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A mis padres,
porque a ellos les debo todo.
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otras muchas personas, y por ello merece ser tenido en cuenta y mencionado en un lugar y un 
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“cosas raras”, y lo asumo), él me ha enseñado lo que significa pensar y enfrentarse a los 

problemas con autonomía, trabajar duro y poner el empeño suficiente cuando es necesario. Me 

ha enseñado que una tesis no es sólo hacer experimentos y escribir los resultados, sino leer, 

estudiar y comprender, sembrando hasta poder recoger de tu propia cosecha, y darte cuenta 

de ello. También me descubrió que yo no sabía escribir, y me enseñó a hacerlo. Y me enseñó a 

exprimir los resultados hasta sacar todo el jugo que tenían para poder mostrarlos aquí. Pero 

además se ha preocupado por mí en el ámbito personal, me ha dedicado su atención y su cariño 

y siempre ha tenido los brazos abiertos para cualquier duda y cualquier dificultad que se me 

presentara. Ha sido mucho más que un “jefe” para mí (una palabra que no me gusta nada, pero 

que es inevitable utilizar); ha sido mi mentor y mi amigo.

 No habría tesis doctoral que escribir si no fuera porque un día me encontré con Julio 

Sánchez Rufas. No sólo fue mi primer profesor en la facultad, no sólo me ha visto crecer 

(literalmente y en todos los sentidos) y no sólo me hizo un hueco en su “familia”, sino que 

además me ha seguido de cerca durante todo el proceso de aprendizaje. Lo bonito es que nunca 

me indicó “haz esto” o “haz lo otro”, sino que supo hacer que yo decidiera por mí mismo para 

equivocarme solo y aprender de ello, o para acertar y saber apreciar el trabajo y el esfuerzo. 
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de enseñarme los enigmas que esconde el núcleo celular, siempre que necesité una corrección, 

un consejo o una solución él estaba allí sosteniéndolos en la mano para dármelos. Y además, me 
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ACA  anticuerpo anti-centrómero (“anti-centromere antibody”)

C.  centígrados

CS  complejo sinaptonémico 

DAPI  4’,6-diamidino-2-fenil-indol (“4’,6-diamidin-2-phenyl-indole”)

DDR  respuesta a daño en el DNA (“DNA damage response”)

DNA  ácido desoxirribonucleico (“desoxiribonucleic acid”)

DNA topo. II DNA topoisomerasa tipo II

DSB   rotura de doble cadena (“double-strand break”)

EA  elemento axial

EC  elemento central

EL  elemento lateral

ESD  determinación sexual ambiental (“environmental sex determination”)

Fab  fragmento de unión a antígeno (“fragment antigen-binding”)

FITC  isotiocianato de fluoresceína (“fluorescein isothiocyanate”)

FT  filamento transverso

GSD  determinación sexual genotípica (“genotypic sex determination”)

h.  hora

H3K4Me histona H3 monometilada en el residuo Lys4

H3K4Me2 histona H3 dimetilada en el residuo Lys4

H3K9Ac  histona H3 acetilada en el residuo Lys9

H3K9Me3 histona H3 trimetilada en el residuo Lys9

IgG.  inmunoglobulina tipo G (“immunoglobuline G”)

IgM.  inmunoglobulina tipo M (“immunoglobuline M”)

kb.  kilobases

kDa.  kilodalton

KO  mutante “knock-out”

L.  litro

LEARS  secuencias repetidas asociadas a los elementos laterales (“lateral elements-associated repeat  

  sequences”)

L1  LINE-1

LINE  elementos nucleares largos intercalados (“long interspersed nuclear elements”)

M.  molar

m.a.  millones de años

Mb.  megabases

mg.  miligramo

min.  minuto

mL.  mililitro

mM.  milimolar

MSCI  inactivación meiótica de cromosomas sexuales (“meiotic sex chromosome inactivation”) 

MSUC  silenciamiento meiótico de cromatina no sinapsada (“meiotic silencing of unsynapsed   

  chromatin”) 



xvi
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MSUD  silenciamiento meiótico por ADN no apareado (“meiotic silencing by unpaired DNA”)

MT  microtúbulo

NHEJ  unión de extremos no homólogos (“non-homologous end joining”)

nm.  nanómetro

NOR  región organizadora de nucleolo (“nucleolar-organizing region”)

PAR  región pseudoautosómica (“pseudoautosomal region”)

pb.  pares de bases

PBS  tampón fosfato salino (“phosphate-buffered saline”)

PFA  paraformaldehído

PTM  modificación post-traduccional (“post-translational modification”)

RC  región central

RNA  ácido ribonucleico (“ribonucleic acid”)

RNA pol. II RNA polimerasa tipo II

r.p.m.  revoluciones por minuto

RS  región de sinapsis

SAC  punto de control de anclaje al huso (“spindle assembly checkpoint”)

SAR  regiones de asociación al scaffold (“scaffold association regions”)

SCC  cohesión de cromátidas hermanas (“sister chromatid cohesion”)

SCE  intercambio con la cromátida hermana (“sister chromatid exchange”)

SDSA  hibridación dependiente de síntesis de hebra (“synthesis-dependent strand annealing”)

SINE  elementos nucleares cortos intercalados (“short interspersed nuclear elements”)

SMC  mantenimiento estructural de los cromosomas (“structural maintenance of chromosomes”)

Sry  región determinante del sexo del cromosoma Y (“sex-determining region of the Y chromosome”)

TR  Texas-Red

TSD  determinación sexual dependiente de temperatura (“temperature-dependent sex determination”)

XCR  región conservada del cromosoma X (“X conserved region”)

Xist  transcrito específico del cromosoma X inactivo (“X-inactive specific transcript”)

YCR  región conservada del cromosoma Y (“Y conserved region”)

γH2AX  variante de la histona H2A fosforilada en el residuo Ser139

μg.  microgramo

μL.  microlitro

μM.  micromolar
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Resumen

 La meiosis es un tipo especial de división celular en el que se reduce a la mitad el 

número cromosómico de la especie. Durante la meiosis ocurren una serie de fenómenos celulares 

que son exclusivos de este tipo de división: el apareamiento (asociación de los cromosomas 

homólogos en el núcleo), la sinapsis, la recombinación y la segregación de los cromosomas 

homólogos. Se entiende por sinapsis la asociación física de las parejas de homólogos durante 

las primeras etapas de profase I. Esta unión está mediada por el ensamblaje de una estructura 

característica de meiosis, el complejo sinaptonémico. De manera simultánea a la sinapsis ocurre 

un fenómeno de recombinación entre los cromosomas homólogos que lleva a la formación 

de uniones físicas entre ellos conocidas como quiasmas. La formación de los quiasmas, junto 

con la existencia de mecanismos que mantienen la cohesión entre las cromátidas hermanas, 

favorece que los cromosomas homólogos se mantengan asociados hasta la metafase de la 

primera división meiótica. Así, cada homólogo orientará y migrará con sus dos cromátidas 

hacia un polo celular, produciéndose un fenómeno de segregación que reduce el número de 

cromosomas en las células resultantes a la mitad.

Este paradigma general se aplica a la mayoría de las especies que se han estudiado 

hasta la fecha. Sin embargo existen variaciones en algunos de estos procesos que pueden ser 

característicos de determinados grupos de organismos o de determinados tipos de cromosomas. 

Algunas de estas excepciones a la regla general han sido descritas en los cromosomas sexuales 

de una gran variedad de organismos. Estas variaciones son especialmente relevantes en los 

casos en los que uno de los dos sexos porta una pareja de cromosomas heteromorfos; éste es el 

caso de los cromosomas X e Y en los machos de los mamíferos.

En la mayor parte de los mamíferos estudiados, los cromosomas sexuales comparten 

una pequeña región de homología (región pseudoautosómica o PAR) en la que normalmente 

ocurren la sinapsis y la recombinación. En estas especies los cromosomas sexuales segregan 

de manera correcta durante la primera división meiótica debido a la existencia de un quiasma 

entre ellos y a la existencia de los mismos mecanismos de cohesión entre cromátidas hermanas 

que se observan en los autosomas. De este modo, los cromosomas sexuales de la mayoría de los 

mamíferos parecen comportarse de la misma manera que los autosomas, al menos de forma 

parcial, respecto de los fenómenos de apareamiento, sinapsis, recombinación y segregación. Sin 

embargo, se dan ciertas diferencias importantes. En primer lugar, existen procesos de sinapsis 

entre regiones no homólogas de los cromosomas X e Y que resultan especialmente interesantes. 

En segundo lugar, debido a las diferencias de tamaño entre estos cromosomas, suelen aparecer 

de manera generalizada regiones asinápticas en los mismos durante profase I. La presencia 
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de estas regiones asinápticas está asociada a un proceso de inactivación transcripcional 

característico de los cromosomas sexuales que se relaciona a su vez con la formación de un 

cuerpo de cromatina diferencialmente condensada denominado cuerpo sexual.

 Por otro lado, existen especies en diferentes grupos de mamíferos cuyos cromosomas 

sexuales no sinapsan entre sí ni presentan un quiasma que los mantenga asociados hasta su 

segregación durante la primera división meiótica. Aun así, estos cromosomas llevan a cabo 

un proceso de apareamiento en el núcleo durante profase I y segregan correctamente durante 

anafase I. Este fenómeno es característico de la mayoría de especies de mamíferos metaterios 

(marsupiales) y de algunas especies de mamíferos euterios de las familias Gerbillidae y 

Cricetidae. En el caso de los marsupiales se ha propuesto que estructuras derivadas de los 

componentes del complejo sinaptonémico podrían actuar como mecanismos de asociación de 

los cromosomas sexuales. En el caso de las especies de gerbíllidos y cricétidos se han propuesto 

diferentes mecanismos de asociación a través de regiones de heterocromatina.

 Así pues, los cromosomas sexuales plantean varios interrogantes a la hora de entender 

cómo ocurren y cómo están regulados los procesos de apareamiento, sinapsis, recombinación 

y segregación que ocurren durante la meiosis. Especialmente relevante es el hecho de que 

algunas especies lleven a cabo un proceso de segregación normal en ausencia de sinapsis y 

recombinación entre los cromosomas sexuales. Con estos antecedentes, el objetivo principal 

planteado en esta tesis es profundizar en la caracterización del comportamiento meiótico de los 

cromosomas sexuales y realizar un estudio comparado entre diferentes especies que presentan 

variaciones en el comportamiento de dichos cromosomas. 

 Para ello se ha llevado a cabo un análisis detallado de todos los fenómenos mencionados 

anteriormente con respecto a los cromosomas sexuales en cuatro especies de mamíferos euterios: 

el ratón de laboratorio Mus musculus domesticus (Muridae), que presenta cromosomas sexuales 

sinápticos, que se ha tomado como patrón del comportamiento típico de la mayoría de los 

mamíferos y que ha sido la especie tradicionalmente más utilizada en los estudios de meiosis; 

el jerbo de Mongolia Meriones unguiculatus (Gerbillidae), que presenta cromosomas sexuales 

asinápticos; el topillo mediterráneo Microtus duodecimcostatus (Cricetidae), que también 

presenta cromosomas sexuales asinápticos; y el topillo de agua Arvicola terrestris (Cricetidae), 

especie evolutivamente cercana a la anterior pero que presenta cromosomas sexuales sinápticos, 

y por tanto un comportamiento meiótico similar al observado en ratón.
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 El comportamiento de los cromosomas sexuales en dichas especies se ha estudiado 

utilizando principalmente técnicas inmunocitológicas para la detección de proteínas. En 

particular se ha estudiado la localización de: componentes del complejo sinaptonémico (SYCP1 

y SYCP3); componentes de los complejos enzimáticos implicados en la recombinación meiótica 

(RAD51 y MLH1); componentes de la región centromérica de los cromosomas; y proteínas 

implicadas en la inactivación de los cromosomas sexuales durante la meiosis (γH2AX, ATR y 

diferentes modificaciones de la histona H3).

 Los resultados de este estudio revelan que en las especies con cromosomas sexuales 

sinápticos el apareamiento de los mismos sigue unas pautas bien definidas. Particularmente 

en el caso del ratón, los cromosomas X e Y muestran un patrón de cambios morfológicos en 

la organización de sus elementos axiales que es característica de cada una de las etapas de la 

meiosis. Además, el inicio de la sinapsis se produce en una región cercana al límite de la PAR con 

el segmento diferencial, y después esta sinapsis se extiende de manera heteróloga hasta ocupar 

prácticamente toda la longitud del cromosoma Y. La sinapsis se detiene en el centrómero de 

dicho cromosoma y posteriormente ocurre un desensamblaje del elemento central del complejo 

sinaptonémico hasta quedar la sinapsis restringida únicamente a la región más distal de ambos 

cromosomas sexuales. Un comportamiento similar se ha detectado en Arvicola terrestris; sin 

embargo, en esta especie la sinapsis heteróloga no se detiene en el centrómero del cromosoma Y, 

sino que progresa más allá del mismo, constituyendo un caso particular de sinapsis heteróloga 

a través de la región centrómerica. Este fenómeno es muy poco frecuente en el conjunto de los 

mamíferos, dado que la región centromérica actúa normalmente de barrera para este tipo de 

sinapsis. Este rasgo constituye por tanto una característica particular de esta especie.

 En cuanto a las especies Meriones unguiculatus y Microtus duodecimcostatus, nuestros 

resultados confirman el carácter asináptico de los cromosomas X e Y, dado que sus elementos 

axiales no se aproximan lo suficiente y no se produce incorporación de componentes del 

elemento central entre ellos. No obstante, en ambos casos los cromosomas sexuales muestran 

una asociación entre sí que puede establecerse en diferentes etapas de profase I, generalmente 

hacia el final de paquitene o durante diplotene. Aunque las bases citológicas que promueven este 

apareamiento no están claras, se proponen algunas hipótesis sobre los factores que mantienen 

dicha asociación durante profase I, como por ejemplo la presencia de modificaciones comunes 

de la cromatina que ocurren en estas etapas.
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 En relación a los fenómenos de recombinación, los resultados obtenidos muestran que 

en las cuatro especies el cromosoma X aparece marcado con la proteína RAD51, lo cual es 

indicativo de que en este cromosoma se producen roturas de DNA que son reparadas durante 

profase I. Sin embargo el comportamiento del cromosoma Y muestra claras diferencias. 

Así, mientras que el cromosoma X siempre muestra gran cantidad de puntos de RAD51, el 

cromosoma Y muestra muy pocas o incluso ninguna marca con esta proteína. Adicionalmente, 

el patrón temporal de aparición de RAD51 sobre el cromosoma Y es, cuando aparece, más 

tardío que en el cromosoma X. Estos datos sugieren que ambos cromosomas sexuales, aun 

presentando características comunes, pueden estar regulados de diferente manera en relación a 

la existencia de roturas de DNA y a la progresión de la reparación de las mismas. 

Por otro lado, se ha encontrado que las especies con sinapsis en sus cromosomas sexuales 

son las únicas que llegan a formar un quiasma entre ambos, localizado mediante la presencia de 

la proteína MLH1. Las especies con cromosomas sexuales asinápticos no muestran marca con 

MLH1 y sus cromosomas sexuales son por tanto también aquiasmáticos.

 El análisis de los fenómenos de segregación ha revelado que en el ratón, como ya había 

sido descrito, los cromosomas sexuales se mantienen asociados por medio de un quiasma, que en 

último término es el responsable de mantener su asociación hasta que se inicia la segregación en 

anafase I. Sin embargo, el análisis de este fenómeno en las dos especies con cromosomas sexuales 

asinápticos ha revelado que en ausencia de un quiasma, la asociación de los cromosomas sexuales 

durante las etapas tardías de profase I y en metafase I está mediada por estructuras formadas 

por agregados de la proteína SYCP3 del elemento axial/lateral del complejo sinaptonémico. 

Los cromosomas X e Y se observan unidos por conexiones que parecen estar implicadas en la 

correcta biorientación y en la dinámica de segregación de dichos cromosomas durante anafase 

I en ambas especies, con características especiales propias en cada uno de los casos. Por último, 

en la especie Arvicola terrestris, que presenta cromosomas sexuales quiasmáticos, aun cuando 

se ha observado que la segregación de los mismos durante metafase I depende en último 

término de la presencia de un quiasma, se han encontrado filamentos de SYCP3 que podrían 

estar relacionados con la posición distal del quiasma entre los cromosomas X e Y hasta el inicio 

de la segregación en anafase I. Estos datos, junto con los descritos previamente en especies de 

marsupiales, indican que los componentes del complejo sinaptonémico pueden tener un papel 

importante en la segregación de cromosomas aquiasmáticos, tal y como ha sucedido de manera 

recurrente e independiente en varios momentos de la historia evolutiva de los mamíferos.



7

Resumen

 Finalmente, en relación a los fenómenos de inactivación de los cromosomas sexuales, 

hemos encontrado que dichos fenómenos aparecen en todas las especies estudiadas y que 

algunos de los factores involucrados, como las proteínas γH2AX o ATR, tienen patrones 

de localización similares en todas las especies. Sin embargo, se ha encontrado una gran 

variación en lo que respecta a los patrones de modificación de la histona H3. En estos casos 

hemos determinado que estas modificaciones no se producen de la misma manera en todas 

las especies estudiadas, por lo que parece existir un patrón especie-específico de las mismas. 

Además, sobre la base de nuestros resultados se ha revisado la relación aceptada actualmente 

entre determinadas modificaciones de las histonas y su efecto sobre la cromatina y sobre la 

actividad transcripcional.

 Todos estos datos ponen de manifiesto la existencia de rasgos comunes de los cromosomas 

sexuales en cuanto a su comportamiento meiótico, tanto en los casos de sinapsis como en los 

de asinapsis, reflejando una serie de características que pueden ser universales y aplicables a 

otros grupos de organismos con cromosomas sexuales heteromórficos, tanto dentro de los 

mamíferos como fuera de ellos.
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Abstract

 Meiosis is a special type of cell division by which the chromosome number of the species 

is halved. During meiosis a series of cellular events that are characteristic of this particular 

division occurs: synapsis, recombination and segregation of homologous chromosomes. 

Synapsis is the physical association of the pairs of homologous chomosomes during the early 

stages of prophase I. This association is mediated by the assembly of a specific meiotic structure, 

the synaptonemal complex. Concurrent with the progression of synapsis, a phenomenon 

of reciprocal recombination between homologs also takes place. This process leads to the 

formation of physical unions between them called chiasmata. Chiasmata formation, together 

with the mechanisms that maintain sister chromatid cohesion, facilitates the maintenance 

of homologous chromosome association during late stages of first meiotic division up to the 

beginning of first meiotic anaphase. Subsequently, each homolog orientates and migrates with 

its two chromatids to an opposite cell pole, undergoing a process of reductional segregation by 

which the chromosome number of daughter cells is halved.

This general paradigma is applicable to the majority of the species studied to date. 

However, variations regarding some of these processes have been reported, some of which 

might be characteristic of certain groups of organisms or certain chromosomes. Some of 

these exceptions to the rule have been described on the sex chromosomes of a broad range 

of organisms. These variations are especially relevant in those cases in which one of the two 

sexes contains a pair of heteromorphic chromosomes; this is the case of X-Y chromosomes of 

mammalian males.

In the majority of the mammalian species studied to date, sex chromosomes only 

share a short homology region (pseudoautosomal region or PAR), in which synapsis and 

recombination normally occur. In these species sex chromosomes properly segregate during 

first meiotic division owing to the existence of both a chiasma between them and the same 

mechanisms of sister chromatid cohesion observed on the autosomes. Thus, sex chromosomes 

of most mammals seem to behave in the same way than the autosomes, at least partially, with 

regard to synapsis, recombination and segregation. Nevertheless, some remarkable differences 

are present. First, X-Y chromosomes undergo an extensive process of non-homologous synapsis 

that can occupy a mayor part of the Y chromosome. Second, given the different size of these 

chromosomes, long portions of the X and also the Y chromosomes may appear unsynapsed 

during prophase I. The presence of such unsynapsed segments triggers a typical process of 

transcriptional silencing on the sex chromosomes that leads to the formation of a condensed 

chromatin body named sex body.
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Abstract

 However, it has been reported that in several mammalian species sex chromosomes 

neither synapse nor present a chiasma that could maintain them associated until segregation 

during first meiotic division. In spite of this, these chromosomes go through with a process of 

association in the nucleus during prophase I and segregate properly during anaphase I. This 

phenomenon is characteristic of most metatherian (marsupials) mammals and some species of 

eutherian mammals belonging to Gerbillidae and Cricetidae families. Regarding marsupials, it 

has been proposed that some synaptonemal complex components-derived structures could be 

acting as mechanisms of association of sex chromosomes. As regards eutherian species of the 

families mentioned above, different mechanisms of association by means of heterochromatin 

regions have been proposed.

 Thus, sex chromosomes pose some intriguing questions to the understanding of how 

the processes of synapsis, recombination and segregation occur and how are they regulated. 

