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La mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata, es una de las plagas más perjudiciales, pero como

modelo experimental es aún poco conocido. Para erradicarla se aplica la Técnica del Insecto

Estéril empleando líneas de sexado genético. Uno de los problemas de estas líneas es la pérdida

del ligamiento entre el gen separador y el cromosoma Y, debido a eventos de recombinacíón.

El siguiente trabajo se propuso aportar información a través de los cromosomas politénicos

para implementar mejoras en la estabilidad de las líneas autosexantes

Muestras de distintas poblaciones naturales de Argentina fueron estudiadas en busca de

reordenamientos espontáneos que pudieran introducirse en las líneas autosexantes como

supresores de la recombinacíón. Se localizó la posición del locus sw empleado como gen

separador en las líneas obtenidas en nuestro laboratorio y se estudiaron además 17 nuevas

líneas de sexado genético para caracterizar el tipo de reordenamiento producido por la

radiación y seleccionar así aquellas con menores probabilidades de recombinacíón. Por último,

se realizaron ensayos de Hibridación in situ, ajustando una técnica directa de sondas

fluorescentes, tanto para cromosomas politénicos de glándulas salivares como para

cromosomas mitóticos.

Este trabajo en conjunto, aporta información novedosa que permitirá implementar mejoras en

las líneas de sexado genético.



Although the Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) is an important pest of many crops

around the world, some aspects of its biology are still unknown. Currently, the Sterile Insect

Technique is used to control or eradicate this pest. Genetic Sexíng strains are being reared to

release only males. One of the problems of such strains are recombination that end in the

separation of the male—determiningY chromosome and the sexing gene.

The aim of this study was to analyse aspects of the cytology of this species to implement

improvements in the stability of these sexing strains.

Samples from different localities of Argentina were analysed in order to detect spontaneous

rearrangements that could suppress recombination. The sexing gene sw, isolated in this

laboratory, was localised by means of polytenic chromosomes analyses. Moreover, 17 new

strains were analysed to select those with lower recombination probabilities.

Finally the In Situ Hybridisation direct technique was used to analyse both polytenic and

mitotic chromosomes.

To sum up this work provides novel information that will improve the genetic sexing strains

and hence the eradication of such important pest.
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Introducción



INTRODUCCION

1.1. La mosca del Mediterráneo y los métodos genéticos
empleados para su control:

La Mosca del Mediterráneo, Ceratia's capitata (Weid), es una plaga de gran variedad

de frutas y hortalizas que ocasiona serios daños económicos en el ámbito mundial.

Esta mosca es una plaga difícil de erradicar por métodos convencionales (por

ejemplo: químicos) de manera que los programas de control tienden a implementar la

Técnica del Insecto Estéril (TIE). El uso convencional de esta técnica .consiste en

criar moscas en forma masiva, esterilizarlas por radiación y luego liberarlas en la

población blanco para que los machos estériles se apareen con las hembras nativas y

así evitar que dejen descendencia. Este método actúa específicamente sobre la especie

y no provoca contaminación con agentes químicos (Róssler 1982).

La TIE puede ser mejorada considerablemente si se crían y se liberan sólo machos

estériles, porque se reducen los costos de producción, a la vez que se simplifica el

monitoreo del programa de control y se incrementa la eficiencia de la técnica (Franz

et a1 1994). Este proceso es particularmente beneficiosos en la erradicación de la

mosca del Mediterráneo ya que las hembras limitan la dispersión de los machos

estériles, y además, perforan la fruta mediante la oviposición permitiendo la entrada

de agentes patógenos que disminuyen su valor comercial (Robinson GLVan Heemert

1982).

Para la separación de las hembras, en las fábricas de insectos se utilizan líneas de

sexado genético que posibilitan criar y liberar solamente a los machos. En estas líneas

las hembras son homocigotas para el alelo mutante de un gen “separador” recesivo,

mientras que los machos son heterocigotas para dicho gen, debido a que el alelo

salvaje (normal) está ligado mediante una traslocación al factor determinante de

masculinidad (Róssler 1979; Lifschitz et al 1983; Franz et al 1994). La propiedad que

permite separar a los sexos puede ser un carácter morfológico, por ejemplo, color de

pupario (Whitten 1969); o fisiológico. por ejemplo, sensibilidad a la temperatura

(Franz et al 1994).

El diseño de una línea de sexado genético se basa en la inducción de una

2



translocación entre el fragmento del autosoma que lleva el alelo salvaje del gen

discriminante y el fragmento del cromosoma Y que lleva al factor de masculinidad. La

inducción se realiza irradiando machos salvajes con Rayos X o Gamma. que luego se

cruzan con hembras virgenes homocigotas para el alelo mutante del gen "separador".

Cada macho F1 se retrocruza con una hembra mutante; se analiza la descendencia

con el criterio de aislar aquellas familias cuya F2 se compone de machos salvajes y

hembras mutantes; como posibles portadoras de una translocación Y-autosoma.

Las primeras lineas de sexado genético fueron construidas en 1979, y se utilizó al

locus autosómíco y recesivo, dark—pupade manera que los machos portadores de la

translocación Y—autosoma,poseían el fenotipo salvaje para el color de pupa; mientras

que las hembras eran dark—pupa(Róssler 1979; Robinson, Riva Si Zapater 1986).

Estas lineas fueron seguidas por otras, en las que el gen separador era el locus

autosómíco recesivo white-pum, haciendo que los machos presentaran el fenotipo

salvaje y las hembras el color de pupa blanca. La separación de los sexos se llevaba a

cabo mediante costosas máquinas comerciales de separación fotoeléctrica adaptadas

para la separación de pupas de Ceratitis capitata (Robinson et al 1986).

Posteriormente, se desarrollaron sistemas para eliminar a las hembras, utilizando

letales condicionales, tales como el uso de alcohol deshidrogenasa (Robinson, Riva «Si.

Zapater 1986), el uso de letales sensibles a temperatura (Manso ct a1 1986; Franz

1997), resistencia a dieldrina (Bush—Pettersen6LWood 1968), etc.

Un problema frecuente que presentan las lineas de sexado genético es la aparición de

individuos excepcionales (machos mutantes y/o hembras salvajes) que provocan la

pérdida total del sistema de sexado en pocas generaciones (Kerremans et a1 1992;

Bush—Petersen& Kafu 1989). El origen de estos individuos se debe a la inestabilidad

del ligamiento entre el alelo salvaje del gen separador y el cromosoma Y, causada

principalmente por la recombinación entre el punto de ruptura de la traslocación y el

gen marcador (Róssler 1985; Bush—Petersen 6L Kafu 1989). Otra causa de la

inestabilidad es la emergencia de adultos aneuploides con deficiencias y duplicaciones

producidos por la segregación adyacente—1 en la espermatogénesis del macho

portador de la traslocación autosexante (Kerremans et a1 1992).

Existen dos estrategias para hacer más estable al sistema de sexado genético:

a) Reducir la recombinación entre el punto de ruptura y el gen separador, aislando



nuevas líneas en las que el segmento entre el gen separador y el punto de ruptura de

la traslocación tenga un tamaño tal que se reduzca la recombinación. Sin embrago, en

un estudio comparativo entre distintas lineas de sexado genético, analizando la

longitud del fragmento crítico y los niveles de recombinación en cada cepa, se

observó que distintas lineas con la misma longitud del fragmento presentan diferentes

niveles de recombinación, e inclusive aquellas en que el punto de ruptura se localiza

más cercano al gen separdor, presentan una frecuencia de recombinación mayor al

0.06% (Kerremans & Franz 1995). Estos autores discuten la posibilidad que factores

adicionales, tales como la posición del punto de ruptura sobre el cromosoma Y o la

existencia de genes que actúen aumentando la recombinación, influyan también

sobre la frecuencia de aparición de fenotipos excepcionales (Kerremans & Franz

1995).

b) Introducir reordenamientos adicionales, ya sea a través de la sintesis de

cromosomas balanceadores (Gubb et a1 1998), o de la introducción de posibles

supresores de la recombinación que existan en las poblaciones naturales.

La recombinación de genes ligados en el mismo cromosoma se ve favorecida por la

alta frecuencia de quiasmas, la distribución al azar de estos quiasmas y por la

homocigosis estructural de los cromosomas. Altemativamente, la cantidad de

entrecruzamientos se reduce significativamente, si se logra disminuir el número de

quiasmas, dirigir su localización o por la presencia de heterocigosis estructural, y en

particular, por la presencia de heterocigosis para la inversión de una o más regiones

cromosómicas (Mayr 1965). Los mecanismos por los cuales las inversiones suprimen

la recombinación genética fueron estudiados en el cromosoma X de D. melanogarter

por Stutervant y Beadle (1936), posteriormente fue observado en Scia'ra (Carson

1946), y luego en Drosophila (Hinton 61 Lucchesi 1960). En la meiosis del

heterocigota para la inversión, se produce sólo un 50% de gametas viables, ya que el

resto presentan duplicaciones y deficiencias. En las hembras, los núcleos portadores

de estas anomalías cromosómicas, son selectivamente eliminadas en la formación de

los cuerpos polares durante la ovogénesis; en los machos, se producen

espermatozoides portadores de reordenamientos que posiblemente posean una

viabilidad reducida y, en las eSpecies donde no se produce recombinación masculina,

es probable, que los espermatozoides portadores de anomalías no logren producir



zigotas viables (Ayala GLKiger 1984).

Si bien. las inversiones paracéntricas son comunes en las poblaciones naturales de la

mayon'a de la especies del Género Drosophila (Éperlich 6L Pfiem 1986); hasta el

presente, en estudios de poblaciones con distintos orígenes geográficos de Ceratitis

capitata, no se hallaron polimorfismos de inversión, que pudieran ser utilizados como

supresores naturales de la recombinación (Gubb et al 1998).

En el Laboratorio de Insectos del Instituto de Genética “EA. Favret” (IGEAF) del

CNIA, INTA Castelar, hace más de dos décadas que se realizan tanto ensayos de

genética clásica (inducción de mutantes y líneas de sexado genético) como análisis de

cromosomas mitóticos y meióticos en poblaciones naturales, haciendo valiosos

aportes al conocimiento de la especie. Aquí se obtuvieron las primeras mutaciones

inducidas descriptas en la mosca del Mediterráneo y se desarrolló un número

considerable de líneas de sexado genético potencialmente útiles para la separación de

los sexos a gran escala basadas en la translocación T5038 (Manso & Lifschitz 1986).

Esta translocación fue inducida por Rayos X y seleccionada por su propiedad de ligar

el factor de masculinidad y el alelo salvaje del gen nig (niger, Manso & Lifschitz 1979;

Cladera 1981). De esta manera, el carácter que permite separar los sexos en las líneas

portadoras de la T5038 es el color negro en el pupario de las hembras. Este sistema es

costoso ya que se crían moscas de ambos sexos hasta el estadío de pupa, para luego

liberar solamente a los machos (Róssler 1994).

En los últimos años en nuestro Laboratorio se aisló el gen sw que causa cambios

visibles en la iridiscencia del ojo y una pigmentación más rojiza que la salvaje (Manso

& Lifschitz 1992; Cladera 1995). Este gen afecta además, la tasa de desarrollo

embrionario y larval, de manera que si se emplea como separador en las líneas de

sexado genético. los machos salvajes desarrollan en tiempo normal, respecto de las

hembras que lo hacen más lentamente (Cladera 1995). En ciertas condiciones de

temperatura (en cámara de cn'a a ZZQC),se logra separar el grupo de larvas recién

emergidas (correspondiente a los machos). de los huevos que aun no eclosionaron

(correspondiente a las hembras) (Cladera 1997); reduciendo significativamente los

costos de producción ya que se elimina a las hembras en un estadio muy temprano.

Se construyeron distintas lineas de sexado genético ligando la translocación T5038 al



gen sw asi como a otros marcadores, que probaron ser estables respecto del gen níg

(Cladera 1995). Sin embargo. es necesario inducir y aislar nuevas translocaciones que
|

mejoren las relaciones de ligamiento entre el punto de ruptura de la translocación

con el cromosoma Y respecto del marcador sw.

1.2. Los cromosomas politénicos de Ceratitis capitata:

El papel de la citología en el desarrollo de las líneas de sexado genético es

preponderante porque brinda un mayor entendimiento acerca del comportamiento de

las lineas durante la cria masiva (Kerremans et al 1992). El análisis de cromosomas

politénicos es particularmente importante, porque permite conocer el tipo de

reordenamiento inducido y la relación de ligamiento entre el gen separador y el punto

de ruptura de la translocación (Kerremans et al 1992). Fue a partir del año 1986 que

esta herramienta estuvo disponible en C. capicata; cuando Bedo analizó todos los

tejidos con politenia, en cada estadío del ciclo de vida de este tefn'tido (Bedo 1986).

Los resultados de este trabajo. demostraron que en el estadío de pupa, las setas

espatuladas del macho (Hardy 6L Delfinado 1980), tienen células tricogénicas muy

grandes, con cromosomas politénicos que se expanden fácilmente, de escaso

aparcamiento ectópico y con leves problemas de fragmentación (Bedo, 1986). Estos

cromosomas son relativamente delgados y están ligeramente empaquetados dentro

del núcleo, lo que facilita la obtención pues se logra un buen grado de expansión con

un tratamiento suave.

En las células tricogénicas se observan 5 elementos politénicos bien bandeados, junto

con un cuerpo heterocromático en forma de malla irregular. En ellas no hay evidencia

que exista un cromocentro como en Drosophila melanogaster, de manera que la

posición del centrómero no es notable más que por una constricción caracteristica o

una región heterocromática. El nucléolo está asociado a una prominente esfera

heterocromática a la cuál está conectado, a menudo, por fibras heterocromáticas

(Bedo 1986).

Hasta ese momento, los estudios citogenéticos y el análisis de las líneas se restringian



a los cromosomas mitóticos y/o meióticos (Radu el a1 1975; Southern 1976; Gaspen’ et

al 1983); luego, el mismo autor (Bedo 1987) publica el mapa de bandas presentado

por cada elemento politénico, tomando el sistema de denominación de las bandas

cromosómicas de D'rosophilamelanogaste'r (Lefevre 1976). La existencia de un mapa

de referencia amplía las posibilidades de manipular el genoma de estos insectos, ya

que una buena citología es esencial para examinar el comportamiento cromosómico y

monitorear los reordenamientos ocurridos tras la inducción de las líneas de sexado

genético.

Si bien ya se había observado la presencia de cromosomas politénicos en glándulas

salivares del tercer estadio larval (Zacharopoulou 1987) no se explotó su verdadero

potencial para análisis citogenéticos, sino hasta 1990, año en el que se publicó el

mapa correspondiente a los cinco elementos (Zacharopoulou 1990). Los cromosomas

politénicos de glándulas salivares son un material citológico dificultoso, debido

principalmente al extensivo apareamiento ectópico (contacto mediante hebras de

cromatina) que ocurre tanto dentro de un mismo cromosoma como entre diferentes

elementos. Más aún, algunas regiones muestran un patrón de bandas con baja

definición, aunque esta dificultad se ve compensada por el gran número de células

que puede observarse por individuo (Zacharopoulou 1990).

Una característica particular de Ceratitis capitan: es que el mapa presentado por

células tricogénicas y glándulas salivares es diferente (Bedo GLZacharopoulou 1988);

la sorprendente ausencia de similitud morfológica entre ellos puede deberse a la

actividad diferencial de loci cromosómicos en los distintos estadios del desarrollo

(Bedo & Zacharopoulou 1988; Semeshin et al 1995); siendo C. capitata y Calliphora

emthrocephala (Ribbert 1979) las únicas dos especies conocidas que presentan

variabilidad intertisular del patrón de bandas cromosómico (Heino 1994). La

correspondencia entre los dos mapas de politénicos así como con el complemento

mitótico fue establecida a través del análisis de diversas líneas portadoras de

traslocaciones (Zacharopoulou et al 1991).

Otra observación interesante en C. capitata, es la ausencia de cromosomas sexuales

bandeados en los núcleos politénicos. El cromosoma X en las células tricogénicas se

puede observar como una asociación de gránulos heterocromáticos en forma de red.

mientras que el cromosoma Y se visualiza como un cuerpo esférico compacto



generalmente asociado al nucléolo por hebras de heterocromatina. Si bien los

cromosomas sexuales en glándulas salívares no adoptan este tipo de estructuras (Bedo

& Zacharopoulou 1988). Semeshin et a1 (1995) pudieron observar una malla

heterocromática de menor tamaño, cuando la preparación no es fijada con HCl.

Los estudios citogenéticos previos al desarrollo de los mapas de cromosomas

politénicos (Bedo 1987; Zacharopoulou 1991), se realizaban en cromosomas

mitóticos de neuroblastos del tercer estadío larval, que aún empleando técnicas de

bandeo, brindaban información parcial acerca de los reordenamientos que porta una

cepa. Este es el caso de la línea T428, donde el análisis de cromosomas mitóticos

mostraba que sólo se encontraban involucrados los cromosomas 2 e Y; mientras que

el posterior análisis de cromosomas politénicos de glándulas salívares permitió

observar que habia otros dos rearreglos más: una translocación recíproca entre ZL/4L

y una deleción, Df(2L) en la región 2C (Zacharopoulou et a1 1991). Este trabajo

resalta, aún más, la importancia del estudio de los cromosomas politénicos.

En nuestro Laboratorio, se emplea la técnica de cromosomas politénicos de células

tricogénicas porque permite identificar, sin lugar a dudas, el sitio de inserción de la

vesícula sexual correspondiente al cromosoma Y en las líneas de sexado genético;

mientras que en glándulas salívares el sitio de ruptura de la translocación Y/autosoma

se identifica por la asinapsis local del autosoma y por la alteración del patrón de

bandas (Kerremans et al 1990). También se eligen estas células porque exhiben

cromosomas de muy buena calidad al análisis microscópico de rutina; y además

presentan escaso apareamiento ectópico y puntos débiles. Estas caracteristicas

probablemente se deben a que es un tejido que presenta bajo grado de politenía

(Semeshin et a1, 1995).

En los últimos años, la metodología de Hibridación in situ se aplicó en cromosomas

politénicos de la mosca del Mediterráneo. Esta técnica hizo posible definir la

localización precisa de distintas secuencias de ácidos nucleicos sobre el mapa de

glándulas salívares; a la vez, que permitió establecer la homologïa existente entre el

brazo largo del cromosoma 5 y el cromosoma X de D'rosophila melanogaster

(Zacharopoulou et a1 1992). Un estudio posterior de hibridación en glándulas

salívares y células tricogénicas. permitió comparar la localización de las mismas



sondas en los dos mapas cromosómicos de Ceratitis capitata (Kriticou et a1 1994). Se

hibridaron más de 55 sondas a los cromosomas políténicos de esta especie, entre las

que se encuentran distintas secuencias de ADN de Ceratitis clonadas. Estos

fragmentos fueron aislados de bibliotecas, tanto genómicas como de ADN

complementario (cDNA), empleando como sondas distintas secuencias de

Drosophila.Se hibridaron otros clones aleatorios, obtenidos a través de la reacción en

cadena de la polimerasa (PCR) u originados por medio de la amplificación al azar de

fragmentos polimórficos de ADN (RAPD). Sólo 14 de los 55 clones de Ceratitis

hibridados, corresponden a genes caracterizados de C.capitata, mientras que la

función de los otros marcadores es desconocida. Sin embargo, un número importante

de ellos, pueden ser marcadores muy útiles en ensayos de mapeo genético para

correlacionar los mapas genéticos y citológicos. y asistir en forma precisa a la

construcción de nuevas líneas de sexado genético.
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OBJETIVOS

El objetivo global de este trabajo es contribuir al desarrollo de cepas más estables de

sexado genético de Ceratitis capizata, desde la información bn'ndada por los

cromosomas politénicos, para su posterior aplicación en la Técnica del Insecto

Estéril. Los cromosomas politénicos juegan un papel práctico crucial en la selección

de estas líneas, ya que permiten caracterizar los reordenamientos ocurridos tras la

inducción, así como la relación de ligamiento con el gen separador permitiendo

seleccionar las configuraciones cromosómicas que garanticen la obtención de líneas

más estables.

