogers et al., 2005)

Hh and eye size in flies

313

(by EGF signaling, with the Ets transcription factor Pointed (Pnt) (Rogers
et al., 2005) and the Six2 transcription factor Sine-oculis (So) (Pauli et al.,
2005) directly binding and activating this enhancer) (Fig. 1E). In mutants in
which the hhbar3 enhancer is deleted, only the posterior hh source contributes to retinogenesis and, in the absence of the self-propagating wave, the
mutant eye is only a sixth of the normal one (Rogers et al., 2005).
A Hh-driven wave as a mechanism to pattern a large organ is also used
during the patterning of the retina in vertebrates (Viets, Eldred, & Johnston,
2016). But in principle, there are alternative strategies for a morphogen to
pattern a large organ. For example, in the case of the neural tube in amniotes,
dorso-ventral (DV) patterning occurs in two phases: first, Shh (aided by antiparallel signaling gradients of Wnt and BMP molecules) establishes a number
of adjacent domains along the DV axis within its range of action, and
then, once the pattern has been established, the organ grows and the pattern
scales to sizes beyond Shh’s range (reviewed in Kicheva & Briscoe, 2015).
However, we note that these two patterning mechanisms differ substantially:
while patterning and growth of the neural tube represent two functionally
distinct phases in time, in the retina patterning and growth occur simultaneously. The patterning role of Hh in the neural tube is essentially spatial,
while in the retina it is temporal. In this latter, the polarized expression
of Hh links the paced recruitment of PRs to space, so that successive recruitment steps in time are also successive in space, generating a wave.
The Hh-driven wave not only allows for patterning a larger organ, but
can also influence the final organ’s size (Fried et al., 2016). For example,
increasing the velocity of the wave (relative to the growth rate of the progenitors) may result in a smaller CE, as the wave would exhaust the progenitor pool faster. The regulation of the velocity of wave movement is
controlled by Hh signaling (Fu & Baker, 2003; Greenwood & Struhl,
1999) and can be modulated by genes regulating the intensity of Hh signaling (Baker, Bhattacharya, & Firth, 2009; Bras-Pereira et al., 2016; Zhang
et al., 2006). Also, the movement of the wave involves a number of processes
(tissue furrowing, cell cycle synchronization, proneural gene activation,
etc.), mostly mediated by Hh-regulated gene expression, that might suggest
the need for a mechanism coordinating them all. However, this may not be
necessary. The Hh-driven wave is built in a way that is “biochemically
coupled.” That is, by making the production of Hh dependent upon PR
differentiation, which is itself Hh dependent, the velocity of differentiation
is exactly the time that Hh-receiving cells take to differentiate and re-initiate
Hh production. For example, in dachshund (dac) mutant cells Hh signaling is
weakened (Bras-Pereira et al., 2016), and this results in the global slowing
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down of the differentiation wave, not in a desynchronization of the individual processes. This fact might allow the system to easily accommodate
variations in biochemical rates, like those produced, for example, by temperature fluctuations, without affecting the process significantly.

4. Hh sets the stage for ocellus development
The three ocelli are the small eyes. After the OC complex region has
been specified, a process in which Hh also plays a major role (DominguezCejudo & Casares, 2015; Royet & Finkelstein, 1996), Hh is expressed in a
small domain (Fig. 3A). From this domain, Hh induces the expression of
retinal determination genes (Eya and its partner So/Six2) in two retinacompetence domains: one posterior (p) and another anterior (a) which will
give rise to one posterior ocellus (pOC) and half of the anterior ocellus
(aOC), respectively (the left and right parts of the fly body derive from paired
imaginal discs. The two half aOCs meet at the head midline to form
the anterior single ocellus when the two discs fuse during metamorphosis)
(Aguilar-Hidalgo, Casares, & Lemos, 2018; Aguilar-Hidalgo et al., 2013;
Blanco et al., 2009). The aOC domain is smaller and its differentiation starts
later than the pOC. Since both anterior and posterior OC depend on Hh for
their development (and the aOC readily responds to increased Hh signaling
by increasing dramatically its size (Fig. 3A and B)) signaling differences
must exist, either in the quantity or the quality of the signal itself or in
the “perception” of the signal between the anterior and posterior OCs that
account for this different response. In fact, only the aOC expresses the Six3
transcription factor optix (Dominguez-Cejudo & Casares, 2015) indicating
that, although very similar in morphology, the genetic makeup of both ocelli
is distinct (Dominguez-Cejudo & Casares, 2015; Maynard-Smith & Sondhi,
1960). Still, it is not clear how this difference translates into differential Hh
signaling.