It is especially remarkable the fact that some species accomplish a normal segregation in the 

absence of both synapsis and recombination between sex chromosomes. On these grounds, 

the main object of this thesis is to gain insights into the meiotic behaviour of mammalian 

sex chromosomes and to carry out a compared study between distinct species that present 

variations as regards the behaviour of these chromosomes. 

Taking this into account, a detailed analysis of the phenomena of synapsis, recombination, 

segregation and inactivation of sex chromosomes has been performed in four species of 

eutherian mammals: the laboratory mouse Mus musculus domesticus (Muridae), which 

presents synaptic sex chromosomes and has been traditionally used as a model for the meiotic 

studies; the Mongolian gerbil Meriones unguiculatus (Gerbillidae), which presents asynaptic 

sex chromosomes; the Mediterranean vole Microtus duodecimcostatus (Cricetidae), whose sex 

chromosomes are also asynaptic; and the water vole Arvicola terrestris (Cricetidae), a species 

closely related to the previous one, but which bears synaptic sex chromosomes.

 The behaviour of sex chromosomes from these species has been characterised mainly 

by means of immunocytological techniques for detection of proteins. A wide range of proteins 

have been studied: synaptonemal complex components (SYCP1 and SYCP3); components of 

the enzymatic complexes implied in meiotic recombination (RAD51 and MLH1); centromeric 

proteins; and proteins involved in the process of sex chromosome inactivation during meiosis 

(γH2AX, ATR and different modifications of histone H3).
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Abstract

 In relation to synapsis, our results reveal that association of synaptic sex chromosomes 

follows certain rules. In mouse, X-Y chromosomes show a well-defined pattern of morphological 

changes on the organisation of their axial elements, which is typical of each of the stages of 

meiosis. Furthermore, synapsis initiates at a point in the boundary between the PAR and the 

differential segment, and it subsequently extends in a heterologous manner occupying almost 

the whole length of the Y chromosome. Synapsis stops at the centromere of the Y chromosome 

and then desynapsis takes place, so that only the most distal part of these chromosomes 

remain synapsed at the end of pachytene. A similar behaviour has been detected in Arvicola 

terrestris. Nevertheless, heterologous synapsis in this species does not stop at the centromere 

of the Y chromosome, but it proceeds beyond this region, being this a particular case of 

heterologous synapsis through the centromeric region. This specific feature is very uncommon 

in mammals. 

 As for the species Meriones unguiculatus and Microtus duodecimcostatus, our results 

verify the asynaptic condition of X-Y chromosomes, given that their axial elements do not get 

close enough to each other and that there is a total absence of central element proteins between 

them. However, in both cases sex chromosomes show an association that can be achieved at 

different stages of prophase I, normally late pachytene or diplotene. Even though the cytological 

mechanisms that lead to their pairing are still not clear, some hypotheses are proposed about 

the elements that could be maintaining this association during prophase I, such as the presence 

of common modifications of the chromatin.

 Regarding recombination, the results show that in all four species the X chromosome 

gets marked with RAD51 protein, this being indicative of DNA breaks on this chromosome that 

are repaired during prophase I. However the behaviour of the Y chromosome presents clear 

differences. Thus, whereas the X chromosome always shows a high number of RAD51 foci, 

the Y chromosome shows very few or none of those. Also, the pattern of location of RAD51 

on the Y chromosome is, when observed, delayed relative to the X. These data reveal that both 

chromosomes, even sharing common features, might be regulated in a different manner as 

regards the existence and repair of DNA breaks. 

Additionally, it has been found that only synaptic sex chromosomes are able to form a 

chiasma between them. This chiasma is localised by means of the presence of MLH1 protein. 

Asynaptic sex chromosomes do not show MLH1 signal, thus they are also achiasmate.
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Abstract

 Analyses of segregation revealed that in mouse, as it had been previously characterised, 

sex chromosome association is maintained by a chiasma until segregation initiates at anaphase 

I. On the other hand, similar analyses in those two species with asynaptic sex chromosomes 

pointed out that in the absence of chiasma, sex chromosome association during late prophase 

I and metaphase I is mediated by SYCP3 reorganisations. X-Y chromosomes appear joined by 

connections that are likely involved in the proper segregation of these chromosomes during 

anaphase I in both species, each of them with their own features. Finally, even though the 

association of synaptic sex chromosomes from Arvicola terrestris until metaphase I relies on 

the presence of a chiasma between them, it has been found that in some instances SYCP3 

filaments may appear connecting both chromosomes, resembling the situation found in the 

two achiasmate species. These data, together with those previously described in marsupials, 

suggest that components of the synaptonemal complex might play an important role in the 

segregation of achiasmate chromosomes, and that this role may repeatedly emerge throughout 

the evolutionary history of mammals.

 Concerning sex chromosome inactivation process, we found that this phenomenon 

does occur in all the species studied and that some elements involved, such as γH2AX or 

ATR proteins, have similar localisation patterns in all species. However, a noticeable variation 

as regards modification of histone H3 has been found. In these cases we observed that such 

modifications do not take place in the same way in all the species, so there might exist a species-

specific pattern. Based upon our results, the currently accepted relationship between certain 

histone modifications and their effect on the chromatin and transcriptional activity has been 

revised. 

 All these data bring out the existence of common features of the sex chromosomes as 

regards their meiotic behaviour in those cases with either synapsis or asynapsis. They also point 

out that certain characteristics could be universal and applicable to other groups of organisms 

with heteromorphic sex chromosomes, either mammalian or non-mammalian species.
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Se presentan a continuación una serie de aspectos relevantes que merecen ser tenidos 

en cuenta antes de la lectura de la presente memoria. Con la idea en mente de detallar al 

máximo los resultados y las conclusiones que se exponen en este escrito se hacen necesarias 

ciertas aclaraciones en lo concerniente a la terminología empleada. Asimismo, se pretende 

hacer énfasis en la importancia de los enfoques morfológico y evolutivo que se han llevado a 

cabo en esta Tesis Doctoral.

1. De cuando se plantea un interrogante

 El punto de partida de este estudio se encuentra en el propósito de caracterizar los 

mecanismos que estaban mediando el apareamiento meiótico y la segregación de los cromosomas 

sexuales en el jerbo de Mongolia (Meriones unguiculatus). A partir de aquí, el enfoque fue siempre 

un abordaje de tipo eminentemente morfológico que permitiera interpretar las imágenes que 

ofrecían los espermatocitos de esta especie durante la primera división meiótica. Los estudios 

previos de otras especies de mamíferos roedores de la subfamilia Gerbillinae (Solari y Ashley, 

1977; Ashley y Moses, 1980; Ratomponirina et al., 1986, 1989) aportaban datos citogenéticos 

que pretendían explicar el comportamiento asináptico de dichos cromosomas y ofrecían una 

amplia descripción del fenómeno en cuestión. Sin embargo, se hacía necesario profundizar para 

tratar de esclarecer la naturaleza de la condición sináptica en un contexto más relacionado con 

el ensamblaje del CS y los fenómenos de recombinación. Por tanto, el estudio de la localización 

de proteínas relacionadas con estos fenómenos fue fundamental para establecer las primeras 

conclusiones al respecto de dicho comportamiento.

 El hallazgo de que la proteína SYCP3 experimenta una serie de reorganizaciones sobre 

los cromosomas sexuales permitió relacionar este fenómeno con los datos ya existentes en 

cromosomas sexuales de marsupiales, donde tiene lugar un suceso comparable aunque con 

grandes diferencias (Page et al., 2003, 2006b). El estudio exhaustivo de este grupo de especies y 

sus inferencias evolutivas dio pistas para abrir un camino de investigación sobre cromosomas 

sexuales asinápticos en otras especies de roedores. Sobre este escenario, los trabajos publicados 

durante las últimas décadas acerca de especies de la subfamilia Arvicolinae (Ashley et al., 1989a, 

1989b; Borodin et al., 1991, 1995, 1997; Carnero et al., 1991a; Jiménez et al., 1991; Ashley y 

Fredga, 1994) conformaban un objetivo claro al que apuntar nuestros intereses. De este modo, 

el topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus) se convirtió en el segundo protagonista 

de una historia que se fue complicando, ya que los datos que reveló su estudio permitieron 

plantearnos nuevas dudas sobre los cromosomas sexuales. Después del análisis meiótico en 
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Arvicola terrestris, la otra especie de esta subfamilia estudiada aquí, resultaba esencial sacar de 

nuevo a la luz los datos sobre la dinámica de sinapsis y segregación de los cromosomas sexuales 

en el ratón de laboratorio. A pesar de que ésta ha sido la especie modelo en mamíferos durante 

décadas, aún surgían interrogantes que debían ser resueltos para permitirnos establecer una 

comparación clara entre los fenómenos estudiados en las distintas especies y poder extraer 

conclusiones sólidas con respecto a las modificaciones estructurales de los EAs. Así pues, 

quedaba tendido el hilo conductor de esta Tesis Doctoral.

 Adicionalmente, otros datos obtenidos de forma paralela mostraban la particular 

localización de ciertos factores relacionados con el fenómeno de inactivación de los cromosomas 

sexuales, tanto histonas como otras proteínas. A este respecto, nos propusimos el reto de ofrecer 

una visión general de los patrones de modificación de la cromatina y del papel que distintas 

modificaciones de las histonas podrían tener durante la división meiótica, poniendo especial 

énfasis en el eje principal de este estudio, los cromosomas sexuales.

 Por último, la metodología empleada en esta Tesis Doctoral se centra principalmente 

en analizar aspectos morfológicos y citológicos, contrastando con el desarrollo de técnicas 

moleculares de otros grupos que apuntan más al estudio de la proteómica o la genómica de este 

tipo de división celular.

2. Del contenido y los datos históricos de la literatura científica

 En la medida de lo posible, en estas páginas se pretende llevar a cabo una descripción 

morfológica rigurosa y detallada, tanto a la hora de presentar los resultados como en el 

momento de su discusión. Por este motivo, en varias ocasiones se hace referencia a elementos 

o estructuras que ya se han descrito con anterioridad en la literatura científica. En estos casos 

se ha procurado incluir el término original en inglés de dichas estructuras (entre paréntesis, 

comillas y en letra cursiva) tal y como las describieran los autores, antecedida por la traducción 

al castellano que se ha considerado más acertada, o como nota al pie de página.

 En general, en todo ámbito científico resulta necesario conocer los datos actuales más 

relevantes para el estudio de una determinada línea de investigación; pero además el bagaje 

científico general en cualquier campo es lo que sienta las bases para un punto de partida con 

hipótesis correctamente planteadas y que pueden ser debidamente contrastadas a posteriori. En 

este contexto emerge un ánimo (casi una necesidad) de aportar toda la información disponible 

que resulte de una mínima importancia y/o utilidad para el estudio del amplio campo de los 
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cromosomas sexuales. Por ello, la intención en todo el texto ha sido siempre la de incluir la 

mayor cantidad de datos descriptivos, morfológicos e históricos que se recogen en la literatura.

3. De la terminología

 En relación a las cuatro primeras etapas de la primera profase meiótica, denominadas 

en inglés leptotene, zygotene, pachytene y diplotene, en castellano siempre han sido aceptadas 

las formas acabadas en “–nema” (leptonema, zigonema, paquinema, diplonema), “-tena” 

(leptotena, zigotena, paquitena, diplotena), “-tene” (leptotene, zigotene, paquitene, diplotene) 

y “–teno” (leptoteno, zigoteno, paquiteno, diploteno).

 A efectos prácticos, el empleo de unos con preferencia sobre otros se ciñe más bien a 

círculos concretos, esto es, a determinados grupos de investigación o a ciertas áreas geográficas 

de habla española (como ejemplo, es usual escuchar “paquíteno” (esdrújula) en un laboratorio 

de Méjico, en contraposición a “paquiteno” (llana) en Chile, mientras que en distintos grupos 

españoles puede ser frecuente utilizar “paquitena”).

 Teniendo esto en cuenta, en el presente escrito se empleará siempre la terminación 

“-tene” (leptotene, zigotene, paquitene, diplotene) y con género masculino, pues ha sido aquélla 

con la que me he familiarizado desde mis comienzos en el estudio de la meiosis y la que prevalece 

sobre las demás en el ambiente de investigación en el que me he formado.

Asimismo, en lo que respecta a la segunda de las etapas, las dos posibles grafías son 

aceptadas como correctas, “cigotene” y “zigotene”. Se empleará aquí la segunda de ellas por los 

mismos motivos expuestos en el párrafo anterior.

 Otro aspecto a tener en cuenta al hablar de meiosis es, inevitablemente, el fenómeno 

de la sinapsis. El idioma anglosajón contempla el verbo “to synapse”, para referirse a la acción 

del establecimiento de sinapsis, esto es, la formación del complejo sinaptonémico sensu stricto. 

A falta de un vocablo similar en castellano, se tomó la decisión de adoptar (debido a su uso 

común de manera coloquial) el término directamente traducido, sinapsar, de manera que 

nos referiremos a un bivalente completamente formado en paquitene como dos homólogos 

completamente sinapsados. Del mismo modo, se hablará de elementos laterales desinapsados 

cuando dichos elementos hayan estado previamente en sinapsis pero esta condición ya no se 

mantenga.
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4. Del formato de la tesis

 La presente Tesis Doctoral ha sido estructurada en cuatro capítulos independientes, 

cada uno de los cuales contiene los apartados de “Introducción”, “Material y métodos”, 

“Resultados” y “Discusión”. Además, se presenta previamente una “Introducción general”, un 

apartado que incluye la metodología común a todos los capítulos (“Material y métodos”) y un 

último apartado de “Consideraciones finales” que pretende recoger las reflexiones generales más 

importantes que emergen del estudio de los cromosomas sexuales desde un punto de vista 

citológico, morfológico, genético y evolutivo. Este formato facilita la lectura de la memoria 

y además permite su publicación en artículos científicos independientes, tal y como ya se ha 

hecho en algún caso (ver apartado 5).

 Por otro lado, la numeración de las figuras sigue un orden coherente; en los apartados 

comunes (“Introducción general” y “Consideraciones finales”) se utilizan números romanos 

para diferenciar dichas figuras de las pertenecientes a cada capítulo. En cada uno de éstos, por 

su parte, la numeración de cada figura va precedida por el número de capítulo en un orden 

correlativo. Los vídeos, por su parte, reconstrucciones tridimensionales de espermatocitos de 

distintas especies, siguen el mismo sistema de numeración de las figuras en los capítulos.

5. De los resultados de los capítulos

 Los resultados comprendidos en esta Tesis Doctoral han sido presentados en:

- 7th European Meiosis Meeting (San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 13-18 de 

septiembre de 2005): “Meiotic pairing and segregation of asynaptic sex chromosomes 

in eutherian mammals”.

- IV Seminario de Citogenética (Cazorla, Jaén. 10-13 de julio de 2006): “Apareamiento 

y segregación de los cromosomas sexuales en la meiosis del jerbo (Meriones 

unguiculatus)”.

- Seminario en el Departamento de Biología Experimental de la Universidad de Jaén 

(5 de noviembre de 2008): “Meiosis aquiasmática: mecanismos de apareamiento y 

segregación en mamíferos”.

- 1st EMBO Conference on Meiosis (Isle sur la Sorgue (Francia). 19-23 de septiembre de 

2009): “Relationship between transcriptional activity and chromatin modifications in 
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achiasmate sex chromosomes in mammalian male germ cells”.

- 1st EMBO Conference on Meiosis (Isle sur la Sorgue (Francia). 19-23 de septiembre 

de 2009):  “Synapsis and transcriptional activity during mammalian meiosis: A 

comparative perspective”.

- XIV Congreso Latinoamericano de Genética ALAG 2010 (Viña del Mar (Chile). 

1-5 de octubre de 2010): “Mammalian sex chromosomes and meiosis: A compared 

review“.

Adicionalmente, hasta la fecha se ha publicado un artículo científico con los datos 

comprendidos en el Capítulo 2: de la Fuente R, Parra MT, Viera A, Calvente A, Gómez R et al. 

(2007) “Meiotic pairing and segregation of achiasmate sex chromosomes in eutherian mammals: 

The role of SYCP3 protein”. PLoS Genet 3(11): e198. doi: 10.1371/journal.pgen.0030198. Otros 

tres manuscritos con los demás resultados se encuentran actualmente en fase de redacción para 

su posterior publicación.
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1. La meiosis

 Una de las características de los organismos eucariotas superiores es la alternancia de 

fases haploide y diploide. Así, su dotación genética diploide se reduce a la mitad mediante un 

tipo especial de división celular denominada meiosis. Las células haploides resultantes, los 

gametos, se fusionan en un proceso de singamia o fecundación recuperándose de esta manera 

su condición diploide.

 A diferencia de la mitosis, que tiene lugar en la mayoría de los tejidos, en metazoos 

la meiosis únicamente se produce en órganos especializados (las gónadas) y consta de dos 

divisiones celulares consecutivas entre las que no ocurre un proceso de replicación del material 

hereditario, por lo que la dotación genética se reduce a la mitad. Se distinguen, por tanto, 

la primera división meiótica y la segunda división meiótica, ambas subdivididas a su vez en 

profase, prometafase, metafase, anafase y telofase.

1.1. La primera división meiótica

 La profase de la primera división (profase I) presenta gran duración y durante 

ella ocurren los procesos de apareamiento, sinapsis y recombinación entre las parejas de 

cromosomas homólogos (que proceden cada uno de un progenitor). Morfológicamente, la 

profase I se ha dividido en cinco fases: leptotene, zigotene, paquitene, diplotene y diacinesis.

Durante leptotene, en cada cromosoma se forma un elemento axial (EA) y los extremos 

cromosómicos (telómeros), anclados a la envoltura nuclear, tienden a agruparse en una región 

determinada del núcleo (Figura I.A.1). En mamíferos y otros organismos, paralelamente 

a estos eventos se inician los fenómenos de recombinación y búsqueda de homología entre 

cromosomas (ver epígrafe 2.3). Éstos comienzan con roturas de doble cadena en el DNA (DSB) 

que darán lugar a la asociación de distintas enzimas y que, en el caso de la recombinación 

recíproca, promoverán finalmente el intercambio de fragmentos cromosómicos entre 

homólogos (Tease, 1978).

En zigotene comienza la sinapsis entre las parejas de homólogos. Ésta se entiende 

como la asociación física de ambos cromosomas mediada por la formación de una estructura 

multiproteica y tripartita denominada complejo sinaptonémico (CS) (ver epígrafe 2.2). El 

ensamblaje de los componentes de este macrocomplejo se produce en fragmentos discretos 

entre los homólogos y se extiende paulatinamente a lo largo de los cromosomas. La polarización 
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Figura I. Ilustración de las diferentes etapas de la primera división meiótica. Las imágenes A1-5 corresponden a profase 
I. Se representan únicamente dos parejas de homólogos; el par de mayor tamaño es submetacéntrico y el más pequeño es 
acrocéntrico. La sinapsis se inicia en zigotene mediada por la formación de CS. En paquitene los nódulos de recombinación se 
representan como gránulos de color negro. En diplotene se observan ya dos puntos de quiasma en el primer par y solamente 
uno en el segundo. La división es reduccional, por lo que las células resultantes presentan la mitad del complemento 
cromosómico. Los dibujos originales han sido elaborados por el Dr. Jesús Page y se utilizan bajo su expresa autorización.

de los telómeros en una localización concreta dentro del núcleo provoca que los cromosomas 

adopten una configuración ampliamente conocida como configuración en “bouquet” (Eisen, 

1900; Scherthan et al., 1996) (Figura I.A.2). Esta disposición facilita el reconocimiento de los 
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cromosomas homólogos; por tanto favorece la recombinación y, consecuentemente, el inicio 

de la sinapsis (revisado en Zickler y Kleckner, 1998).

En paquitene (Figura I.A.3) las parejas de cromosomas homólogos se encuentran 

sinapsados en toda su longitud y el CS recorre toda la trayectoria de los mismos anclándose 

por sus extremos a la envoltura nuclear (Woollam et al., 1966), si bien en dichos extremos 

experimenta ciertas diferenciaciones, las placas de asociación (“attachment plates”) (Esponda 

y Giménez-Martín, 1972). La pareja de cromosomas homólogos unida por la formación de CS 

se denomina bivalente (Heyting, 1996; Page y Hawley, 2004) o tétrada (por presentar cuatro 

cromátidas, dos por homólogo). Durante esta etapa maduran los eventos de recombinación, 

que en caso de producir intercambio recíproco de material genético generan sobrecruzamientos 

(“crossing-overs”) (Morgan y Catell, 1912).

La etapa de diplotene (Figura I.A.4) se caracteriza por la desinapsis de los cromosomas 

homólogos, esto es, el desensamblaje de los componentes del elemento central (EC) del CS. 

De esta manera, los homólogos quedan únicamente asociados por las regiones donde se ha 

producido recombinación recíproca. La visualización citológica de estos eventos de intercambio 

genético se conoce con el nombre de quiasma (Janssens, 1909; Darlington, 1934).