En este contexto este trabajo propone:

0 Analizar los cromosomas politénicos de individuos provenientes de distintos

orígenes geográficos con el objeto de caracterizar la posible existencia de

reordenamientos cromosómicos de existencia natural, que pudieran ser de

utilidad en la construcción de cepas de sexado genético altamente estables.

0 Ubicar en el mapa de los cromosomas politénicos de células tricogénicas la

posición del locus sw empleado como gen separador en las líneas de sexado

genético del Laboratorio.

o Analizar los cromosomas politénicos de las células tricogénicas de las líneas de

sexado genético previamente obtenidas en el Laboratorio con el objeto de

mapear en cada una de ellas el punto de ruptura.

o Poner a punto la metodología de Hibridación in situ que permitirá asistir a la

producción futura de nuevas lineas de sexado genético y localizar con mayor

precisión en los cromosomas distintos marcadores de tipo molecular.
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MATERIALES Y METODOS

l. Marcadores Genéticos:

Nomenclatura:

Para facilitar la comprensión de los reordenamientos que van a describirse a

continuación, en la Tabla 1 se detallan las regiones que corresponden a cada elemento

cromosómico según la nomenclatura para células tricogénicas de las cetas espatuladas

del macho propuesta por Bedo (1987) y según la nomenclatura para glándulas

salívares propuesta por Zacharopoulou (1990). En las figuras 1 a 4. se observan los

mapas cromosómicos correspondientes a cada cromosoma en ambos tejidos.

-‘ ..-¿zrfiwfi' '- Salivares' 
’ cromosoma _'Brazo'L ' ' Brazo R Brazo L Brazo R

" .2; ' 1A-15D 16A'24D 1A-11D 12Ar20C
-‘2.;_3' 25A—41A 4113.4313 21A-37C 38A—4OC

:4 y 82A—91D 92A—100D 41A—51D 52A-60C
.. ¿'¿iÏz51' 44A-55C 55D—62D 61A—72D 73A—80C

¿"‘56 63A—73B 73C—8IE 81A—92C 93C—100C

Tabla l: Regiones correspondientes a cada brazo cromosómico en células nicogénícas y glándulas
salívares.

La descripción de las mutaciones y de los rearreglos cromosómicos en la literatura de

Ceratitis capitauz, es similar a la que se utiliza en Drosophila melanogaster. Las

mutaciones se expresan con un nombre corto y descriptivo del fenotipo, por ejemplo

dark dorsal (dd) (Lifschitz 1985). Las mutaciones recesivas se designan en letra

minúscula, por ejemplo: dd,mientras que las mutaciones dominantes se designan con la

inicial en mayúscula, Sergeant (Sr) (Róssler ¿SLRosenthal 1990). A menos que se

encuentre indicado, el uso de un símbolo recesivo (dd) implica que la mutación se

encuentra en homocigosis y que la mosca expresa el fenotipo mutante. De esta forma,

un individuo heterocigota (dd/+), es de fenotipo salvaje.

Los rearreglos cromosómicos se designan como deleciones. duplicaciones, inversiones y

translocaciones (Df. Dp. In y T, respectivamente), con el número del cromosoma

involucrado y/o el brazo cromosómico involucrado entre paréntesis (cromosoma Y. 2.

3. 4. 5 o 6; L: brazo largo (left) y R: brazo corto(right)) por ejemplo: Df(3L)35A—D.
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Los rearreglos se expresan con un único símbolo descriptivo, por ejemplo:

T(Y;2)+/nig, lp-I, dd, sw. Esto indica que la línea lleva una translocación entre el

cromosoma Y y el cromosoma 2, y que el homólogo portador del rearreglo es salvaje

para los marcadores que se encuentran en el homólogo no translocado.

Para indicar el punto de ruptura de una translocación se emplea una barra en dicho

sitio (por ejemplo: 34A/54B), y la región del cromosoma que no está rota se describe

con los límites superior e inferior separados por un guión, por ejemplo 1A—13B/28C'

42C.

A continuación se detallan las mutaciones empleadas en este trabajo:

nig/ niger: mutación autosómica recesiva cuyo fenotipo es color negro de pupario y
adulto (Manso &.Lifschitz 1979; Cladera 1981).

bf/ black fly: mutación autosómica recesiva alélica de níg, obtenida en los laboratorios
de IAEA en Seibersdorf, Viena (Cladera 1997).

lp—l/long pupa: mutación autosómica recesiva cuyo fenotipo es mayor longitud de la
pupa respecto de la longitud presentada por la pupa salvaje (Cladera, et al 1987).

dd/ dark dorsal abdomen: mutación autosómica recesiva cuyo fenotipo es abdomen
oscuro (Wappner et al 1987).

sw/ slow: mutación autosómica recesiva cuyo fenotipo es distinto color de ojo y
desarrollo embrionario lento con tres alelos de color de ojos:
sw‘: desarrollo lento y ojo guinda.
sw’: desarrollo lento y ojo morado.
sw‘: desarrollo lento y ojo “mendoza” (variante de morado).
(Manso & Lifschitz 1992; Cladera 1995)

Todos estos marcadores se encuentran localizados en el cromosoma Z.
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Figura 1: Mapas del cromosoma 2 de Ceratitis capitata correspondientes a los distintos tejidos.



555335.3528 29
“K

Mapa del cromosoma 3 de células tricogénicas

3

29 0C I 31
A8 DA

IA all ¿l ¡a‘c I,,¡ 35
I ’_I\' y! 3 ik 5- ¿E D AIBÏ: ¡n AIBTCID A 34 A ¡836 37

_¡5M Juan.me ¡MJglí'qiïl'uiw’ni’nJM 3. ‘ ' . l

38 39

AIBCIAIBICIA
, l 3

Mapa del cromosoma 3 de glándulas salivares

Figura 2: Mapas del cromosoma 3 de Ceratitis capitata correspondientes a los distintos tejidos

16



Mapa del cromosoma 4 de células tricogénicas
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Figura 3: Mapas del cromosoma 4 de Ceratitis capitata correspondientes a los distintos tejidos.
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Z. Material Biológico:

La línea ARG-17 se empleó como línea de referencia en los distintos ensayos de este

trabajo. Esta cepa es de fenotipo salvaje se mantiene en el laboratorio como linea

cerrada desde hace 20 años. La línea "17 y chico" es un sub—cultivode la cepa "ARG

17", con mas de 100 generaciones bajo cría de laboratorio y sin renovación de material

genético.

Para el estudio de los reordenamientos de ocurrencia natural se emplearon individuos

provenientes de distintas poblaciones de Argentina. En la Tabla 2, se describe el orígen

de los mismos.

Identificación
V

valle

Mendoza
GO

Chaco G2 y G7 Chaco GZ y G7 de 29 y 79 Generación de Laboratorio sin

“Chaco x 1 Gl Chaco G1 cruzamientos «2Chaco 9:
G3 : 1 x

x 17” GI y G1 cruzamientos Cruzamientos: Catamarca x 9: 17

Tabla Z: Poblaciones Naturales y

Para el estudio de los reordenamientos cromosómicos inducidos se emplearon 21 líneas

de laboratorio que se describen en la Tabla 3; donde se enumeran los marcadores que

portan las cepas y el fenotipo de machos y hembras. el origen del material y el tipo de

radiación que la produjo.



Tabla 3: Descripción de las líneas de sexado genético analizadas.

Línea Marcadores Macho Hembra Origen Radiación Dosis Gy

IM: Insectario

Todas las líneas descn'ptas en esta tabla, fueron obtenidas y seleccionadas por personal

de Laboratorio; mientras que el estudio de cromosomas politénicos fue realizado

íntegramente por la Tesista.

3. Citogenética:

Para los estudios de reordenamientos espontáneos en ARG—17 y en poblaciones, así

como de reordenamientos inducidos, se empleó la técnica de cromosomas politénicos

de células tn'cogénicas de la ceta espatulada del macho (3.1.).

En los estudios comparados de otros tejidos de Ceratitis capitata, se empleó además la

técnica de cromosomas politénicos de glándulas salivares (3.2.) y de cromosomas

mítóticos de neuroblastos de larvas del tercer estadío (3.3.).
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3.1. Técnica de cromosomas politénicos de células tricogénicas:

Básicamente se aplicó la técnica descripta por Bedo (1986) a la que se le realizaron

distintos ajustes que permiten la observación de ambas células de un mismo individuo

en un número considerable de casos. Se toman pupas de un estadío de desarrollo en

que el ojo se encuentra completamente pigmentado pero que ninguna ceta aún lo está.

Los machos, reconocidos por la genitalia, se fijan en una solución de 3 partes de

etanol y una de ácido acético. De esta forma se pueden conservar a 49C hasta 6 meses.

Para obtener los preparados, se coloca la pupa en un vidrio de reloj con etanol 98%

durante 5 minutos; luego se extraen las cuticulas externas y se diseca el segmento de

la cabeza que contiene a las cetas espatuladas. Este se transfiere a un portaobjetos con

15M de ácido acético 45% y se extrae la mayor cantidad de tejido graso subyacente. Se

añaden 15M de orceína lactoracética al 2% homogeneizando y dejando actuar tapado

entre 10 y 15 minutos. Posteriormente se localizan bajo lupa las dos células

tricogénicas tratando de acomodarlas en el centro de la preparación. Se coloca un

cubreobjetos limpio; se realiza un golpe de aguja en la zona cercana a las células y se

colocan en un mismo plano el mayor número de elementos mediante un aplastado

suave entre papeles de filtro, verificando el grado de expansión de los cromosomas con

un aumento microscópico superior. Por último, se sella el cubre con cera de modo que

no pueda ingresar aire. De esta forma se obtienen preparaciones permanentes en las

que es

posible identificar cada cromosoma así como la anomalía que llegase a presentar

respecto del patrón de bandas. (Bedo 1987)

3.2. Técnica de cromosomas politénicos de glándulas salivares:

La técnica empleada para obtener estos cromosomas es una modificación de la

descripta por Zacharopoulou en 1990. En primer lugar. se recogen los huevos y se

colocan a 259C durante 48 hs. Posteriormente. se colocan a 179C hasta alcanzar el

momento óptimo para la realización del preparado; que es cuando la larva ya ha

vaciado su intestino. pero aún no está lista para saltar. Luego se llevan a 49C para
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lograr que las larvas se mantengan en el estado óptimo durante 24 a 48 hs, lo que

permite hacer un mayor número de preparados del mismo material. Si los ejemplares

son recogidos de frutas recién llegadas de un muestreo a campo. las larvas se coloÉan

en medio de cultivo y se llevan a 17°C hasta alcanzar el estado óptimo.

Para obtener los preparados citológicos, se toma la larva y se disecan las glándulas

salívares en ácido acético 45%, allí se extrae todo el tejido graso subyacente y las

glándulas limpias se colocan en un cubreobjetos que contiene 15 ul. de una solución de

Acético:Agua:Láctico en proporción 3:2:1. Se permite que transparenten (ca. 5') y se

agregan Sul. de orceína lactoracética al 2% la que se deja actuar durante 3 minutos,

posteriormente se lavan en 3:2:1 y se toman con un portaobjetos limpio. La

preparación se observa con microscopio de contraste de fase a bajo aumento para ver

el estado de las células; luego se realiza un aplastado en espiral con aguja de disección

bajo papeles de filtro y se vuelve a observar para revisar el grado de aplastamíento.

Posteriormente, si fuera necesario, se vuelve a colocar entre papeles de filtro, y se

aplasta ahora siguiendo un patrón diagonal, luego se vuelve a revisar. Si la preparación

es óptima, se sella el cubreobjetos con cera para poder analizarlo con mayor aumento.

Los cromosomas así obtenidos se comparan con el patrón de bandas publicado

(Zacharopoulou 1990).

3.3. Técnica de cromosomas mitóticos:

Es posible observar los cromosomas mitóticos del mismo ejemplar al que se observan

las glándulas salívares. En el momento en que se extraen las glándulas. también se

extrae el ganglio neural al que se le aplica el mismo tratamiento que al otro tejido pero.

para realizar el aplastado, se colocan con 3:2:1 bajo un cubreobjetos distinto en el

mismo porta. Esto se hace debido a que la presión ejercida para llevar los cromosomas

a plano es mayor que la requerida para las salívares.



4. Hibridación in situ con sondas fluorescentes:

4.1. Material biológico:

Se emplearon larvas de la línea ARG—17para la obtención de las preparaciones de

glándulas salivares y cromosomas mitóticos del mismo ejemplar.

4.2. Secuencias de Ceratitis capitata utilizadas como sondas:

El ADN a partir del cual se obtuvieron las secuencias que se hibridaron, excepto el gen

de actina, fue extraído de moscas individuales de la cepa IM94 originada en una

introducción de material del Insectario KmB,Mendoza.

Gen de actina específico de músculo: Se empleó el clon pm¿dC_lque corresponde a la

región 3’ no traducida del gen de actina (CcAl); enviado gentilmente por el Dr. D.

Haymer. El tamaño de la secuencia clonada es de 416pb.

Los restantes materiales empleados como sondas fueron obtenidos por el Laboratorio de

Caracterización Molecular, IMyZA, CNIA, INTA, Castelar; de acuerdo a los siguientes

protocolos:

ADN total: se empleó como sonda genómica, y fue extraído de moscas individuales

provenientes de la línea IM94 por el método de extracción según Bender et al, (1983).

ITSl: Este fragmento fue amplificado por PCR de ADN proveniente de un individuo de

la línea IM94, utilizando los primers A9 e ITSBl, cuya secuencia se detalla en el

siguiente cuadro:

Fragmento Secuencia del primer Tamaño (pb) 0118;“ dÉdÍDN

b
ITSl lTSBl 5'—GCÏGCGÏTCÏTCATCGACCC-3' 1000 IM94

A9 5'—CCIl lGTACACACCGCCCGT-3'

El tamaño del fragmento obtenido es de lOOOpbdeterminado en gel de agarosa. Las

condiciones de amplificación utilizadas para la producción del fragmento incluyen Zmin.

de desnaturalización inicial a 949C. seguidos de 40 ciclos con 5 segundos de

desnaturalización a 949G, 10 seg de alineamiento del primer a 589G y 55 segundo de

23



extensión a 72°C con una extensión final de 2min. a 729C. La mezcla de reacción final

contuvo 8ng de ADN en una concentración de 0.7uM.

Fragmentos RAPDs: La amplificación fue realizada a partir de ADN de moscas

individuales de Insectario Mendoza para el primer OPO—05; y con ADN de una

población natural de Roque Saenz Peña de la provincia de Chaco para el primer OP

19.Las secuencias de ambos primers así como sus características se detallan en el

siguiente cuadro:

Fragmento Secuenciadel primer Tamaño (pb) Odin dÉdÍDN
2;

1. OPOrOS 5'—CCCAGTCACT—3' 680 l M94

2. OPO—19 5'—GGTGCACGI l—3' 600 Saénz Peña ,Chaco

4.3.

Las reacciones de RAPD fueron realizadas siguiendo un programa de ciclado que incluye

2 min. de desnaturalización inicial a 949C; 40 ciclos de: ZOseg.de desnaturalización a

949C; 255eg. de alineamiento del primer a 369G y SOseg. de extensión a 729C, con una

extensión final de Zmin. a 729G Separados los productos de amplificación por

electroforesis en gel de agarosa, fueron identificados un fragmento de cada primer y

extraídos del gel, purificados con el kit Geneclean (BIO 101, Inc., Vista. CA, USA) y

luego reamplificados específicamente, a partir de este producto de purificación con el

mismo primer. Los fragmentos fueron resueltos nuevamente en gel de agarosa (1.8% en

buffer TBE 0.5x) para verificar su tamaño.

Preparación de la sonda:

El ADN se marcó con SpectrumOrange-dUTP (Vysis. Inc) siguiendo el protocolo de

Nick Translation provisto por el fabricante (Vysis. Inc). El ADN (SOOng-lug/ul disuelto

en buffer TE: lOmM Tris—ClH, lmM EDTA pH 8,5) se coloca en un tubo de

microcentrífuga junto con (17.5—Xul)de agua libre de nucleasas; Xul para lug ADN

extraído; 2.5ul de 0.2mM SpectrumOrange dUTP; 5ul 0.1mM dTTP; 10m dNTPmix;

5p] de buffer de Nick Translation y lOul de enzima de Nick Translation. El volumen

final de la reacción es de Soul. Se centrífuga y se agita brevemente con vortex para

luego incubar 12hs. a 159C. Se frena la reacción calentando la mezcla en un baño a

709C durante 10min. y se coloca rápidamente en hielo. La sonda se precipita agregando
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4.4.

4.5.

al tubo de reacción 40;,11de agua destilada estéril, lZpl de Acetato de sodio 3M y 300;,11

de etanol 100%. Se agita con vortex y se coloca en hielo seco durante 15min. Luego se

centrífuga a 12.000rpm durante 30min. a 49C para producir el pellet de ADN. Se

remueve suavemente el sobrenadante; se seca el pellet durante 10—15min.a temperatura

ambiente y luego se resuspende en 30;,11de agua destilada estéril.

Preparaciones cromosómicas:

Se siguió básicamente la metodología descripta por Zacharopoulou et al. (1992). Se

realizaron preparaciones de cromosomas politénicos y de cromosomas mitóticos. Para

ello, se disecan las glándulas salivares y el ganglio neural de la misma larva en ácido

Acético al 45%. luego se transfieren a un cubreobjetos siliconado con lOul de 3:2:1

acéticozaguazláctico hasta transparentar (ca. Smin.) Se coloca el cubre sobre una placa

caliente a 409G y se pípetea la solución con una micropipeta automática repetidas veces

para disgregar el tejido. Se coloca el portaobjetos y se realiza el aplastado entre papeles

de filtro calentando brevemente en la placa caliente. Se observa al microscopio de

contraste de fase a bajo aumento y aquellas preparaciones que presenten buena calidad

de cromosomas se dejan en cámara húmeda con 3:2:1 toda la noche a 49C, y luego se

sumergen en nitrógeno liquido hasta que para el burbujeo. Rápidamente se levanta el

cubre con una hoja de bisturí y los vidrios son deshidratados en tres baños de etanol

durante 10min. cada uno. Se dejan secar al aire sin polvo y se guardan a —209C.

Hibridación in situ:

Previo a la hibridación, las preparaciones se colocan en ZxSSC a 659G durante 30min;

posteriormente se deshidratan en dos baños de etanol 70% durante 5min. cada uno y un

baño de etanol 95% durante Smin. Se permite que se sequen al aire durante 15mm. y se

colocan en 2xSSC durante Smin, se desnaturalizan en 0.07N de NaOH durante Zmin y

se lavan en ZXSSCdurante Smin; posteriormente se deshidratan en la misma serie de

alcoholes ya descripta y se dejan secar al aire (Zacharopoulou et a1 1992). La hibn’dación

se realizó teniendo en cuenta el protocolo del fabricante, modificando algunas

condiciones para adaptarlo a cromosomas politénicos. La concentración final de la

mezcla de hibridación es: 50% Formamida desionizada; ZxSSC; 10% Dextran Sulfato;
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0.125% SDS; Zug/ul de ADN de esperma de salmón y Xul de sonda marcada (siendo X

calculado en función del número de preparaciones, ya que para cada uno se necesitan de

200—500ng).A partir de este momentd, se realizan todos los pasos en oscuridad.

