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Durante el desarrollo de un organismo, las células proliferan, se diferencia y posteriormente forman parte de tejidos y órganos. Las instrucciones para coordinar estos
procesos están codificadas en el genoma del organismo. El genoma está básicamente formado por genes, secuencias codificantes que instruyen la síntesis de ARN o
proteínas, y secuencias no codificantes. Dentro de estas secuencias no codificantes, se localiza el ADN regulador que tiene una función fundamental en el control preciso
de la transcripción de los genes en el espacio, tiempo y cantidad. Así, estas regiones reguladoras son críticas para el correcto desarrollo de los animales. Además, la
secuenciación de los genomas de múltiples organismos ha revelado que la gran mayoría de los genes están conservados entre los animales. Así, la mayor parte de los
organismos se construyen con el mismo conjunto de genes. ¿Cómo entonces ha surgido la diversidad morfológica durante la evolución? La opinión más extendida
actualmente es que, aunque las regiones codificantes han cambiado, la generación de morfologías diferentes durante la evolución ha dependido sobre todo de variaciones
en las regiones del ADN reguladoras. De hecho, en gran medida, la evolución es la historia del cambio en la regulación de la expresión de genes durante el desarrollo.
En nuestro trabajo en este proyecto europeo pretendíamos identificar cuales son los cambios en el ADN regulador que permitieron la transición desde invertebrados a
vertebrados.

Durante el desarrollo embrionario, el correcto control temporal y espacial de la expresión génica es crítico
para la generación de diferentes tipos celulares, tejidos y órganos, y por lo tanto para la construcción del
plan corporal de los animales. Este control preciso de la activación génica depende de un inmenso número
de regiones reguladoras que funcionan de una forma dinámica como interruptores que encienden o apagan
los diferentes genes a lo largo del desarrollo embrionario.
En este proyecto queremos identificar, a nivel genómico, toda información reguladora del genoma que
opera durante el desarrollo embrionario tanto de vertebrados como del cefalocordado amphioxus, el
invertebrado más cercano a los vertebrados.
Nuestra hipótesis es que, comparando esta información con datos de expresión génica y ensayos
funcionales podremos entender que cambios, a nivel de la regulación de la expresión, han ocurrido durante
la transición invertebrado-vertebrado que han permitido la aparición de nuevas estructuras y tejidos
específicamente en el linaje de los vertebrados.

INTRODUCCIÓN

• Identificar los elementos reguladores que operan durante el desarrollo embrionario de peces, los
vertebrados más antiguos.

• Identificar los elementos reguladores que operan durante el desarrollo embrionario del invertebrado
cefalocordado amphioxus.

• Determinar como es la metilación del ADN en amphioxus y compararla con la de los vertebrados.
• Comparar e integrar toda esta información genómica e integrarla con datos de expresión génica durante

el desarrollo y en diferentes órganos y tejidos para entender los cambios regulatorios que han tenido
lugar en la transición invertebrado-vertebrado que han permitido las estructuras corporales
características de los vertebrados.

OBJETIVOS

CONCLUSIONES

Si bien la construcción del plan corporal de amphioxus y vertebrados involucra un gran número de genes que se expresan de forma similar y generan estructuras
equivalentes entre las dos especies, en la base del linaje de vertebrados se produjo un aumento del numero de genes y de elementos reguladores que permitieron
incrementar la complejidad del proceso de desarrollo embrionario dando lugar a nuevos tejidos y órganos como las estructuras faciales y los apéndices característicos de
nuestro linaje.
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RESULTADOS

Aunque la morfología de amphioxus y peces cebra son muy diferentes (Fig. 1), hemos podido comprobar que durante el desarrollo embrionario hay un momento del
desarrollo en ambas especies donde la expresión génica es más similar, que corresponde con el momento en el que se define el plan corporal de los dos animales. Esto
indica que al menos en parte, la construcción de ambos genes es similar, lo que da cuenta de las similitudes morfológicas entre las dos especies. No obstante, también
existen numerosas diferencias morfológicas entre amphioxus y vertebrados. De hecho, a pesar de que existe cierta conservación de la expresión entre las dos especies,
hemos identificado más de 250.000 regiones reguladoras en peces y 80.000 en amphioxus. Estas regiones son dinámicas en el desarrollo y son capaces de activar la
expresión de un gen reportero en ensayos de transgénesis en peces cebra (Fig. 2). Estas regiones reguladoras adquiridas en vertebrados son las responsables de
incrementar la complejidad de la expresión génica lo que ha permitido generar nuevos tejidos y estructuras en vertebrados.
El genoma de vertebrado está altamente metilado, y esta metilación tiene un papel importante en la regulación de la expresión génica. De hecho, recientemente nuestro
grupo demostró que los elementos reguladores esenciales para controlar la expresión de los genes que definen el plan corporal de los vertebrados se tienen que
desmetilar durante el desarrollo embrionario, siendo este un proceso crítico para el correcto desarrollo embrionario en este linaje. En este proyecto también hemos
podido demostrar que, a diferencia de vertebrados, el genoma de amphioxus tiene una metilación baja. No obstante, hemos sido capaces de identificar un grupo de
regiones reguladoras que se desmetilan durante el desarrollo en este organismo, lo que indica que este es un proceso evolutivamente ancestral que precede la separación
de los linajes de amphioxus y vertebrados.

Figura 1: Imágenes de un amphioxus (arriba) y un pez cebra (abajo). Todas las
estructuras faciales típicas de vertebrados no están presentes en amphioxus.

Figura 2: Expresión de la proteína verde fluorescente en embriones de pez
cebra promovida por dos regiones reguladoras identificadas amphioxus.
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