Durante diacinesis (Figura I.A.5) tiene lugar una progresiva condensación de los 

cromosomas y al final de esta etapa se produce la desorganización de la envoltura nuclear, 

finalizando la profase I.

Una vez desorganizada la envoltura nuclear comienza la prometafase I (Figura 

I.B), en la que los cromosomas pueden interaccionar con los microtúbulos (MTs) del huso 

meiótico; se producen entonces los denominados movimientos de congresión hasta que los 

bivalentes quedan correctamente orientados en la placa ecuatorial por un anclaje sintélico 

de los cinetocoros hermanos a los MTs; en este momento la célula se encuentra en metafase 

I (Figura I.C). Sólo después de que los bivalentes estén correctamente orientados en la placa 

metafásica puede iniciarse la segregación (Figura I.D). Comienza así la anafase I, durante la 

cual cada cromosoma migra con sus dos cromátidas hacia un polo celular, mientras que el 

cromosoma homólogo migra hacia el opuesto. Se produce así un fenómeno de segregación 

cromosómica reduccional, ya que cada una de las células resultantes heredará la mitad de los 

cromosomas de la célula que la originó. Por último, en telofase I (Figura I.E) los cromosomas 

alcanzan los polos celulares y se reconstituye la envoltura nuclear finalizando así la primera 

división meiótica.



28

Introducción general

Figura II. Ilustración de las distintas etapas de la segunda división meiótica que corresponde a la continuación de las imágenes 
mostradas en la Figura I. Los cromosomas muestran fragmentos de distinto color debido al proceso de recombinación durante 
la primera división meiótica. En este caso la división es ecuacional. Los dibujos originales han sido elaborados por el Dr. Jesús 
Page y se utilizan bajo su expresa autorización.

1.2. La segunda división meiótica

 Después de la primera división meiótica tiene lugar un breve periodo de interfase sin 

replicación del material genético denominado intercinesis. En algunas especies, este periodo 

es prácticamente inexistente pasando de la telofase I directamente a la profase II (Figura II.F). 

A partir de esta etapa los cromosomas experimentan un nuevo proceso de condensación que 

continúa durante prometafase II. En este caso el anclaje de los cromosomas a los MTs es de 

tipo anfitélico, asociándose cada uno de los cinetocoros hermanos a un haz de MTs procedente 

de polos celulares opuestos. Así, en metafase II (Figura II.G) los cromosomas congregados 

en la placa ecuatorial orientan cada una de sus cromátidas a un polo y en anafase II (Figura 

II.H) la segregación es de tipo ecuacional. En animales, en telofase II (Figura II.I) se organiza 

de nuevo la envoltura nuclear y las células comienzan un proceso de diferenciación propio del 

sexo del individuo para dar lugar a los gametos funcionales (espermatogénesis u oogénesis).
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2. Eventos característicos de la meiosis

 Durante la primera división meiótica se producen los eventos característicos que 

permitirán en último término la reducción del número cromosómico de la especie y la 

generación de gametos haploides. Estos fenómenos esenciales son el apareamiento, la sinapsis 

y la recombinación, que tendrán como consecuencia una dinámica especial de segregación al 

final de la primera división meiótica.

2.1. Apareamiento

El apareamiento meiótico se define como la asociación física de las parejas de 

homólogos en el núcleo celular en las primeras etapas de profase I. Se han propuesto diferentes 

mecanismos que podrían actuar facilitando o promoviendo dicha asociación (revisado en 

Zickler, 2006, y sus referencias). Así, tanto en Caenorhabditis elegans como en Drosophila se ha 

observado que parece existir un alineamiento de regiones eucromáticas durante el periodo G1 

premeiótico y que se mantiene hasta la entrada en meiosis. Este alineamiento premeiótico se 

continúa después con el posicionamiento de cada cromosoma en un territorio particular del 

núcleo, lo cual asegura la proximidad topológica de los homólogos. Este mecanismo parece ser 

similar al que sucede desde el periodo G1 al periodo G2 del ciclo somático, pero el apareamiento 

de regiones homólogas ocurre en meiosis en una frecuencia mayor que en el ciclo somático, lo 

cual indica que no se trata simplemente de una continuación del mismo proceso (Vazquez et al., 

2002; Martinez-Perez y Villeneuve, 2005). Otra propuesta es que la actividad transcripcional 

podría relacionarse también con la capacidad de apareamiento de determinadas secuencias 

(McKee, 1996). Incluso las regiones organizadoras de nucleolo (NOR) parecen tener cierta 

relación con el proceso de apareamiento, tal y como se ha observado en Arabidopsis (Pecinka 

et al., 2004); sin embargo, aunque los datos obtenidos en distintas especies apuntan a que la 

organización espacial de los cromosomas en el núcleo no es aleatoria, los mecanismos que 

median este apareamiento aún no han sido completamente caracterizados.

Por otro lado, en organismos como levaduras o mamíferos se  ha propuesto que el 

principal mecanismo implicado en el apareamiento sería dependiente de la rotura y reparación 

del DNA de doble cadena. En este modelo se sugiere que el apareamiento sucedería en tres 

fases: reconocimiento, alineamiento y formación de complejo sinaptonémico y extensión de 

éste al resto del cromosoma desde aquellas regiones que posteriormente darán lugar a un 

sobrecruzamiento (revisado en Zickler, 2006).
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En todo caso, tanto los mecanismos dependientes como los independientes de reparación 

de DNA suelen ir acompañados de la agrupación de los telómeros en una región determinada 

del núcleo formando la configuración típica del bouquet. El mecanismo de polarización de los 

telómeros sobre la envoltura nuclear es complejo y en él están implicados distintos elementos. 

En Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, los filamentos de actina presuntamente juegan 

un importante papel en la polarización del grupo de telómeros (Trelles-Sticken et al., 2005), 

mientras que en Secale cereale existen indicios que apuntan a los MTs como responsables de 

la agrupación de poros nucleares en una determinada región, opuesta a aquélla en la que se 

agrupan los telómeros y a la vez que el núcleo adopta una posición excéntrica en la célula 

(Cowan et al., 2002). También en Caenorhabditis elegans los MTs resultan esenciales puesto 

que se unen con proteínas de la envoltura nuclear, como KASH y SUN1, y éstas a su vez con 

los telómeros (Ding et al., 2007; Alsheimer, 2009; Hiraoka y Dernburg, 2009; Penkner et al., 

2009; Sato et al., 2009; Starr, 2009). Por su parte, los telómeros se anclan mediante proteínas 

estructurales a las laminas de la envoltura nuclear o a alguna de las proteínas transmembrana 

(Scherthan et al., 2000; Chikashige et al., 2006), y su configuración estructural experimenta 

cambios significativos en etapas posteriores de la meiosis, tal y como se ha demostrado en 

mamíferos (Viera et al., 2003). La configuración en bouquet no se adquiere convenientemente 

si existen mutaciones que afecten a alguna de las proteínas involucradas en los eventos de 

recombinación (Liebe et al., 2006).

2.2. Sinapsis: el complejo sinaptonémico

Independientemente de los mecanismos que en cada especie propician el reconocimiento 

y apareamiento de los cromosomas homólogos, esta asociación se estabiliza durante la etapa de 

zigotene gracias al ensamblaje de una estructura proteica denominada complejo sinaptonémico 

(CS). Así, la sinapsis se considera sinónimo de la formación de CS. Una vez formado, este 

macrocomplejo consta de dos elementos laterales (ELs), uno por homólogo, y un elemento 

central (EC) (Figura III), y recorre toda la longitud del bivalente de telómero a telómero, 

manteniéndose éstos anclados a la envoltura nuclear (Woollam et al., 1966; Wettstein y Sotelo, 

1967).

El ensamblaje de los componentes del CS se inicia en leptotene. En esta etapa cada 

cromosoma organiza un elemento axial. Este EA se ensambla sobre otras estructuras axiales 

como el scaffold y el eje de cohesinas (ver epígrafes 2.2.1 y 2.2.2, respectivamente). Durante 

zigotene, a los EAs se asocian los filamentos transversos (FTs) formando el elemento central 

(EC), y los EAs reciben ahora el nombre de elementos laterales (ELs). La función principal de 
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Figura III. Ilustración del aspecto y posición del complejo sinaptonémico (CS) conjuntamente con una microfotografía de 
microscopía electrónica de transmisión (MET). Un elemento lateral (EL) se asocia a cada homólogo, organizándose entre ellos 
el denominado elemento central (EC).

esta estructura tripartita es desconocida pero mantiene la asociación física de los cromosomas 

homólogos (Heyting, 1996; Page y Hawley, 2004) y parece ser el seno en el que maduran los 

fenómenos de recombinación recíproca (Zickler y Kleckner, 1999; Page y Hawley, 2004; de 

Vries et al., 2005).

 A pesar de que el CS fue descrito hace más de medio siglo (Fawcett, 1956; Moses, 1956, 

1977), los avances más significativos en cuanto a su composición bioquímica han tenido lugar, 

al menos en mamíferos1, en los últimos 20 años aproximadamente. Así, se conoce que el EA/

EL está compuesto mayoritariamente por las proteínas SYCP2 y SYCP3 (Dobson et al., 1994; 

Lammers et al., 1994; Offenberg et al., 1998; Alsheimer et al., 2010) y que los FTs están formados 

por la proteína SYCP1 (Meuwissen et al., 1992). Ésta se asocia por su extremo C-terminal a los 

EAs (Winkel et al., 2009) y entre ellos se forma entonces la región central (RC). Dentro de ésta, 

al EC formado por la superposición de los extremos N-terminal de SYCP1 se asocian otras 

cuatro proteínas descritas hasta la fecha: SYCE1, SYCE2 (CESC1) (Costa et al., 2005), TEX12 

(Hamer et al., 2006) y SYCE3 (R. Benavente, comunicación personal) (Figura IV). La secuencia 

de ensamblaje del CS ha sido especialmente estudiada en mamíferos y en ortópteros, y en el 

caso de los primeros se han caracterizado con detalle las interacciones que tienen lugar entre 

estas proteínas gracias al empleo de ratones knock-out (KO).

               El ensamblaje de la RC puede dividirse en varias etapas: 1) en primer lugar, la proteína 

SYCE1 se une a SYCP1 y estabiliza los dímeros y tetrámeros de la proteína de los FTs; 2) una 

1 El complejo sinaptonémico ha sido descrito en una amplia variedad de organismos y, aunque hasta el momento la estructura 
comparte altas similitudes entre ellos, los nombres de las proteínas son distintos en cada grupo. De hecho, las secuencias 
conocidas de las proteínas descritas hasta el momento difieren en un muy alto grado entre ciertos organismos.
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Figura IV. Representación de los componentes proteicos del complejo sinaptonémico (CS) y las interacciones entre los mismos. 
Los elementos laterales (ELs) se organizan sobre el scaffold  y el eje de cohesinas, y están formados por SYCP2 y SYCP3, a los 
que se asocia el extremo C-terminal de SYCP1. Esta proteína es la que forma realmente los filamentos transversos de la región 
central (RC). Al extremo N-terminal de la proteína SYCP1 se asocia SYCE1, y a ésta SYCE3 y el complejo SYCE2/TEX12, 
formando el llamado elemento central (EC). Los bucles de cromatina se disponen de manera lateral y se anclan en la región de 
las LEARS a los ELs.

vez el tetrámero de SYCP1 es estable puede asociarse a los EAs/ELs del CS por el extremo 

C-terminal; 3) en este momento, SYCE3 se incorpora al EC interaccionando con SYCE1, bien 

antes o bien después de la unión de los FTs al EA/EL; 4) finalmente, el complejo SYCE2/TEX12 

se une al EC gracias a la interacción de SYCE2 con SYCE1 y SYCE3 (Yuan et al., 2000; de Vries 

et al., 2005; Yang et al., 2006; Bolcun-Filas et al., 2007, 2009; Hamer et al., 2008) (R. Benavente, 

comunicación personal) (Figura V).

La formación del CS tiene una serie de repercusiones importantes en varios aspectos 

de la biología del cromosoma durante la meiosis. La primera de ellas, que se tratará a 

continuación, son lo cambios que afectan a la propia organización de la cromatina y a la 

estructura del cromosoma. La segunda, en la que se profundizará posteriormente, es que el 

ensamblaje del CS se hace esencial no sólo para la sinapsis entre homólogos sino también para 
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Figura V. Detalle de la dinámica de ensamblaje del EC del CS durante zigotene: 1) el primer paso es la estabilización de la unión 
de los dímeros de SYCP1 entre sí por la incorporación de SYCE1; 2) los tetrámeros de SYCP1 interaccionan ahora con los EAs/
ELs ya formados; 3) SYCE3 se incorpora al EC, bien antes de la unión de éste a los EAs/ELs o bien después; 4) el último paso es 
la asociación del complejo SYCE2/TEX12, que permite la progresión de la sinapsis.

la recombinación. A pesar de que los eventos de rotura y reparación de DNA comienzan en 

distintos organismos ya en leptotene, cuando el CS aún no se ha ensamblado, es necesaria la 

presencia de este complejo para que sirva de soporte estructural a las enzimas involucradas 

en el reconocimiento de homología e intercambio de material genético entre los cromosomas 

homólogos (Keeney et al., 1997; Romanienko y Camerini-Otero, 2000; Grelon et al., 2001; 

Mahadevaiah et al., 2001).

2.2.1. Estructura general del cromosoma

 La estructura fundamental del cromosoma mitótico consiste en el empaquetamiento 

de la cromatina (DNA e histonas) en diferentes niveles de organización. Así, la hebra de DNA 

de 2-3 nm. de espesor se asocia en primer lugar en porciones de alrededor de 146 pb. con un 

octámero de histonas (2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4) (Eickbush y Moudrianakis, 1978; Luger et 

al., 1997; Felsenfeld y Groudine, 2003) formando los nucleosomas, cuyo núcleo (“core”) está 

separado del siguiente por una porción de DNA denominado espaciador (“linker DNA”) de 

unos 54 pb. de longitud, formando así la fibra de 10 nm. A esta conformación se une la proteína 

H1 formando el llamado cromatosoma (Widom, 1998), y resultando así una fibra de 30 nm. 

de espesor (Figura VI). Durante la división celular, sin embargo, los cromosomas adquieren 

niveles mayores de compactación.
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Figura VI. Representación esquemática de la dinámica de compactación del DNA en el cromosoma (hebra en gris). En primer 
lugar la hebra de DNA (2-3 nm.) se asocia al octámero de histonas (H2A, H2B, H3 y H4) formando el core del nucleosoma que 
se unirá al siguiente mediante una porción de unos 200 pb. denominada linker. Esta configuración es la fibra de 10 nm., a la 
que se asocia la proteína H1 formando tras la compactación la fibra de 30 nm. con estructura supuestamente de solenoide. El 
empaquetamiento de esta estructura en bucles asociados radialmente al scaffold (en amarillo) conlleva la formación de la fibra 
de 200 nm. Ésta finalmente formará la unidad estructural del cromosoma, la cromátida, de unos 700 nm.
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 El proceso de compactación de la cromatina es fundamental para la correcta 

segregación de los cromosomas durante la división celular (Hirano, 2002; Nasmyth, 2002), 

y se han propuesto varios modelos para explicar dicha compactación en la estructura final 

que presentan los mismos. Actualmente, el modelo aceptado parte del “Modelo de Bucles 

Radiales” o “Modelo del Eje Cromatídico” propuesto por Paulson y Laemmli (1977) y adaptado 

por Rattner y Lin (1985).Este modelo mixto, confirmado por Saitoh y Laemmli (1994), 

postula la compactación de la fibra de 30 nm. en forma de bucles anclados a una estructura 

específica denominada “scaffold” generando una fibra de 200 nm. Este scaffold está compuesto 

mayoritariamente por dos proteínas denominadas inicialmente SC1 y SC2 (“Scaffold Protein” 

1 y 2) y que se identificaron más tarde como DNA topoisomerasa IIα (Earnshaw y Heck, 

1985) y SMC2 (Saitoh y Laemmli, 1994), de la familia de las condensinas, respectivamente. 

Por su parte, los bucles de cromatina adoptan una longitud variable de entre 50 y 100 kpb., se 

disponen de manera radial proyectándose desde el scaffold y sus regiones basales (SAR, “Scaffold 

Association Regions”) presentan un alto contenido en pares de bases AT (Earnshaw, 1988; 

Rattner, 1992). El desarrollo de las técnicas citológicas permitió describir el eje cromatídico 

como una estructura que recorría el interior de las cromátidas en toda su longitud (Howell 

y Hsu, 1979), lo que se relacionó con las observaciones del scaffold mediante microscopía 

electrónica e impregnación argéntica (Earnshaw y Laemmli, 1984). De este modo se propuso 

que el scaffold y el eje cromatídico representaban en realidad la misma estructura sobre la 

que se organizaban radialmente los bucles de cromatina. El último nivel de compactación se 

genera por el plegamiento de la fibra de 200 nm., originando entonces la fibra de 700 nm. que 

se corresponde con el grosor de la cromátida durante la metafase mitótica (Figura VI).

 Esta estructura general del cromosoma se ha visto completada en los últimos años con 

la incorporación de dos familias de proteínas: las cohesinas y las condensinas. Las cohesinas 

son proteínas que mantienen unidas a las cromátidas hermanas desde el periodo S del ciclo 

celular, tanto en mitosis como en meiosis. En su composición elemental, el complejo de 

cohesina comprende: dos proteínas de la familia SMC, SMC1 (α, β) y SMC3 (Haering et al., 

2002); y dos proteínas de la familia SCC, dentro de la superfamilia de las kleisinas: SCC1 

(kleisina α, también llamada RAD21 y MCD1), y distintas variantes de una misma proteína de 

la familia de las estromalinas llamada SCC3 (SA1, SA2 y SA3) (Guacci et al., 1997; Toth et al., 

1999; Sumara et al., 2000; Jones y Sgouros, 2001; Haering y Nasmyth, 2003; para una revisión 

en profundidad de cohesinas en mamíferos, ver Suja y Barbero, 2009).
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 Por su parte, las condensinas son un grupo de proteínas entre las que se incluyen varias 

pertenecientes a las familias de las SMC y las kleisinas, entre otras. Actualmente existen dos 

complejos descritos: el complejo de condensina I, formado por las proteínas SMC2, SMC4, 

CAP-G, CAP-D2 y CAP-H (Hagstrom y Meyer, 2003; Gassman et al., 2004); y el complejo de 

condensina II, compuesto por SMC2, SMC4, CAP-D3, CAP-G2 y CAP-H2 (Ono et al., 2003; 

Yeong et al., 2003). Las condensinas se asocian durante interfase o prometafase I (en función 

del complejo) a los cromosomas favoreciendo el proceso de compactación de la cromatina y en 

una íntima relación con las cohesinas y los componentes del CS (Maeshima y Laemmli, 2003; 

Ono et al., 2004; Hirano, 2005; Nasmyth y Haering, 2005; Viera et al., 2007).

2.2.2. Cambios en la estructura axial y en la organización de la cromatina en meiosis

Como ya se ha mencionado, esta estructura básica del cromosoma se ve modificada 

durante meiosis, tanto en lo referente a su composición como a su organización. En primer 

lugar, cabe destacar que además de las subunidades del complejo de cohesina nombradas 

anteriormente, existen otras variantes como STAG3 y REC8 que han sido detectadas 

exclusivamente en meiosis (Eijpe et al., 2000, 2003; Pelttari et al., 2001; Prieto et al., 2001). 

Adicionalmente, se ha sugerido que durante meiosis las cohesinas podrían conformar una 

estructura especial denominada eje de cohesinas que no se ha detectado en mitosis y que se 

organizaría recorriendo el cromosoma de telómero a telómero sustentada por el eje cromatídico. 

Así, este eje de cohesina funcionaría manteniendo asociados los ejes cromatídicos de sendas 

cromátidas hermanas. A su vez  el eje de cohesina podría servir de soporte estructural para el 

anclaje del EA a lo largo de cada cromosoma y podría tener un importante papel en la regulación 

de las recombinasas. Estos datos apoyan fuertemente la hipótesis de una relación directa entre 

el CS y el eje de cohesinas formado en meiosis (Page et al., 2006a; Revenkova y Jessberger, 

2006). Es más, en ciertas especies de invertebrados y de plantas se ha encontrado que estas 

proteínas presentan una dinámica de asociación particular a los cromosomas, íntimamente 

relacionada con la del EA/EL del CS (Valdeolmillos et al., 2007; Qiao et al., 2011).