La mezcla de hibridación se desnaturaliza en agua hirviendo durante Smin e

inmediatamente se coloca en hielo. A cada preparado se adicionan lOul de la mezcla de

hibridación y se coloca un cubre plástico; se desnaturalizan en forma simultánea

colocando los vidrios en cámara húmeda con ZXSSC a 80‘-’Cdurante lOmin y luego se

llevan a 379Gdonde se dejan hibridando toda la noche.

Al día siguiente se lavan las preparaciones en ZXSSC a 429G en agitación durante

10min. Luego se colocan en un baño a 459C, durante Smin en una mezcla preparada en

un coplin de 0.1xSSC con 20% de Formamida desionizada, posteriormente se realizan 3

baños de 3min cada uno en ZXSSC a 429C. Se retira el último baño con las

preparaciones y se deja que llegue a temperatura ambiente; se realizan dos lavados más

en ZXSSC a temperatura ambiente y un último lavado de lmin. en 2xSSC/O.1%

TweenZO (SIGMA). Se dejan secar al aire en oscuridad y se añaden 100g] de DAPI de

una solución madre de Zug/ml. Se colocan cubres de plástico y se incuba 15min. en

oscuridad. Se lavan brevemente en 4xSSC/0.2% TweenZO para eliminar los cubres, se

drenan para eliminar el exceso de liquido; se añaden ZOul de solución de montaje

(“antifade”) y se coloca el cubre de vidrio definitivo de 24x60mm. Se realiza un

aplastado suave entre papeles de filtro y se mantienen en oscuridad a 49C hasta la

observación con microscopio de fluorescencia. Se necesita que el microscopio posea una

lámpara de presión de mercurio de 100w, y los filtros adecuados para la observación del

DAPI (350nm) y del SpectrumOrange (560nm). En nuestro caso la observación de las

preparaciones se realizó en un microscopio Olympus BX—40, con sistema de

epifluorescencia a lámpara de presión de Mercurio de 100 Watts.

Los sitios de hibridación son identificados y fotografiados usando objetivos de lOOxcon

inmersión, con la referencia de los mapas publicados por Zacharopoulou (1990) para los

politénicos y la identificación por bandas Q y C de los cromosomas mitóticos publicada

por Bedo (1986).
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RESULTADOS

1. Configuración Cromosómica de los Materiales no
Mutagenizados.

1.A. Configuración Cromosómica de la Cepa de Laboratorio:

Como primera aproximación a la búsqueda de reordenamientos en poblaciones

naturales. se realizó el análisis cromosómico en la línea de laboratorio. Se observaron

los cromosomas politénicos de células tn'cogénicas de las cetas espatuladas del macho

en 87 individuos de la línea de referencia ARG—17,para establecer su patrón de bandas

así como su comportamiento cromosómico. Se eligió este tejido porque, como fue

expuesto anteriormente. exhibe un patrón de bandas bien definido y los cromosomas

presentan muy buena morfología.

Se observó que el patrón de bandas presentado por todos los brazos cromosómicos

ajusta, en general, a la descripción realizada por Bedo (1987). Sin embargo, se

registraron dos tipos de anomalías cromosómicas:

a) Asinapsís, o sea, la falta de aparcamiento de las cromátidas homólogas;

b)Asociaciones centroméricas. es decir. la asociación por el centrómero entre brazos

cromosómicos de distintos cromosomas.

1.A.1. Asinapsis:

Se denomina así a la presencia de regiones con falta de aparcamiento entre los

cromosomas homólogos. Este fenómeno fue encontrado en una o más regiones del

genoma en 20 individuos entre los 87 observados de la línea ARG—17.La frecuencia

con la que se presentó la asinapsis en cada brazo cromosómico fue la siguiente: en 2L

se observaron diez eventos; en 3L y 5L se registraron 3; y en ZR, 3R y 4L se registraron

dos eventos de asinapsís en cada brazo. En la Figura 5 se muestra uno de los casos de

asinapsis observado en el cromosoma 3L. En el Gráfico l se señalan las regiones de

asinapsis sobre una representación esquemática del mapa cromosómico.

Al observar este gráfico. se puede ver que hay sectores en los que se produce asinapsis

con mayor frecuencia. a la vez que existen otras zonas en las cuales este fenómeno no

se observa nunca.
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Figura 5: Ejemplo de asinapsis en el brazo largo del cromosoma 3, desde
la banda 37D-39D.
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Gráfico 1: Distribumon de las regiones de asinapsis de la línea ARG-17 en los mapas de células tricogénicas.



Por ejemplo, el sector comprendido por las bandas 5—13(2L) parece especialmente

propenso a presentar este fenómeno (10 eventos de los 22 observados); mientras que

en el cromosoma 6 y en las regiones centromérícas de los 5 cromosomas nunca se

registró falta de apareamiento. En suma, a partir de las observaciones presentadas en

este gráfico, se identificaron 5 regiones propensas a la asinapsis (Tabla 4).

5A- 13D

34C'35B

20C—2 1B

42A—43B

83B-83C

Iab_iag_: Regiones en que asinapsis en más l de ARG—17

1.A.Z. Asociaciones centromérícas:

Se encontró que algunos individuos presentaron asociación a nivel del centrómero de un

brazo cromosómico perteneciente a determinado par, con otro brazo, perteneciente a un

par diferente; conformando estructuras en cruz similares a las presentadas por un

heterocigota para la translocación recíproca de brazo completo (Fíg. 6). Estas asociaciones

se registraron en 23 individuos de la línea ARG-17 e involucraron los pares cromosómicos

que se detallan a continuación: 2/6: 1 ejemplar; 2/4, 3/4 y 3/5: 2 ejemplares cada

asociación; 5/6: 3 ejemplares; 4/5: 4 ejemplares y 2/5: 9 ejemplares.

En este caso, se observó que existen combinaciones entre determinados cromosomas que

tienen una mayor incidencia, por ejemplo la asociación 2/5, con 9 eventos entre los Z3

registrados. Otras combinaciones no se observaron en esta muestra; por ejemplo: 2/3, 3/6

y 4/6.

1. A. 3. Otros reordenamientos:

A pesar de que se buscaron intensamente reordenamientos tales como inversiones

pericéntn'cas y/o paracéntricas, deleciones. duplicaciones u otros reordenamientos. sólo se

observó un caso de una duplicación en heterocigosis en la banda 11A (2L) entre los 87

individuos analizados de la linea ARG—17.
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cenu'omérica 3/5

. ¡cz/ga
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Figura 6: Dos ejemplos de asociaciones centroméricas en la línea ARG-17.
A: Asociación centromérica 3/5, en la que se observa el brazo SR y ambos
brazos del cromosoma 3.
B: Asociación 5/6 en la que se observan los cuatro brazos cromosómicos
involucrados.
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1.B. Configuraciones Cromosómicas en las Poblaciones
Naturales:

Con el objeto de caracterizar la existencia de reordenamientos de existencia natural en

las poblaciones de la plaga a diferencia de los inducidos en condiciones de laboratorio,

se analizaron los cromosomas politénicos de células tricogénicas de 118 pupas

provenientes de distintos origenes geográficos. En todas las muestras se registraron

casos de asinapsís y de asociaciones centroméricas, así como una baja frecuencia de

deleciones y duplicaciones en estado heterocigota.

1.B.1 Asinapsis:

En todas las muestras analizadas se registraron regiones con falta de apareamiento; en

la Tabla 5, se detalla la frecuencia de eventos de asinapsís por brazo cromosómico.

En Poblaciones Naturales hubo 99 individuos con asinapsís en alguna región del

genoma; si estas regiones coinciden entre distintos individuos del mismo origen, se

señala en la tabla con un asterisco (*).Las regiones con asinapsís en GI, GZ o G7, que

coinciden con regiones observadas en GO, se señalan en la tabla con dos asteriscos

(**). Los casos de asinapsís aislados que no muestran coincidencia entre individuos

del mismo origen o con la GO, se señalan en la tabla con numeral (#).

Tabla 5: Frecuencia de eventos de asinapsís registrados por brazo cromosómico en ARG—17y en
Poblaciones Naturales.

Brazos Cromosómioos

Fila ORIGEN N 2L ZR 3L 3R 4L 4R 5L SR 6L 6R Totales

1 ARG—17 s7 10 2 3 2 2 o 3 o o o 22

2 P8236334; 118 29 6 6 2 9 3 9 2 26 7 99
3 MENDOZA 18 14 2 2 1 3 o 1 o 10 3 36

4 SANPEDRO 20 4 o o o 2 o 3 o 3 o 12

5 CONCORDIAGo 20 2* ¡1 3 ¿o o 1 1# o 2# 1 11

6 CONCORDIAG, 20 1# :1" o ¿o o o 1# o 1# 1" 5

7 ALTOVALLE 11 1 ío 1 ¿o 1 o o o 4 o 7

8 CHACOGo 10 3* o ¿1 1 o 1 1 4* 2* 14

9 CHACOGZYG, 13 l“l#i o o so 1# l# 2# 1" 1" o s

10 CATAMARCA 6 2 o Éo 1 1 o ¿o 130 6



El número total de casos de asinapsis registrados en las poblaciones naturales fue

'significativamente mayor que en la linea ARG-17 (P<0.001; Test de Igualdad de

Proporciones; Sokal 6L Rohlf 1969). Al comparar el número de eventos por brazo

cromosómico entre ambos orígenes (Tabla 6), se vio que las frecuencias presentadas

por los brazos 2L, 6L y 6R en poblaciones naturales, son significativamente mayores

respecto a las presentadas por la línea ARG—17.Para el resto de los brazos, menos 3R,

se registraron diferencias a favor de las muestras de campo, pero no alcanzaron el grado

de significación .

Tabla 6: Test de igualdad de proporciones para contrastar las frecuencias de eventos de asinapsis
entre ARG-1 las naturales.

Total 22/870 99/1180 6.005 P<o.001 **

2L 10/87 29/118 2.44 *

0/87 26/118 6.915

0/87 7/118 3.48

"': diferencias sirgificafivas
“z diferencias altamente significativas

Se graficaron los sitios de asinapsis observados en cada muestra sobre el mapa

cromosómico de la especie, con el objeto de comparar la distribución presentada por cada

población (Gráfico 2). Se encontró que existen al menos 2 regiones que presentaron una

alta incidencia de asinapsis en todos los distintos origenes geográficos (Tabla 7); la región

comprendida entre las bandas 2C-3D en el brazo 2L la presentaron 15 individuos y la

región entre las bandas 68C-7OE en el brazo 6L la presentaron 17 individuos (Figura 7).

Se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman para probar si la frecuencia de

asinapsis se correlaciona con el tamaño del cromosoma. tanto en la linea ARG—17como

en las muestras de poblaciones.
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Gráfico 2: Distribución de las regiones de asinapsís en las muestras de poblaciones naturales.
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Figura 7: A—C:Asinapsis en la región 2C—3D(2L) en distintos individuos.
D: Asinapsis en las regiones 63B—65Cy 69A—71C (6L)
E: Asinapsis en las regiónes 70A-71D (6L)
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Para ello se tomaron como criterios de ordenamiento al porcentaje del tamaño total del

complemento autosómico haploide (%HALC, Bedo 1987) y al número de eventos de

asínapsis observados por cromosoma (Tabla 8).

Refiión

que asínapsis en más un
de Poblaciones Naturales.

Tabla Z:Regiones en

Cromosoma

2 3 4 5 6

%HALC 23.7 20.4 20 18.6 17.3 r,

Arg'l7 12 5 2 3 O 0.9

Poblaciones 35 8 12 11 33 0.1

Tabla 8: Correlación entre la frecuencia de Asinapsis y el tamaño cromosómico.

El análisis de la Tabla 7 permite concluir que la frecuencia de asínapsis en la línea

ARG-17 está correlacionada con el tamaño cromosómico, mientras que no existe

correlación significativa entre la frecuencia de asínapsis en los cromosomas de las

poblaciones y el tamaño cromosómico (Valor de tabla para n: 5 y a: 0.05 es: 0.9).
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1. B. 2. Asociaciones centroméricas:

Se registraron asociaciones centroméricas entre cromosomas distintos en algunas de las

muestras de poblaciones naturales (Tabla 9); las mismas presentan las estructuras en

cruz similares a un heterocigota para la translocación recíproca de brazo completo

(Figura 8).

Tabla 9: Frecuencia de

La proporción de asociaciones observadas en la línea ARG-17 (23/87) resultó

significativamente mayor que la observada en las poblaciones naturales (17/118) (Test

de igualdad de proporciones, P=0.03)

Aquí también se observó que existen determinadas combinaciones entre cromosomas

que tienen una marcada incidencia. mientras que otras combinaciones no se registran.

Para probar si cualquier brazo tiene la misma probabilidad de asociarse con otro se

aplicó el test de Bondad de Ajuste de Chi2 no paramétrico (Sokal 8LRohlf 1969). El

valor X2: 39,642 es muy superior al valor de tabla para X2 mas: 23,589 lo que lleva a

rechazar la hipótesis de la asociación al azar con un alto grado de significación.

indicando que existe asociación preferencial entre algunos cromosomas.



Figura 8: Distintos ejemplos de asociaciones centroméricas observadas en Poblaciones
Naturales. A: Asociación 3/5 B: Asociación 5/6 C: Asociación 3/5.
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1.B.3. Otros reordenamientos:

Otros reordenamientos presentes en algunas de las muestras fueron las deficiencias y

las duplicacíones heterocigotas. Un ejemplo de deficiencia se observa en la Figura 9. En

la Tabla 10 se detallan las bandas involucradas en cada tipo de reordenamiento cuya

frecuencia global, 8.47%, fue baja.

Tabla 10: Descripción de las deficiencias y duplicaciones halladas en las poblaciones estudiadas de
Argentina.

Población (N) Cromosoma

Df llC r
Df 8B .

CONCORDIA Go (20) -Df21C -Df34A
-Df15A -Df 32B—34A

4D Df BE

7



Figura 9: Deficiencia 33B-34A (3L)
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Z. Estudios de Herencia:

Se analizaron los cromosomas politénicos de células tricogénicas entre los descendientes

de diferentes cruzamientos, para estudiar si las asinapsis y las asociaciones centroméricas

se comportan o no, como un carácter heredable.

Una parte de este estudio de herencia, se realizó analizando los descendientes de cinco

líneas establecidas a partir de sendas parejas provenientes del muestreo de Alto Valle. La

otra parte, se realizó analizando un total de 125 pupas (82 de Chaco y 44 de Catamarca)

provenientes de distintos cruzamientos realizados por la Lic. Teresa Vera como parte de

su tema de Beca de Iniciación “Compatibilidad reproductiva entre poblaciones de

moscas plaga de la fruta de distintos orígenes geográficos en la Argentina".

ZA. Estudio por parejas de Alto Valle:

En este experimento se formaron 5 familias. descendiente cada una de una pareja de

individuos provenientes de la muestra de Alto Valle y se analizaron los cromosomas

politénicos de las setas espatuladas de la descendencia.

2. A. 1. Asinapsis:

Se observó la presencia de eventos de asinapsis con distintas frecuencias en las cinco

familias.

En el Gráfico 3, se observa la distribución de esta asinapsis en el mapa cromosómico. En

la Tabla 11 se muestran las observaciones de cada familia y en forma comparativa, las

observaciones de Alto Valle GO (Gráfico 2) y ARG'17 (Gráfico 1). A partir de este

análisis se pudo advertir que:

a) hay sectores de asinapsis que coinciden entre individuos de la misma progenie, por

ejemplo: dos de los tres individuos de la familia 32.822, presentaron asinapsis en el

mismo sector de 3R;

b)se observa también que hay sectores equivalentes entre individuos de distintos

cruzamientos por ejemplo: dos de los 11 individuos de la familia 32.758 presentaron

asinapsis en la misma región de 3L que los individuos de las familias 32.818. 32.761 y

32.822;
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c) por último se observan casos en los que los mismos sectores, a la vez son presentados

por individuos de la muestra original de naturaleza (GO), por ejemplo: los cuatro

individuos de la familia 32.818 que presentaron asinapsis en la región 70—71del brazo

6L.

Tabla 11: Frecuencia de asinapsis observada por brazo cromosómico en las familias de Alto

3231.18 L"

' 32.26.11]:

32:32?

’: la región asinaptica entre misma
“a la región asinaptica coincide con Alto Valle campo.
«In:coincide entre individuos de distintas familias.
#2 evento aislado.

Referencias:

Si se compara la frecuencia total de asinapsis entre familias, se observa que existe cierta

predisposición a presentar asinapsis en algunas de ellas. Por ejemplo. la familia 32.758

fue particularmente propensa a la asinapsis (11 sitios entre 11 individuos), comparada

con la familia 32.821 que presentó 1 solo sitio entre 14 individuos analizados.

La frecuencia de asinapsis presentada por el brazo 6L es significativamente mayor a la

observada en la línea ARG—17 (P<0.001, test de igualdad de proporciones). La

frecuencia de asinapsis presentada por el resto de los brazos. es mayor o menor según cl

caso, pero no difiere significativamente respecto a la linea ARG—17.

El conjunto de resultados recopilados en este experimento, constituyen un indicio que

los sitios propensos a la falta de aparcamiento presentan una cierta tendencia a

reaparecer en las progenies.
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2. A. 2. Asociaciones centroméricas:

Solo una familia entre cinco, presentó asociaciones centroméricas. se observaron dos

individuos en la familia 32.821 con asociaciones centroméricas entre los cromosomas 2 y

5. En los dos ejemplares el orden cromosómico resultante fue: 1A«15D/55D—62D y

44A—55C/16A—24D(Figura 10); la estructura adoptada es similar a un homocigota para

la translocación recíproca de brazo completo.

Z. A. 3. Otros reordenamientos:

Se observaron deficiencias y duplicaciones en la frecuencia que se detalla en la Tabla 12.

y espontáneas presentes en
Valle.

En la familia 32.758 se hallaron dos individuos que presentaron deficiencias

heterocigotas en el brazo corto del cromosoma 2 asociadas a asinapsis en la región

acotada entre las bandas 18A—23C (Figura 12); en la misma familia aparecieron

individuos con el fenotipo “ojo morado y desarrollo lento" en una proporción de 3

salvajes : 1 morado. Las implicancias de esta observación será discutida en el contexto

de la localización citológica del gen sw (4.A).
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Figura 11: Asinapsis en las regiones ZOB—Z3A(ZR),observada en un individuo "ojo morado"
de la família 32.758 de Alto Valle. las flechas indican la región con asinapsis.
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Z. B. Retrocruzas de Chaco:

Se tuvo la oportunidad de estudiar los cromosomas politénicos de las células tricogénicas

de 82 pupas provenientes de distintas retrocruzas.

Z. B. 1. Estudio de G1 “Chaco x 17”:

Se analizaron los cromosomas politénicos de células tricogénicas de ceta espatulada de

24 individuos provenientes de las progenies de 7 apareamientos en jaula entre machos

Chaco GO y hembras línea 17 y un cruzamiento recíproco (37.745).

Z. B. 1. 1. Asinapsis:

La frecuencia de eventos de asinapsis por brazo cromosómico se detalla en la Tabla 13.

La distribución que presentaron los eventos de asinapsis se observa en el Gráfico 4.

En la figura 12, se observan distintos ejemplos de las regiones de asinapsis más

representativas de las progenies “Chaco x 17”.

Tabla 13: Frecuencia de eventos de asinapm'spor brazo cromosómico en la Gl “Chaco

O

0

0

0

0

0

0

0

0

OOOOOOOOO“

Cruzamientos 8 l 0

Referencias: *= las regiones asinápticas coinciden entre individuos de la misma familia.
**= las regiones asinápu'cas coinciden con regiones de Chaco G0.

o= las regiones asinápticas coinciden con regiones de ARG—17.
#= evento aislado.