5. The ocellus, the small eye, is perhaps still too large
for Hh
Once the two ocellar domains have been genetically defined, Hh has
the task of controlling the differentiation of these small retinas. The pOC is
about 50 μm across (10–12 cells), and gives rise to a total of about 80 cells,
of which 40 are photoreceptor neurons. In contrast with the CE, that
comprises PR cells of several types, all OC PRs express rhodopsin 2 and

Fig. 3 Hh expression and the differentiation of the ocellus. (A) The ocellar region of the
head primordium has one Hh-producing domain (green) that signals to two adjacent
domains. These domains, which upregulate the expression of the Hh receptor Ptc will
give rise to the posterior ocellus (pOC) and half of the anterior ocellus (aOC). The two
head primordia fuse during metamorphosis to give rise to two pOC and one aOC, that
results from the merging of the left and right halves (B). (B) View from the top of the
ocellar region. The lenses are visible. Underneath these lenses lie the retinas. When
Hh is overproduced in the OC primordia, the size of the resulting OCs is dramatically
increased (B0 , “OC > Hh”). (C) The differentiation of the ocellar retinas proceeds as a wave,
with the differentiation of the aOC lagging behind the pOC. Upon receiving the Hh signal,
OC primordium cells (white circles) activate the expression of proneural genes (cyan circles) to then differentiate (cyan comas). This differentiation proceeds as a wave, starting
close to the Hh source (green) and moving away progressively. (D) A non-linearly decaying
signal across the OC primordium is transformed into a differentiation wave of constant
speed. Degree of colocalization of the fluorescently tagged forms of Hh (Hh:GFP, green)
and Ptc (Ptc:RFP, red) in the pOC (co-stained for Eya, which marks the extent of the retina
competent region, E). Most of Ptc is colocalized with Hh (represented in yellow) and the
ratio of Ptc bound to Hh (“Ptc_Coloc,” yellow) to total Ptc (“Ptc_0,5,” red) is about constant
across all the competence domain (E0 ,E00 ). In (E00 ) the Ptc and Ptc:Hh signal is shown.
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therefore are likely of a single type (Mismer, Michael, Laverty, & Rubin,
1988). Ocellar PR differentiation has been described in detail and shown
to proceed as a wave of constant speed (Garcia-Morales et al., 2019;
Fig. 3C). The first PRs to differentiate are those close to the Hh source
and then differentiation proceeds sequentially farther away. This is reminiscent of the CE differentiation wave. An obvious driving mechanism for this
wave would be, again, that OC PRs expressed Hh as they differentiate, but
this is not the case (Garcia-Morales et al., 2019). Another option is that
the signaling gradient is capable of controlling the wave without selfpropagation. However, the typical characteristic length of the Hh gradient
at this time point is about 15 μm (Fig. 2), that is, three to four cells. This
means that the cells closer to the source would be much more exposed
to the signal than cells a bit farther apart. If the probability of a cell to differentiate is proportional to the level of (accumulated) Hh signaling (Dessaud
et al., 2007), this would result in a non-linear pattern of differentiation—in
contrast to what is observed (Fig. 3D and Garcia-Morales et al., 2019). In
addition, with very sharp gradients, the effective range of action of the signaling gradient may be too short even to induce differentiation across the
whole width of the ocellus. Are there ways for a Hh gradient to signal
farther away?