Otro de los cambios notables de la organización del cromosoma está relacionado con la 

disposición de los bucles de cromatina alrededor del eje cromatídico. Durante profase I y una 

vez se ha producido la sinapsis, las bases de los bucles de cromatina se asocian a los ELs del CS 

(Moens y Pearlman, 1988), pero no se disponen de manera radial sino lateral, según pusieron de 

manifiesto observaciones en secciones de bivalentes en espermatocitos en paquitene (Rattner 

et al., 1981; von Wettstein et al., 1984) (Figura VII). Además, la inmunodetección de DNA 
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Figura VII. A medida que progresa el proceso de la gametogénesis la cromatina experimenta una serie de cambios en su 
disposición que permite la asociación del CS. En primer lugar sucede una lateralización de los bucles previa a la entrada en 
meiosis. La formación de los EAs marca el inicio de la etapa de leptotene, durante la cual sigue compactándose la cromatina. 
El eje cromatídico o scaffold, sobre el que se anclan los bucles de cromatina, sirve de base para la asociación de los EAs/ELs. 
En zigotene las regiones de cromatina entre las que se organiza el EC del CS están completamente lateralizadas (y continúa la 
compactación). Finalmente en paquitene el CS está completamente formado entre homólogos.
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topo. II en esta etapa reveló su localización entre los bucles de cromatina y los ELs (Moens y 

Earnshaw, 1989). Estas observaciones estaban en consonancia con un modelo en ortópteros 

que sugería que las estructuras axiales del cromosoma meiótico servían de base para el anclaje 

de los bucles de cromatina igual que en mitosis, y además dirigían a su vez la asociación de los 

componentes de los EAs/ELs del CS (Rufas et al., 1982, 1992) (Figura VII).

Pero además, en los últimos años se han encontrado otras evidencias que relacionan 

directamente la estructura de la cromatina con la formación del CS. Esto es, no solamente los 

componentes del eje cromatídico o del eje de cohesinas están implicados directamente en el 

anclaje y estabilización del EL del CS, sino también determinadas regiones de cromatina muy 

específicas. Así, algunas regiones especialmente ricas en repeticiones GT/CA parecen ser las 

que se anclan directamente a los componentes estructurales del EL (Pearlman et al., 1992) y 

presentan un gran contenido de repeticiones de DNA que desempeñan un papel fundamental 

en dicha asociación (Dadashev et al., 2005). Estas regiones de cromatina, denominadas LEARS 

(“Lateral Elements-Associated Repeat Sequences”), son de una especial relevancia en cuanto a su 

interacción con el elemento lateral del complejo sinaptonémico, puesto que estarían implicadas 

directamente en el proceso de reconocimiento y recombinación entre cromosomas homólogos 

y, por tanto, en la sinapsis propiamente dicha (Hernandez-Hernandez et al., 2008, 2009, 2010).

Por otro lado, la organización en bucles de la cromatina y consecuentemente la sinapsis 

se ven alteradas en ausencia de determinadas cohesinas tales como SMC1β y REC8 (Revenkova 

et al., 2004; Xu et al., 2005; Novak et al., 2008), y por supuesto en ausencia de componentes 

estructurales del CS (Yuan et al., 2000; Yang et al., 2006), lo que representa una prueba 

consistente de la íntima relación de las estructuras axiales del cromosoma con la configuración 

de la cromatina.

2.3. Recombinación

La recombinación meiótica permite el intercambio de información genética entre 

cromosomas homólogos, fenómeno que aumenta la variabilidad de los gametos resultantes. 

Los eventos de recombinación que ocurren durante meiosis están directamente relacionados 

con la reparación de roturas de DNA. Hoy en día existe un amplio consenso con respecto a 

que las lesiones producidas en el DNA son parte del programa meiótico. Así, la enzima SPO11 

actúa al inicio de la etapa de leptotene, produciendo roturas en la doble cadena a lo largo 

de todo el genoma (Keeney et al., 1997; Romanienko y Camerini-Otero, 2000; Grelon et al., 

2001; Mahadevaiah et al., 2001). Más que de forma aleatoria, estas roturas parecen producirse 
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en lugares concretos del cromosoma, denominados puntos calientes de recombinación 

(“hot spots”) (de Massy, 2003). La vía de reparación de estas lesiones en el material genético 

es principalmente la de recombinación homóloga que puede derivar en dos rutas diferentes, 

recíproca y no recíproca, que resultarán en la producción de sobrecruzamientos o fenómenos 

de conversión génica, respectivamente (Allers y Lichten, 2001) (Figura VIII). En ambos casos, 

tras las roturas del DNA se produce la invasión de una cadena de DNA en la otra cromátida (o 

bien la homóloga o bien la hermana, respectivamente); la ruta de reparación de estas roturas 

de DNA (recombinación recíproca o no recíproca) se determina de manera temprana, incluso 

antes de la estabilización de la cadena invasora y de los intermediarios formados, lo cual 

significa que en las especies con sinapsis dependiente de recombinación se produce hacia la 

transición leptotene/zigotene (Bishop y Zickler, 2004).

En mamíferos, una vez SPO11 ha cortado el DNA, los lugares de rotura quedan 

señalizados mediante la fosforilación de H2AX en el residuo Ser139 por quinasas de la familia 

PIKK (“Phosphatidyl Inositol 3-Kinase-like Kinases”), las más relevantes ATM y ATR (Paull et 

al., 2000; Burma et al. 2001; Ward y Chen, 2001). La acción de ATM promueve la asociación al 

extremo 5’ de varias proteínas como el complejo MRN (para una revisión, ver van Attikum y 

Gasser, 2005, 2009), cuya actividad endonucleasa libera SPO11 (Lichten, 2001). A los extremos 

3’ se unen entonces RAD51 y DMC1, que dirigen los fenómenos de invasión de la cadena de 

DNA (Shinohara  et al., 1997; Neale y Keeney, 2006). Mientras que RAD51 está presente tanto 

en la línea somática como en la línea germinal, DMC1 es específica de meiosis, y parece mediar 

la acción de RAD51 hacia la recombinación entre cromosomas homólogos, lo que facilitaría el 

reconocimiento de éstos (Masson y West, 2001) promoviendo su apareamiento y el inicio de 

la sinapsis.

La ruta que genera sobrecruzamiento implica un proceso muy complejo (Figura VIII.A). 

Una vez se produce la invasión del extremo 3’ libre, la hebra invasora forma un heterodúplex 

con la cadena homóloga. Este heterodúplex, que dará como resultado un intermediario de 

Holliday, se estabiliza excluyendo a la hebra invadida por la acción del complejo MSH4/MSH5 

(Snowden et al., 2004). Una vez se ha estabilizado el bucle de desplazamiento o bucle D (el 

formado por la hebra excluida), se produce síntesis de DNA en el extremo 3’ invasor con la 

cadena homóloga como molde hasta llegar al extremo 5’. Por su parte, la cadena simple de DNA 

desplazada hibrida con el otro extremo 3’, que sirve de molde para otro fenómeno de síntesis; 

se produce aquí por tanto otro intermediario de Holliday. Tras la acción de MLH1 y MLH3, 

la unión de todos los extremos y los cortes asimétricos de las cadenas de DNA para resolver el 
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Figura VIII. Ilustración simplificada de la ruta de reparación del DNA por la vía de homología. SPO11 corta la doble cadena 
de DNA, lo que provoca la activación de quinasas como ATM que fosforilan a H2AX promoviendo la unión de factores de 
reparación como el complejo MRN y otras proteínas. Seguidamente, a los extremos 3’ se asocian las recombinasas RAD51 
y DMC1, promoviendo el fenómeno de invasión de cadena sencilla. A partir de aquí pueden ocurrir dos situaciones: (A) el 
complejo MSH4/MSH5 estabiliza el bucle formado por la hebra desplazada y posteriormente se unirán las enzimas MLH1 y 
MLH3. La síntesis de DNA con cadenas homólogas produce la formación de estructuras de tipo heterodúplex, de forma que el 
corte correcto de las cadenas de DNA resulte en cromátidas recombinadas con sobrecruamiento (recombinación recíproca); (B) 
la síntesis de DNA tiene lugar en la cadena invasora con la homóloga como molde, pero al ser expulsada se completa la síntesis 
sirviendo de patrón para la hermana. No hay formación de heterodúplex ni sobrecruzamiento (recombinación no recíproca).
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Figura IX. El mismo modelo de CS es empleado en esta representación para mostrar la citología de la recombinación. Distintas 
proteínas relacionadas con los eventos de rotura y reparación de DNA (únicamente se incluyen en este esquema las más 
importantes) se asocian a la cromatina y paulatinamente al CS, lo cual pone de manifiesto la estrecha relación entre sinapsis 
y recombinación. Los nódulos de recombinación cambian progresivamente su composición a medida que maduran estos 
eventos. MLH1/MLH3 son detectadas únicamente en los puntos de quiasma, indicando los lugares en los que se ha producido 
intercambio recíproco de información genética entre homólogos.

doble intermediario de Holliday, el resultado son finalmente cromátidas recombinantes entre 

cromosomas homólogos (Wang et al., 1999; de Massy, 2003).

Por su parte, se postula que la ruta de recombinación homóloga que no da lugar a 

sobrecruzamiento se repara por un proceso algo más sencillo conocido como hibridación 

dependiente de síntesis de hebra o SDSA (de Massy, 2003) (Figura VIII.B). En este proceso, 

la hebra de DNA invasora se extiende utilizando como molde la cadena invadida y después 

es expulsada. A partir de aquí continúa su reparación con la hebra hermana como molde, de 

manera que no hay recombinación recíproca.
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Desde el punto de vista citológico, los procesos de recombinación se observan gracias 

a la formación de nódulos compuestos por la distintas recombinasas que participan en dichos 

eventos. Estos nódulos van cambiando su composición a medida que avanza la reparación. 

Tras la formación de las DSB, TEX15 favorece la posterior asociación de DMC1 y RAD51 en 

los denominados nódulos tempranos (“early nodules”) (Bishop, 1994; Tarsounas et al., 1999; 

Brosh et al., 2000; Moens et al., 2002; Yang y Wang, 2009), a los que después se incorpora RPA 

(Moens et al., 2002). Posteriormente DMC1 se disocia del complejo y a éste se une TEX11, que 

permite el inicio y/o mantenimiento de la sinapsis (Adelman y Petrini, 2008; Yang et al., 2008). 

A medida que estos nódulos maduran se asocian BLM, MSH4 y MSH5 en distintos momentos 

(Figura IX). Se forman así los nódulos de transición o nódulos transformados (“transformed 

nodules”) (Moens et al., 2000, 2007).

A medida que se reparan las roturas de DNA la cantidad de nódulos en los cromosomas 

disminuye, y finalmente sólo aquellos nódulos en los que se incorpore MLH1 producirán un 

intercambio recíproco de información genética. Estos nódulos se denominan nódulos de 

recombinación (“recombination nodules”) (Carpenter, 1975; Haaf et al., 1995a; Schmekel 

y Daneholt, 1998) y darán lugar a los puntos de quiasma (Jones, 1987; Baker et al., 1996; 

Anderson et al., 1999) (Figura IX).

La participación del CS en el intercambio de información genética y en la formación 

de quiasmas se postuló poco tiempo después de la caracterización de dicho complejo (Meyer, 

1964; Woollam y Ford, 1964; Moses, 1968). Actualmente se sabe que los fenómenos de rotura y 

reparación del material genético y el ensamblaje de los componentes del CS están íntimamente 

relacionados en una secuencia temporal desde el inicio mismo de profase I. Así, el reconocimiento 

de homólogos, el apareamiento y la sinapsis (entendida ésta como la formación del CS entre 

homólogos) dependen en último término en plantas, levaduras, insectos y mamíferos del 

inicio de los eventos de recombinación. Pero, además, la formación del CS es necesaria para la 

maduración de la recombinación y la formación de quiasmas (Zickler y Kleckner, 1999; Page 

y Hawley, 2004; de Vries et al., 2005) (Figura IX). En este sentido, la relación entre proteínas 

del CS y la existencia de eventos de recombinación queda patente en los casos de ausencia de 

proteínas del EC, en los que los eventos de recombinación no se producen adecuadamente 

y finalmente no se observan sobrecruzamientos (de Boer y Heyting, 2006; Costa y Cooke, 

2007; Hamer et al., 2008; Bolcun-Filas et al., 2009). Por su parte, estos sobrecruzamientos son 

imprescindibles para mantener el bivalente como unidad en metafase I.



43

Introducción general

2.4. Segregación

 La segregación de los cromosomas durante la primera división meiótica implica que 

los cromosomas paterno y materno de cada pareja migran hacia polos opuestos ambos con 

dos cromátidas (recombinadas). Este hecho produce una reducción del número cromosómico. 

Para que este proceso de segregación ocurra correctamente han de cumplirse varios requisitos. 

En primer lugar, los homólogos tienen que mantenerse unidos al menos por un quiasma. La 

unión por medio del quiasma viene determinada además por la existencia de cohesión entre 

cromátidas hermanas.

 En segundo lugar, durante la primera división meiótica es necesario que los cinetocoros 

hermanos se comporten como una sola unidad funcional, de forma que cada cromosoma quede 

orientado a un polo celular opuesto al que queda orientado su homólogo. El cinetocoro es una 

especialización a nivel del centrómero2 (Jokelainen, 1967; Comings y Okada, 1971) compuesta 

por varias proteínas encargadas, en esencia, de asociarse a los MTs del huso acromático (Ris 

y Witt, 1981; Welburn y Cheeseman, 2008; Mellone, 2009; Przewloka y Glover, 2009). En 

mamíferos, su estructura es típicamente trilaminar, en la que se diferencian lámina interna, 

lámina media, lámina externa y corona fibrosa, siendo la lámina externa la que en principio 

presenta asociación con los MTs (Jokelainen, 1967; Rieder, 1982).

Así, durante la primera división meiótica cada pareja de cinetocoros hermanos se orienta 

a un polo celular y se asocia a un haz de MTs lo que permite la migración de los homológos 

a polos opuestos. Este anclaje es de tipo sintélico y viene determinado por la presencia de 

proteínas esenciales tales como SPO13, monopolina, RAD21, SYCP3 y otras (Toth et al., 

2000; Parra et al., 2003, 2004, 2006, 2009; Rabitsch et al., 2003; Katis et al., 2004; Lee et al., 

2004; Petronczki et al., 2006). Debido a que las estructuras orientadas en la placa ecuatorial son 

bivalentes y a que a cada polo celular migran complementos cromosómicos enteros con dos 

cromátidas, se dice que la segregación es de tipo reduccional (salvo excepciones como los casos 

descritos de meiosis invertida en hemípteros; para una revisión en profundidad, ver Viera 

et al., 2009). Este comportamiento sintélico de los cinetocoros hermanos durante la primera 

división meiótica cambia a anfitélico en la segunda (Muller, 1972; Goldstein, 1981; Rufas et al., 

1989, 1994; Suja et al., 1999; Lee et al., 2000).

2 Nos referimos aquí exclusivamente a cromosomas de tipo monocéntrico, con centrómero localizado en la llamada constricción 
primaria, dejando a un lado los cromosomas de tipo holocéntrico donde toda la longitud del mismo presenta capacidad de 
unión a microtúbulos y, por tanto, sin cinetocoro localizado.
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Por tanto, la correcta biorientación del bivalente viene determinada por tres factores: 

i) la existencia de al menos un quiasma por bivalente; ii) el mantenimiento de la cohesión 

entre cromátidas hermanas; iii) la asociación de los cinetocoros hermanos de cada cromosoma 

homólogo como una sola unidad funcional. Así, queda expuesto uno de los puntos básicos del 

paradigma meiótico general: la recombinación asegura la segregación.

3. Los cromosomas sexuales

3.1. Generalidades

 La determinación del sexo en una gran cantidad de grupos animales depende de la 

presencia de cromosomas sexuales. Aun cuando existe una gran diversidad de sistemas 

cromosómicos de determinación del sexo, en el caso particular de los mamíferos, que es el que 

nos ocupa en esta tesis, el sistema de determinación cromosómica es normalmente de tipo XX-

XY (aunque existen excepciones que serán tratadas más adelante). En este sistema las hembras 

conforman el sexo homogamético y los machos el sexo heterogamético.

 En la mayor parte de los mamíferos euterios el cromosoma X constituye aproximadamente 

el 5% del genoma haploide, mientras que el Y representa alrededor del 3%. En este grupo de 

mamíferos, los cromosomas sexuales mejor caracterizados hasta la fecha son los de humano y 

los de ratón, en parte debido a que son especies modelo de estudio desde hace años, y por otro 

Figura X. Diagrama en el que se muestran los patrones de bandeo G de los cromosomas X e Y de Mus musculus. El cromosoma 
X contiene seis regiones principales (A-F), dos de las cuales se dividen a su vez en subregiones (A y F) (Sawyer et al., 1987). 
El cromosoma Y, de tamaño notablemente menor, presenta un brazo corto (p) significativo de tinción oscura con este tipo de 
bandeo. El brazo largo (q) se divide en cinco regiones. La región pseudoautosómica (PAR) se localiza en el segmento distal de 
los brazos largos.
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lado debido también al esfuerzo realizado en los proyectos de secuenciación de sus genomas. 

Así, hoy en día se poseen mapas físicos y genéticos muy detallados de los cromosomas de estas 

especies. En el caso concreto de humanos, el cromosoma X contiene alrededor de 1100 genes, 

mientras que el cromosoma Y contiene cerca de 45 (revisado en Waters et al., 2007).

 En cuanto al ratón de laboratorio (Mus musculus dometicus), que será objeto de estudio 

en esta tesis, el número de genes de sus cromosomas sexuales es muy parecido al de humanos 

(revisado en Waters et al., 2007). El cromosoma X, de carácter telocéntrico al igual que todos 

los autosomas de su complemento, presenta un tamaño similar al del cromosoma 1. Tal y 

como se ha demostrado, el contenido génico de este cromosoma se relaciona con el mismo en 

humanos con seis grupos de inversiones que evidencian un fenómeno de divergencia evolutiva 

por reordenamientos cromosómicos muy acusado (O’Brien et al., 1999). El cromosoma Y de 

ratón, por su parte, es mucho más pequeño y presenta un tamaño ligeramente mayor al del 

cromosoma 19. Es de carácter acrocéntrico con un diminuto pero aún notable brazo corto 

(Ford, 1966), el cual contiene genes tan importantes como el Sry (McLaren et al., 1988). El brazo 

largo, en cambio, alberga una cantidad relativamente baja de genes, debido principalmente a los 

fenómenos de degeneración que este cromosoma ha experimentado a lo largo de la evolución y 

que se comentarán bajo el epígrafe correspondiente del apartado “Consideraciones finales”.

 Por tanto, uno de los rasgos más característicos y relevantes de los mamíferos en este 

contexto es que los cromosomas X e Y están altamente diferenciados, tanto desde el punto 

de vista morfológico como desde el punto de vista genético. No obstante, esta diferenciación 

no es completa en la mayoría de las especies; existe un segmento cromosómico, situado 

en el extremo del brazo largo de ambos cromosomas en el caso del ratón en el que ambos 

cromosomas comparten homología. Este segmento se denomina región pseudoautosómica 

(“pseudoautosomal region (PAR)”). En cualquier caso, la presencia tanto de un segmento 

compartido como de un segmento diferencial, generalmente de gran tamaño, tiene una serie 

de consecuencias muy relevantes en cuanto al comportamiento de los cromosomas sexuales 

durante la meiosis de los individuos de sexo masculino que se discutirán a continuación.

3.2. Comportamiento de los cromosomas sexuales en meiosis. Una perspectiva histórica

 El carácter heteromórfico de los cromosomas sexuales, clásicamente denominados 

gonosomas, fue descrito muy tempranamente en diversas especies de mamíferos tanto 

metaterios como euterios. Dentro de los últimos, especialmente rata, ratón, hámster e incluso 
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humano (Koller, 1936; Sachs, 1954, 1955; Tjio y Levan, 1956; Hamerton, 1958; Ohno et al., 

1959; Ohno y Weiler, 1962; Fredga y Santesson, 1964; Ohno, 1967). Su distinta morfología 

planteaba un problema citogenético a la hora de explicar su apareamiento y su posterior 

segregación. En consecuencia, distintas teorías trataron de explicar dicho comportamiento. 

Por un lado, algunos autores proponían que los cromosomas X e Y se asociaban únicamente 

de manera distal por los extremos opuestos a los centrómeros, sin segmentos homólogos. 

Esta asociación se producía a partir del inicio de diplotene (pues en paquitene permanecían 

dentro de la vesícula sexual (“sex vesicle”), denominada entonces nucleolo de la cromatina 

(“chromatin nucleolus”) o anfinucleolo (“amphinucleolus”) cuando se asociaba al plasmosoma 

(“plasmosome”)) (Painter, 1927; Oguma, 1935; Makino, 1941; Matthey, 1949, 1953). Por otro 

lado, otros autores defendían la idea de que en ratón, rata y otros mamíferos los cromosomas 

X e Y compartían una región de homología pero presentaban también regiones diferenciales 

(Crew y Koller, 1932; Koller y Darlington, 1934). Asimismo, se propuso que los cromosomas 

sexuales se asociaban de forma lateral en toda su longitud y se anclaban al nucleolo (Slizynski, 

1955). Incluso, se planteó un tipo de asociación quiasmática entre ambos cromosomas pero 

que tendría lugar a nivel proximal, esto es, en los brazos cortos y en posición muy cercana al 

centrómero (Ohno et al., 1959).