Se compararon las observaciones registradas en los descendientes de cada cruzamiento,

con las observaciones de Chaco GO y ARG—17 (Tabla 13; Gráficos 1. 2 y 4).
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Figura 12: Distintos ejemplos de las regiones de asinapsis y deficiencias observados en las
familias Gl "Chaco x 17".

A: Asinapsis región 2,3 (2L)
B: Deficiencia región 8B (2L)
C: Deficiencia y asinapsis enla región 21D (ZR)
D: Deficiencia y asinapsis en la región 21D—22A(2R)
E: Asinapsis región 68 y 70 (6L)
F: Asinapsis región 43C (3R).
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A partir de este análisis se pudo advertir que hay sectores de asinapsis que coinciden

entre individuos de la misma progenie y/o entre individuos de distintos cruzamientos, y

que los mismos sectores son presentados por alguno de los progenitores; indicando el

carácter polimórfico de la asinapsis. Por ejemplo, cuatro de los cinco descendientes

analizados del cruzamiento 37.617(*o). mostraron asinapsis en la región 8Cr10A (2L),

coincidiendo con el sector de mayor asinapsis en ARG—17.Por otro lado, las asinapsis en

los sectores 2D—3D (2L) y 68B—7OE(6L), coincidieron entre individuos de distintos

cruzamientos (37.626; 37.516; 37.616 y 37.518). correspondiendose con los mismos

sectores observados en individuos de Chaco naturaleza.

Se confirma la tendencia de algunos sitios de asinapsis a reaparecer en las progenies, que

ya fue observada en las familias de Alto Valle (Tabla 11).

2. B. 1. Z. Asociaciones centroméricas:

La frecuencia de asociaciones observada en la Gl “Chaco x 17” se detalla en la Tabla

14.

. G1 “CHACO x 17" N 2/3 2/4 3/4 3/5 4/5 4/6 5/6 TOTAL

37.513 3 1 1 , 1 , . 1 4

37.616 3 — — 1 . . . . 1

37.617 5 , . 2 . _ 2

Tabla 11: Asociaciones centroméricas en G1 “Chaco x 17"

La familia 37.518 presentó una mayor incidencia de asociaciones. aunque no estuvieron

involucrados los mismos cromosomas; mientras que en la familia 37.617 dos individuos

mostraron la asociación 4/5. En la Figura 13 se muestra uno de los ejemplos más claros

de asociación centromén‘ca: la asociación 3/4 observada en la familia 37.616.

En esta muestra no se observó la asociación 2/5, la de mayor incidencia en ARG—17y en

poblaciones naturales en general.



Figura 13: Dos individuos con asociación 3/4 en G1 "Chaco x 17"
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2.B. 1. 3. Otros reordenamientos:

El 29.16% de los individuos (7 entre 24) presentó deficiencias; si bien. esta frecuencia es

relativamente alta comparada con la frecuencia global de reordenamientos en las

poblaciones naturales (8.47%), y mucho más aun con la frecuencia en ARG'17 (1.15%),

no hay coincidencia entre los sitios involucrados. En la Tabla 15 se describen las

deficiencias espontáneas que presentaron los individuos de estos cruzamientos.

En la Figura 12C y 12D se observan las deficiencias presentadas por dos individuos de la

familia 37.616.

Z. B. 2. Análisis de las retrocruzas de “Chaco x 17”:

Algunos de los cruzamientos analizados en GI, fueron estudiadas a posteriori en

retrocruzas con la línea de referencia “17 y chico” obteniendo así la GZ y G3. En el

Gráfico 5. se describe el esquema de cruzamientos que originó a las familias estudiadas

GZ y G3.

' 6‘ Chaco x 9 17 (en jaula) ll

l Gl “Chaco x 17”: 37.617; 37.516; 37.619; 37.616; 37.626; 37.624; 37.518; etc.| G1,

Í 7a 3745147575217 l 56 37.619FI5917 I 3317 xr3 37.619 Isa 37.626: 59 17l 10317 ¡”10937511

Jl Jl Jl J Jl

¿a 37903YQ937.903 ¿a 37.905! 9 9 37.9o: ¿a 37.929‘199 37.929 93912 L 37‘.’924 GZ

37.903 37.905 37.929 G3

Gráfico S: Esquema de cruzamientos realizados con el material proveniente de Chaco.
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Z. B. Z. 1. Asinapsis:

Se registraron sectores con asinapsis en las frecuencias presentadas por cromosoma y por

cruzamiento que se detallan en la Tabla 16. Se representaron sobre el mapa

cromosómico los eventos de asinapsis como se observa en el Gráfico 6.

Tabla 16: Frecuencia de asinapsis por brazo cromosómico en G2 y G3 de “Chaco x 17”

1**o

37.924G2 luv

Totales G2 G3

Referencias: *= las regiones de asinapsis coinciden entre individuos de la misma familia.
**= las regiones de asinapsis coinciden con regiones observadas en Chaco G0.
0= las regiones de asinapsis coinciden con regiones observadas en ARG—17.
O= las regiones de asinapsis coinciden con regiones observadas en la línea progenitora
de G1 “Chaco x 17”.

0 6 = las regiones de asinapsis coinciden con regiones observadas en G2.
nl»= las regiones de asinapsis coinciden con regiones observadas en otras familias de la
misma generación.
V= las regiones de asinapsis coinciden con regiones observadas en el mapa general de

G1.
#= evento aislado.

En las generaciones 2 y 3 se encontró que el brazo cromosómico 2L presentó la mayor

frecuencia de asinapsis, seguido por 3L; 6L; ZR; 4L (Figura 14); mientras que los brazos

5L y R; 3R; 4R y 6R no presentaron regiones con falta de aparcamiento (Tabla 16).

Del análisis conjunto de la Tabla 16 y los Gráficos 2, 4 y 6; se concluye que, en forma

global, el fenómeno de asinapsis disminuyó con la introducción del germoplasma de 17

como se muestra en el Gráfico 7.
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Figura 14: Distintos ejemplos de las anomalías observadas en GZ y G3 de "Chaco x 17".
A: Asínapsis en las regiones ZC—3D(2L)
B y C: Asinapsis en las regiones 69-71 (6L)
D: Asinapsis de la región 32—39(3L).
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Se observó también, que existen zonas de asinapsis que coinciden entre descendientes

del mismo cruzamiento, como por ejemplo la familia 37.924, en la que tres individuos

presentaron falta de apareamiento la región 2C-3B (2L).

Otra observación interesante, es que muchos de los sectores de asinapsis, coinciden con

los sectores presentados por Chaco GO (**). Pese a la introducción de germoplasma de

17, en G2 y G3 sólo dos sitios de asinapsis en 2L y 3R coincidieron con sitios

presentados por ARG-17 (0).

Gráfico Z:Tendencia de la frecuencia de asinapsis en las generaciones G1—G3de “Chaco x 17”

Z. B. 2. 2. Asociaciones centroméricas:

En la Tabla 17 se enumeran los casos de asociaciones centroméricas observadas, así

como las familias en las que se hallaron.

Se presentaron un total de 15 asociaciones en los 58 individuos estudiados. Analizando

el tipo de asociación observada en G1 y luego en G2 y G3 para cada línea, se registraron

algunos tipos de asociaciones que se repiten de una generación a la siguiente, por

ejemplo: la asociación 4/5 en G1 37.617 que se repite en GZ 37.903; mientras que otros

tipos coinciden con ARG'17, por ejemplo: la asociación 3/5 en G2 y G3 de 37.903. Se

observó la asociación 4/6 en G2 y G3 37.905 que no se registró en los progenitores (G1

“Chaco x 17”yARG'17).

Si nos concentramos en las líneas 37.905 y 37.929 que provienen del mismo progenitor

(37.619), (Tabla 17) se observa que la línea proveniente de la 917 (37.905) presenta

una frecuencia de asociaciones relativamente mayor respecto de la línea proveniente del

6‘ 17 (37.929) En la línea 37.905 se registran 7 eventos entre 18 individuos; mientras
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que en la línea 37.929 se registró una sola asociación entre 9 individuos. Estos resultados

sugieren que la predisposición a las asociaciones, la aporta la 9, ya que la linea 17 es la

que presentó el mayor porcentaje de asociaciones. "

N

Tabla lZ: Asociaciones cenu-oméricas en los descendientes G2 y G3 ch:“Chaco x 17”

2. B. Z. 3. Otros reordenamientos:

Se observaron 3 deficiencias y 1 duplicación que se describen en la Tabla 18.

G2 y G3 N

37.903 G2

37.903 G3

37.905 G3

37.924

Z. C. Estudio de los híbridos “Catamarca x 17” y su
descendencia:

Se tuvo acceso a 44 pupas provenientes de distintos cruzamientos realizados entre

material proveniente de Catamarca y la línea de referencia ARG—17.Se procedió al

análisis de los cromosomas politénicos de las células tricogénicas de las seta espatuladas
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del macho en pupa. El esquema de cruzamientos que se realizó con esta población se

describe en el Gráfico 8.

2 .C. 1. Asinapsis:

Se registraron numerosos eventos de asínapsis que se detallan en la Tabla 19.

Tabla 19: Frecuencia de eventos de asínapsis en los cruzamientos “Catamarca x 17"

N 2L ZR 3L JR 4L 4R 5L SR 6L 6R Total

ARG-17 87 10 2 3 2 2 —— 3 —— _. .. 22

CATAMARCA 6 2 1 n —— 1 1 —— —— 1 ., 6

38.319 G1 12 4*"4. 1o1# 2o1# 2*. 2*1# 1# 1.1# fl 7m+1# 1# 26

38.319 G2 9 2*". lo". 2H- 3No —- —- —- -— 2*". 1# 11

38.317 Gl 6 4*"4. 1". fl fl 3*. 1.o. —— —— —— 2# a 11

38.321 G1 7 Wa. 1. 2*.4. 1.4. .— .. 1. 1# .. 3m 1# 11

38.323 G1 10 3*"4 —— —— 1-4» w a .. .. .. u 4

Totales 44 15 4 7 10 4 l 4 n 15 3 63

Referencias: ‘= la región de asínapsis coincide con otros individuos de la misma familia.
"" = la región de asínapsis coincide con Catamarca GO.
0= la región de asínapsis coincide con ARG- l 7.
o = la región de asínapsis coincide con otras familias del mismo origen.
o = la región de asínapsis coincide con la Fl.
# = evento aislado.

En el Gráfico 9 se representó la distribución de la asínapsis en el mapa cromosómico

presentado por los descendientes de los cruzamientos “Catamarca x 17".
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Se pueden determinar tres regiones de alta incidencia; la región 2C—3C(2L); la región

42Aa43A (3L) y la región 69A—71C (6L). Los sitios mencionados en 2L y 6L, se

corresponden con sectores de asínapsis presentes en Catamarca GO y en poblaciones

naturales en general; mientras que el sitio en 3L no se registró en Catamarca GO.

La frecuencia de eventos de asínapsis observada en estos cruzamientos fue de 63 en 44

individuos totales; se observaron individuos con múltiples sitios de asínapsis en un

mismo brazo cromosómíco así como en diferentes brazos.

Como se deduce del análisis particular en GI y GZ de la línea 38.319, con excepción de

un sitio aislado en 6R, los 10 sitios restantes observados en GZ, se corresponden con los

sitios observados en la G1.

Z. C. 2. Asociaciones centroméricas:

Se observaron 10 asociaciones entre los 44 individuos y sólo una familia no presentó el

evento, la 38.321. En la Tabla 20 se enumera el tipo de asociación y la familia que lo

presenta.

Tabla 20: Frecuencia de asociaciones cromosómicas en los cruzamientos “Catamarca x 17"

“CATAMARCA N 2/4 2/5 2/6 3/4 3/5 3/6 4/5 4/6

Todas las asociaciones observadas coinciden con ARG—17.salvo la asociación 4/6 que

no se registró en los progenitores.

Z. C. 3. Otros reordenamientos:

Se observó un individuo. en la familia 38.321, que presentó una inversión paracéntrica

de la región 79C—80C,en el brazo 6L. No se registraron eventos de deficiencias ni

duplicaciones.



3. Otros tejidos de Ceratitis capitata:

Se analizaron los cromosomas politénicos de glándulas salivares en busca de asinapsis y

se analizaron los cromosomas mitóticos de neuroblastos de ganglio neural en busca de

asociaciones centroméricas, con el objeto de determinar si estos fenómenos ocurren en

las condiciones particulares de las células tn'cogénicas de Ceratitis capitata o se presentan

también en otros tejidos de este organismo.

3. A. Asinapsis en glándulas salivares del tercer estadío larval:

Se realizaron preparaciones cromosómicas de glándulas salivares del tercer estadío larval,

siguiendo la metodología descripta en la sección 3.2. de Materiales y Métodos.

El primer experimento tuvo como objetivo reconocer el patrón de bandas que presentan

estos cromosomas. así como detectar asinapsis en las líneas de referencia del laboratorio.

Se analizaron 20 larvas de ARG-17 y 10 larvas de “17 y chico" entre las que se halló un

solo individuo que presentó asinapsis (Fig. 15). Con el mismo propósito, se analizaron

preparaciones de glándulas salivares de 10 larvas provenientes de Catamarca, de 10

larvas de la generación Z de laboratorio de Chaco y 10 larvas de la generación 7 de

Laboratorio de Chaco. En estos tres grupos se hallaron individuos con una o más

regiones de asinapsis que se detallan en la Tabla 21.

Tabla 21: Frecuencia de sitios (le asina sis en ndulas salivares.

Origen N 2L ZR 3L 3R 4L 4R 5L sn 6L 6R NI Total

Líneas de Lab. 30 — — — — — — — — — — 1 1

Catamarca 10 1 — í — 1 1 a — — 1 1 5

Chaco GZ 10 1 — — — 2 — — — 1 — — 4

Chaco G7 10 1 — — — 1 - — — — — 1 3

Algunas regiones en las que se detectó el fenómeno no pudieron ser identificadas debido

a que los cromosomas de glándulas salivares presentan sectores con bandas difusas. a la

vez que presentan extensivo apareamiento ectópico y numerosos puntos débiles

(Zacharopoulou, 1990; Semeshin et al, 1995). Estas observaciones se incluyen en la

Tabla 21, en la columna de no identificadas (NI).
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Figura 15: Un caso de asínapsis en el cromosoma 4 de glándulas salivares en la línea ARG—17.

64



Luego del análisis de estos datos se concluye que en glándulas salivares también se

expresa el fenómeno de asinapsis.

Para determinar si existe relación entre las regiones con falta de apareamiento

observadas en glándulas salivares y en células tricogénicas. se realizó otro experiemento.

Tomamos algunas familias provenientes de los cruzamíentos de Catamarca y Chaco, en

las que. de la misma recolección de huevos. Se analizaron preparaciones de glándulas

salivares en larvas y posteriormente se analizaron preparaciones de células tricogénicas

de las pupas restantes. En la Tabla 22, se enumeran las familias analizadas, el número de

individuos por familia y los eventos de asinapsis por cromosoma hallados en glándulas

salivares y en células tricogénicas. Mediante el Test de igualdad de proporciones (Sokal

& Rohlf 1969) se comprobó que la proporción de individuos con asinapsis en glándulas

salivares es significativamente menor a la proporción de individuos con asinapsis en

células tricogénicas (t=4.25; y el valor de tabla para o=oo y 0L=0.001 es de 3.291).

En todos los cromosomas con asinapsis se detectaron algunas regiones coincidentes

entre salivares y tricogénicas; como se muestra en la Tabla 22 (señalado con *) y en las

Figuras 16, 17 y 18. En cada imagen se detallan las regiones involucradas en ambos

tejidos; así como la familia de la cual provienen las preparaciones.

Tabla 22: Frecuencia de sitios de asinapsis en glándulas salivares y en células tricogénicas de

N2L2R3L3R4L4R5L5R6L6RNI
38.31761 — — —i * — — . . .

¡ a a —

38.319 Gl * . . .
' 1 2 

G1

. 37.903 G3
.903

37.905 G3

37.929 G3
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Figura 16: Asinapsis en regiones equivalentes de ambos tejidos politénicos de Ceratítís capítata.
A: Asinapsis en células tricogénicas en la región 2-3 (2L). Familia 38.319 G1.B: Asinapsis en
glándulas salivares en la región 1-3 (2L) de la misma familia.
C: Asinapsis en 2R, región 19-20 de células tricogénicas, Familia 38.319 G1. D: Asinapsis en
la región 14-15 en glándulas salivares de la misma familia.
E: Asinapsis en 3L de las dos células tricoge'nicas, región 39; Familia 37.903 G3. F: Asinapsis en
3L, de glándulas salivares de la misma familia, en la región 36.
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Figura 17: A y D: Cromosomas de células tricogénicas; B y C: Cromosomas de glándulas salivares.
A: Asinapsis en la región 42 de 3R observada en la familia 38.317 G1; B: Asinapsis en
la región 39 (3R), en la misma familia. C: Asinapsis en la región 42 (4L) en la familia
38.379 Gl; D: Asinapsis en la región 83 (4L) en la misma familia.
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Figura 18: A, C y D: Asinapsis en células tricogénicas. B, E y F: Asinapsis en regiones
equivalentes de glándulas salivares.
A y C: Asinapsis en la región 69-70 (6L) de la familia 38.319 Gl. B: Asinapsis en
la región 84-85 (6L) de la misma familia.
D: Asinapsis en la región 81C-D (6R) en la familia 38.321 G1; E y F: Asinapsis en
la región 99-100 (6R) de la misma familia.
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Para comprobar si la frecuencia de la asinapsis estaba asociada al tamaño cromosómico,

se utilizó el Coeficiente de correlación de Spearman. como en células tricogénicas. El

valor obtenido fue rs: 0.3; que comparado con el valor de tabla (0.9 para n: 5 y a: 0.05).

permite concluir que la asinapsis en glándulas salivares de estas muestras no está

correlacionada con el tamaño cromosómico.

3. B. Análisis en cromosomas mitóticos:

La primera evidencia que relacionó las asociaciones centroméricas en cromosomas

politénicos con morfologias similares a translocaciones de brazo completo en

cromosomas mitóticos, se halló estudiando distintas familias establecidas con material

proveniente de General Roca. Se analizaron las células tricogénicas en pupas, y las

células mitóticas de ganglio neural de larvas del tercer estadío fueron analizadas por

Fanny Manso (Vera ec al 1998). En una de las familias, se hallaron dos individuos con

asociaciones centroméricas entre los cromosomas 4/5 en células tricogénicas; uno de

ellos presentó una asociación en cruz, mientras que el otro presentó el siguiente orden

cromosómico: 5L/4R: 44A—55C/92A—100Dy 4L/5R: 82A—91D/55D—62D.Por otro lado,

se halló un individuo que presentó una translocación heterocigota entre dos

cromosomas pequeños en células mitóticas (Figura 19; Vera e: al, 1998). Los resultados

de este estudio sugieren una relación entre las asociaciones centroméricas observadas en

células tricogénicas y morfologías compatibles con translocaciones de brazo completo en

células mitóticas.

Con el objeto de encontrar mayor evidencia que relacione las asociaciones

centroméricas en distintos tejidos, Se estudiaron las retrocruzas de Chaco y Catamarca,

analizando las células mitóticas de ganglio neural y los cromosomas politénicos de

glándulas salivares obtenidos de las mismas larvas, y luego, las células tricogénicas de las

pupas restantes de la misma recolección de huevos. Los resultados obtenidos tras este

estudio se reúnen en la Tabla 23 donde se indica en cada caso, la familia, el tejido en el

que se observó y la Figura correspondiente.
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Mitóticos Salivares Tricogénicas Figura

15

asociaciones centroméricas en alpitata.