6. Stretching and linearizing a gradient
At this point we will introduce the mathematical description of a gradient to explore mechanisms that may extend its reach. To simplify the
equations, we will replace Hh, the ligand, by “u,” and its receptor (mainly
representing Ptc) by “v” (Box 1). In a typical morphogen gradient, the morphogen u is produced and secreted at a specific domain (“source”) from
which it spreads across the receiving cells (that express the morphogen
receptor, v), via diffusion or other forms of passive or active transport (at
a rate Du). The morphogen also decays at a constant (ku) rate. This scheme
is often called synthesis-diffusion-degradation (SDD; Wartlick, Kicheva, &
Gonzalez-Gaitan, 2009). Theoretical analysis of this scenario (reviewed in
Box 1) shows that, at steady state, the gradient has an exponentially decaying
profile in which its characteristic length (“λ”) is proportional to (the square
root of ) the ratio between the effective diffusion Du and degradation constant ku of the morphogen (as in Eq. 9). In Fig. 2 we show that the experimentally determined Hh gradients in different organs of the developing
fly fit well the exponential profile predicted by the SSD model.
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BOX 1 Synthesis-diffusion-degradation theory of morphogen
gradients
How morphogenetic molecules adjust to establish gradients of different length
to drive patterning of tissues of different sizes is still not well understood. Here,
we review the features that shape a morphogen gradient in the context of the
synthesis-diffusion-degradation scenario (SDD) (Rogers & Schier, 2011; Wartlick
et al., 2009), where a given molecule is produced at one specific region of the
system, spreads and gets degraded at a constant rate. The Reaction-Diffusion partial differential equations that describe the dynamics of the system can be
derived based on mass action kinetics with the general form:
∂uðx, t Þ
∂2 uðx, t Þ
 k u  uðx, tÞ
¼ Du
∂t
∂x 2

(1)

The diffusion term is simply derived from Fick’s second law, where Du represents an effective diffusion constant. The degradation term is defined as a simple
linear dependence on the morphogen concentration with rate ku. Eq. (1) has a
steady state solution uss(x) where the second spatial derivative of u is proportional
to itself.
∂2 uss ðx Þ k u
¼
u ðx Þ
Du ss
∂x 2

(2)

Since exponential functions have the unique property of their derivatives
being proportional to the function itself, a general solution for u takes the form:
uss ðx Þ ¼ A  ex=λ + B  e + x=λ

(3)

The boundary conditions are used to determine the integration constants A
and B. Since we are interested in a typical morphogen gradient that is being continuously produced at one edge of the system, the first boundary condition is
defined as uss(0) ¼ u0.
uss ð0Þ ¼ A  e0=λ + B  e + 0=λ ¼ A + B ¼ u0

(4)

On the other hand, if the dimensions of the system are sufficiently large compared to the characteristic length λ of the exponential, we can define the concentration of the morphogen as zero at the opposite edge of the system (uss(L) ¼ 0).
Therefore,
uss ðLÞ ¼ A  eL=λ + B  e + L=λ ¼ 0

(5)

Since the second term of Eq. (5) increases when x increases (i.e., we move
away from the morphogen source), B has to be zero. This way, A ¼ u0 and the
solution has the form a single exponential:
uss ðx Þ ¼ u0  ex=λ

(6)
Continued
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BOX 1 Synthesis-diffusion-degradation theory of morphogen
gradients—cont’d
To study the explicit dependence of the characteristic length λ on the parameters of the reaction, we take the second derivative of Eq. (6):


∂2 uss ðx Þ
1
u
x=λ
¼ ss2
u

e
¼
0
∂2 x
λ2
λ

(7)

This expression is then substituted into the steady state solution in Eq. (2)
uss ðx Þ k u
¼
u ðx Þ
Du ss
λ2

(8)

Therefore, λ depends directly on the diffusion and degradation of the morphogen as
rﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
Du
λ¼
(9)
ku
The previous equation represents the analytical solution to the synthesisdiffusion-degradation (SDD) interaction scheme, and shows that the distance
that the morphogen travels results from the balance between its effective diffusion coefficient and its degradation rate.