 El término vesícula sexual (Sachs, 1954) se ha mantenido vigente en gran cantidad de 

trabajos relacionados con los cromosomas sexuales, si bien ya entrada la segunda mitad del siglo 

XX se estableció definitivamente que el cuerpo en el que se englobaban ambos cromosomas no 

presentaba ninguna membrana que lo rodeara, y por tanto no era una vesícula estrictamente 

hablando. Así, se propuso el término par sexual heterocromático (“heterochromatic sex 

pair”) para sustituir al anterior dada la particular condensación de estos cromosomas durante 

zigotene-paquitene (Solari, 1969). Pero finalmente se acuñó el término cuerpo sexual (“sex 

body”) para referirse a los cromosomas X e Y en conjunto (Solari, 1974a), que ya habían sido 

descritos como una estructura compacta antes incluso de que fueran relacionados con la 

determinación del sexo (McClung, 1902; Wilson, 1909).

Hoy en día se sabe que Koller y Darlington estaban en lo cierto acerca del segmento 

de apareamiento y el segmento diferencial de los cromosomas sexuales, aunque su hipótesis 

implicaba que dependiendo del segmento por el que se asociaran éstos su segregación en la 

primera división meiótica podría ser bien reduccional o bien ecuacional. A pesar de que aún 

se tardó cerca de veinte años en demostrar que esto no era cierto (Tjio y Levan, 1956), los datos 

que aportaron acerca de la asociación quiasmática supusieron un punto de referencia clave 
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para posteriores estudios sobre los cromosomas sexuales (para una revisión de las distintas 

hipótesis, ver Geyer-Duszyńska, 1963; Solari, 1974a, 1993). Sin embargo, en la década de los 70 

se aportaron múltiples evidencias de que los cromosomas X e Y en ratón (y presumiblemente 

en el resto de mamíferos) compartían una región de homología en la que se observaba un 

quiasma que permitía una segregación reduccional en la primera división meiótica (Solari, 

1969, 1970, 1971, 1974a). De hecho, una revisión de Westergaard y von Wettstein describiendo 

la estructura del CS en los cromosomas sexuales de varias especies de mamíferos aportó 

una evidencia indiscutible a la teoría de Darlington (1965) de que los cromosomas X e Y se 

comportaban como “híbridos estructurales permanentes” (Westergaard y von Wettstein, 1972; 

revisado en Solari, 1993), lo que proponía que ambos cromosomas presentaban un segmento 

homólogo compartido y un segmento diferencial. La existencia de esta región de homología 

(la PAR) quedó firmemente establecida una década después (Burgoyne, 1982) y en ella, de 

unas 700 kb. (Perry et al., 2001), se identificaron genes localizados en ambos cromosomas 

llamados genes pseudoautosómicos (“pseudoautosomal genes”), mientras que otros genes sólo 

se localizaban en los segmentos diferenciales del cromosoma X o del Y (Burgoyne, 1982). En 

los capítulos siguientes se verá que este rasgo de los cromosomas sexuales resultó no estar 

presente en todos los mamíferos.

3.3. Inactivación meiótica de los cromosomas sexuales (MSCI)

 La formación de un dominio de cromatina diferencialmente condensada es un rasgo 

característico de los cromosomas sexuales heteromórficos que ha sido descrito tanto en 

mamíferos (McClung, 1902) como en aves (Solari, 1977). La conformación de este cuerpo 

sexual parece estar relacionada con el fenómeno conocido como inactivación meiótica de 

los cromosomas sexuales o MSCI (Mahadevaiah et al., 2001; Fernandez-Capetillo et al., 

2003; Schoenmakers et al., 2009). En mamíferos, este estado de represión transcripcional se 

relaciona con la condición asináptica de los segmentos diferenciales de los cromosomas X e Y 

(Turner et al., 2005, 2006), y conlleva la asociación de múltiples proteínas incluidas variantes y 

modificaciones de las histonas. En el caso de las aves, los cromosomas sexuales llevan a cabo un 

fenómeno de ajuste sináptico (“synaptic adjustment”) denominado igualación (“equalization”) 

(Moses y Poorman, 1981; Moses et al., 1982; Solari, 1992), por el que el cromosoma Z se 

enrolla alrededor del W y establecen una sinapsis completa de naturaleza heteróloga en sus 

segmentos diferenciales (Schoenmakers et al., 2009) (aunque este fenómeno no es exclusivo de 

los cromosomas sexuales).
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Aunque existen diferencias en el comportamiento sináptico y transcripcional y en 

cuanto a la asociación de estas proteínas entre el par XY de mamíferos y el ZW de aves (Solari, 

1992; Schoenmakers et al., 2009), existen también factores comunes en estos aspectos. Hasta 

ahora, una de las proteínas relacionadas con el proceso de silenciamiento transcripcional 

más importante es γH2AX, que se detecta en mamíferos en la etapa de paquitene cubriendo 

prácticamente la totalidad del cuerpo sexual de manera diferencial (Fernandez-Capetillo et al., 

2003). Pero la formación del cuerpo sexual y la compactación diferencial de su cromatina son 

fenómenos mucho más complejos en los que intervienen otros factores y que se encuentran 

altamente regulados (revisado por Hoyer-Fender, 2003; Handel, 2004).

4. Planteamiento del problema

Los aspectos generales de la meiosis comentados anteriormente tienen, por supuesto, 

excepciones en una gran cantidad de grupos que no siguen el paradigma general, bien en la 

secuencia de estos eventos principales, bien en la existencia de los mismos (Wolf, 1994). Así, 

la sinapsis precede al inicio de la recombinación en moscas y nemátodos (Dernburg y Sedat, 

1998; McKim et al., 1998); el CS no se forma en la levadura Schizosaccharomyces pombe ni en 

machos de Drosophila, en los que tampoco se produce recombinación (Rasmussen, 1973; Olson 

et al., 1978); y la segregación reduccional de los cromosomas sexuales en muchas especies de 

hemípteros tiene lugar durante la segunda división meiótica en lugar de la primera (White, 

1973; Ueshima, 1979; González-García et al., 1996; Pérez et al., 1997; Suja et al., 2000; Viera et 

al., 2009).

En relación al comportamiento meiótico de los cromosomas sexuales la casuística es 

muy amplia, y éstos se muestran especialmente proclives a desafiar las reglas del paradigma 

meiótico general. En muchos mamíferos la sinapsis y la recombinación entre los cromosomas 

X e Y quedan restringidas a la región pseudoautosómica (PAR). Como ya se ha comentado, la 

existencia de al menos un evento de recombinación recíproca en la región PAR es lo que permite 

a estos cromosomas mantenerse asociados y biorientar correctamente en la placa ecuatorial 

hasta su segregación en anafase I. Sin embargo, existen multitud de especies en las que esto 

no sucede y cuyos cromosomas sexuales no cumplen las directrices típicas de la meiosis. Esta 

situación es especialmente frecuente en los metaterios (marsupiales) (Solari y Bianchi, 1975; 

Sharp, 1982; Roche et al., 1986; Seluja et al., 1987; Page et al., 2003); en concreto, en ciertos 

grupos de ellos se ha descrito la existencia de una estructura denominada placa densa (“dense 

plate”) que está formada por proteínas del CS e implicada en mantener la asociación de los 

cromosomas sexuales desde paquitene hasta su segregación (Page et al., 2006b).
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La condición asináptica de los cromosomas sexuales también ha sido descrita en varias 

especies de mamíferos euterios, especialmente dentro de las subfamilias Gerbillinae (Solari 

y Ashley, 1977; Ashley y Moses, 1980; Ratomponirina et al., 1986, 1989) y Arvicolinae (Wolf 

et al., 1988; Ashley et al., 1989a, 1989b; Borodin et al., 1991; Carnero et al., 1991a; Jimenez et 

al., 1991). En estas especies los cromosomas sexuales no forman CS y sin embargo aparecen 

igualmente asociados durante la primera profase meiótica en el cuerpo sexual y segregan 

reduccionalmente al final de la primera división (Solari y Ashley, 1977; Ashley y Moses, 1980; 

Ratomponirina et al., 1986, 1989; Wolf et al., 1988; de la Fuente et al., 2007). A pesar de que se 

han propuesto varias hipótesis para explicar cómo estos cromosomas consiguen reconocerse y 

permanecer asociados durante la primera división de la meiosis, aún no se han caracterizado 

detalladamente los mecanismos que median esta asociación.

En esta tesis se han estudiado algunos de estos casos y se presentan una serie de 

resultados que permiten ofrecer una explicación del comportamiento de los cromosomas 

sexuales al relacionar las observaciones realizadas con sus dinámicas de apareamiento y 

segregación en meiosis. Asimismo, se presenta una comparación de estas especies entre sí 

con el fin de proponer mecanismos comunes y particulares que expliquen su funcionamiento 

meiótico y su éxito evolutivo.
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Objetivos

 El objetivo principal de esta tesis es el estudio de la biología de los cromosomas 

sexuales durante la meiosis en especies de mamíferos que presentan cromosomas sexuales con 

y sin sinapsis durante la primera división meiótica, a fin de establecer las bases estructurales 

que aseguran un correcto reparto de dichos cromosomas a los gametos.

             Para ello utilizaremos como modelo la especie de jerbo Meriones unguiculatus (Gerbillinae) 

así como la especie de topillo Microtus duodecimcostatus (Arvicolinae). Además, se compararán 

los resultados con la especie Arvicola terrestris (Arvicolinae), a fin de establecer diferencias 

en especies de la misma subfamilia en función de la condición sináptica de sus cromosomas 

sexuales. Sin embargo, dado que la mayor parte de los estudios referentes a la biología de 

los cromosomas sexuales durante la meiosis han sido realizados en ratón, se compararán los 

resultados con los existentes en esta especie (Mus domesticus), que servirá de control en la 

determinación de las pautas de comportamiento de los cromosomas sexuales. 

 Como objetivos específicos, se plantean:

1.- Analizar la secuencia temporal del fenómeno de apareamiento de los cromosomas sexuales 

en las especies propuestas. 

2.- Establecer las bases estructurales de organización de los cromosomas X e Y de estas 

especies durante la división meiótica. Se analizará la localización de determinadas proteínas 

que son fundamentales para el desarrollo de la meiosis. Estas proteínas están implicadas en la 

organización del complejo sinaptonémico y, por tanto, en la sinapsis: SYCP3 y SYCP1.

3.- Caracterizar el patrón de localización de las proteínas involucradas en la búsqueda de 

homología y recombinación entre cromosomas: γH2AX, RAD51, MLH1.

4.- Estudiar las diferentes estrategias adoptadas por los cromosomas sexuales respecto del 

proceso de segregación meiótica, para lo cual será fundamental el estudio de la localización 

de los componentes del CS que se han descrito experimentan modificaciones directamente 

relacionadas con dicho proceso.

5.- En último lugar nos centraremos en el estudio de los fenómenos de inactivación 

transcripcional de estos cromosomas, a través del análisis de la asociación de determinadas 

proteínas: RNA pol. II y ATR, así como diferentes variantes y modificaciones de histonas 

(γH2AX, H3K4Me, H3K9Ac y H3K9Me3).
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1. Material

Todos los animales empleados para los análisis detallados en estas páginas fueron 

sacrificados de acuerdo con el Real Decreto 120172005 sobre protección de animales de 

experimentación y otros fines científicos (21/10/2005) y posteriormente fueron extraídos los 

testículos. Éstos fueron diseccionados en PBS (NaCl 137 mM., KCl 2,7 mM., Na2HPO4 10,1 

mM., KH2PO4 1,7 mM., pH 7,4) y, una vez retirada la túnica albugínea, se recogieron los túbulos 

seminíferos y se llevaron a cabo técnicas de esparcido y aplastado de espermatocitos.

Las especies empleadas para este estudio se detallarán en los capítulos correspondientes.

2. Metodología

2.1. Esparcido de espermatocitos

Esta técnica tiene un efecto de extensión de la cromatina en un solo plano, perdiéndose la 

posición nativa de los cromosomas en el núcleo. La ventaja es que permite observar los bivalentes 

extendidos y el complejo sinaptonémico completamente formado o en proceso de formación, 

así como posibles modificaciones de los ejes. Para llevarla a cabo se siguió el protocolo descrito 

por Peters (1997a). En una placa de Petri se colocan los túbulos seminíferos con PBS y con 

ayuda de dos pinzas curvas dentadas se disgrega el material lo máximo posible. Se añade PBS 

hasta unos 3 mL. y con una pipeta Pasteur se vierte todo a un tubo de centrifugación. Se añade 

PBS hasta 10 mL., se resuspende y se divide en dos tubos de centrifugación. Se realiza una 

centrifugación durante unos segundos a 400-600 r.p.m. para descartar al fondo los fragmentos 

más grandes. Se recoge el sobrenadante y se reparte en dos tubos limpios. Se centrifuga durante 

8 min. a 1200 r.p.m. y se retira casi la totalidad del sobrenadante, dejando apenas unas gotas para 

resuspender en ese volumen. Se añade PBS hasta 3 mL., haciéndolo resbalar por las paredes y 

resuspendiendo al mismo tiempo. Se centrifuga posteriormente 8 min. a 1200 r.p.m. Se elimina 

todo el sobrenadante posible y se resuspende con los dedos en el remanente. Se añaden muy 

lentamente 200 mL. de sacarosa 100 mM. resbalando por la pared del tubo y se resuspende 

con los dedos al mismo tiempo mientras se agita éste. Después se sumerge el portaobjetos 

en paraformaldehído (PFA) al 1% en agua destilada con 0.15% de Tritón X-100 (Sigma) y se 

vierten 20 mL. de la suspensión celular en una esquina, haciendo oscilar el portaobjetos para 

repartir el material uniformemente por toda la superficie. Se dejan secar los portaobjetos en 

horizontal durante 2 horas en cámara húmeda a temperatura ambiente y seguidamente se lavan 

dos veces con Photo-Flo (Kodak) al 0,04% en agua destilada. Por último, se deja secar al aire.
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Debido a que esta metodología eliminaba de las preparaciones gran parte del material 

de estudio como espermatocitos en etapas previas y posteriores a paquitene, se introdujeron 

ligeras modificaciones que solventaban este problema. Dichas modificaciones consistieron 

principalmente en: i) disgregar los túbulos seminíferos directamente en sacarosa para obtener 

la suspensión celular; ii) no centrifugar esta suspensión, de manera que se mantuviera el total 

del contenido celular.

2.2. Aplastado de espermatocitos

La diferencia esencial entre esta técnica y la de esparcido descrita anteriormente es que 

con el aplastado de espermatocitos se mantiene el volumen celular y por tanto la localización 

topológica original de los cromosomas en el núcleo y las proteínas asociadas a ellos. La técnica 

a seguir es la descrita por Page (1998). Extraído el testículo, se retira la túnica albugínea y se 

fijan los túbulos en formaldehído al 2% con 0.05% de Tritón X-100 (Sigma). Se colocan varios 

fragmentos de túbulos seminíferos en un portaobjetos previamente tratado con poli-L-lisina 

1 mg./mL. (Sigma, P-8920) y, con un cubreobjetos encima, se ejerce presión para extender 

el material sobre la superficie. Se retira el exceso de fijador y se sumerge unos segundos el 

portaobjetos en nitrógeno líquido, para levantar posteriormente el cubreobjetos.

2.3. Inmunodetección indirecta por fluorescencia

Una vez llevadas a cabo las técnicas de esparcido o de aplastado de espermatocitos, se 

lavan los preparados en PBS 5 min. Se añaden los anticuerpos primarios y se incuban éstos en 

cámara húmeda 1 h. y 30 min. a temperatura ambiente o durante toda la noche a 4º C. Se lavan 

tres veces 5 min. en PBS y se incuban los anticuerpos secundarios 45 min. en cámara húmeda a 

temperatura ambiente. Posteriormente se lavan tres veces en PBS 5 min. y se incuban con DAPI 

(10 mg./mL.) durante 3 min. Se lavan en PBS, se montan con Vectashield (Vector Laboratories) 

y por último se sellan las preparaciones con esmalte de uñas. En caso de que anticuerpos 

primarios que reconocen diferentes proteínas hayan sido generados en la misma especie, el 

proceso a seguir es distinto. Se incuba el primer anticuerpo primario normalmente pero se 

revela con un anticuerpo secundario Fab, incubando éste toda la noche a 4º C. Posteriormente 

se incuba el segundo primario y se revela con el secundario correspondiente de forma normal.

Todos los anticuerpos utilizados fueron del tipo IgG salvo el empleado en el Capítulo 

4 para detectar RNA pol. II (IgM). La relación de todos los anticuerpos utilizados se detalla 

convenientemente en cada capítulo.
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2.4. Captura y procesamiento de imágenes

Todas las imágenes de inmunodetección se tomaron con un microscopio óptico 

Olympus BX61 equipado para epifluorescencia, platina motorizada en el eje Z y cámara digital 

Olympus DP70 o DP72. Las fotografías fueron procesadas con el software informático de libre 

acceso ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij) y con el paquete Adobe Photoshop. Por otro lado, los 

vídeos también fueron elaborados con el software ImageJ.
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Los primeros estudios sobre cromosomas sexuales de ratón datan de las primeras 

décadas del siglo XX, pero aún hubo de pasar mucho tiempo hasta que se describió finalmente 

cuál es su dinámica de apareamiento y qué mecanismos la están mediando. A este respecto, 

los trabajos de Solari, Tres y Goetz, principalmente, tal y como se menciona a menudo en esta 

tesis, resultaron esenciales como punto de referencia para entender este fenómeno. Mientras 

que Solari y Tres (entre otros) describieron minuciosamente los aspectos morfológicos del 

comportamiento del par XY durante la primera profase meiótica (Solari, 1964, 1969, 1970b, 

1971, 1974a, 1974b, 1993; Tres, 1977), Goetz y colaboradores establecieron la secuencia 

de sinapsis de estos cromosomas, aportando un marco temporal en el que encuadrar las 

diferencias observadas en los mismos (Goetz et al., 1984). Si bien existían ya descripciones 

anteriores basadas en la secuencia temporal de la evolución de la profase I (Oud et al., 1979; 

Dietrich y Mulder, 1981), en estos trabajos los autores aislaban poblaciones de espermatocitos 

de manera artificial mediante la utilización de hidroxiurea y triazicona. Para solucionar las 

interferencias artefactuales y los efectos adversos sobre la línea germinal derivados de esta 

metodología, Goetz y coautores recurrieron al empleo de ratones prepúberes y púberes en sus 

trabajos. Al utilizar únicamente estos individuos para analizar las características morfológicas 

de los espermatocitos durante la primera onda espermatogénica definieron muy acertadamente 

algunas de las variaciones de los cromosomas sexuales durante la profase I. Las técnicas 

citogenéticas clásicas, si bien aportaron toda la información posible hasta aquel momento, 

debieron conjugarse con el auge que la microscopía electrónica experimentó en esta época para 

ofrecer resultados muy detallados y datos reveladores. Aún así, estos abordajes experimentales 

adolecían de cierta falta de precisión que se vio solventada varios años después con el desarrollo 

de la inmunocitoquímica y la inmunofluorescencia.

 En este sentido, a partir de finales de la década de los 80 dio comienzo una nueva era 

en la que los estudios se centraban en el uso de anticuerpos contra proteínas específicas del 

CS y otras estructuras cromosómicas (Heyting et al., 1987; Moens et al., 1987) para analizar 

su localización y comprender su función. En ratón, el empleo de anticuerpos contra SYCP3 

y SYCP1, principalmente, desveló muchos de los interrogantes concernientes al fenómeno 

de apareamiento y sinapsis. Aún así, las descripciones existentes en la literatura científica 

carecían de ciertos detalles, por lo que en esta tesis se decidió llevar a cabo una revisión de estos 

procesos para establecer definitivamente cuáles son los rasgos morfológicos más importantes 

de los cromosomas sexuales que permiten describir su secuencia y dinámica de apareamiento 

y sinapsis de la forma más detallada posible.
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 Aunque la secuencia sináptica de los cromosomas sexuales es conocida en Mus musculus 

desde la década de los 70 gracias a observaciones de los espermatocitos en el ciclo del túbulo 

seminífero (Solari, 1969, 1970b), los resultados de este capítulo ofrecen una revisión de los datos 

ya existentes de manera que representen un punto de referencia clave que permita el estudio 

de los mismos aspectos en otras especies de mamíferos que, de manera natural, presentan 

diferencias en cuanto a la “norma”, y que se muestran en los capítulos siguientes de esta tesis.
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1.2.1. Material biológico

En este capítulo se emplearon individuos macho adultos de ratón de laboratorio (Mus 

musculus domesticus, cepa CD-1) (Rodentia, Muridae) (Linnaeus, 1758 / Rutty, 1772), con un 

número cromosómico de 2n=40. El cariotipo meiótico se muestra en la Figura 1.1. Los bivalentes 

han sido ordenados por la longitud del complejo sinaptonémico en orden decreciente.