En estas familias fue posible establecer una relación entre las morfologías del tipo

translocación halladas en cromosomas mitóticos y las asociaciones centroméricas que

involucran a los mismos cromosomas en tejidos politénicos (Figuras 20 a 24). En las

otras familias. se hallaron individuos con asociaciones centroméricas en células

tricogénicas, pero no se hallaron individuos con alteraciones en células mitócicas.
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Figura 19: Asociación centrome’rica4/5 en una familia de General Roca.
A: Asociación 4/5 en forma de cruz en células tricogénicas.
B: Asociación 4/5 en cromosomas mitóticos.
C: Asociación 4/5 de brazo completo en células tricogénicas.
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Figura 20: Asociación centromérica 2/4 en distintos tejidos de la familia 37.929.
AzEn células tricogénicas. B-D: En cromosomas mitóticos.
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Figura 21: Asociaciones centroméricas 2/4 y 4/6 en la familia 37.905.
A-B: Asociación 2/4 en células tricogénicas. D: Asociación 2/4 en
cromosomas mitóticos. C: Asociación 4/6 en células tricogénicas.
E: Asociación 4/6 en cromosomas mitóticos.
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Figura 22: Asociación centromérica 4/6 en la familia 37.972. A-B: Asociación 4/6 en
cromosomas mitóticos. C: Asociación 4/6 en glándulas salivares.
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Figura 23: Asociación centromérica 4/5 observada en la familia 38.323 Gl.
A y B: Asociación 4L/5L en células tricogénicas.
C y D: Asociación 4/5 en cromosomas mitóticos.
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Figura 24: Asociación centromérica 4/5 en la familia 38.317.
A: Asociación 4L/5 en células tricogénicas.
B y C:Metafase mitótica de un individuo de la misma

familia en la que se observa una asociación poco clara
entre los cromosoma 4 y 5, señalado con una flecha.
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Consecuencias del estudio de los materiales no mutagenizados:

El estudio de la configuración cromosómica tanto en una línea de laboratorio como en

poblaciones naturales de Argentina, (sin previa inducción), no mostró polimorfismos de

inversión u otros reordenamientos clásicos que pudieran ser empleados como posibles

supresores de la recombinación para ser introducido en las líneas de sexado genético

preexistentes, basadas en la translocación T5038 .

Para mejorar la estabilidad de las líneas autosexantes lo que debe hacerse entonces es

encontrar translocaciones nuevas con menor distancia entre el gen separador y el punto

de ruptura sobre el autosoma. Para evaluar esta distancia es necesario primero conocer

la ubicación del locus empleado como gen separador en el mapa de los cromosomas

politénicos de células tricogénicas.



4. Configuración cromosómica de los materiales
mutagenizados:

4A. Ubicación citológica del locus sw:

El gen “slow” sw, que causa un efecto visible que afecta la iridiscencia del ojo

produciendo una pigmentación diferente a la que presenta el alelo salvaje; afecta

también la velocidad de desarrollo de manera que los individuos homocigotas para sw

presentan una tasa de desarrollo más lenta (Manso y Lifschitz 1992; Cladera, 1995).

Acerca de su localización, dos evidencias de distinto origen lo ubicaban en el brazo ZR:

a) El análisis de recombinación, lo ubicó a 33 cMorgans del gen dd (Cladera, 1995);

b) El análisis citológico de los individuos de fenotipo “ojo morado” que aparecieron

espontáneamente en la familia 32.758 del estudio por parejas de Alto Valle. En la

descendencia de estos individuos, se observó asinapsis y diferencias en el patrón de

bandas de la región 19A—23D(ZR) (Ver Figura 5 en la Sección 2.A.).

Se analizaron 20 individuos de la línea ARG'17 con el fin de obtener el patrón de

bandas de la región 19A—23Dpresentado por la línea de referencia (Figura 19 A). El

patrón de bandas de la región 19'23 resultó algo difuso debido a que esta región presenta

una serie de pequeños puffs. Esta observación coincide con la descripción de la región

publicada por Bedo (1987) al presentar los mapas de los cromosomas de células

tricogénicas.

Se aplicaron dos estrategias distintas que nos permitieron mapear la región del locus. En

una de las estrategias (grupo de experimentos A—C),el objetivo fue establecer una linea

portadora de la deleción y analizar los cromosomas politénicos de la descendencia (F3 en

adelante); mientras que en la segunda estrategia (experimento D). el objetivo fue

analizar todos los reordenamientos inducidos. directamente en F1.

Experimento A: En este experimento se irradiaron pupas de la cepa de referencia ARG—

17 de 24 días. con una dosis de 6.5 Gy de rayos X. Los machos adultos que emergieron

del tratamiento se retrocruzaron en parejas por hembras de la línea de cuatro

marcadores (22.698); y se analizó el fenotipo de la F1 en busca de un descendiente con
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ojos “morados”. A estos individuos se los retrocruzó en parejas por la línea de cuatro

marcadores (22.698), para establecer las cepas portadoras y analizar así los cromosomas

politénicos de las células tricogénicas de la F3 (Gráfico 10).

Se obtuvieron dos líneas posibles portadoras de deleciones en la región del sw: 36.250 y

36.248.

Las observaciones realizadas en los individuos de la línea 36.250. mostraron anomalías

en la región 20D, en la que es posible ver disturbios en el patrón de bandas ocasionados.

probablemente, por la radiación (Figura 25).

Por su lado. la línea 36.248 presentó reordenamientos más complejos; se observó una

translocación múltiple entre los cromosomas 2, 5 e Y, y una translocación simple entre

los cromosomas 2 y 5; junto con anomalías en el patrón de bandas de la región 20D,

ocasionadas por la posible deleción de una banda en la región (Figura 26). El orden

cromosómico resultante de los reordenamientos fue:

5;Y;5;2: 44A-49C/Y/49C—60B/15D—1A

2;5: 24D—16A/60B—62D

En suma, ambas líneas presentaron alteraciones en el patrón de bandas de la región 20

C-D en el brazo corto del cromosoma 2.

Experimento B: En este experimento se mantuvo la idea original de establecer una línea

portadora de la deleción aplicando las mismas condiciones de inducción; pero en este

caso, se irradiaron dos cepas de sexado genético. De esta forma se buscó obtener una

posible deleción ligada al factor determinante de masculinidad.

Se írradiaron pupas de 24 días de las líneas 34.005 y 34.228 con 6.5 Gy. Los machos

emergidos se cruzaron por parejas con 9 de la línea 22.698. Tras el análisis de la F1 y la

posterior retrocruza, se estudiaron las tres líneas establecidas a partir de cada aislamiento

original (Gráfico 10).

Se observaron anomalías en la disposición de las bandas en la región 20 C/D, sin

discriminar el tipo de rearreglo ocurrido en la zona debido a que la morfología de las

bandas en la región es difusa. En la Figura 27A, se muestra un ejemplo de la anomalía

observada. Las tres líneas provenientes de la 34.228 mostraron anomalías en la región

ZOC/D, asociadas a fenómenos de asinapsis en la región 20D —24D con disposición de

bandas diferente entre los dos homólogos. Figura 27B.
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l F3: pupas Células trícogénicas l

Experimento A
Pupas: Línea 17 salvaje
9 y 6‘ : hembras y machos salvaje
Q y 5‘: línea de 4 marcadores (nig; lp—l;dd; sw).
Q y 5‘: "fenotipo morado" (probables portadores de deleción)

I F3: pupas Células tricogénicas l

Experimento B
Pupas: Línea T(Y;2) 5 y T(Y;2) 228
ó‘ : machos salvaje
Q : línea de 4 ¡marcadores (nig; lp—l;dd; sw).
¿3‘: “fenotipo morado" (probable portador de delcción)

Gráfico 10: Esquemas de cruzarnientos para obtener deleciones: Experimentos A y B
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Figura 25: A: Patrón de la región 20—21observado en línea ARG—17.B—C:Dos individuos de la
línea 36.250 con la Df(2R)20D. La flecha indica la región con bandeo normal.
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(2/5)

(Y/5/2;
01201))

5 Normal

Figura 26: T(2:5:Y)Df(2R) en la línea 36.248. A: Translocación 2/5. B: Translocación 5/Y
C: Deficiencia 20D. En el esquema de los reordenamientos; cada figura (A, B,
C) se representa dentro del cuadro correspondiente enmarcado con linea de
puntos.
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2 NormalilA KtlfA ZOP 2J4D
| I ]

2 con anomalrlïi A

2 Nnrmnl l1A KzlfA ZOP 2'4D
l l |

2 con anoma las B

Figura 27: Asinapsís y falta de homología con el patrón de la región 20C/D, en las líneas
derivadas de 34.228 y 34.005.
A: Asinapsis completa en la región 20D-24D observada en las líneas derivadas
de 34.228. A’: Esquema de la región 20A-21B.
B: Anomalía de la región 20D observadas en las líneas derivadas de 34.005.
B’: Esquema de la región 20A-2 lB.

En los esquemas lineales se enmarca la región correspondiente a cada figura (A; B)
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Experiencia C: En base a los resultados obtenidos en B, se decidió mantener el objetivo

de establecer una cepa portadora sobre una línea de sexado genético, pero en este

experimento se cambiaron las condiciones de inducción. Se combinaron distintas dosis

de radiación aplicadas en diferentes momentos del ciclo de vida (Gráfico 11).

Se irradiaron individuos provenientes de la línea 34.228 con diferentes dosis de rayos X

en distintos estadios de desarrollo; posteriormente, los 6‘ emergidos se cruzaron por

parejas con de la línea 22.698 obteniéndose en la F1 los resultados que se detallan en

la Tabla 24.

que
nig; sw.

Los dos machos “morados” portadores de deleciones. no sobrevivieron pasadas las 24hs;

mientras que en los otros casos, los machos portadores directamente no emergíeron del

pupario(3" y 1*").

Analizando los resultados obtenidos con estos tres ensayos se deduce: a) si las

condiciones mutagénicas se aplican en el estadío de pupa, se establece una línea con el

reordenamiento producido. aunque éste cause cierto grado de mortalidad; b) si las

condiciones mutagénicas se aplican al adulto, es imposible establecer una línea debido a

que el reordenamiento producido es sub—letalo letal.

Experimento D: En este ensayo se cambió la estrategia de establecer una línea por

detectar a los machos mutantes directamente en el estadío de pupa de la F1.

Se retrocruzaron 506 de la cepa T228 con 509 vírgenes de la lr'nea de cuatro

marcadores; luego de ser irradiados con una dosis de rayos X (determinada a partir del

Experimento C) de 6,5 Gray. La recolección de los huevos se realizó sólo durante 2hs.

por día, en las siguientes dos semanas. El desarrollo de los embriones se realizó en medio

de cultivo para larvas. en cámara de cría a 219G con humedad. En estas condiciones es
l
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posible separar los sexos en estadío de huevo, debido a que el período de desarrollo es

menor para los 6‘ (heterocigotas para el gen sw) que para las 9 homocigotas para dicho

gen. Las condiciones que se aplicaron para producir la separación de sexos fueron

establecidas en estudios previos por la Lic. J. Pizarro ( Com. Personal).

Al cumplirse 72hs de la recolección, se transfirieron los huevos no eclosionados a un

nuevo medio de cultivo a partir del cuál se obtienen las pupas que serán analizadas. En

el momento del desarrollo de la pupa en que se pueden realizar las preparaciones

cromosómicas de células tricogénicas, se abrieron todos los puparios de este grupo para

determinar el sexo por observación de la genitalia. De esta forma, los machos hallados

en el grupo retrasado (perteneciente a las hembras), eran posibles portadores de alguna

anomalía en la región del sw (Gráfico 11).

Se recuperaron 7 pupas tardías de sexo masculino. de las cuales sólo fue posible analizar

los cromosomas políténicos de 4, ya que las restantes eran abortivas. A continuación se

describen las anomalías observadas en cada individuo:

702: En este ejemplar se observó una leve asinapsis en la región ZOC/D, donde un

homólogo presentó tres bandas y el otro sólo dos bandas tenues; además, en la

región 19B/C, se observó una asinapsis con diferente patrón de bandas entre los

dos homólogos, debido a la deleción de dos bandas pequeñas de la subregión 19B.

En la Figura 28 a y b. se presentan las dos células de este ejemplar.

703: Este individuo mostró la deleción de mayor tamaño respecto al resto de la

experimentos. El segmento delecionado abarcó la región 19C—20C.En la figura

29a, se muestra una vista general de la célula tricogénica, y en la 29b se observa

una mayor ampliación de la región involucrada.

704: este ejemplar mostró una pequeña asinapsis en la región 20D, en la que se

distingue un homólogo con tres bandas en la región, y el otro homólogo con dos.

705: Este individuo presentó una anomalía poco clara en la región ZOC/D,coincidiendo

esta observación con las presentadas previamente.

El análisis conjunto de todos los resultados posibilitó establecer un mapa de deleciones

del brazo ZR y ubicar al locus sw en la región 20D (Gráfico 12).
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í F3: Pupas Células tricogénícas l

Experimento C
Pupas y adultos: Línea T(Y;2) 228
6‘ : machos w: T(Y;2) 228

: línea de 4 marcadores (níg; lp-l; dd; sw).
“fenotipo morado" (probable portador de deleción)

CJ L7:distintas dosis de irradiación.

rx
MI,

,1.
V .

ó‘ adultos de
24 hs

6368x9999
I

Recolección de huevos durante 2hs x día/2 semanas |
Cámara de cría a ZlÉC con humedad I

Transferencia de huevos no eclosíonados a nuevo medio I

l pupas F1 de 20 días: separación de sexos por genitalia I

ípupas 8: —pcélulas tricogénicas I

Experimento D
6‘ adultos de 24hs: línea T(Y;2) 228
1??? C: hembras dela línea de 4 marcadores (níg; lp-l; dd; sw)
pupas :Ï: pupas posibles portadoras de dclcciones.
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Figura 28:1ndividuo 702. Df(2R)20D y alteración en el patrón de
bandas en la región 19B.
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2 Normal IlA
193

2 Df (2R)

Figura 29: Individuo 703 con Df (2R)19C-20C.La figura corresponde ala región
enmarcada en el esquema.
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Derivadas de 34.228
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Asínapsis

1' s en el patrón de bandas

Deleción

Gráfico 11: Reordenamientos cromosómícos obtenidos tras el mapeo por deleción del
locus sw.
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4.B. Configuración Cromosómica en las líneas de sexado

genético:

En la Tabla 25 se describen los marcadores que presenta cada línea de sexado

genético; el germoplasma sobre el que se obtuvo; la dosis de radiación empleadas y

el fenotipo de los machos y las hembras.

Tabla 25: Descripción de las líneas de senado genético analizadas.

Radiación Dosis

A continuación se describen los reordenamientos presentados por cada cepa

autosexante, determinados a través del estudio de los cromosomas politénicos de

las células tricogénicas de las cetas espatuladas del macho.

El criterio empleado para agrupar las líneas se basa en el tipo de reordenamiento

presentado:

A. Reordenamientos Sencillos: Son aquellos en los que se produjo un solo sitio de

ruptura sobre el autosoma, donde se produce la translocación del segmento del

cromosoma Y portador del factor de masculinidad, que se visualiza como una

vesícula heterocromática inserta en el sitio de ruptura.

B. Reordenamientos complejos: Son aquellos que presentan más de un sitio de

ruptura sobre el autosoma involucrado.
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C. Reordenamientos múltiples: Son aquellos en los que se involucran a más de

un autosoma, y distintos tipos de rearreglos.

4. B. 1. Reordenamientos Sencillos:

T5038:

Esta translocación es de los primeros reordenamientos obtenidos para sexado

genético en el Laboratorio; el gen separador empleado fue el marcador níg ligado

al factor determinante del sexo ubicado en el cromosoma Y (Manso & Lifschitz

1986). Se analizaron los cromosomas politénicos de 30 individuos de la cepa

22.698 y en todos ellos se observó la vesícula heterocromática inserta en la región

6B3, en el extremo distal del brazo 2L, Figura 30 (Cladera 8LDelprat, 1995).

T 7:

Se encontró que esta translocación presenta la vesícula sexual correspondiente al

cromosoma Y inserta en la región 12A y, ocasionalmente, se observó la asociación

de la vesícula al centrómero produciendo un rulo en la región (Figura 31). El resto

de los cromosomas no mostró diferencias con el patrón.

Z;Y: 1A—12A/Y

Y;2: Y/12A—24D.

T 40:

En esta línea se produjo una translocación simple entre los cromosomas Y;4. La

vesícula se insertó en la región 9OB;además. la región 97A/B presentó asinapsís en

todos los individuos estudiados. En la Figura 32 puede observarse un individuo

trisómico para la región 82—90B.

4;Y: 82A—9OB/Y

Y;4: Y/90B—100D

34.066:

El punto de ruptura sobre el cromosoma Z está en el extremo distal del brazo 2L,

en la región 2B/C (Figura 33).

2;Y: 1A-2B/Y Y;2: Y/2C—24D
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1A 6B K¡16A 24D
Normal l

(2m!
(Y/2)

Figura 30: T(2;Y)5038. A y B: Imagen del cromosoma 2, donde se observa a los
cromosomas translocados (2/Y) y (Y/2) completamente apareados con el
cromosoma normal. La región correspondiente al Yde ambos
cromosomas translocados se observa como una sola vesícula
heterocromática inserta en el punto de ruptura 6B.
En el gráfico se esquematiza la configuración cromosómica resultantezEl
cromosoma 2 normal entero se representa en azul oscuro; las regiones
del 2 translocadas en (2/Y) y (Y/2) se representan en azul claro y las
regiones del cromosoma Y en verde. Se señala la región del centrómero
con la letra K.
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(2/Y)

Figura 31: T(2;Y)7. El punto de ruptura sobre el cromosoma 2 se ubicó en 12A. En
la foto y los esquemas se muestra un individuo trísómico parcial, para
la región 1A-12A. El cromosoma (2/Y) se mantiene aparcado a los
cromosomas normales desde lA-SA y luego se produce asínapsís hasta
12A donde se observa la vesícula sexual. En el esquema se representa,
la región apareada del cromosoma (2/Y), con trazo completo y la
región con asínapsís se representa con trazo incompleto.
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Figura 32: T(4;Y)40. En esta línea el autosoma involucrado en la translocación con
el Y fue el cromosoma 4. En la foto y los esquemas se visualiza un
individuo trisómico parcial para la región 82A-9OB;en el cual el
cromosoma (4/Y) se mantiene completamente aparcado a los
cromosomas normales y en el sitio de ruptura 90B se observa la vesícula
sexual.
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Figura 33: T(2;Y)66. En la foto se visualizan los dos cromosomas translocados
(2/Y) y (Y/2) apareados con el cromosoma normal; en el punto de ruptura 2B/C se
observa la vesícula correspondiente al cromosoma Yi
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T 191:

En esta línea ocurrió una translocación simple entre los cromosomas Y;2. El punto

de inserción de la vesícula se encontró en la región 17C. La Figura 34 a y b muestra

el aspecto del reordenamiento.

2;Y: 1A'17C/Y
Y;2: Y/17C—Z4D

34.201:

El punto de ruptura sobre el cromosoma 2 se localiza en la banda 15A. En un gran

número de individuos, se observó que además se produce una pequeña asinapsis

en forma de loop que podría deberse a la cercanía de la vesícula al centrómero

(Figura 35).

2;Y: 1A—15A/Y

Y;2: Y/15A—24D

34.228:

Este rearreglo involucró al brazo 2L, con punto de ruptura en la región 9C, como

puede observarse en la Figura 36.

2;Y: 1Ar9C/Y
Y;2: Y/9C—24D

36.515:

El punto de ruptura de esta traslocación Y;2 se produjo exactamente en la región

del centrómero del cromosoma 2 (Figura 37).