To generate a Hh-driven differentiation wave, the simplest solution
would be to couple cell differentiation to the increase in the characteristic
length λ that the gradient experiences as it evolves toward the steady state.
Using experimentally determined values for Du and ku (Fried et al., 2016)
and solving Eq. (1) numerically, the time-evolution of the gradient shows
that the dynamics of λ is fast (lines in Fig. 4A) and the steady state is reached
in about 30 min (dots in Fig. 4A). This dynamics is much faster than
the actual OC differentiation, which occurs in the order of days (GarciaMorales et al., 2019), indicating that coupling between diffusion/degradation and cell differentiation is unlikely as a wave-generating mechanism.
Another strategy would be to modify directly some of the three major
parameters of the SDD: the rates of morphogen synthesis, diffusion and
degradation. The concentration of ligand calculated by SDD with measured
Du and ku (Fried et al., 2016), and amplitude at the source “u0” for Hh
(Garcia-Morales et al., 2019), falls below 10% of its maximal value well
before the 50 μm width of the ocellus. If we use this 10% as an arbitrary minimum for an effective Hh signaling, can changes in synthesis, diffusion or
degradation during OC differentiation make the gradient reach farther?
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Fig. 4 Dynamics of Hh gradient formation. (A) Time evolution of the gradient profile in
the SDD approach (reviewed in Box 1) using values of the effective diffusion
(Du ¼ 118 μm2  h1) and effective degradation (ku ¼ 3,6 h1) obtained from Fried
et al. (2016). Each line corresponds to the profile every 5 min. The steady state profile
predicted for these parameter values is plotted as dots. (B–D) Changes in the steady
state profile when different parameters are modified to obtain an amount of u at the
end of the region of at least a 10% value of the amplitude at the source: (B) rate of production, (C) effective diffusion or (D) effective degradation. Other parameters are chosen to fit the experimental gradients measured in Fig. 2.

In Fig. 4B we show that, to reach the end of the ocellus with concentrations
of morphogen above 10%, the concentration of Hh at the source should
increase at least five times. This is a large increase. And even if this was
the strategy used in other organs, the measured trend in the ocellus is the
opposite, with Hh maximal amplitude decreasing over developmental time
(Garcia-Morales et al., 2019).
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Modulation of the diffusion and/or degradation rates is yet another possibility. In fact, it has been shown that changes in the composition of the
extracellular matrix proteoglycans, or in the morphogen degradation rates
during development affect the signaling gradient of Hh, Wg/Wnt-1 or
Dpp/BMP-2 (Akiyama et al., 2008; Neto, Aguilar-Hidalgo, & Casares,
2016; Rogers & Schier, 2011; Wartlick et al., 2009, 2011). We explored
the impact of these variations (Fig. 4C and D): obtaining Hh concentrations
above 10% maximal across the whole ocellus requires variations in ku or Du
of at least three times. These are again large changes in rate constants.
So far, we have not made explicit a major biochemical step that shapes
morphogen gradients: the interaction of the ligand with its receptor. This
step has been shown to be of key relevance in the establishment of the
Hh gradient, as the interaction with its receptor Ptc restricts Hh’s mobility
and availability (Briscoe, Chen, Jessell, & Struhl, 2001; Chen & Struhl,
1996). In Box 2, we expand the theoretical analysis of the SDD model
by including the binding/unbinding of u and v and the clearance/inactivation of the ligand:receptor complex uv (by, for example, endocytosis), and
shown schematically in Fig. 5A.
After making some basic assumptions, the system of equations can be
reduced and solved analytically, and the resulting morphogen profile is again
an exponentially decaying gradient (Eq. 24). Now, the characteristic length
depends on the parameters describing the ligand:receptor interaction and,
more importantly, on the relative amounts of receptors available for binding
(Eq. 24). Fig. 5B shows the steady state solution of Eq. (23) for different
receptor concentrations v0, keeping all other variables unchanged. If the
concentration of free receptor is reduced, the length of the gradient increases
significantly (Fig. 5B).
For instance, a simple scenario of reduced free receptor is illustrated
(Fig. 5C–E) using numerical simulations for the interactions between ligand
and receptor in a spatial system. In the absence of saturation (Fig. 5C), the
gradient is short and reaches a steady state in just 5 hours. However, when
the amount of available receptor is limited by a strong and stable interaction
with the ligand (Fig. 5D), the gradient moves further away from the source.
This saturation effect is best observed in Fig. 5E, that shows that the majority
of receptors are bound to u forming a complex uv, allowing the further
spread of the ligand u.
To analyze whether this receptor saturation is seen in vivo, we measured
the colocalization of Hh and Ptc in the ocelli, in larvae expressing fluorescently tagged Hh (GFP:Hh) and Ptc (RFP:Ptc) at endogenous levels
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BOX 2 Synthesis-diffusion-degradation-clearance theory of
morphogen gradients
The interaction of the diffusive ligand with its receptor can also affect the shape
and reach of a morphogen gradient. This system can be also described in terms of
partial differential equations based on mass action kinetics:
∂uðx, tÞ
∂2 uðx, tÞ
¼ Du
 k u  uðx, tÞ + k off  uv ðx, t Þ  k on  uðx, tÞ  uðx, t Þ
∂t
∂x 2
∂uv ðx, tÞ
∂2 uv ðx, t Þ
 k uv  uv ðx, tÞ  k off  uv ðx, tÞ
¼ Duv
∂t
∂x 2
+ k on  uðx, tÞ  v ðx, tÞ
∂v ðx, t Þ
∂ v ðx, tÞ
 k v  v ðx, tÞ + k off  uv ðx, tÞ  k on  uðx, tÞ  v ðx, tÞ
¼ Dv
∂t
∂x 2