Figura 1.1. Cariotipo meiótico de la especie Mus musculus domesticus en el que se observan los 19 bivalentes autosómicos más 
el bivalente sexual XY en un espermatocito en la etapa de paquitene. En verde se muestra la señal del anticuerpo anti-SYCP3 
y en rojo la señal de los centrómeros (suero ACA). Nótese que todos los cromosomas del complemento son acrocéntricos 
(subtelocéntricos).

1.2.2. Anticuerpos

 Los anticuerpos primarios para inmunodetección de proteínas que se utilizaron en este 

capítulo se diluyeron en PBS según la relación siguiente: anticuerpo monoclonal de ratón contra 

la proteína SYCP3 (Abcam, 12452) a 1:100; anticuerpo policlonal producido en conejo también 

contra la proteína SYCP3 (Abcam, 15093) a 1:50; anticuerpo policlonal generado en conejo 

contra la proteína SYCP1 (Abcam, 15087) en relación 1:100; anticuerpo policlonal generado 

en conejo contra la recombinasa RAD51 (Calbiochem, PC130) diluido en una relación 1:50; y 

finalmente un suero contra proteínas centroméricas (ACA) (Antibodies Incorporated, 15-235) 

a una dilución 1:100.

En el segundo paso (revelado de los anticuerpos primarios) se utilizaron anticuerpos 

secundarios diluidos en proporción 1:100 en PBS, todos de Jackson (Jackson InmunoResearch 

Laboratories, West Grove, Pennsylvania, USA). Éstos son: anticuerpo generado en cabra (IgG) 

contra ratón, conjugado con isotiocianato de fluoresceína (FITC), anticuerpo generado en cabra 

(IgG) contra ratón, conjugado con Texas Red (TR); anticuerpo producido en cabra (IgG) contra 
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conejo, conjugado con FITC; anticuerpo generado en cabra (IgG) contra conejo, conjugado con 

TR; y anticuerpo producido en cabra (IgG) contra humano, conjugado con TR.
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1.3.1. Secuencia de apareamiento y sinapsis de los cromosomas sexuales

 La técnica de esparcido resultó ser la más útil para analizar los aspectos morfológicos 

de la sinapsis de los cromosomas sexuales de Mus musculus ya que permite una imagen clara 

en un solo plano del proceso y la detección de modificaciones morfológicas de sus EAs. 

Mediante la inmunolocalización de las proteínas SYCP3 y SYCP1 de los EAs/ELs y el EC del CS, 

respectivamente, es posible observar morfológicamente los eventos principales relacionados 

con la sinapsis (Figura 1.2). En leptotene únicamente se observan señales de SYCP3 a modo de 

cortos segmentos dispuestos en el núcleo que corresponden con los EAs de los cromosomas en 

formación o ya formados, mientras que no se detecta señal del anticuerpo contra SYCP1 (Figura 

1.2A). En zigotene se detecta la proteína del EC ya que en esta fase se ensambla el CS entre 

homólogos (Figura 1.2B). Si bien los cromosomas X e Y no son detectables al principio de esta 

etapa, al final de la misma pueden diferenciarse ya de los autosomas cuando éstos están a punto 

de completar la sinapsis (Figura 1.2C). En paquitene temprano se observan todos los bivalentes 

perfectamente sinapsados y el bivalente sexual muestra formación de CS en una porción que 

alcanza casi toda la longitud del cromosoma Y (Figura 1.2D); a medida que avanza esta fase se 

observa una progresiva reducción de la longitud del segmento sinapsado entre los cromosomas 

sexuales (Figura 1.2E), de manera que al final de paquitene no quedan restos de SYCP1 en la 

región de apareamiento (Figura 1.2F). En este momento, además, son perfectamente visibles 

engrosamientos de las regiones distales del CS de los autosomas, que se corresponden con las 

llamadas placas de asociación de los bivalentes a la envoltura nuclear (Figura 1.2F).

 La etapa de diplotene se caracteriza por el progresivo desensamblaje del EC del CS, 

produciéndose la desinapsis entre homólogos. En cuanto a los cromosomas sexuales, la señal 

de SYCP3 se muestra más gruesa que en los autosomas, facilitando la identificación de aquéllos 

en el núcleo (Figura 1.2G). En diacinesis ya no se detecta señal de SYCP1 y la señal de SYCP3 

es discontinua e irregular en los brazos de los autosomas en la región que se encuentra entre 

ambas cromátidas hermanas, de telómero a telómero, esto es, en su dominio intercromatídico. 

Además, la señal de SYCP3 se detecta intensamente en los dominios centroméricos mientras que 

se observa algo más continua en los cromosomas sexuales, pero el centrómero del cromosoma 

Y carece de dicho acúmulo característico (Figura 1.2H). Finalmente, en metafase I la señal 

de SYCP3 es aún más intensa en los dominios centroméricos de los autosomas; además, es 

claramente visible en los cromosomas sexuales, especialmente en el dominio centromérico del 

cromosoma X (el cromosoma Y no presenta tal señal). En el dominio intercromatídico, entre 

ellos se observa fácilmente el punto de quiasma por el que permanecen unidos, de manera que 

la señal de la proteína parece interrumpirse en un pequeño segmento (Figura 1.2I).
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Figura 1.2. Doble inmunolocalización de las proteínas SYCP3 (verde) y SYCP1 (rojo) del CS en espermatocitos de ratón 
obtenidos con la técnica de esparcido. (A) Leptotene. Se observan en el núcleo filamentos dispersos, no completamente 
formados, que corresponden a los EAs. (B) Zigotene temprano-medio. Casi todos los autosomas se encuentran asociados con 
sus respectivos homólogos y se ha iniciado ya la formación de CS, detectable por la localización de SYCP1. (C) Zigotene 
tardío. Todos los bivalentes han completado la sinapsis excepto dos (cabezas de flecha). Los EAs de los cromosomas sexuales 
se observan todavía individualizados. (D) Paquitene temprano. Los cromosomas sexuales se encuentran asociados y formando 
complejo sinaptonémico en una porción que comprende gran parte del cromosoma Y. (E) Paquitene medio. La región de sinapsis 
entre los cromosomas sexuales se ha reducido en longitud. (F) Paquitene tardío. Las placas de asociación en los bivalentes son 
claramente distinguibles (flechas). No se observa ya SYCP1 en la PAR de los cromosomas sexuales. (G) Diplotene medio. Los 
ELs/EAs se ven claramente en proceso de desinapsis y los de los cromosomas sexuales presentan una señal diferencial de SYCP3. 
(H) Diacinesis. Los autosomas muestran una señal discontinua de esta proteína salvo en los dominios centroméricos, en los que 
se observa un acúmulo característico de SYCP3. En el par sexual sólo se observa en el X y no en el Y. (I) Metafase I. La señal 
descrita en diacinesis es mucho más clara y definida en esta fase.



77

Resultados Capítulo primero

1.3.2. Descripción pormenorizada de la morfología de los cromosomas sexuales 
durante el proceso sináptico

Por tratarse de una etapa de larga duración, la profase I se ha subdividido en distintas 

fases para su estudio. En las etapas de zigotene, paquitene y diplotene se ha procedido del mismo 

modo con el fin de describir de la forma más detallada posible todos los eventos y los aspectos 

morfológicos relevantes, lo cual permitió ordenar distintos eventos dentro de la secuencia. La 

descripción pormenorizada de la morfología de los cromosomas sexuales aparece recogida en 

trabajos clásicos como los de Solari, Tres y Goetz y colaboradores (Solari, 1969, 1970b, 1974a, 

1993; Solari y Tres, 1970; Tres, 1977; Goetz et al., 1984). De hecho, los cambios morfológicos de 

dichos cromosomas se utilizan como patrón temporal de progresión de la meiosis. Con el fin de 

corroborar y ampliar los detalles de dicha secuencia se realizó un análisis pormenorizado de la 

misma mediante la localización de SYCP1 y SYCP3. Así, se ha podido establecer una secuencia 

lógica basada en los datos previos y en la progresión de determinados cambios observados en 

la morfología de los EAs, así como en la longitud de la región de sinapsis entre los cromosomas 

sexuales.

Como ya se ha comentado, durante leptotene y al comienzo de zigotene no es posible 

diferenciar los cromosomas sexuales de los autosomas. Esta distinción es únicamente posible a 

partir de la etapa de zigotene medio. En ella los EAs de los cromosomas sexuales se encuentran 

físicamente separados y en ocasiones alejados en el núcleo uno del otro; hacia el final de esta 

etapa dichos EAs se aproximan entre sí y ambos muestran ciertos aspectos morfológicos 

interesantes. Los EAs se observan delgados, flexibles y curvados, aparentemente sin rigidez y 

con engrosamientos en ambos extremos. En el segmento distal (en el que se localiza la PAR), 

el engrosamiento presenta la misma longitud en ambos cromosomas; en cuanto al segmento 

proximal (donde se localiza el centrómero), el EA del cromosoma X presenta un engrosamiento 

más globular y en el EA del cromosoma Y este engrosamiento no es tan evidente (Figura 1.3A). 

La formación de CS entre los cromosomas X e Y comienza en un punto de localización subdistal 

cercano al límite del engrosamiento en dicho extremo (Figura 1.3B), e inmediatamente se 

extiende hacia el extremo distal de ambos cromosomas llegando hasta los telómeros (Figura 

1.3C) y hacia el extremo proximal. Puede decirse que el establecimiento de la sinapsis entre 

los cromosomas sexuales se inicia normalmente al final de zigotene, dado que habitualmente 

cuando comienza esta sinapsis los autosomas aún no han completado la formación de CS en toda 

su longitud. En todo caso, es claro que existe una asincronía en los procesos de establecimiento 

de sinapsis entre los cromosomas sexuales y los autosomas.



78

Capítulo primero        Resultados

La sinapsis completa entre los cromosomas X e Y se alcanza en un momento 

indeterminado entre el final de zigotene y el inicio de paquitene. Sinapsis completa significa 

en este contexto que la formación de CS entre los cromosomas sexuales se extiende, además, 

en sentido proximal (hacia las regiones centroméricas) y alcanzando prácticamente toda la 

longitud del cromosoma Y. Así, en paquitene temprano los autosomas están completamente 

sinapsados y los cromosomas sexuales presentan extensión de la sinapsis (Figura 1.3D). Por 

tanto, sabiendo que la PAR conforma una porción muy reducida de los cromosomas X e Y, la 

formación de CS en gran parte de la longitud del cromosoma Y implica que está ocurriendo 

sinapsis en una región no homóloga (no incluida en la PAR). Por este motivo y con el fin de 

disponer de una terminología que resulte útil a la hora de describir los aspectos morfológicos, de 

aquí en adelante nos referiremos a toda la porción que establece sinapsis entre los cromosomas 

sexuales como “región de sinapsis” (RS), que incluye la PAR (sinapsis homóloga) más la porción 

de extensión de la sinapsis (sinapsis heteróloga).

Hemos definido la etapa de paquitene temprano como aquélla en la que los cromosomas 

completan su sinapsis máxima. Hasta este momento, el EA del cromosoma X presenta una 

apariencia delgada, alargada y sin rigidez; sin embargo, a partir de que se alcanza la sinapsis 

completa comienza un proceso de desinapsis, desensamblándose el EC del CS. Se inicia entonces 

el estado de paquitene medio, y el EA del cromosoma X parece adquirir mayor rigidez, que se 

aprecia por una serie de curvaturas características y recurrentemente observadas (Figura 1.3E, 

F), así como ligeros engrosamientos en este EA (Figura 1.3F). Adicionalmente, durante toda la 

etapa de paquitene medio se detecta SYCP1 en los EAs de ambos cromosomas sexuales en forma 

de acumulaciones localizadas en algunos puntos de sus EAs (Figura 1.3E-H, J). Durante esta 

etapa la porción de la región de sinapsis que aún mantiene señal de SYCP1 se va reduciendo, y 

el cromosoma X muestra un nuevo cambio en la morfología de su EA, adquiriendo una nueva 

curvatura (Figura 1.3G, H) que se mantiene durante todo el paquitene medio. Finalmente, 

en paquitene tardío ya no se diferencia región de sinapsis entre los cromosomas sexuales y 

se ha perdido toda o prácticamente toda la señal de SYCP1 entre ellos. Se observa además 

un incremento notable en la longitud de los EAs de ambos cromosomas y un plegamiento 

característico del cromosoma X. Este plegamiento artefactual suele adoptar una forma de bucle 

que se ve favorecida por el empleo de la técnica de esparcido (Figura 1.3I-K). Además, durante 

paquitene tardío pueden observarse modificaciones muy concretas de los EAs de ambos 

cromosomas como engrosamientos en el dominio centromérico, puntos de curvatura muy 

localizados en la región distal y abultamientos o protuberancias revelados por el anticuerpo 

contra SYCP3 (Figura 1.3I-K).
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Figura 1.3. Secuencia detallada del proceso de apareamiento y sinapsis de los cromosomas sexuales en espermatocitos de ratón 
obtenidos mediante la técnica de esparcido en los que se ha realizado la doble inmunolocalización de las proteínas SYCP3 
(verde) y SYCP1 (rojo) del CS. Las imágenes (A), (E), (G), (K), (M) y (P) corresponden con las mostradas en la Figura 1.2 
(C), (D), (E), (F), (G) e (I), respectivamente. El asterisco indica siempre la posición de la PAR. (A-C) Zigotene tardío. Incluso 
estando los EAs de los cromosomas sexuales aún sin asociar se pueden diferenciar los extremos distales correspondientes a 
la PAR (flechas rojas en (A)) y un ligero engrosamiento en el extremo centromérico del cromosoma X (flechas blancas). Los 
EAs de ambos cromosomas entran en contacto en un punto de la PAR situado en posición subdistal (estrella en detalle de (B)) 
mientras que los extremos distales aún se mantienen asinapsados (cabezas de flecha en detalle de (B)). Incluso quedando algún 
bivalente sin sinapsar por completo (cabezas de flecha en (C)) la formación de CS en los cromosomas sexuales se extiende hasta 
el extremo distal de la PAR (estrella en (C)). (D) Paquitene temprano. La sinapsis entre los cromosomas sexuales progresa hasta 
la práctica totalidad del cromosoma Y; hasta este momento el EA del cromosoma X presenta una apariencia delgada. Comienza 
entonces el proceso de desinapsis en sentido opuesto (proximal-terminal), a partir del cual el EA del cromosoma X se observa 
más rígido, entrando en la denominada etapa de paquitene medio (E). En el momento en que aproximadamente la mitad de la 
longitud del cromosoma Y ha desinapsado el cromosoma X exhibe una curvatura característica y su EA se muestra engrosado 
(F). En ocasiones se detecta SYCP1 en los EAs (cabezas de flecha rojas). (G, H) El proceso de desinapsis continúa y sólo se 
observa SYCP1 en una porción distal de la PAR, y el EA del cromosoma X adquiere una configuración típica curvada de manera 
concreta (G). Esta curvatura se mantiene mientras que el EC del CS termina de desensamblarse por completo y los EAs de 
ambos cromosomas experimentan un aumento de longitud (H). La señal de SYCP1 sobre los EAs es más patente que al inicio de 
la etapa (cabezas de flecha rojas). (I-L) Paquitene tardío. Ya no se detecta señal de SYCP1 en la PAR. En posición subdistal de los 
EAs de ambos cromosomas se observa un punto de curvatura característico (flechas rojas). Dichos EAs incrementan su longitud 
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visiblemente y suelen experimentar modificaciones a modo de abultamientos (cabezas de flecha en (K)). El engrosamiento del 
segmento distal del EA del cromosoma X es aún más notable (flechas blancas). El EA de este cromosoma se observa a menudo 
plegado de manera característica. (L) Las modificaciones de los EAs pueden perderse pero el punto de curvatura de la porción 
distal de ambos cromosomas es aún observable (flechas rojas). (M) Diplotene temprano-medio. Los EAs de ambos cromosomas 
sexuales comienzan a engrosarse, siendo esto especialmente visible en el extremo distal del EA del cromosoma X (flecha blanca). 
(N, O) Diplotene tardío. Los engrosamientos son cada vez más notables a medida que progresa esta etapa (flechas blancas) 
y la longitud de ambos EAs se ve reducida. (P) Metafase I. La señal de SYCP3 se observa delgada e irregular en el dominio 
intercromatídico de ambos cromosomas, unidos por el punto de quiasma (flecha blanca). Obsérvese la diferencia de señal entre 
ambos dominios centroméricos, mucho más notable en el del cromosoma X.

Durante la etapa de diplotene la apariencia de los EAs de los cromosomas sexuales 

cambia sustancialmente (Figura 1.3L-O); en primer lugar, las modificaciones mencionadas 

anteriormente pueden perderse (Figura 1.3L), pero la señal de SYCP3 se vuelve más intensa hacia 

diplotene medio (Figura 1.3M). De aquí en adelante lo más llamativo es la notable reducción 

en longitud de los EAs y los engrosamientos que experimentan ambos (Figura 1.3N, O), que 

pueden observarse de manera discontinua en los dos cromosomas y que se vuelven más acusados 

cuanto más avanza la etapa de diplotene (Figura 1.3O). En diacinesis estos engrosamientos son 

prácticamente imperceptibles y la señal de SYCP3 se localiza en el dominio intercromatídico de 

manera irregular. Una vez los cromosomas han alcanzado su estado de máxima condensación 

en metafase I, el punto de quiasma entre los cromosomas sexuales se distingue perfectamente 

puesto que la señal de SYCP3 presenta una discontinuidad característica que ofrece una imagen 

similar a una pequeña burbuja. Además se aprecia claramente la diferencia de intensidad de 

la señal entre los dominios centroméricos del cromosoma X y del cromosoma Y, el cual no 

presenta acúmulo de esta proteína (Figura 1.3P).

Un rasgo llamativo concerniente a la formación de CS en los cromosomas sexuales es 

que en ocasiones se produce un fenómeno de “autosinapsis” en el cromosoma X (Figura 1.4). En 

estos casos, su EA se pliega a nivel intersticial en la etapa de paquitene temprano, cuando aún se 

está produciendo la sinapsis con el cromosoma Y. Este fenómeno de autosinapsis, de naturaleza 

autóloga y heteróloga por definición, puede extenderse (no siempre) hasta una buena parte 

del EA del cromosoma X, pero nunca llega a su extremo centromérico (Figura 1.4A, D, G). En 

paquitene medio, durante el proceso de desinapsis con el cromosoma Y, aún se observan restos 

de SYCP1 en la porción del EA del cromosoma X que ha sinapsado consigo mismo (Figura 

1.4B, E, H), y se continúan observando al final de esta etapa incluso cuando apenas se detecta 

SYCP1 en la región pseudoautosómica (Figura 1.4C, F, I).

Dado que una de las características del comportamiento de los cromosomas sexuales 

es la formación de un cuerpo heterocromático, hemos estudiado por medio de la tinción con 

DAPI el momento en que comienza la formación de dicho cuerpo sexual, relacionándolo con el 
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Figura 1.4. Inmunolocalización de SYCP3 (verde) (A-C) y SYCP1 (rojo) (D-F) en esparcido de espermatocitos de M. musculus. 
La región pseudoautosómica (PAR) se indica en todas las imágenes (asterisco). (A, D) Paquitene temprano. El cromosoma X 
experimenta un fenómeno de autosinapsis en una región de mayor longitud que la RA, dado que ésta ya se encuentra en proceso 
de desinapsis. (B, E) Paquitene medio. La señal de SYCP1 en la PAR es menor que en la etapa previa; sin embargo se detecta 
SYCP1 sobre gran parte del EA del cromosoma X, supuestamente debido al ensamblaje de CS en esta porción (aún se observa 
un pequeño segmento sinapsado (estrella)). (C, F) Paquitene tardío. Prácticamente no se detecta señal de SYCP1 en la PAR, 
pero se observan reminiscencias del proceso de autosinapsis, con restos de la proteína del EC del CS en dicha porción. (G-I) 
Representaciones esquemáticas de las imágenes en (A, D), (B, E) y (C, F), respectivamente. En ellas se muestran los EAs de los 
cromosomas X e Y en distinta tonalidad de verde para su diferenciación.

proceso de sinapsis descrito anteriormente. Durante zigotene no se observan diferencias entre 

la compactación de la cromatina sexual y la del resto de cromosomas, aunque se diferencia 

con facilidad el extremo centromérico del cromosoma X dado que presenta un bloque 

heterocromático distinguible ya en esta etapa (Figura 1.5A’) y hasta el final de la división. 