2;Y: 1A—15D/Y
Y;2: Y/16A—24D

36.531:

Esta línea presentó el mismo sitio de ruptura que la 36.515 (Figura 38).
2;Y: 1A—15D/Y
Y;2: Y/16A—24D

36.61 1:

Esta translocación se produjo en la banda 15C, cercana al centrómero (Figura 39).

2;Y: 1A—l5C/Y
Y;2: Y/15C—24D
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Aparcamiento ectópico

2 N Il1 K2] 6A 17C 24Dormn

(2/Y)

(Y/2)

Figura 34: T(Y;2)191. En la foto y los esquemas se observa que los cromosomas
(2/Y) y (Y/2) se mantienen apareados al cromosoma normal, y en la
región del punto de ruptura ,17C, se observa la vesícula correspondiente
al Y que a la vez se aparea ectópicamente con el centrómero.
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Figura 35: T(2;Y)201. En la foto y los esquemas se observa al cromosoma (2/Y)
completamente aparcado al cromosoma normal hasta el punto de ruptura
14D donde se observa el cromosoma Y que se asocia al cuerpo
heterocromático correspondiente al cromosoma X. El cromosoma (Y/2)
comienza con asinapsis desde 14D-16A y luego se mantiene aparcado al
normal hasta 24D; en el extremo 14D, no se observa el fragmento
correspondiente al Y debido, probablemente, a que se produjo una
ruptura al realizar el aplastado.
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Fígura 36: T(2;Y)228. En la foto se observan los cromosomas (Y/2) y (2/Y) completamente
apareados al cromosoma normal; la vesícula sexual se observa en el sitio de
ruptura 9C, asociandose a1centrómero del cromosoma 2 (K: 16A).
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(Y/2)

Figura 37: T(2;Y)36.515‘ En la figura se observa a los dos cromosomas translocados
completamente apareados al cromosoma normal. La vesícula correspondiente al Y
se observa en el sitio de ruptura 15D/16A, asociada al cuerpo heterocromático
correspondiente al X.
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Figura 38: T(2;Y)36.531.En la figurase observaa losdoscromosomasreordenados
completamente apareados al cromosoma 2 normal. La vesícula ¿»lam-n
correspondienteal Y seobservaen el sitiode ruptura,15D/16A,
asociada al cuerpo heterocromático correspondiente al X. Esta línea
presentó el mismo reordenamiento que la línea 36.515.

4da"b

1 15B K: 16A 24D
Normal | I

(2/Y)I I Y
(yn) I

Figura 39: T(2;Y)36.611. Los dos cromosomas reordenados se aparean en forma completa
con el cromosoma 2 normal. Los fragmentos del cromosoma Y se observan
como una vesícula inserta en el punto de ruptura lSB.
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4. B.2. Reordenamientos complejos:

34.005:

En el cromosoma Z se hallaron dos puntos de ruptura. La imagen que se muestra

en la Figura 40, representa claramente el reordenamiento ocurrido: Uno de los

homólogos está completo, 1A-Z4D; el otro cromosoma presenta el segmento 1A—

6D unido a la vesícula sexual que se continúa con el segmento ZICZ4D. Por otro

lado, unido al cromosoma normal, se encuentra una pequeña vesícula asociada al

fragmento 6D—21C.

2;Y;2: lAvóD/Y/ZICJ‘Í'D
Y;2: Y/7A—21C

36.643:

El cromosoma 2 presentó dos sitios de ruptura muy cercanos al centrómero en la

región 15A es uno, y en 16A es el otro (Figura 41).

2;Y;2: 1A-15A/Y/16A—24D
Y;2:Y/15A—16A

4.B.3. Reordenamientos múltiples:

T9:

T 14:

En esta translocacíón se observó que los cromosomas involucrados son 2 I4 IY. La

vesícula quedó inserta en la región 84H del cromosoma 4 (Figura 42).

2;4;Y;4: 1—19A I9OB—84E IY I8413-82

2:4: 24—19A|90B—100

Esta translocacíón involucró a los cromosomas 3|Y|6. La vesícula está inserta en

el brazo corto del cromosoma 3, en la región 42A (Figura 43). El orden

cromosómico es:

6:3;Y: 63A—70A/34A—42A/Y/42A—43D.

3:6: 25A—34A/7OA-81E.

En el cromosoma 2 se produjo una deficiencia de la interbanda 6B.
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Figura 40: Reordenamiento complejo: T(2;Y)005. En esta figura se observa que el cromosoma
(2/Y/2) se aparea al homólogo normal desde lA-SB. Desde allí, se separa, en 6D se
une la vesícula (asociada al nucléolo (N) y al cuerpo heterocromático), y luego se
continúa con el fragmento 21C-24D. El otro cromosoma translocado (Y/2),
comienza con una pequeña vesícula asociada al sitio de ruptura en 6D y se mantiene
aparcado al cromosoma 2 normal en toda su longitud. En el esquema, las regiones de
asinapsis se observan con trazo cortado.
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Figura 41: Reordenamiento complejo: T(2;Y)36.643. En ambos individuos los
cromosomas reordenados (2/Y/2), (Y/2/Y) se observan apareados al
cromosoma normal; mientras que los distintos fragmentos del
cromosoma Y forman una sola vesícula que produce un rulo en la
región ISA-16A.
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2Normal l

(2/4/Y)

100D _> 89D 84]];
(4/2) I

IlsD 24d

4N0rmal 100D K: 92A sra: 82A

Figura 42: Reordenamiento múltiple: T(2;4;Y)9. En la figura se observan las regiones 1A-18D del cromosoma
translocado (2/4/Y); 18D-24D del cromosoma (4/2); 100D-89D del cromosoma (4/2) y 84E-82A (Y/4)
apareadas a la región correspondiente del homólogo normal; mientras que la región 89D-84E del (2/4/Y) no
se aparea con el homólogo normal (señalado en el esquema como una línea cortada) y en el extremo libre se
observa la vesícula correspondiente al fragmento del Y. Con una flecha se indica la típica estructura en cruz
del heterocigota para la translocación.
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Figura 43: Reordenamiento múltiple T(3/6/Y)l4. A: Cromosoma reordenado (Y/3) en el que se observa la vesícula
inserta en el sitio de ruptura 42A. B: En esta figura se observa,el segmento no aparcado, 63A-70A, del
cromosoma 6 normal; el segmento no apareado, 25A-34A, del cromosoma (3/6) y el segmento 70A
81D(3/6) que se aparea al homólogo normal. C: Se observa el segmento no apareado, 25A-34A, del
cromosoma 3 normal; el segmento no aparcado, 63A-7OA, del cromosoma (6/3/Y); y el segmento 34A
42A del cromosoma (6/3/Y) apareado con el homólogo normal.
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T 33:

T 68:

Este fue el reordenamiento más complejo porque involucró una inversión en el

cromosoma 4 y translocaciones entre los cromosomas 2|Y|2|3|4. La vesícula

sexual quedó inserta en el cromosoma 2, precisamente en la región 16B (Figura

44). El orden cromosómico es:

2;Y;2;4: 1-16BIYI16B—19A|86D—82

2;4;3: 24—19B|86D—87DI41F—4O

3;In 4:4: 43—42AIInv94D—88A | 95A—100D

El reordenamiento que presentó esta línea involucra translocaciones entre los

cromosomas 4 IY I6 (Figura 45). El orden cromosómico que se observa fue:

6;4;Y;6:Y:4: 81—76A| 94A—92C| YI 76A—73B| Y | 92010

T 179:

Esta línea presentó dos translocaciones independientes entre sí: entre los

cromosomas 2 I5 y entre los cromosomas 4|Y. El punto de inserción de la vesícula

sexual es 94C (Figura 46). El nuevo orden cromosómico fue:

2;5: 1—9D|53A—62

5:2: 53A—44/24—9C

4;Y 82A—94C/Y

Y;4: Y/94C—100D

36.643:

Esta línea presentó dos sitios de ruptura sobre el cromosoma 2 y los

reordenamientos entre los cromosomas 2/4, y entre los cromosomas 4/2/Y. En la

Figura 47 se observa la disposición de los reordenamientos y el orden cromosómico

resultante fue:

2:4: 1—8E/92A—100D

4;2;Y;2: 82-92D/9A—21C/Y/21D—24D
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Figura 44: Reordenamiento múltiple T(2/3/4/Y,Inv 4)33. El cromosoma reordenado (Y/4/2)
comienza en 82A(4L) hasta el punto de ruptura 86C, allí se continúa con el segmento
19B-16B, donde se inserta la vesícula (no se observa en la figura). El segmento 24D
19B del cromosoma reordenado (3/4/2) se continúa con el segmento 86C-87B (línea
entrecortada fina); allí se continúa con el segmento 42C-43D(3R). El segmento 25A
42C del cromosoma reordenado (4(Inv 4)/2) se continúa con el segmento invertido
94D-87B (línea entrecortada gruesa) que se encuentra apareado al homólogo normal
formando el clásico “loop” de inversión, que luego se continúa hasta100D(4R).
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Figura 45: T(4/6/Y)68r En esta línea se produjeron múltiples reordenamientos: El cromosoma reordenado
(Y/4), comienza en 100D (en la figura señalado como 4R), hasta el punto de ruptura donde se
observa el fragmento del Y, formando una sola vesícula con el fragmento del Y correspondiente
al cromosoma reordenado (6/Y), el que desde allí se continúa hasta 63A (señalado en la figura
como 6L). El cromosoma reordenado (4/6), comienza en 82A (señalado en la figura como 4L)
hasta el punto de ruptura 95B, señalado en la figura con una flecha); desde allí se continúa el
fragmento 76B-81D (señalado en la figura con 6R),
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Figura 46: T(2/5/4/Y)l79r En esta línea ocurrieron dos reordenamientos independientes, separados en el esquema
por una línea de puntos. A: Translocación recíproca entre el autosoma 4 y el cromosoma Y. En la
figura se observa el cromosoma reordenado (4/Y) que comienza en 82A (4L) hasta el punto de ruptura
94C, donde se observa la vesícula del Y. Desde allí comienza el cromosoma reordenado (Y/4) hasta
100D (4R). B: Translocación recíproca entre dos autosomas (2/5). En la figura se observa la clásica
estructura en cruz del heterocígota para la translocación.
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Figura 47: T(2/4/Y)36.643. En esta línea se produjo una translocacíón recíproca 2/4; y en el cromosoma
reordenado (4/2/Y) se produjo otra translocacíón recíproca que involucró el fragmento del 2 y el
cromosoma Y. A: Se observa la región A (enmarcada en el esquema) que corresponde a la típica
estructura en cruz del heterocigota para la translocacíón, en la que probablemente el fragmento
93A-82A (4L) se rompió y se separó al realizar el aplastado, debido a que los centrómeros suelen
romperse al realizar el preparado. B: Se observa la región B (enmarcada en el esquema) en la que
se visualiza el fragmento del Y (asociado al nuclélo) perteneciente al cromosoma reordenado
(4/2/Y), y la región 21C/D-24D del cromosoma 2 normal, señalada en el esquema con una línea
cortada
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En la Figura 48, se señalaron todos los puntos de ruptura sobre el mapa del

cromosoma 2; mientras que en la Figura 49, se señalaron aquellas líneas que

presentaron un reordenamiento simple que invoilucró sólo al cromosoma 2,

respecto del gen sw.

Se grafico la distribución de los todos los sitios de ruptura producidos sobre el

cromosoma Z, considerando tanto las translocaciones Y—autosoma como las

translocaciones autosoma—autosoma (Gráfico 13). Se observó que 7 de los 20 sitios

de ruptura se localizaron en la región circundante al centrómero (16A); afectando

a 6 de las 15 líneas que involucraron al cromosoma 2.

Este resultado sugiere o bien que la región centromérica tendría una mayor

sensibilidad a la ruptura o bien que en este sitio se producen rupturas con

consecuencias no tan drásticas sobre la viabilidad de los portadores.

Se analizó el posible efecto de la dosis de radiación sobre el número de autosomas

involucrados en el reordenamiento producido. Para ello se grafico el número de

líneas que mostraron uno, dos o tres autosomas involucrados, discriminando la

dosis inductora (Gráfico 14).

Los resultados obtenidos muestran que con la dosis de 40 Gray se indujo igual

número líneas con reordenamientos que involucran uno o más autosomas;

mientras que con dosis menores (11 y 6.5 Gy) se indujo un mayor número de

líneas que presentaron reordenamientos simples.
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Gráfico 15;:Efecto de la dosis de radiación en el número de autosomas involucrados en el

reordenamiento.
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1
Figura 48; Distribución de los puntos de ruptura de todas las líneas de SG sobre el mapa del cromosoma



. 1 15
Figura 49: Distribución de los sitios de ruptura de las cuatro líneas de SG seleccxonadas. K: centrómero.



5. Hibridación in situ con sondas Fluorescentes:

Las técnicas de hibridación in situ se clasifican en directas e indirectas, dependiendo del

método de visualización del ADN marcado empleado como sonda. En las técnicas de

hibridación directa, la sonda se marca con un nucleótido fluorescente, que es visualizado

sencillamente al ser excitado con la longitud de onda adecuada. En las técnicas

indirectas, la sonda se marca con un elemento que posteriormente se detecta por

afinidad citoquímica o inmunocitoquímica. Hasta el presente en Ceratitis captura, fueron

descriptas tres metodologías; un protocolo que emplea sonda radiactiva (Bedo 6LWebb

1989) y dos protocolos indirectos, uno para cromosomas politénicos y el otro para

cromosomas mitóticos. En cromosomas politénicos, se marca la sonda con biotin-16—

UTP y se visualiza por reacción de peroxidasa con dimethylaminoazobenzene (DAB)

(Zacharopoulou et al 1992). En cromosomas mitóticos, se marca la sonda con DIG y se

visualiza a través del anticuerpo Anti—DIG(Fabafragment) marcado con Fluoresceína; y

como contracolorante, se emplea Ioduro de propidio (Willhoeft & Franz 1996a).

Como parte del trabajo experimental de esta Tesis, se realizaron distintos ensayos de

ISI-Iponiendo a punto una metodología que emplea la sonda marcada con un nucleótido

fluorescente, usado en humanos para FISH directo: SpectrumOrange—dUTP (Vysis

Inc.).

Se emplearon cuatro sondas diferentes, así como ADN genómico total de Ceratitis

capitata, provisto por el Laboratorio de Caracterización Molecular de IMyZA, CNIA,

Castelar.

o Dos de las sondas utilizadas fueron fragmentos de ADN de Ceratitis capitata,

amplificados por RAPD con dos primers decámeros de secuencia arbitraria (Operon

Technologies, Alameda, CA, USA): OPO—05y OPO—19.

o La tercer sonda empleada, es un eSpaciador interno transcripto, ITSl, localizado

entre los genes 185 y 5.88 del gen de ARN ribosomal; este tipo de secuencias se

emplean en análisis filogenéticos de especies cercanas, subespecies o poblaciones,

debido a que estas regiones evolucionan rápidamente proveyendo así de marcadores

muy variables (Chen et al 1992; Porter 6LCollins 1991; Collins et al 1990). Los ITS
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son variables aún entre individuos pertenecientes a la misma población (Roderick

1996).

0 La última sonda empleada se trata del gen de actina específico de músculo de

Ceratitis capitata. Esta sonda incluye la secuencia completa de la región codificante

tanto como las regiones 3’ y 5’ circundantes (He & Haymer 1992).

En este trabajo se marcó la sonda con un nucleótido fluorescente empleado en humanos,

SpectrumOrange—dUTP (Vysis Inc.). El espectro de emisión de este fluorescente se

encuentra en el rango similar a la rhodamina (entre los 500—560nm),y el filtro específico

es provisto por el fabricante (Visys Inc.). El fluorocromo DAPI (4'.6 diamidino—2—

phenylindole) se utiliza en esta técnica como contracolorante ya que su rango de

emisión (360nm) no se solapa con el rango correspondiente al fluorescente empleado

para marcar la sonda y produce fluorescencia azul cuando se une al ADN, lo que

permite la identificación del cromosoma. El DAPI tiene una alta afinidad por las

regiones ricas en AT.

Resultados de la hibridación in situ:

En los cromosomas politénícos de glándulas salivares. la tinción con DAPI produjo un

patrón de bandas brillantes y oscuras que ajusta al mapa publicado para este tejido

(Figura 50b). En los cromosomas mitóticos la tinción con DAPI, produjo un bloque

brillante en la región centromérica similar al bandeo C en los autosomas (Figura 50a);

mientras que en los cromosomas sexuales. produjo un patrón de bandas similar al

bandeo Q y NOR (Bedo 1986). En el cromosoma X se observó una serie de bandas

brillantes distribuidas a lo largo del cromosoma; en el brazo largo se observó un gap sin

tinción que delimita un grupo distal de tres bandas y un grupo proximal de cuatro

bandas. En el brazo corto y la región pericentromérica se observaron bandas más

comprimidas y menos brillantes que el resto. El cromosoma Y mostró una banda

brillante en la mitad distal del brazo largo. mientras que el resto del cromosoma presentó

una tinción suave como la región no centromérica de los autosomas (Fig. 50a).

El ADN genómico total se empleó como control para todos los pasos del protocolo. La

hibridación con esta sonda genómica produjo un patrón de bandas brillantes y tenues en

el que sólo algunas bandas concuerdan con el patrón presentado por el contracolorante

DAPI (Fig. SOC).
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Utilizando la secuencia ITS como sonda en neuroblastos, se produjo una fuerte marca

en el brazo corto del cromosoma X y una tinción tenue en el resto del cromosoma (Fig.

51). En glándulas salivares, esta sonda produjo una marca intensa en la región del “core”

del nucléolo y de menor intensidad en el resto de la organela (Fig. 51). Como se observa

en la figura, también se marcaron los cromosomas politénicos y la estructura granular

correspondiente a los cromosomas sexuales. El patrón de bandas producido en los

autosomas coincide exactamente con el bandeo DAPI (Fig. 51). Se efectuaron otros

ensayos aumentando el grado de astringencia en la hibridación y en los lavados post—

hibridación. para discernir si se trataba de marca inespecífica, y los resultados obtenidos

fueron los mismos.

El fragmento RAPDs correspondiente al primer denominado OPO—19,produjo múltiples

bandas en distintos cromosomas (Fig. 52). La banda que pudo ser localizada se

encuentra en la región 3A del cromosoma 2 (Fig. 52). El resto de las marcas no pudieron

ser localizadas en el mapa físico debido a la morfología difusa de las bandas DAPI de la

región en las que se hallan (Fig. 52). En la misma figura se puede observar una región

marcada con múltiples bandas pequeñas, que sólo están hibridando en uno de los

homólogos (letra C, en Figura 52f).

El fragmento RAPDs correspondiente al primer OPO—05,hibridó sólo en el cromosoma

X. En las células mitóticas, se observaron dos marcas, una en cada cromátida, del brazo

cromosómico XL, precisamente en la interbanda proximal al gap (Fig.53). En los tejidos

politénicos, se observaron diversos sitios de hibridación en la región granular

correspondiente a los cromosomas sexuales (Fig. 53e).
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Figura 51: Patrón de hibridación con la sonda ITS.
A: Fotografia del cromosoma X con doble exposición: DAPLOrange.
B: Misma placa que A, expuesta con DAPI; Xs, Xl; K; G (ver referencia
Figura 50)
C: Misma placa que A, expuesta con Spectrum Orange, donde se visualiza el
sitio de hibridación

D: Cromosomas politénicos de glándulas salivares expuestos con DAPI.
E: misma placa que D, expuesta con Spectrum Orange; donde se señala el
Nuclélo (N); el "core" del nuclélo (C); Cuerpo Sexual (CS).
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Figura 52: Patrón de hibridación producido por el RAP'Ds OPO—19.
A: Fotografía del cromosoma 2L de glándulas salívares con doble exposición DAPI
Orange.
B: Misma placa que A, expuesta con DAPI.
C: Misma placa que en A, expuesta con Spectrum—Orange.
D: Cromosoma 2L teñido con Orceína, en el que se señalan las bandas.
E: Cromosomas de glándulas salívares expuestos con DAPI.
F: Misma placa que E, expuesta con Spectrum-Orange. Las flechas indican los
múltiples sitios de hibridación. AQ: indica la banda 3A; B>>zSeñala una banda
que no pudo ser identificada; C>>zmúltiples bandas que sólo hibridan en uno de los
homólogos.
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6. Inversiones Cromosómicas en Ceratitis capitata:

Si recopilamos todos los estudios realizados en este trabajo, se han registrado

escasos eventos de inversiones cromosómicas en la mosca del Mediterráneo en

Argentina.