(10)

(11)

2

(12)

where u, v and uv refer to the concentration of ligand, receptor and ligandreceptor complex. Constants kon and koff correspond to the affinity and dissociation rates of the interaction between ligand and receptor. Similarly, Du, Dv and
Duv are the diffusion constants, and ku, kv and kuv are the clearance rate constants
of u, v and uv. The condition for the conservation of mass of the morphogen is:
utotal ðx, tÞ ¼ uðx, t Þ + uv ðx, t Þ

(13)

and the derivative of the last expression is simply:
∂utotal ðx, t Þ ∂uðx, tÞ ∂uv ðx, tÞ
¼
+
∂t
∂t
∂t

(14)

The change of utotal is now written in terms of the change of the two forms
of u:
∂utotal ðx, tÞ
∂2 uðx, tÞ
∂2 uv ðx, tÞ
¼ Du
 k u  uðx, t Þ + Duv
 k uv  uv ðx, tÞ
2
∂t
∂x
∂x 2

(15)

As a first approximation, we will assume that the kinetics of binding and dissociation are fast (normally in the order of seconds) compared to the diffusion
and degradation rates of the morphogen (normally in the order of minutes).
This allows us to separate the two time scales and assume that there is a local
equilibrium at all times between u and uv. In this condition, the ratio between
the two forms of the ligand at equilibrium is simply:
uv ¼

k on
uv
uv¼
kd
k off

(16)

where kd is defined as the dissociation constant of the interaction between ligand
and its receptor. Using this approximation into Eq. (14) we obtain:
∂utotal ðx, tÞ ∂uðx, tÞ
1 ∂ðuðx, tÞ  v ðx, tÞ
¼
+
kd
∂t
∂t
∂t

(17)
Continued
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BOX 2 Synthesis-diffusion-degradation-clearance theory of
morphogen gradients—cont’d
If we assume that only a small amount of the total receptors in the system is
bound to a ligand, the concentration of v can be set as constant (v(x,t) ¼ v0), and
therefore, it can be taken out of the derivative.
∂utotal ðx, t Þ k d + v 0 ∂uðx, tÞ
¼
∂t
∂t
kd

(18)

Next, we assume that the diffusion of the receptor v and the ligand-receptor
complex uv are much slower than the diffusion rate of the free ligand u (therefore,
Dv ¼ Duv ¼ 0). Taking this into account, and substituting Eq. (18) into Eq. (15), we
obtain:
∂2 uðx, t Þ
uðx, tÞ  v 0
k d + v 0 ∂uðx, t Þ
¼ Du
 k u  uðx, tÞ  k uv 
∂t
kd
kd
∂x 2

(19)

and rearranging terms becomes:


∂uðx, t Þ Du  k d ∂2 uðx, tÞ
kd
k uv  v 0
¼
 uðx, tÞ

k
+
∂t
k d + v 0 ∂x 2
kd + v0 u
kd

(20)

Due to similitude with Eq. (1), we define the effective diffusion and degradation rate constants as:

k eff

D k
Deff ¼ u d
kd + v0


kd
k v
¼
k u + uv 0
kd + v0
kd

(21)
(22)