Durante la fase de paquitene temprano y coincidiendo con el inicio y propagación de la sinapsis 

entre ambos cromosomas, tampoco se detecta una compactación diferencial. La primera etapa 

en la que se puede apreciar un signo inequívoco de diferenciación de este dominio de cromatina 

es a partir de la sinapsis completa en paquitene temprano (Figura 1.5D’, E’). A partir de aquí el 

cuerpo sexual se observa cada vez más definido dentro del núcleo del espermatocito hasta el 
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final de paquitene tardío (Figura 1.5K’, L’), y dentro de este dominio especial de cromatina puede 

visualizarse perfectamente la heterocromatina centromérica del cromosoma X. Un aspecto 

llamativo es la detección del llamado cuerpo redondo (“round body”) (Quack y Noel, 1977; 

Fletcher, 1979) asociado al par XY durante las etapas de paquitene y diplotene. Este cuerpo se 

observa a modo de una estructura esférica de pequeño tamaño asociada a la cromatina sexual 

Figura 1.5. Inmunolocalización de SYCP3 (verde) y contratinción de la cromatina teñida con DAPI (azul) correspondiente a la 
Figura 1.3. (A’-C’) Desde el final de la etapa de zigotene puede apreciarse la heterocromatina centromérica del cromosoma X, 
pero no se observa un cuerpo sexual definido. El cuerpo redondo (cr) se puede observar ya asociado a la cromatina sexual. (D’) 
En paquitene temprano, cuando los cromosomas sexuales están completamente sinapsados entre sí, aún no se distingue cuerpo 
sexual; es a partir del inicio del proceso de desinapsis cuando comienza a identificarse un borde que define dicho dominio 
cromatínico (E’, F’). En este momento se identifica también cierta condensación diferencial de la cromatina correspondiente 
a la región PAR en el cromosoma Y. (G’, H’) Hacia paquitene medio el límite de la cromatina sexual se observa más definido, 
por lo que el cuerpo sexual adquiere un aspecto más maduro que anteriormente. (I’-L’) En paquitene tardío esta diferenciación 
es más notable y el cuerpo sexual se identifica más fácilmente. El cuerpo redondo (cr) ha aumentado considerablemente de 
tamaño. (M’-O’) Durante diplotene no se detectan cambios notables en la morfología del cuerpo sexual; la cromatina se observa 
diferencialmente condensada y el cuerpo redondo (cr) continúa asociado a los cromosomas sexuales. (P’) En metafase I aún se 
distingue la heterocromatina centromérica del cromosoma X.
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pero carente de DNA, que aumenta considerablemente de tamaño hasta el final de diplotene y 

que según ciertos autores es crucial en el almacenamiento de distintos tipos de mRNA (Marcon 

et al., 2008), aunque su función concreta continúa siendo desconocida.

1.3.3. Los cromosomas X e Y presentan diferencias entre sí en cuanto a los procesos 
de reparación de DNA

 Conocida la secuencia de sinapsis de los cromosomas sexuales se decidió analizar la 

localización de la recombinasa RAD51 durante las primeras etapas de su apareamiento (Figura 

1.6) y se observó que la señal de dicha proteína apenas experimenta variación en lo que al 

cromosoma X respecta y sin embargo sí que presenta diferencias en el cromosoma Y. Durante 

las etapas finales de la fase de zigotene, cuando todavía ambos cromosomas se localizan 

separados en el núcleo, se puede observar señal de RAD51 a modo de numerosos puntos en 

toda la longitud del EA del cromosoma X (con la excepción del segmento más proximal de su 

brazo largo), mientras que el cromosoma Y carece por completo de dicha señal (Figura 1.6A). 

En una etapa más avanzada estos cromosomas ya se encuentran topológicamente asociados 

aunque sus EAs aún no han entablado contacto físico. En este momento la señal de RAD51 

se observa, adicionalmente, como puntos sobre el extremo más distal del cromosoma X que 

coincide con el engrosamiento de su EA a este nivel. Además, se detectan unos pocos puntos 

sobre el engrosamiento del extremo distal (o de manera adyacente al mismo) del cromosoma Y, 

correspondiente a la PAR (Figura 1.6B). Estas señales siguen siendo visibles cuando los EAs de 

ambos cromosomas están muy próximos (Figura 1.6C). Posteriormente, los extremos distales 

de estos EAs se curvan en el punto en el que acaba su engrosamiento distal (Figura 1.3), sobre 

el que también se detecta RAD51 (Figura 1.6D, E). En el momento en que se inicia la formación 

de CS parece haber una mayor concentración de RAD51 en la región en la que comienza la 

sinapsis, es decir, la PAR, y suele detectarse señal de la recombinasa cerca del centrómero del 

cromosoma Y (Figura 1.6E). Esta señal es aún visible hasta poco tiempo después, una vez se ha 

iniciado la sinapsis entre los cromosomas X e Y, mientras que RAD51 se sigue observando en 

la PAR.

 Sin embargo, a partir del inicio de paquitene la señal de RAD51 sobre el cromosoma Y 

no se distingue con claridad. En paquitene temprano, cuando aún está progresando la sinapsis 

heteróloga entre ambos cromosomas (y coincidiendo con el momento en que se produce 

autosinapsis en el cromosoma X), ya no se diferencia RAD51 sobre el cromosoma Y dado que 

los puntos de señal ubicados sobre la PAR no pueden discernirse sobre uno u otro EA (Figura 
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Figura 1.6. Doble inmunolocalización de SYCP3 (verde) y RAD51 (rojo) en espermatocitos de M. musculus obtenidos con la 
técnica de esparcido durante las primeras etapas de profase I. (A) Zigotene medio-tardío en el que los cromosomas sexuales se 
encuentran separados en el núcleo. El cromosoma X presenta una gran cantidad de puntos de RAD51 sobre su EA mientras que 
el cromosoma Y carece absolutamente de ellos (inserto en esta imagen). (B) Etapa de zigotene más avanzada. Los cromosomas 
X e Y ya están asociados en un dominio nuclear pero sus EAs no están en contacto. El cromosoma X presenta señal de RAD51 
también sobre su extremo distal, al igual que el cromosoma Y, que muestra un punto de señal de esta proteína en el mismo 
engrosamiento. (C) Proceso de aproximación de los cromosomas sexuales. Sus extremos distales están muy próximos entre sí 
y en el engrosamiento de dicho extremo del cromosoma Y se sigue detectando claramente RAD51 (flecha). Aún se detectan 
algunos autosomas en los que la sinapsis no se ha completado. (D) Los extremos distales de los EAs se curvan mostrando un 
alineamiento presináptico. (E) Zigotene tardío. La sinapsis comienza en un punto de localización subdistal. En esta región 
se detecta más de un punto de RAD51 sobre el cromosoma Y (flecha). Además, también se observa algún punto cercano al 
extremo proximal (cabeza de flecha). El cromosoma X mantiene numerosos puntos de la recombinasa en todo su EA. (F) 
Paquitene temprano. La sinapsis se ha extendido hacia el resto de la longitud de la PAR y experimenta un proceso proximal. 
Sobre el cromosoma Y ya no se detecta (o no se diferencia) RAD51. (G) Paquitene temprano. Mientras se extiende la sinapsis 
entre ambos EAs, el cromosoma X muestra igual que antes gran cantidad de puntos de la recombinasa sobre su EA, incluso en la 
región en la que eventualmente se produce el fenómeno de autosinapsis (asterisco). (H) La región de sinapsis (RS) entre ambos 
cromosomas ha alcanzado la máxima longitud. No es posible diferenciar puntos de RAD51 sobre el EA (EL) del cromosoma X 
o del Y. (I) Paquitene medio. Comienza la desinapsis entre ambos cromosomas. El EA del cromosoma X muestra una curvatura 
característica en esta etapa. De nuevo no puede distinguirse si la señal de la recombinasa se localiza sobre el cromosoma X o 
sobre el Y. (J) Paquitene medio. No se detecta RAD51 sobre el cromosoma Y, pero el X mantiene gran cantidad de puntos de 
esta señal. La desinapsis es prácticamente completa. (K) Paquitene medio-tardío. El número de puntos de RAD51 sobre el 
cromosoma X ha descendido notablemente hasta que la proteína ya no se detecta en absoluto al final de esta etapa (L).

1.6G); sin embargo, es claro que no hay señal de la recombinasa sobre el extremo proximal del 

Y mientras que el cromosoma X muestra en esencia la misma señal descrita anteriormente, 

tanto en el proceso de extensión de sinapsis como durante la posterior desinapsis entre ambos 

cromosomas (Figura 1.6G-I). Hacia la etapa de paquitene medio/tardío RAD51 es detectable 
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únicamente sobre el segmento no sinapsado del cromosoma X y no sobre el cromosoma Y, ni 

siquiera sobre la PAR correspondiente a éste ni sobre la porción de la misma que aún mantiene 

sinapsis (Figura 1.6J). Finalmente, de paquitene medio en adelante se observa una considerable 

reducción en el número de puntos de RAD51 sobre el cromosoma X (Figura 1.6K) que acabarán 

desapareciendo completamente en las últimas etapas de esta fase (Figura 1.6L).

1.3.4. Dinámica de segregación de los cromosomas sexuales

 La técnica de esparcido resultó enormemente útil para analizar la morfología de los 

ejes cromosómicos durante las primeras etapas de la profase I (leptotene-paquitene tardío). Sin 

embargo no fue posible analizar espermatocitos a partir de las últimas etapas de la misma (de 

diacinesis en adelante). Por otro lado esta técnica puede producir una separación artificial de 

los cromosomas que alterarían su posición nativa en el núcleo. Con el objetivo de superar estas 

limitaciones se empleó la técnica de aplastado, que ofrece dos grandes ventajas. En primer lugar, 

pueden encontrarse todas las etapas celulares de la espermatogénesis; en segundo lugar, esta 

técnica preserva el volumen celular. Esto permitió estudiar la estructura y el comportamiento 

de los cromosomas sexuales durante las últimas etapas de la primera profase meiótica, así como 

su patrón de orientación en metafase I y de segregación en anafase I. 

 En ratón, los cromosomas sexuales se diferencian perfectamente desde profase I por la 

señal de SYCP3 en sus EAs. Llegada la etapa de prometafase I se distingue la heterocromatina 

de los dominios centroméricos de todos los bivalentes (Figura 1.7A). En el caso del par 

sexual, sólo el cromosoma X presenta heterocromatina en dicha región, mientras que no se 

diferencia la misma en el cromosoma Y (Figura 1.7A’). En cuanto a la señal de SYCP3, se 

observa de manera irregular en el dominio intercromatídico pero marcando fuertemente las 

regiones centroméricas de los autosomas (Figura 1.7B). Además, facilita la identificación de 

los cromosomas X e Y; la señal discurre por el dominio intercromatídico de manera irregular, 

se interrumpe en el punto de quiasma y se aprecia una notable diferencia en ella entre los 

dominios centroméricos de ambos cromosomas (Figura 1.7B’). En metafase I la imagen que se 

obtiene de los cromosomas es muy parecida, con la heterocromatina claramente diferenciable 

(Figura 1.7C, C’). SYCP3 forma agregados esféricos extracromosómicos y se sigue observando 

de manera masiva en los centrómeros. Los bivalentes han biorientado y se encuentran situados 

en la placa ecuatorial y los cromosomas sexuales continúan siendo fácilmente distinguibles de 

entre el resto de bivalentes (Figura 1.7D, D’).
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 En anafase I los cromosomas homólogos migran a polos opuestos y de la misma manera 

lo hacen los cromosomas sexuales (segregación reduccional). Un fenómeno interesante es 

que SYCP3, a pesar de marcar ahora sólo los dominios centroméricos a modo de barras, se 

detecta como pequeños agregados fuera del cromatina durante la segregación (Figura 1.7E). 

Sin embargo, sólo con el marcaje de SYCP3 y el suero anti-centrómero (ACA) no es posible 

identificar los cromosomas sexuales durante el proceso de segregación, dado que la señal 

de SYCP3 no presenta ningún rasgo distintivo que permita diferenciarlos del resto de los 

cromosomas en su camino a los polos celulares.

Figura 1.7. Doble inmunomarcaje de SYCP3 (verde) y centrómero (rojo) y contratinción de cromatina con DAPI (azul) en 
espermatocitos de M. musculus obtenidos mediante la técnica de aplastado. (A, B) Prometafase I. La señal del DAPI revela 
la heterocromatina centromérica de los cromosomas, incluido el cromosoma X pero no el Y (A’). (B) SYCP3 se acumula 
notablemente en los dominios centroméricos además de mostrar un recorrido irregular en los brazos. (B’) Se aprecia claramente 
la diferencia de señal de SYCP3 entre sendos dominios centroméricos de los cromosomas X e Y, así como el punto de quiasma 
entre ellos (cabeza de flecha). (C, D) Metafase I. La señal de la cromatina es similar a la fase anterior exceptuando la disposición 
de los bivalentes en la placa ecuatorial, pero se distingue igualmente la heterocromatina centromérica (C’). (D) Entre todos los 
bivalentes se distingue el par sexual correctamente biorientado, con la señal diferencial de SYCP3 entre el X y el Y y el punto de 
quiasma (cabeza de flecha en (D’)). Además se detectan agregados esféricos no asociados físicamente a los bivalentes (flecha). (E) 
Anafase I. Durante la migración de los cromosomas a polos opuestos SYCP3 sólo es detectable en los dominios centroméricos 
a modo de pequeñas barras, sin mostrarse ya como acúmulos masivos. No se distingue ningún rasgo que identifique a los 
cromosomas sexuales en ningún polo; sin embargo se observan pequeños filamentos o acúmulos de SYCP3 dispersos en el 
protoplasma (flechas).
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1.4.1. El apareamiento de los cromosomas X e Y en profase I no es sincrónico con 
el mismo proceso en los autosomas

A pesar de que existe un cierto contexto en cuanto al apareamiento y la sinapsis de los 

cromosomas sexuales en Mus musculus domesticus, quedan todavía ciertos aspectos que resultan 

controvertidos, como puede ser el momento exacto en que estos cromosomas se asocian en el 

núcleo. Los resultadoes expuestos en el presente capítulo revelan nuevos detalles acerca de estos 

procesos en el ratón de laboratorio.

En mamíferos, al igual que en otros grupos, la sinapsis se inicia en zigotene, y tanto el 

reconocimiento de homología como la polarización de los telómeros se consideran procesos 

fundamentales para que la sinapsis se inicie y progrese correctamente (Scherthan et al., 1996; 

Zickler y Kleckner, 1998). Si bien esto es lo que se observa en los autosomas, los cromosomas 

sexuales se localizan separados en el núcleo hasta zigotene tardío. Después, su apareamiento 

y posterior asociación sináptica se produce no sólo más tardíamente que los autosomas, sino 

además independientemente de que éstos hayan completado o no la sinapsis. Del mismo 

modo, los cromosomas sexuales inician el proceso de desinapsis durante paquitene, cuando 

los autosomas todavía permanecen completamente sinapsados (Tres, 1977; Goetz et al., 1984). 

Esto indica que los cromosomas X e Y siguen un patrón de comportamiento diferencial, y por 

tanto podrían estar siendo regulados por mecanismos diferentes a los que regulan la sinapsis 

de los autosomas.

1.4.2. Formación de complejo sinaptonémico en los cromosomas sexuales y 
modificaciones de sus EAs

1.4.2.1. La sinapsis comienza en un punto de localización subdistal dentro de la PAR

La secuencia de sinapsis descrita en los resultados muestra que la formación de CS en los 

cromosomas sexuales de ratón (y presuntamente de otras especies de mamíferos) no responde 

únicamente a la mera existencia de una región homóloga (PAR) entre dichos cromosomas. 

De ser así, el inicio de la sinapsis tendría lugar en cualquier punto de la PAR en función de su 

proximidad durante el proceso de apareamiento. Sin embargo, la formación de CS comienza 

siempre en una región subdistal de la región pseudoautosómica, fenómeno similar al descrito 

también en otras especies de mamíferos como Micromys minutus (Schmid et al., 1987) o 

Peromyscus sitkensis, en el que la formación de CS se inicia siempre en un punto intersticial de 

la PAR  mucho más evidente que en Mus musculus (Greenbaum et al., 1986; Hale y Greenbaum, 
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1986). Como se explica a continuación, este fenómeno en ratón puede estar determinado a 

nivel genético.

En este sentido, que sea esa región y no otra la implicada en iniciar el proceso sináptico 

podría deberse a la existencia de secuencias determinadas o dominios concretos de cromatina. 

Esto es, puede considerarse la existencia de una región que funcione de manera análoga 

a la región de reconocimiento de homólogo (“homologue recognition region”) o centro de 

apareamiento (“pairing center”) descrito en otros organismos como plantas e invertebrados 

(Hawley, 1980; Maguire, 1986; McKim et al., 1988, 1993; Villeneuve, 1994). Estos centros de 

apareamiento son en realidad secuencias específicas a partir de las cuales se inicia la sinapsis 

para extenderse después hacia el resto del cromosoma y en las que se da una alta frecuencia 

de sobrecruzamiento. De este modo, el segmento de la PAR en la que se inicia la sinapsis entre 

los cromosomas sexuales de ratón podría presentar una secuencia específica que favorezca el 

ensamblaje de componentes del CS y por tanto inicie el proceso de sinapsis. Asimismo, esta 

secuencia puede tener una mayor probabilidad de sobrecruzamiento (“hot spot”) dado que 

parece ser en ella donde se observa siempre el quiasma. Una vez formado el EA, este supuesto 

centro de apareamiento presentaría mayor afinidad que otras regiones para ensamblar los 

filamentos transversos (FTs) y posteriormente un EC completo, extendiéndose con facilidad 

a las regiones adyacentes gracias a la homología existente en la PAR. Un comportamiento 

similar se ha observado también en otros organismos (para una revisión ver Carpenter, 1988; 

Zickler y Kleckner, 1999; Anderson y Stack, 2005). Sin embargo, en sentido proximal (hacia 

los centrómeros) también sucede una extensión de la sinapsis (“extensive synapsis”), de 

carácter heterólogo (Tres, 1977; Goetz et al., 1984). El ensamblaje de CS fuera de la región de 

homología representa probablemente el fenómeno más llamativo en cuanto a la sinapsis de 

estos cromosomas.

1.4.2.2. El ensamblaje del CS en los cromosomas sexuales no se limita exclusivamente a la PAR

El fenómeno de extensión de sinapsis que se observa desde zigotene tardío hasta 

paquitene medio significa que la región donde tiene lugar formación de CS entre los cromosomas 

X e Y comprende la región pseudoautosómica en sentido estricto además de una porción que 

se extiende hasta aproximadamente el 80% de la longitud del cromosoma Y y dejando libre su 

extremo proximal, es decir, su brazo corto3 (Tres, 1977) (Figura 1.8). Esta porción en la que se 

forma CS fuera de la PAR constituye en realidad una región de sinapsis heteróloga (Goetz et al., 

3 La PAR se denominó en este momento segmento de apareamiento (“pairing segment”) (Tres, 1977). No confundir con la 
región de sinapsis (RS) que comprende la PAR más la región de sinapsis heteróloga.
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Figura 1.8. Modelo esquemático del cuerpo XY 
de ratón (Mus musculus) en paquitene temprano, 
inspirado en el estilo de los modelos publicados por 
A.J. Solari (1974a, 1974b). En esta disposición se 
observan tres extremos: el extremo común (distal) 
y dos extremos correspondientes a los segmentos 
diferenciales de ambos cromosomas (proximales). 
El CS se extiende más allá de la PAR en un proceso 
de sinapsis heteróloga que llega hasta el centrómero 
del cromosoma Y (constricción). El cromosoma X 
se representa plegado y en proceso de autosinapsis 
en un segmento intersticial de su EA. Se observa el 
engrosamiento detectable del mismo en su extremo 
centromérico (correspondiente a la constricción).

humanos, la formación de CS sobrepasa el centrómero del cromosoma Y alcanzando parte de su 

brazo largo, aunque la recombinación se restringe exclusivamente a la región homóloga (PAR) 

(Solari, 1980; Chandley et al., 1984; Solari, 1988); Peromyscus sitkensis presenta un proceso de 

sinapsis que se extiende a una pequeña región no homóloga que incluye eucromatina del X y 

heterocromatina del Y y que permanece sinapsada hasta el inicio de diplotene (Greenbaum et 

al., 1986; Hale y Greenbaum, 1986; Hale et al., 1991); especies de roedores arvicolinos como 

Microtus oeconomus también presentan esta extensión de la sinapsis (Ashley y Fredga, 1994); 

incluso, se postula que en Rattus norvegicus la sinapsis de uno de los extremos del cromosoma 

X con el cromosoma Y se trata en realidad de sinapsis no homóloga (Joseph y Chandley, 1984). 

Dado que la región de homología en los cromosomas sexuales de ratón se sitúa en el extremo 

distal, opuesto a los centrómeros (Hsu et al., 1971; Polani, 1972; Schnedl, 1972), el segmento 

del cromosoma Y que queda asinapsado corresponde a la región centromérica y al brazo corto 

(Tres, 1977) (Figura 1.8).