En los estudios de reordenamientos naturales entre 371 individuos analizados en

células tricogénicas y los 109 individuos analizados en glándulas salívares, se

detectaron dos ejemplares con este tipo de rearreglo. Un individuo de la línea

38.321 G1 “Catamarca x 17”, que mostró la inversión 79080C en el brazo 6L

(mapa de células tricogénicas). El otro individuo se observó en la Generación 7 de

Chaco en el que la inversión afectó la región 45051, en el brazo 4L del mapa de

glándulas salivares; esta observación fue confirmada por el análisis de los

cromosomas mitóticos de la misma larva (Figura 54).

En los estudios de reordenamientos inducidos entre las 17 líneas de sexado

genético y las 4 líneas portadoras de deleciones (más de 400 individuos revisados),

se detectó una sola línea que presentó una inversión, como parte de los rearreglos

inducidos en la T 33 (Sección 4.B. de Resultados, Figura 44). Esta inversión afectó

al cromosoma 4 entre las regiones 94D-88A en el mapa de células tricogénicas.

Esta es toda la evidencia de la que se dispone acerca de la existencia de

inversiones en Ceratith capitata, o sea tres casos entre los 880 individuos analizados

en este trabajo.
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41A 60C

Figura 54: A: Inv (4L) 45C-51D en cromosomas políténícos de glándulas salívares de la
generación G7 de Chaco (38044). B y C: Cromosomas mitóticos del mismo ejemplar en los

que se ve desplazado el centrómero del par 4 (Flecha).
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DISCUSION

Un requisito fundamental en el establecimiento de la colonia de cn'a a escala masiva necesaria

para la implementar la Técnica del Macho Estéril es la estabilidad en las líneas de Sexado

Genético, la cual se logra disminuyendo, o anulando, la probabilidad de recombinacíón

masculina en el segmento comprendido por el sitio de ruptura de la translocación sobre el

autosoma y el locus separador. Para lograr este objetivo se conocen dos caminos:

a) Usar supresores de la recombinación, tales como inversiones u otros reordenamientos

cromosómicos.

b) Establecer líneas de sexado genético en las que la distancia entre el punto de ruptura y el

locus sea lo más pequeña posible.

En este trabajo se intentaron los dos caminos, a saber:

a) Se estudiaron una línea de laboratorio y varias muestras de distintas poblaciones del campo

en busca de reordenamientos de ocurrencia natural en los cromosomas politénicos que

pudieran cumplir con esta función.

b) Se analizaron 17 nuevas líneas de SG, determinando el punto de ruptura sobre los

cromosomas involucrados y se ubicó el gen separador en el mapa de cromosomas politénicos

de células tricogénicas, con el objeto de seleccionar las líneas más favorables desde el punto de

vista citológico.

Acerca de la presencia de polimorfismos cromosómicos en las poblaciones de Argentina,

estudios en cromosomas mitóticos y meióticos (Lifschítz 1980; Manso 6L Lifschitz 1986;

Martínez et al 1988; Lífschitz & Cladera 1989; Basso Si. Lifschitz 1995) registraron los

siguientes polimorfismos:

a) de tamaño en los autosomas 2. 4 y 5, y en los cromosomas sexuales X e Y;

b) de forma, debido al cambio de posición del centrómero en el cromosoma 3;

c) de número, debido a la presencia de cromosomas B.

Hasta la fecha no hay registro bibliográfico de estudios en cromosomas politénicos en

poblaciones de esta plaga; debido tal vez. a que los mapas se publicaron recién en 1987 para

células tn'cogénicas y en 1990 para glándulas salivares (Bedo 1987; Zacharopoulou 1990). Este

trabajo fue una investigación exploratoria en busca de polimorfismos en cromosomas
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politénicos en poblaciones de Argentina, con el objeto de hallar reordenamientos que

pudieran actuar como supresores de la recombinación, tales como las inversiones

cromosómicas. ampliamente distribuidas en el género Drosophüa, en varias de cuyas especies

actúan como supresores de la recombinación, protegiendo complejos génicos coadaptados

(Stutervant y Plunkett 1926). Un crossing'over en el segmento invertido determina la

aparición de cromosomas anormales con deficiencias y duplicaciones, que en Drosophila, son

selectivamente eliminados durante la formación del núcleo del cuerpo polar en las hembras

(Sperlich & Pfriem 1984).

Los resultados obtenidos en las poblaciones de C. capitam de Argentina, analizadas en este

trabajo, no muestran evidencias de polimorfismos de inversión en alta frecuencia como ocurre

en D'rosophilamelanogaster.Sólo se hallaron dos casos aislados de este tipo de reordenamiento:

una inversión paracéntrica en el brazo 6L de células tricogénicas, hallada en un individuo de

la Gl de “Catamarca x 17”; y una inversión pericéntrica en el cromosoma 4 de glándulas

salivares, en la generación 7 de laboratorio de Chaco. Estos resultados concuerdan con

observaciones realizadas por A. Zacharopoulou (datos sin publicar), quien no halló

polímorfismos de inversión en poblaciones con diferentes orígenes geográficos ( citado en

Gubb et al 1998).

Sin embargo, se registraron otros reordenamientos en estas muestras de Argentina. Se observó

la presencia de deficiencias y duplicaciones, en una frecuencia muy baja. En 118 individuos

analizados de las muestras de campo (GO), se halló un 7.6% de deficiencias y un 0.85% de

duplicaciones. Entre las deficiencias (9 en total). seis, afectaron al cromosoma Z, dos afectaron

al brazo 3L y 1 afectó al brazo 4L, sugiriendo alguna relación entre el tamaño del cromosoma y

el número de eventos de deleción. En los estudios de herencia no se halló evidencias del

carácter heredable de ninguno de estos rearreglos. probablemente, no se ven representados en

las F1 debido al bajo valor adaptativo de los portadores. No obstante, la región 8 (2L) presentó

tres casos de deleción en las muestras GO con distintos orígenes (Tabla lO), y un caso en los

cruzamientos G1 de “Chaco x 17" (Tabla 15). Por otro lado, la región 8 (2L) es la más

afectada por asinapsis en la línea de laboratorio; esto podn'a deberse a deleciones

imperceptibles. En conjunto estas observaciones sugieren que esta zona podría ser un sitio

frágil sobre el cromosoma 2.

Es importante destacar que en este estudio de los cromosomas politénicos de Ceratitis. se

registraron otros dos tipos de configuraciones cromosómicas que presentaron distintas
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caracteristicas entre los diferentes grupos analizados; ellos son las asinapsís y las asociaciones

centroméricas.

El fenómeno de asinapsís está ampliamente registrado en la bibliografía como un indicador de

falta de homologïa en la región (Gersh 1959; Berendes 1963; Naveira et al 1986;

Goldsborough 6LKomberg 1996 y Demakova et al 1998).

En los casos analizados en este trabajo, la asinapsís o falla en el aparcamiento de los

cromosomas homólogos, se observó en forma global, en el 70% del total de individuos

analizados (371) sin discriminar el origen de los mismos. Cabe destacar que observaciones

similares a las asinapsís descriptas en cromosomas politénícos de las células tricogénícas,

también se registraron en los cromosomas politénícos de glándulas salivares, hallando inclusive

regiones de asinapsís equivalentes (Figuras 16, 17, 18). Esta observación permite asegurar que

el fenómeno de asinapsís no es exclusivo de un tipo particular de células del macho, sino que

también se expresa en otros tejidos del organismo. Se encontró además que la frecuencia de

asinapsís en glándulas salivares es relativamente menor que la frecuencia en células

tricogénicas, debido probablemente a causas de origen estructural (Semeshin et al 1995). Estos

autores comprobaron que los cromosomas de glándulas salivares presentan un mayor grado de

politenia que los cromosomas de células tricogénicas, lo que les permite mantener más

empaquetadas a las hebras.

La asinapsís se presentó en baja frecuencia entre los individuos de la línea de laboratorio

(25.3%) respecto del 83.9% registrado en las muestras de campo. Estas diferencias resultaron

ser altamente significativas (p<0.001). Es interesante asociar esta observación al hecho de que

en una línea endocriada como ésta, es de esperar un mayor grado de homogeneidad genética

que en los individuos del campo.

Al analizar la frecuencia de asinapsís respecto del tamaño cromosómico, se observó que en la

línea 17 esta frecuencia se correlaciona con el porcentaje del tamaño total del complemento

autosómico haploide (% HALC, Bedo 1987); mientras que en los cromosomas de las

poblaciones naturales, la frecuencia de asinapsís no se correlaciona con el tamaño de los

mismos (Tabla 8). El primer resultado está indicando una distribución aleatoria del fenómeno

(los cromosomas con mayor tamaño tienen mayor probabilidad de presentar regiones con falta

de apareamiento que los más pequeños) cuando se observa una linea que lleva un alto número

de generaciones sin la introducción de material salvaje. Mientras que, en las poblaciones

naturales, no sólo el número de regiones con falta de apareamiento es mayor, sino que a la vez
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están distribuidos en todos los cromosomas independientemente de su tamaño, indicando la

presencia de fuerzascapaces de mantener esta distribución no aleatoria.

La comparación de la distribución de las regiones. con falta de aparcamiento en el mapa

cromosómico de la línea de laboratorio (Gráfico 1) y la distribución en el mapa cromosómico

de las muestras de campo (Gráfico 2), hace pensar que se trata del mismo fenómeno aunque

en frecuencias distintas. Una forma de explicar esto, como queda dicho, es a través de la

endogamia en la línea de laboratorio:

Por un lado, vemos que las asinapsis en ARG-17 tienen regiones en común con las asinapsis

registradas en las poblaciones naturales, si bien la longitud del segmento no apareado es mayor

en 17 (Tablas 4 y 7). Por ejemplo, la asinapsis 5Avl3D en el brazo 2L de ARG—17incluye a la

asinapsis 8B—8Dpresente en poblaciones; lo mismo ocurre con la asinapsis 32D—37Den el

brazo 3L de ARG—17y la asinapsis de la región 33A—34Cen poblaciones. Por otro lado, en los

individuos de campo se registran asinapsis en regiones que siempre están apareadas en la línea

del laboratorio, sugiriendo que en esos sitios ya no habría variación en la línea 17 (Ver Tablas

4 y 7). Las regiones de asinapsis en las poblaciones que no se registraron en la línea de

laboratorio, fueron las delimitadas entre las bandas 2C—3Cdel brazo 2L y entre las bandas

69A-71A en el brazo 6L. Nos referimos a estos dos sitios en particular como regiones “hot—

spot” ya que además presentan las frecuencias más altas de asinapsis en las muestras de campo;

el “hot—spot”en 2L se presentó en el 29.3% del total de asinapsis y el 6L se presentó en el

26.3% del total de asinapsis (Ver Figura 1).

El conjunto de observaciones nos lleva a plantear la siguiente hipótesis acerca de la asinapsis

en Ceratitis capitata de Argentina:

La asinapsis de una región determinada está reflejando la presencia de “alelos estructurales”

diferentes en el mismo individuo, de manera que, los casos de “heterocigosis estructural” se

verían reflejados por la falla en el apareamíento y los casos de “homocigosis estructural”

presentarían aparcamiento completo en la región. Estos "alelos estructurales" podrían ser

reordenamientos pequeños que no alteran el patrón visible de bandas pero que si están

alterando la capacidad de aparcamiento. Podríamos especular que se trate de microdeleciones

o microduplicaciones. ya que estos reordenamientos son los más registrados en este estudio.

Planteamos así que en las poblaciones naturales existirían al menos dos “alelos estructurales”

presentes en frecuencias similares; esto explicaría el alto grado de asinapsis como consecuencia

de un mayor número de “heterocigotas”. Mientras que en la línea de laboratorio, existiría uno
7
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de los “alelos” en alta frecuencia, de manera tal que la proporción de “heterocigotas” es baja,

reflejándose en la baja frecuencia global de asinapsis en la linea ARG-17. El hecho de observar

regiones que siempre están apareadas en esta cepa. por ejemplo el cromosoma 6 completo,

estaría indicando la fijación de uno o más “alelos” debido a la endocría.

Los Estudios de Herencia realizados en este trabajo, aportan evidencias adicionales que

apoyan la hipótesis planteada:

Si vamos a la Tabla 11 del estudio por parejas de Alto Valle, se puede destacar la presencia del

mismo sector de asinapsis entre distintos individuos del mismo cruzamiento, por ejemplo en la

linea 32.818, se observaron 4 individuos que presentaron fallas en el apareamiento de la región

70A—71D,que esta región coincide a la vez con las observaciones realizadas en individuos de

Alto Valle GO. Este resultado podria explicarse como la consecuencia del cruzamiento de dos

individuos portadores de distintos “alelos estructurales" para esa región. De esta tabla se

pueden obtener más evidencias aún. al comparar la frecuencia total de asinapsis en la linea

32.758 (11 regiones en 11 individuos) con la presentada por la linea 32.821 (1 región en 14

individuos); se podria inferir que los individuos que originaron la familia 32.758, eran

portadores de distintos alelos en muchas regiones; mientras que los individuos que originaron

la familia 32.821, eran portadores de los mismos alelos estructurales en todas o en la mayoria

de estas regiones.

Del estudio de las familias formadas a partir de un individuo del campo y un individuo de

laboratorio (GI “Chaco x17". Tabla 13 y Gl “Catamarca x 17”, Tabla 19) se esperaría un

mayor grado de “heterocigosis estructural". Efectivamente fue asi. tal como se ve reflejado en

el porcentaje global de asinapsis, que en G1 “Chaco x 17" fue del 120% y en Gl “Catamarca x

17" fue del 143% (porcentajes mayores a 100, muestran la presencia de más de un sitio de

asinapsis por individuo, indicando más de una región con “heterocigosis estructural” por

individuo).

Si analizamos en particular la frecuencia de los dos "hotrspot" descriptos en poblaciones

naturales, se ve que el 33% de las asinapsis totales en G1 "Chaco x 17" y el 39% en G1

"Catamarca x17" correspondieron a los sitios 2C—3C(2L) y 69—71(6L). Este resultado apoya

aún más la hipótesis de “heterocigosis estructural" ya que ninguna de estas regiones presentan

asinapsis en 17, sugiriendo que ambos padres aportan “alelos” diferentes.

Otra clara evidencia del carácter heredable de la asinapsis; se ve en la familia 38.319 de

“Catamarca x17” (Tabla 19 y Gráficos 8 y 9). La GZ de esta familia, que se formó a partir del
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cruzamiento de los individuos GI sin la introducción adicional de 17, muestra asinapsis en las

mismas regiones que se registraron en la G1; ejemplos de esta observación son los individuos

con asinapsis en las regiones 2C—3D(2L), en 42A—C(3L) y en 69D—70D (6L).

Lamentablemente, los números de individuos a los que se tuvo acceso, no permiten poner a

prueba nuestra hipótesis estadísticamente. Riede 6LRenz (1983) demostraron con estudios de

hibridación in situ que el aparcamiento somático en los híbridos decrece a medida que decrece

la homología de las regiones no apareadas, señalando la divergencia existente entre los

cromosomas homólogos. Se puede programar un estudio futuro ampliando el número de

individuos a analizar, y también realizando ensayos de hibridación in situ con sondas

polimórficas que hibriden en las regiones de asinapsis. Esto permitiría ubicar a las regiones

responsables de este fenómeno en forma más precisa y rastrear su herencia en las progenies.

La asinapsis ¿tendria una posible utilidad para ser introducida en las líneas de sexado genético?

Para responder este interrogante habría que medir de alguna forma el efecto que ejerce sobre

la recombinación génica en Ceratitis. Recientemente, se han publicado muchos trabajos que

describen la acción de la asinapsis sobre la regulación de la expresión génica (Demakova et a1

1998; Sipos et a1 1998; Goldsborough ¿SiKomberg 1996). Se ha comprobado que los genes

reguladores ubicados en uno de los homólogos actúan sobre la expresión de genes promotores

ubicados en el otro homólogo, a este fenómeno se lo denomina transvección (Lewis 1954;

Sipos et al 1998). La transvección tiene lugar siempre que los homólogos se encuentren

perfectamente apareados (Golic 8L Golic 1996), los reordenamientos cromosómicos que

inhiben el aparcamiento de los alelos que se ubican aún en regiones distales del punto de

ruptura, impiden la capacidad de interacción entre los distintos alelos paternos (Sipos et a1

1998). En todos estos articulos queda claro que la asinapsis es una consecuencia de la

heterocigosis estructural causada ya sea por reordenamientos visibles a nivel microscópico o

por reordenamientos detectados a nivel molecular; pero sólo al haber asinapsis se observa la

expresión diferencial de los genes.

En Ceratitis capitata, hasta el presente, sólo hemos llegado a registrar la presencia del

fenómeno de asinapsis y especular acerca de la posible causa que la origina. Proponemos que a

través de estudios genéticos, fisiológicos y moleculares, se compruebe si las asinapsis en

Ceratitis capitan: podrían ejercer el mismo tipo de regulación sobre la actividad génica; y si a la

vez, podrían ejercer algún tipo de efecto sobre el crossing—over;respondiendo en forma

específica a uno de los objetivos de este trabajo.
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En cuanto a las asociaciones centroméricas, el comportamiento presentado por este fenómeno

no mostró un patrón del todo claro. En este trabajo se demostró que los cromosomas no se

asocian al azar; se vio que existen combinaciones que se registran en alta frecuencia, por

ejemplo la 2/5 (19 casos en 74 asociaciones totales), mientras que otras combinaciones sólo se

registraron una sola vez entre los 371 individuos analizados en células tricogénicas, por

ejemplo las asociaciones 2/3 y 2/6. Otra observación interesante es que el cromosoma 5

participó en el 71% de las asociaciones.

La explicación más sencilla sería que los cromosomas se asocian ectópicamente por la

heterocromatina centromérica sin ningún tipo de consecuencia sobre la viabilidad del

individuo portador. Esta hipótesis de los contactos ectópicos no se ve apoyada por los estudios

de ultraestructura en los tejidos politénicos de Ceratitis capitata (Semeshin et al 1995). En el

trabajo citado se afirma que en células tricogénicas no se observa apareamiento ectópico,

debido al bajo grado de politenia presente en estas células.

Altemativamente, planteamos la hipótesis de la formación de un "cromocentro" que agrupa a

la heterocromatina pericentromérica por afinidad de secuencias, entre algunos cromosomas

(Delprat 81 Cladera 1995), esta hipótesis se basó en la observación de individuos con

asociación entre tres cromosomas (Figura 55).

Figm 55: Asociación triple entre los cromosomas 2/4/5 observada en Concordia G1.
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Si bien en Ceratitis capitata (Zacharopoulou 1990 y Bedo 1986), Bactroce'ra oleae (Mavragani—

Tsipidou et al 1992) y Lucilla cuprina (Foster et a1 1980); no se ha registrado la presencia de

una estructura semejante al cromocentro de Drosophila; un estudio realizado en Bacrrocera

t'ryom',describe la formación de un “cromocentro parcial” debido al apareamiento ectópico de

los cromosomas 2 y 3 (Zhao et al 1998). Estos autores discuten la formación del cromocentro

parcial como el resultado de las grandes cantidades de heterocromatina en la región

centromérica y por el alto nivel de politeinización en dicha región de estos dos cromosomas.