Therefore, Eq. (20) can be rewritten simply as:
∂uðx, tÞ
∂2 uðx, t Þ
¼ Deff
 k eff  uðx, tÞ
∂t
∂x 2

(23)

which can be solved analytically following the same strategy as Eq. (1) with the
same solution (Eq. 6). The characteristic length of the exponential profile is given
by Eq. (9), so substituting the expressions for effective diffusion and degradation
rates (Eqs. 21 and 22), we obtain
sﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ vﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
Deff u
Du
u

¼ u
(24)
λ¼
kuv  v0
keff t
ku +
kd
This equation shows that now the average distance traveled by a morphogen
ligand increases when the concentration of its receptor decreases.
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Fig. 5 Reduction in the concentration of receptor extends the characteristic length of
the gradient. (A) Scheme of the interaction between ligand (u) and receptor (v) molecules, with the active complex uv being internalized and cleared. (B) Theoretical prediction of the changes in the gradient with the value of receptor v0. (C–E) Comparison of
gradient dynamics in conditions of (C) no receptor saturation and (D) receptor saturation. (E) Ratio of bound uv versus unbound v in conditions of receptor saturation. (F–H)
Comparison of gradient dynamics in conditions of fast (F) and slow (G) rate of v production. (H) Spatial profile of free receptor v at different time points in conditions of slow
rate of production.
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(Chen et al., 2017). The results in Fig. 3E show that a large fraction of Ptc
colocalizes with Hh. More importantly, this percentage is maintained all
along the gradient (i.e., in both high and low Hh concentrations), suggesting
that indeed the receptor Ptc is saturated throughout the tissue. Another
important observation is that now the predicted dynamics of the gradient
spreading in much slower and closer to the timing of ocellar differentiation
(about 50 h).
A side effect of the receptor saturation is that the gradient changes from
exponential to a more linear profile (Fig. 5D). This change is consistent
with experimental observations in the Drosophila ocelli (Garcia-Morales
et al., 2019), where the Hh profile becomes more linear as differentiation
takes place.
The same effective reduction of available free receptor can be achieved
if the rate of receptor transcription is much slower relative to the clearance
rate of the bound receptor, which can be safely assumed to be the case. This
scenario was simulated in Fig. 5F–H, where we compare the profile dynamics when the transcription and clearance rates are of the same scale (Fig. 5F)
with when the production is slower (similar equilibrium concentration of v:
Fig. 5G). In the latter, again the gradient extends farther and becomes more
linear. The progressive reduction of free receptor is clearly shown in Fig. 5H
as the ligand spreads in space. Comparison between the lines that illustrate
the gradient at different time points (Fig. 5D and G), shows that the profile
keeps advancing at a progressively decreasing speed. Therefore, the same
10% threshold for the morphogen concentration used above would be eventually reached if the simulation were allowed to run for a longer time.

7. When a negative feedback “log transforms” the
gradient
It has recently been shown that, indeed, as the ocellar precursor cells
differentiate as PRs, the Ptc receptor is transcriptionally repressed (GarciaMorales et al., 2019). Cells closest to the source are the first to differentiate
and to downregulate Ptc. As a consequence, these PRs cells no longer bind
and consume Hh, and so the free morphogen travels further, triggering
differentiation in adjacent cells, with the process propagating away from
the source. To illustrate the effect of this feedback repression of the receptor
v, we define a set of coupled partial differential equations for ligand u, receptor v and ligand:receptor complex uv, where the expression of v is modulated
by the active uv complex following a Hill function.
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Fig. 6 Feedback loop in the concentration of receptor shapes the gradient dynamics.
(A) Scheme of the interaction between ligand and receptor molecules, with the active
complex uv being internalized and driving repression of the production of free receptor.
(B) Numerical simulations of the gradient profile with no feedback interaction.
(C) Numerical simulations of the system with the same parameter values, but including
feedback repression of the receptor v.

Again, only free u is allowed to disperse and is degraded at a rate ku.
In addition, u binds v and the uv complex is cleared with a constant kuv.
A scheme showing these interactions is shown in Fig. 6A. Numerical
solution of the equations either in the absence (Fig. 6B) or in the presence
(Fig. 6C) of the negative feedback is shown for different time points.
The introduction of the feedback produces three major changes in the
gradient dynamics: its characteristic length is longer (i.e., the gradient
stretches farther); the steady state is reached more slowly due to the dynamic
coupling between differentiation time (that represses v) and the gradient
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expansion; and the shape of the gradient is changed—no longer exponential
but approaching linearity. A more complete two-dimensional model has
been presented in Garcia-Morales et al. (2019).

8. A static morphogen source with a dynamic signaling
works like a developmental metronome
By making the regulation of Hh depend on PR differentiation, the
gradient experiences a dynamic change that occurs at the same rate as that
of cell differentiation. Because the resulting dynamics linearizes the signaling
output in space, Hh-induced PR differentiation occurs at a constant pace. In
addition, colocalization studies suggest that the receptor Ptc is likely saturated (Fig. 3), which can also contribute to the linearization of the gradient,
as shown in the previous sections (Fig. 5). This linearization is equivalent to
a mathematical “log-transform.” The morphogen gradient, this time, is not
used to specify different cell types in space, as the OC retinas are composed
by a single PR type all throughout, but to generate a wave of differentiation
(Garcia-Morales et al., 2019). Rather than specifying space, Hh “marks a
pace.” It is important to note that even though the regulation of receptor
expression occurs at the single-cell level, the “log-transform” operation
emerges across a field of cells.
But how is this system expected to perform in the face of the inescapable
biochemical noise? One potential problem might arise if the receptor Ptc
had low occupancy, as this would increase binding noise (Lander, 2013).
However, as mentioned above, Ptc is likely saturated along the whole
signaling range, which would minimize this sensitivity. Ptc saturation,
though, could in turn increase the sensitivity of the system to fluctuations
in Hh production rate, unless signal measurements were carried out before
the gradient reaches steady state (Lander, 2013). In fact, and as we mentioned
above, the Hh gradient is not in steady state in the OC (Garcia-Morales
et al., 2019). Then, the downregulation of the Ptc receptor as cells differentiate, generates an internal biochemical clock that, when linked to the
dynamic Hh gradient, results in an increased resistance to fluctuations in
Hh concentration (Garcia-Morales et al., 2019).

9. Intrinsic constraints to the variation of ocellar size
imposed by the gradient
The patterning of the small eyes of flies is controlled by a dynamic
(in space and time) gradient of Hh produced from a spatially fixed source.
We have argued above that the reach of such a gradient is limited, unless
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some of its biochemical constants or the availability of the receptor change
dramatically. Do these limitations set a maximum size for the ocelli?
The range of sizes between different fly species is enormous, spanning
two orders of magnitude in body length: from 0,5 mm of some Phorid flies
to the 70 mm of Gauromydas heros. If all these flies used a Hh gradient to control the size and pattern of their ocelli similar to the one described in
Drosophila, we would expect that the size of their ocelli would not scale perfectly with body size—that is, ocelli should be disproportionally smaller in
large flies when compared to smaller species. This seems to be the case.
In Fig. 7A the wing length (a correlate of body size) and the ocellar size

Fig. 7 Ocellar size in different species in relation to body size. (A) A large fly (top,
Episyrphus balteatus) and a small fly (bottom, Drosophila melanogaster). The ratio of their
wing length is indicated (wl; the wing length is a correlate of body size). Microscopic
images of the adult ocelli of Episyrphus (A0 ) and Drosophila (A00 ) at the same magnification. The relative width of their posterior ocelli (ocl) is indicated. (B, C) Ocelli of the fly
Senotainia tricuspis (NHMUK010579737) (Sarcophagidae) (B) and the wasp Dusona
bicoloripes (NHMUK010579721) (Ichneumonidae) (C) at the same magnification, showing the much larger ocelli of the wasp.

328

David G. Míguez et al.