La estructura que se observa entre los cromosomas 2 y 3 de Bactrocera t'r'yonirealmente tiene el

aspecto de un cromocentro similar al observado en el género Drosophila (Figura 2, Zhao et al

1998); a diferencia de las asociaciones registradas en Ceratitis. Probablemente no se forme una

estructura semejante debido al bajo grado de politenia en esta especie respecto de Bactroce'ra

tryoni.

La morfología que presentan las asociaciones asemeja la estructura en cruz de los heterocigotas

para translocación, y en los casos más extremos se observa la continuidad de un brazo

cromosómico con otro perteneciente a un par distinto, como si se tratara del homocigota para

la translocación (Figura 4). Sin embargo, no parece tratarse de este reordenamiento, ya que en

algunas ocasiones, fue posible observar la estructura en cruz en una de las dos células

tricogénicas de la ceta espatulada y no en la otra. A la vez, la frecuencia de asociaciones en la

línea de laboratorio (26%) hace dudar que se trate de una translocación, ya que esta línea no

evidencia signos visibles de la presencia de reordenamientos, (eclosión reducida, baja tasa de

pupación, etc. Fanny Manso, comunicación personal).

El análisis de otros tejidos, mostró que las asociaciones se observan tanto en células

tricogénicas, como en glándulas salivares y en cromosomas mitóticos (Figuras 19—24).Si bien

este tipo de estructuras podrían explicar los cambios en la morfología de los cromosomas

mitóticos registrados en los trabajos previos (Lifschitz 1980; Manso GLLifschitz 1986; Martinez

et al 1988; Basso & Lifschitz 1995) el hecho de no observarlas en todas las células del mismo

ganglio, vuelve a plantear el interrogante.

La información recopilada hasta el presente mediante el análisis de cromosomas politénicos de

dos tejidos distintos y de cromosomas mitóticos, permitiría especular acerca de la existencia de

polimorfismos de translocación en Ceratitis capitata. Para poner a prueba una hipótesis de este

tipo, se debería plantear un estudio integrado que tuviera en cuenta el análisis cromosómico

de los distintos tejidos apoyados por marcadores moleculares ISH apropiados y en forma
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simultánea, el análisis de los datos de fertilidad y herencia en un número suficientemente

grande de individuos.

El camino alternativo a la búsqueda de reordenamientos espontáneos. es decir la inducción de

nuevas lineas que presenten el punto de ruptura de la translocación muy próximo al locus

separador, resultó ser más fructífero.

El conocimiento previo acerca de la ubicación del gen sw, provenía de estudios genéticos de

recombinación (Cladera 1995) y de la observación citológica de individuos con “ojo morado"

que aparecieron en forma espontánea en la familia 32.758 de Alto Valle. Estos individuos

mostraron regiones de asinapsís en el brazo corto del cromosoma 2. entre las bandas 19A y

23A (Ver figura 5).

Se realizaron distintas búsquedas para obtener deleciones cuyos resultados permitieron ubicar

el gen sw en el mapa de cromosomas politénicos de células tn'cogénicas. La región 20 C/D se

vio afectada en todos los casos, mostrando asinapsís en algunos individuos y alteraciones

visibles en el patrón de bandas de la zona, en otros (Gráfico 12).

Al comparar el efecto obtenido al irradiar pupas a 48hs de la emergencia y adultos de 24hs;

se observó que la irradiación en adultos produjo la deleción de fragmentos de mayor tamaño

que las deleciones obtenidas al irradiar pupas (Gráfico 12).

En cuanto a la obtención con distintas dosis de radiación de nuevas líneas de sexado, en este

trabajo se estudiaron dos grupos de líneas: Las que fueron inducidas con dosis que van desde

los 6,5 Gray a los lle; y las líneas producidas con una dosis de 40 Cry.La comparación de

ambos grupos (Gráfico 14) permitió observar que al emplear bajas dosis. se obtuvo un mayor

número de líneas con translocaciones que involucran 1 sólo autosoma. Este resultado

concuerda con las observaciones registradas por Kerremans & Franz (1995), quienes

concluyen que a dosis menores se obtiene un mayor porcentaje de líneas con translocaciones

simples, pero con la desventaja de obtener menos líneas con translocación Y—autosoma por

cada ensayo.

Al analizar la distribución de los sitios de ruptura sobre el mapa del cromosoma 2 (Gráfico 13)

se observó que 7 de los 20 sitios de ruptura producidos se localizaron en la región circundante

al centrómero ubicado entre las bandas 15D/16A. Este resultado indica que la región aledaña

al centrómero sen’a más propensa a producir reordenamientos. Probablemente esto se deba a

la riqueza de heterocromatina en ese sector que favorecen’a la supervivencia de individuos

portadores de rupturas cromosómícas. Cabe especular si esta observación se podría relacionar
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con las asociaciones centroméricas espontáneas. que no afectan en forma visible la

supervivencia de los individuos portadores.

El análisis de los cromosomas p'oliténicos de células tricogénicas en las 17 líneas de sexado

genético que se presentan en este trabajo, permitió conocer el número de autosomas

involucrados y el tipo de reordenamientos presentes en cada una de ellas.

Desde el punto de vista citológico. el primer criterio de selección consistió en descartar

aquellas líneas en las que el cromosoma 2 no estuviera presente en el reordenamiento; así se

descartaron las líneas T(Y;4)40 y T(Y;4;6)68.

El siguiente criterio de selección se basó en descartar aquellas líneas con reordenamientos

múltiples. los que suelen estar asociados a baja fertilidad y requieren mayores recolecciones

semanales para ser mantenidas. Con este criten'o se descartaron las líneas T(Y;2;4)9;

T(Y;2;3;6)14; T(Y;2;3;4; Inv. 4L)33; T(Y;2;4;5) 179 y T(Y;2; 4)36.643.

De particular interés resultó la línea 34.005, ya que se observaron dos sitios de ruptura sobre el

cromosoma Z, uno en cada brazo cromosómico. Es probable que en esta línea los segmentos

1A—6Dy 21C-24D se hayan translocado al fragmento del cromosoma Y que lleva el

centrómero, mientras que el resto del Y se moviliza con el centrómero del 2, para la

formación de gametas balanceadas. Esta configuración hace prever que esta línea presente

una mayor estabilidad de ligamiento que la esperada para una línea que tuviera un solo punto

de ruptura.

Finalmente las líneas seleccionadas con un reordenamiento simple en el cromosoma 2

resultaron ser: T191; T7; 34.228 y 34.201 que ya están siendo evaluadas con otros criterios

para poder usarlas como lineas de sexado genético para cria masiva. Considerando como único

criterio que la línea con menor longitud del fragmento crítico, debe ser la más estable

(Kerremans & Franz 1995). la línea T191 debería presentar el menor porcentaje de

recombinación, seguido en orden ascendente por las líneas 34.201, T7 y 34.228.

La hibridación in situ en Ceratitis capitan: no es tan sencilla como lo es en Drosophila; debido a

que los cromosomas politénicos de glándulas salivares presentan un extensivo aparcamiento

ectópico, son frágiles y tienden a perder resolución cuando se realizan los lavados necesarios

para obtener la hibridación (Zacharopoulou et al 1992). La técnica que se empleó en los

primeros trabajos publicados de hibridación en cromosomas politénicos de Ceratitis

(Zacharopoulou et a1 1992, Kriticou et al 1994) es un método indirecto en el cual la sonda se

marca con Biotina y la detección de la marca se realiza a través de la reacción con peroxidasa
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y dimetilaminoazobenceno (DAB); y por último los cromosomas se tiñen con Giemsa para

asignar la ubicación precisa al sitio de la hibridación.

En el método de hibridación aplicado en este trabajo la sonda se marca con un fluorescente

(Spectrum Orange, Visis Inc) que es observado directamente por excitación con la longitud de

onda adecuada; por eso se lo denomina método directo. La ventaja de este tipo de

metodología es que se emplea un menor número de lavados, de manera que el cromosoma

termina en mejor estado para ser reconocido.

Los fragmentos RAPD empleados como sonda en este trabajo, provinieron de estudios en

poblaciones realizados para hallar variación polimórfica que permita diferenciar el origen de la

muestra (una de las aplicaciones potenciales de esta metodología es la capacidad de comparar

poblaciones y poder seguir el movimiento de la plaga colonizando nuevas áreas, Carey 1991).

Uno de los fragmentos, el denominado OPO—05es de secuencia conocida y se presenta en

forma monomórfica en las poblaciones analizadas; mientras que el fragmento OPO—19está

secuenciado sólo en forma parcial, y se presenta en forma polimórfica en la población de Saenz

Peña, Chaco (G. Pacheco, comunicación personal). Los preparados cromosómicos empleados

en los ensayos de hibridación fueron realizados a partir de pupas de la línea de laboratorio, sin

embargo el fragmento OPOr19 mostró múltiples sitios de hibridación y en uno de ellos (flecha

C, Figura 52) hibridó con un sólo homólogo. Este resultado estaría indicando que en la linea

ARG—17también se comportaría como polimórfico.

En cuanto al patrón de bandas observado en los cromosomas politénicos al emplear el ITSI

como sonda, se observó que hibridó principalmente en las regiones DAPI positivas, además de

hibridarse en las regiones esperadas (el nucléolo y el cuerpo granular correspondiente a los

cromosomas sexuales). Este resultado podría explicarse debido a la afinidad de secuencias

entre el fragmento con un alto porcentaje de Adenina—Timina (A—T)y las bandas DAPI

positivas que también son ricas en AT. El sitio de hibridación en cromosomas mitóticos,

coincide con los resultados publicados en la bibliografía (Bedo & Webb 1989), empleando

como sonda las regiones codificantes y los espaciadores internos transcriptos de los genes de

188 y 288 (Roiha et al 1981) de Drosophila melanogaster. En los cromosomas mitóticos estos

autores observaron marcas de hibridación en el brazo corto de los cromosomas sexuales X e Y,

coincidiendo con la ubicación de los sitios NOR (Bedo Si Webb 1989); sin embargo, en la

hibridación en células tricogénicas, no observan la presencia de señales de hibridación en los

cromosomas politénicos.

136



La puesta a punto de esta metodología promete ser extremadamente útil en los estudios

citogenéticos llevados a cabo en nuestro laboratorio. no sólo para asistir con mayor precisión al

manejo de las líneas de sexado genético, sino también para caracterizar el material de las

poblaciones. Es muy probable que ahora, gracias a ella, muchos de los interrogantes abiertos

por esta investigación puedan ser respondidos.

En primer lugar está la cuestión del efecto de la asinapsís sobre la estabilidad de ligamiento de

las líneas de sexado genético en el macho de Ceratitis capitam. La respuesta a este interrogante

es especialmente relevante a los objetivos científico-tecnológicos de manipular estas líneas. Si

se acepta la propuesta de Gethmann (1988) que adjudica al crossing—overdel macho un origen

premeiótico= recombinación mitótica, evidentemente este crossing—overdebería ser facilitado

por el aparcamiento somático y dificultado por su ausencia.

En segundo término el papel que juega la asinapsís presente en alta frecuencia en las

poblaciones naturales: estas regiones de menor homología ¿son heterocigotas para regiones

enteras que permanecen en bloque? Si esto es así ¿por qué mecanismos son mantenidas? ¿Cuál

es el equivalente en esta especie de los polimorfismos de inversión de Drosophila melanogaster?

Por último: Las asociaciones centroméricas ¿Son simples contactos de heterocromatina de

secuencia similar.7¿o se trata de verdaderos polimorfismos de translocación recíproca de brazo

completo presentes en esta especie y que no dejan secuelas de fertilidad por algún mecanismo

desconocido.7
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CONCLUSIONES

0 Configuración cromosómica en los materiales no
mutagenizados:

1. A. Configuración cromosómica de una cepa de Laboratorio:

Se realizó el estudio de los cromosomas politénicos de las células tn'cogénicas de

las cetas espatuladas del macho en el estadío de pupa, de 87 ejemplares

provenientes de la cepa de referencia ARG—17.

Se determinó que el patrón de bandas presentado por esta linea ajusta al mapa

publicado para células tricogénicas.

Se observó la presencia de 22 eventos de asinapsis cuya frecuencia está

correlacionada al tamaño cromosómico. En cuanto a su distribución se

determinaron regiones acotadas en los distintos brazos cromosómicos que

presentan mayor predisposición a sufrir falta de apareamiento entre los

componentes homólogos.

El 26,4% de los 87 individuos estudiados presentó asociaciones centroméricas

entre distintos brazos cromosómicos, siguiendo un patrón que se aparta

significativamente del azar.

1.B. Configuraciones cromosómicas en las poblaciones naturales:

Se realizó el estudio de los cromosomas politénicos de células tn'cogénicas de 118

pupas provenientes de distintos origenes geográficos de Argentina.

En términos generales, el patrón de bandas presentado por todas las muestras

ajusta al mapa cromosómico publicado para este tejido.

Se registraron 99 eventos de asinapsis, cuya distribución y frecuencia se aparta

significativamente del azar; la frecuencia de asinapsis en las muestras de campo es

significativamente mayor que la presentada por la línea ARG—17(p<0.001). Se

determinó que existen al menos dos regiones de alta incidencia del fenómeno,

presentes en la mayoría de las poblaciones analizadas. La localización de estas
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regiones en el mapa cromosómico no coincide con ninguna de las regiones

propensas de asinapsis determinadas en ARG-17.

La proporción de individuos que presentaron asociaciones centromérícas fue

significativamente menor a la observada en la línea ARG-17.

Se registraron eventos de duplicaciones y deficiencias heterocigotas en algunas de

las poblaciones analizadas.

Z. Estudios de Herencia:

Se analizaron los cromosomas politénicos de las células tricogénicas de 166

individuos provenientes de distintos cruzamientos realizados con materiales de

Alto Valle. Chaco y Catamarca.

El conjunto de resultados obtenidos a través de las distintas experiencias muestran

la existencia en el mapa cromosómico de regiones propensas a sufrir falta de

apareamiento. Se aportaron pruebas acerca del carácter hereditario de la

predisposición a la asinapsis.

3. Otros tejidos de Ceratitis capitata:

El análisis de los cromosomas politénicos de glándulas salivares permitió

establecer. que este tejido también expresa el fenómeno de asinapsis; y el estudio

de individuos emparentados en glándulas salivares y células tricogénicas permitió

detectar que existen regiones equivalentes de asinapsis que se corresponden entre

ambos tejidos.

El análisis de cromosomas mitóticos de ganglio neural de larvas del tercer estadío

permitió establecer que el fenómeno de asociaciones centroméricas también

ocurre en este tejido y en glándulas salivares.
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0 Configuración cromosómica en materiales mutagenizados:

4.1. Ubicación citológica del locus sw:

Se realizaron distintas experiencias con el objeto de determinar la ubicación del

locus sw en el mapa físico del cromosoma 2.

Como conclusión metodológica se puede destacar que cuando las condiciones

mutagénicas se aplican en el estadio de pupa (experiencias A, B y C), el

reordenamiento inducido causa cierto grado de esterilidad pero permite establecer

una línea portadora del reordenamiento. Mientras que si las condiciones

mutagénícas son aplicadas en adultos recién emergidos, siguiendo las experiencias

C y D, el reordenamiento inducido es sub—letalo letal.

Estas conclusiones nos llevaron a diseñar una estrategia novedosa que permite

analizar el reordenamiento en el estadio de pupa de la F1 (Experiencia D).

Como conclusión práctica, se construyó un mapa citogenético del brazo ZR que

permitió ubicar al locus sw cn la región 20D (Gráfico 10).

4.2. Configuración cromosómica en las líneas de Sexado Genético:

Se realizó el estudio citológico de 17 líneas de sexado genético obtenidas bajo

diferentes condiciones de inducción.

El estudio se llevó a cabo analizando las células tricogénícas de las cetas

espatuladas del macho. En base a estos resultados, las líneas fueron agrupadas en

tres categorías, dependiendo del grado de complejidad del reordenamiento

presentado, como se describe en la Tabla 26.

Se concluye que la inducción de reordenamientos con dosis altas, produjo un

mayor número de líneas que involucraron dos y tres autosomas; mientras que la

inducción de líneas con un solo autosoma involucrado fue más frecuente entre los

tratamientos con bajas dosis de radiación (p<0.02; Test Exacto de Fisher).
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Tabla 26: Clasificación de las líneas de Sexado Genético en base al u'po de Reordenamiento
prafiü.

Categoría Líneas Cromosomas Tipo de Dosis
involucrados Radiación G'y

R. Sencillo 34.066 2-Y X l l
“ 34.201 2-Y X l 1
“ 34.228 Z-Y X l l
“ 36.61 1 Z-Y X 6,5
“ 36.531 Z-Y X 6,5
“ 36. 5 15 2-Y X 6,5
“ T7 2-Y Gamma 40
“ T40 2-Y Gamma 40
“ T1 9 l 2-Y Gamma 40

R Complejo 36.643 Z-Y X 6,5
“ 34.005 2-Y X l l

R Múltiple T9 2-4-Y Gamma 40
“ T14 2-3-6-Y Gamma 40
“ T33 2-3-4-Y Gamma 40
“ T68 4-6-Y Gamma 40
“ T179 2-4-5-Y Gamma 40
“ 36.659 2-4-Y X 6,5

Se observó una alta incidencia de sitios de ruptura en la región del centrómero

(15»16)

Con el cn'ten'o de seleccionar reordenamientos simples, que involucren al

cromosoma 2 y al factor determinante de masculinidad, fueron elegidas 4 lineas en

particular:

34.201; 34.228; T7 y T191

En la Figura 43, se muestra la localización del punto de ruptura de cada línea sobre

el mapa fisico del cromosoma 2, tomando como referencia el sitio de la T5038, el

centrómero y la localización del gen SW.

5. Hibridación in situ con sondas fluorescentes:

Se adaptó un protocolo de Híbridación ln Sim Fluorescente (FISH). que permite

localizar sondas de ADN repetitivas y de secuencia única, para ser empleado tanto

en cromosomas politénicos de glándulas salivares como en cromosomas mitóticos

de neuroblastos. La marca que permite identificar la sonda en los sitios de
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hibridación, es el fluorescente SpectrumOrange—dUTP (Vysis Inc.); mientras que

el contracolorante que permite identificar el sitio cromosómico de la hibridación

en el mapa correspondiente, es colorante fluorescente DAPI.

Se describió el patrón de bandas que produce el colorante DAPI tanto en

cromosomas politénicos de glándulas salivares como en cromosomas mitóticos de

neuroblastos de larvas del tercer estadío.

Se identificaron los sitios de hibridación de dos fragmentos RAPD’s:

El fragmento correspondiente al “primer” OPO—05,hibridó sobre el brazo XL de

células mitóticas y en parte del cuerpo heterocromátíco correspondiente a los

cromosomas sexuales de glándulas salivares. El fragmento correspondiente al

“primer” OPC-19, hibridó en sitios múltiples de distintos cromosomas politénicos

de glándulas salivares.

6. Inversiones cromosómicas en Ceratitis capitata :

En los estudios de reordenamientos espontáneos, se observaron dos individuos

portadores de inversión; uno presentó la Inv 79080C (6L) en el mapa de células

tricogénicas y el otro presentó la Inv 45051 (4L) en el mapa de glándulas

salivares.

En los estudios de reordenamientos inducidos, la línea T33 presentó una inversión

en el cromosoma 4, como parte de los reordenamientos complejos que se

indujeron en esta cepa.
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