(measured as the length of the major axis of the elliptical lens of the ocellus)
of a small (Drosophila melanogaster) and a large fly (Episyrphus balteatus) are
compared. While Episyrphus wings are four times longer, its ocelli are
only 1,6 times the width of Drosophila’s. Of course, this limit in ocellar size
might be the result of natural selection: above a certain size, there might not
be a selective advantage in having larger ocelli. However, very large ocelli
are present in other insect groups, such as Odonata (dragonflies and damselflies) and Hymenoptera (wasps and bees) (Berry, Stange, & Warrant, 2007;
Ribi, Warrant, & Zeil, 2011) (see also Fig. 7B and C). Therefore, it is
possible that, indeed, ocellar size in flies is limited by the effective range
of Hh action, as suggested previously (Aguilar-Hidalgo, Becerra-Alonso,
Garcia-Morales, & Casares, 2016; Aguilar-Hidalgo et al., 2013). Ocelli
larger than those of Diptera might need different mechanisms, although
surely based on Hh, to be patterned.

10. Concluding remarks
In this review, and using as motivation the role played by Hh in the
differentiation of the Drosophila eyes, we have explored how a morphogen
gradient can stretch itself to pattern tissues of different size. In Drosophila,
when the eye is larger than a certain size, new mechanisms come into place
to overcome these limitations. Finally, we note that PR differentiation in
both the small and the large eyes of flies proceeds at a constant pace, despite
their using different regulatory mechanisms to achieve this linearity. In the
case of the OC, perhaps the functional need of generating sufficiently large
retinas resulted in the selection of subtle changes in the regulatory network
that allowed the extension of the gradient reach without the need of more
dramatic or pleiotropic modifications affecting, for example, the diffusivity
or degradation of the morphogen itself. Here, we propose three different
strategies: saturation, slow transcription (relative to diffusion) or downregulation of the receptor. In the particular case of the OC, we observe
experimental evidence of the three, so maybe the system uses a combination
of these strategies. As we have shown, this extension brings about immediately the linearization of the gradient which, in turn, can be used to induce
differentiation at a constant pace. The CE, being larger, requires the introduction of at least one extra link within the PR regulatory network: the
production of Hh itself by PRs. Still, a detailed study of Hh distribution
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and Ptc dynamics anterior to the differentiation wave in the CE is lacking, so
it is not yet known whether Hh signaling in the CE is further modified using
some of the strategies used in the OC.
In any case, why should PR differentiation proceed at a constant pace?
Recent studies show how signal transduction through highly non-linear
biochemical pathways often results in linear outputs (Goentoro &
Kirschner, 2009; Nunns & Goentoro, 2018). This linearity in signal transduction increases the fidelity of the signaling. We suggest that linearity of
patterning processes allows the uniform deployment of these processes
throughout development, allowing an easier control. For example, the control of a process whose rate varies with developmental time may require
also varying the intensity of the control mechanism as time passes (that is,
developmental time becomes an additional variable), while a linear process
may be controlled even when the perturbation has already happened.
Also, a linear process is less prone to amplify or attenuate changes in the input
signal. Finally, the coupling or coordination between developmental
processes might be facilitated if these processes develop at constant speeds.

11. Materials and methods
Codes “NHMUK” are specimen codes of the Natural History
Museum, London (UK) collection. The results presented in Figs. 1–3 were
obtained using methods described in Garcia-Morales et al. (2019), except for
colocalization studies of Hh:GFP and Ptc:GFP. For this analysis, eyeantennal discs of Hh:GFP/CyO; Ptc:RFP larvae (Chen et al., 2017) were
dissected and stained with anti-GFP, anti-RFP and anti-Eya (this latter
to label the OC-competent region) as in Garcia-Morales et al. (2019)
and imaged under a Zeiss LSM880 Airyscan. Images were processed with
Softworx Suite 2.0 (Applied Precision) and analyzed with Imaris (Bitplane).
Punctate signal (“vesicles”) in the red and green channels was selected with
the function “slice.” Only vesicles with diameters equal or larger than
0,5 μm were considered in order to minimize noise inclusion. The
“spots” function was used to select the vesicles of the defined diameter
and the “spots colocalize” function to identify those where the two signals
overlapped. The three signals (green, red and yellow (“colocalized”)) were
represented in 3D with the “vantage plot” function and collapsed into 2D
for data representation using bins of 0,05 μm. The data shown here is
representative of six samples.
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