La porción que forma complejo sinaptonémico más allá de la PAR parece estar llevando 

a cabo sinapsis heteróloga producida por una extensión de la sinapsis en dicha región, la cual 

serviría como iniciadora del proceso. En este sentido podría explicarse la existencia de sinapsis 

heteróloga por una cuestión de proximidad; es decir, dada la distancia entre los ELs del CS, del 

orden de 100 nm. (Westegaard y von Wettstein, 1972; Schmekel et al., 1996), cabría pensar que 

la proximidad a la que se encuentran los EAs/ELs de los cromosomas en el punto en que “acaba 

la región de homología y comienzan las regiones no homólogas” es suficiente para que SYCP1 se 

incorpore y al asociarse forme un EC (al que se asociarían en consecuencia las demás proteínas 

de la RC). Esta sinapsis, ya heteróloga, progresaría hasta que se diera un impedimento físico 

conformacional, de manera que SYCP1 ya no podría asociarse a los EAs/ELs y por tanto ya no 

1984). Datos similares también han 

sido propuestos en otras especies. En 
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habría formación de CS. En la especie Cricetulus migratorius también tiene lugar formación 

de CS más allá de la región del centrómero en ambos cromosomas (localizados al mismo nivel 

entre sí) llegando hasta un punto determinado de sus segmentos diferenciales (Solari, 1974b). 

Aparentemente, en este caso no hay una conformación especial de la cromatina que impida la 

progresión del proceso de sinapsis heteróloga, dado que la PAR comprende supuestamente los 

brazos cortos de estos cromosomas hasta el centrómero.

Tal y como se ha mostrado anteriormente, en Mus musculus el centrómero del cromosoma 

Y no se localiza en el mismo extremo del cromosoma sino en una posición subproximal, esto 

es, con un brazo corto de considerable longitud (mayor que la del brazo corto del cromosoma 

X) y con un importante contenido génico (Waters et al., 2007). Por tanto, los datos parecen 

indicar que la extensión de sinapsis heteróloga entre los cromosomas sexuales progresa hasta 

el centrómero del cromosoma Y, quedando todo el brazo corto libre, sin sinapsar (Figura 1.8). 

Dado que la configuración de la cromatina centromérica es sustancialmente diferente a la del 

resto del cromosoma, el centrómero del Y podría estar actuando de barrera impidiendo que la 

sinapsis progresara hasta el extremo. De este modo, en el cuerpo sexual quedan definidos tres 

extremos: un extremo común (“common end”) (Solari, 1970a), correspondiente a la PAR, y dos 

extremos libres (“free ends”) de los ejes largo y corto (“long and short axes”) (Solari, 1970a; 

Solari y Tres, 1970), correspondientes a los segmentos diferenciales de los cromosomas X e Y, 

respectivamente (Figura 1.8).

 Por otro lado, el hecho de que en el cromosoma X se observe un proceso de autosinapsis 

aporta evidencias de que la homología no es una condición necesaria para la formación de CS. 

Durante paquitene temprano y mientras aún se está extendiendo la sinapsis heteróloga más allá 

de la PAR entre ambos cromosomas sexuales, el cromosoma X suele exhibir un plegamiento 

característico de su EA que se relaciona con el ensamblaje de CS en una posición intersticial de 

su segmento diferencial (Figura 1.8). Este proceso de autosinapsis o sinapsis intracromosómica 

también se ha descrito en otras especies como el topo ibérico, Talpa occidentalis. En éste, el 

segmento diferencial del cromosoma X sinapsa consigo mismo una vez se ha completado 

la sinapsis con el Y en la región homóloga (Jimenez et al., 1990). En el caso del ratón, Mus 

musculus, el proceso de autosinapsis del cromosoma X puede observarse hasta etapas tardías de 

paquitene, quedando restos de SYCP1 en dicha porción del cromosoma (Figura 1.4). Además 

es un fenómeno efímero puesto que los procesos de ensamblaje y desensamblaje del CS en 

esta región se producen de manera incluso más rápida que en toda la región de sinapsis entre 

ambos cromosomas sexuales. Pero aunque la autosinapsis puede llegar a cubrir la mayor parte 
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del EA del cromosoma X, es razonable pensar que no se extiende a toda su longitud porque 

la configuración de ambos cromosomas sexuales anclados a la envoltura nuclear lo impide 

físicamente.

1.4.2.3. Las modificaciones morfológicas de los EAs observadas con SYCP3 se corresponden 

con su ultraestructura

Durante toda la etapa de profase I, los EAs de los cromosomas sexuales exhiben una serie 

de variaciones en longitud, grosor en determinadas regiones, protuberancias o ramificaciones 

que, si bien en algunas fases no son tan evidentes, se observan siempre en todas las células 

analizadas. Las diferenciaciones de los EAs en los extremos distales reveladas por la proteína 

SYCP3 se corresponden con ramificaciones o bifurcaciones de éstos previamente descritas con 

microscopía electrónica, que se muestran como ejes dobles en la región de sinapsis (Tres, 1977). 

Rasgos similares han sido caracterizados también en autosomas, donde los ELs muestran varios 

filamentos a nivel ultraestructural (Solari, 1970a; del Mazo y Gil-Alberdi, 1986; Dietrich et al., 

1992).

Los trabajos de Solari y de Tres durante las décadas de los años 70 y 80 emplean 

una metodología basada en la tinción con plata de las estructuras axiales internas de los 

cromosomas, a las que denominaron “ejes cromatídicos”. Dado que el CS se organiza sobre los 

ejes cromatídicos (Rufas et al., 1992; Suja y Rufas, 2007), resulta fácil pensar que estos autores 

describían la morfología de estas estructuras cuando en realidad estaban observando los EAs/

ELs de los cromosomas. A este respecto, sería razonable afirmar que las ramificaciones descritas 

en estos EAs se deben a la asociación de SYCP2 y SYCP3 formando una red estructural sobre la 

que se deposita SYCP1 (Page et al., 2006a). Teniendo en cuenta que la señal de SYCP3 muestra 

ciertas diferencias más o menos notables en función de la etapa de profase I en distintas regiones 

de los EAs de los cromosomas sexuales, y considerando la relación tan estrecha entre estas 

dichas estructuras y los ejes cromatídicos, no puede descartarse que estas modificaciones estén 

teniendo lugar también en estos últimos, y que al modificarse una de estas estructuras la otra 

también se vea modificada.

En relación a la longitud de los EAs tanto del cromosoma X como del Y, ésta se ve 

reducida durante las fases de formación de CS (Tres, 1977) (desde zigotene tardío hasta paquitene 

medio) e incrementada de nuevo a partir del inicio del proceso de desinapsis (desde paquitene 

medio y hasta el final de diplotene, aproximadamente). En esta etapa, SYCP3 vuelve a mostrar 

modificaciones patentes de los EAs consistentes en engrosamientos a intervalos más o menos 
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regulares. Los estudios previos sobre la morfología de los EAs revelan la existencia de estructuras 

axiales dobles en ciertas regiones de los segmentos diferenciales (Kierszenbaum y Tres, 1974; 

Tres, 1977). A pesar de que este fenómeno se relacionó primeramente con ramificaciones 

anormales de estas estructuras axiales (Solari, 1970b), resulta mucho más plausible considerar 

que en realidad representan ambas cromátidas hermanas alineadas (Tres, 1977). Dicha hipótesis 

se relaciona con los resultados obtenidos en espermatocitos de ortópteros en los que se ha 

estudiado la localización de los ejes cromatídicos y su relación con los EAs en la estructura del 

cromosoma meiótico (Rufas et al., 1982, 1983, 1987; Suja y Rufas, 1994; Suja et al., 1999). Estos 

autores proponen un modelo en el que la cromatina presenta distinta configuración de bucles 

laterales o radiales que cambia en el cromosoma durante la transición metafase I/anafase I, de 

manera similar a como se modifica en función del estado sináptico (para revisión, ver Suja y 

Rufas, 2007).

Estos ejes dobles en las regiones no sinapsadas de los cromosomas sexuales exhiben 

ciertas deformaciones o ensanchamientos a lo largo de su recorrido (Moens, 19684; La Cour 

y Wells, 19735; Tres, 1977) al igual que las observadas en Cricetulus migratorius6 (Solari, 

1974b), si bien en este caso son mucho más prominentes. La interpretación original de dichos 

ensanchamientos se relacionó con el proceso de compactación de la cromatina, de forma que 

los ejes presentarían cierta plasticidad que les permitiría adaptarse a la configuración de aquélla 

en los cromosomas (La Cour y Wells, 1973; Tres, 1977). En consecuencia, las modificaciones 

de los EAs de los cromosomas sexuales observadas con SYCP3 durante diplotene podrían 

explicarse de la misma manera, representando una estructura versátil capaz de adaptarse 

al comportamiento de los cromosomas en determinadas condiciones. Por otro lado, estas 

modificaciones estructurales de los EAs se corresponden con señales muy bien definidas de 

subunidades del complejo de cohesina, algunas de las cuales colocalizan perfectamente con 

SYCP3 (Parra et al., 2004) y otras siguen un patrón sinuoso en los propios ensanchamientos 

(Page et al., 2006a; J.A. Suja, comunicación personal).

1.4.2.4. Asociación de SYCP1 a los segmentos diferenciales de los cromosomas sexuales

 En relación a la naturaleza doble de los EAs en los segmentos diferenciales del par XY, 

la formación de pequeños fragmentos de CS en estas regiones también ha sido caracterizada 

(Solari, 1970b; Kierszenbaum y Tres, 1974), lo que sugiere el ensamblaje de fragmentos de CS 

entre cromátidas hermanas. En consecuencia, la localización de SYCP1 de manera discontinua 
4 Denominadas por el autor elementos laterales deformados (“deformed lateral elements”).
5 Denominadas por los autores protuberancias huecas (“hollow-centred bulges”).
6 Denominadas por el autor ensanchamientos (“bulgings”).
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en distintos puntos de los EAs de los cromosomas sexuales, principalmente en el X (Heyting 

et al., 1987; Page et al., 2006a) podría corresponder a estas regiones de ensamblaje de CS. No 

obstante, SYCP1 presenta gran capacidad de asociación a los ejes cromatídicos en distintas 

condiciones, según se ha descrito en ausencia de ELs y de ciertas cohesinas (Yuan et al., 2000; 

Xu et al., 2005) e incluso presenta capacidad de autoensamblaje en células que no expresan 

normalmente proteínas del CS (Yuan et al., 1996; Ollinger et al., 2005). Por tanto, la localización 

de SYCP1 sobre los segmentos diferenciales y entre cromátidas hermanas podría deberse 

simplemente a un depósito favorecido por la estructura de los EAs.

Adicionalmente, los estudios de los últimos años acerca de las proteínas del CS y sus 

interacciones demuestran una íntima relación entre los componentes del EC y las enzimas 

implicadas en procesos de recombinación, más concretamente de SYCE2 con RAD51 (Bolcun-

Filas et al., 2009) (y posiblemente otras aún no caracterizadas). En mutantes KO para proteínas 

del EC (Bolcun-Filas et al., 2007, 2009; Hamer et al., 2008) los procesos de reparación de 

DNA se encuentran detenidos debido a la deficiente formación de aquél, y ciertas proteínas 

de los nódulos de recombinación quedan localizadas en los EAs que no consiguen sinapsar 

(Bolcun-Filas et al., 2007). En este sentido, la localización de RAD51 sobre los EAs de los 

cromosomas sexuales podría deberse a un fenómeno de carácter estructural dado que se 

asocia específicamente a SYCE2 (Bolcun-Filas et al., 2007). Si en estos segmentos diferenciales 

SYCE2 se puede localizar en segmentos puntuales de los EAs tal y como sucede en mutantes 

KO deficientes en SYCE1 (Bolcun-Filas et al., 2009), entonces la localización de RAD51 se 

restringiría únicamente a esas porciones.

No obstante, si se considera la posibilidad de formación de CS entre cromátidas 

hermanas tal y como se comentó anteriormente, la relación entre el ensamblaje del CS y los 

eventos de recombinación (Moses, 1968; Zickler y Kleckner, 1999) podría explicar la existencia 

de un fenómeno de reparación de DNA en estos fragmentos de CS en el que estén involucradas 

ambas cromátidas. En el cromosoma X de ratón se ha caracterizado el intercambio genético 

entre cromátidas hermanas gracias a la incorporación de Br-dU (bromo-deoxiuridina) y dT 

(deoxitimidina) (Allen y Latt, 1976), lo cual podría ser una justificación a la señal diferencial 

de RAD51 entre ambos cromosomas sexuales. A este respecto, podrían estar teniendo lugar 

procesos de rotura y reparación de DNA sobre las regiones de CS en el segmento asinapsado 

del cromosoma X que no están teniendo lugar en el cromosoma Y, dado que la localización de 

la recombinasa y de SYCP1 en este cromosoma es muy escasa.
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1.4.3. La condición quiasmática del par XY permite una segregación reduccional

 Durante la fase de diplotene, está descrito que en las regiones en las que se mantiene 

el CS formado los ELs no se cruzan, sino que quedan muy próximos; estas regiones fueron 

denominadas regiones de convergencia (“convergence regions”) (Solari, 1970a, 1970b). 

Curiosamente, en estos lugares se observan unas veces porciones de EC del CS y otras veces 

puentes de cromatina (Solari, 1970a). Teniendo en cuenta que el CS conforma un soporte 

estructural para los eventos de recombinación (Meyer, 1964; Woollam y Ford, 1964; Moses, 1968; 

Zickler y Kleckner, 1999), no es de extrañar que estas regiones de convergencia se relacionen 

con los puntos de quiasma (Solari, 1970a). Del mismo modo, en diplotene también quedaron 

definidos dos tipos de extremos en los autosomas, ambos anclados a la envoltura nuclear: los 

cúmulos basales (“basal knobs”), que se relacionaron con la heterocromatina centromérica 

(Woollam y Ford, 1964) y, en contraposición, los extremos simples (“simple ends”) (Solari, 

1970a).

 El fenómeno de recombinación recíproca se detecta en los cromosomas sexuales como 

un quiasma en la PAR. Este quiasma se observa al marcar la proteína SYCP3 en el par XY puesto 

que es la región donde se interrumpe dicha señal. Análogamente, determinadas subunidades 

del complejo de cohesina muestran una señal que colocaliza con SYCP3 (Parra et al., 2004), 

interrumpiéndose igualmente en el punto de quiasma. Tanto la señal de SYCP3 como la de 

ciertas cohesinas se detectan en los cromosomas sexuales de manera diferencial a las que se 

observan sobre los autosomas (Page et al., 2006a), lo que permite identificar el par XY del resto 

del complemento en los espermatocitos a partir de diplotene.

La heterocromatina centromérica es fácilmente distinguible incluso después de profase I 

al teñir los cromosomas con DAPI (Figura 1.7); la excepción es el cromosoma Y, que no presenta 

esta heterocromatina (Stack, 1984). Dado que los cromosomas sexuales en Mus musculus 

presentan carácter sináptico y quiasmático en la región pseudoautosómica, esto permite 

también identificar el bivalente sexual por la diferencia de tamaño entre ambos. Pero además, 

en metafase I los cromosomas sexuales presentan una señal diferencial de SYCP3 que se detecta 

de manera más intensa que en los autosomas. Si bien su recorrido es igualmente irregular en el 

dominio intercromatídico, en los cromosomas X e Y la señal de esta proteína muestra siempre 

un aspecto más continuo que en los autosomas y que facilita su identificación en el núcleo del 

espermatocito. Adicionalmente, en dicha etapa se observan agregados extracromosómicos de 

SYCP3 que pueden originarse por la disociación de ésta de los cromosomas.
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La existencia de un quiasma (junto con la cohesión de cromátidas hermanas) es lo que 

permite a los cromosomas sexuales, igual que a los autosomas, biorientar correctamente hasta 

quedar alineados en la placa ecuatorial. De manera que una vez comience la segregación los 

cromosomas X e Y migrarán cada uno a un polo celular. Durante este proceso de segregación, 

cabe mencionar que en los cromosomas sexuales no se observa ningún tipo de modificación 

aparente de la señal de SYCP3 como conexiones entre sus ejes o filamentos que los unan de un 

polo celular al otro, ni tampoco conexiones de cromatina entre ambos polos.
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Dentro de los mamíferos euterios uno de los grupos más llamativos en cuanto al 

comportamiento cromosómico es probablemente el orden Rodentia. El empleo de ratones 

mutantes del tipo knock-out (KO) ha permitido conocer gran cantidad de fenómenos 

relacionados con la sinapsis y la recombinación, lo cual ha aportado importantes conocimientos 

al campo de la meiosis. Sin embargo, el empleo de estos mutantes no permite estudiar los casos 

en los que ciertos eventos característicos de la división meiótica no se producen de manera 

natural. En estas situaciones se hace necesario recurrir a especies que conforman “excepciones 

naturales”, como aquéllas en las que sus cromosomas sexuales presentan normalmente un 

carácter asináptico.

El fenómeno de asinapsis ha sido descrito en una gran variedad de grupos de organismos, 

incluidos los mamíferos. Concretamente, dentro del amplio orden Rodentia, en la subfamilia 

Gerbillinae se han descrito varias especies cuyos cromosomas sexuales presentan precisamente 

esta condición (Solari y Ashley, 1977; Ashley y Moses, 1980; Ratomponirina et al., 1986, 1989). 

Un rasgo frecuente en muchas de estas especies es la existencia de bloques de heterocromatina 

en los cromosomas sexuales que parecen estar implicados en su asociación distal al final de 

profase I y que podrían tener gran relevancia a la hora de asegurar una correcta biorientación y 

posterior segregación durante anafase I.

Sin embargo, otras especies carecen aparentemente de sinapsis y de bloques 

heterocromáticos en sus cromosomas sexuales, y no obstante presentan tanto formación del 

cuerpo sexual como una segregación redaccional normal de ambos cromosomas X e Y durante 

la primera división meiótica. Éste es el caso del jerbo de Mongolia (Meriones unguiculatus), 

el cual presenta uno de los cromosomas X menos derivados dentro de la subfamilia (Viegas-

Pequignot et al., 1982).

En este capítulo se ha estudiado el patrón de asociación de los cromosomas X e Y durante 

la meiosis masculina en el jerbo de Mongolia, Meriones unguiculatus, cuya condición asináptica 

había sido previamente descrita (Ratomponirina et al., 1986). Se ha analizado la secuencia de 

formación del CS estudiando la localización de las proteínas SYCP1 y SYCP3 (Meuwissen et 

al., 1992; Dobson et al., 1994; Lammers et al., 1994), así como las proteínas implicadas en 

eventos de recombinación RAD51 y MLH1 (Ashley et al., 1995; Baker et al., 1996) y γH2AX, 

una variante de histona asociada a los lugares de roturas de doble cadena y relacionada con el 

proceso de inactivación de los cromosomas sexuales (Mahadevaiah et al., 2001; Fernandez-

Capetillo et al., 2003) (ver Capítulo 4). Por último, se realizó un seguimiento del proceso de 



104

Capítulo segundo        Introducción

segregación durante la primera división meiótica. Los resultados obtenidos muestran que los 

cromosomas X e Y no forman CS ni tampoco llevan a cabo recombinación recíproca, pese a 

lo cual se asocian y permanecen unidos hasta anafase I. Además, se ha observado la presencia 

de filamentos que incorporan la proteína SYCP3 y que conectan ambos cromosomas sexuales 

durante su segregación en la primera división meiótica.
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2.2.1. Material biológico

Para este estudio se utilizaron machos adultos de jerbo de Mongolia (Meriones 

(Pallasiomys) unguiculatus, Rodentia, Gerbillinae) (Milne-Edwards, 1867) (Wilson y Reeder, 

2005), cuyo número cromosómico es 2n=44 (Pakes, 1969; Cohen, 1970). El cariotipo meiótico 

de esta especie se muestra en la Figura 2.1. Del mismo modo que en el Capítulo 1, los bivalentes 

han sido ordenados en función de la longitud del CS, sin tener en cuenta la posición del 

centrómero.

Figura 2.1. Cariotipo meiótico de Meriones unguiculatus elaborado a partir del análisis de la longitud de los ejes de sus 
bivalentes en un espermatocito en paquitene con la técnica de esparcido celular. Se observa la proteína SYCP3 de los EAs en 
verde y la localización del centrómero en rojo. El complemento cromosómico en los machos de esta especie consiste en 21 pares 
autosómicos además del par XY.

2.2.2. Anticuerpos

Las diluciones de anticuerpos primarios utilizados en este estudio se realizaron en PBS 

de la siguiente manera: anticuerpo monoclonal de ratón contra la proteína SYCP3 (Abcam, 

12452) a una dilución 1:100; anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína SYCP3 (Abcam, 

15093) a una dilución 1:50; anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína SYCP1 (Abcam, 

15087) a una dilución de 1:100; anticuerpo monoclonal de ratón contra la variante de histona 

H2AX fosforilada en el residuo Ser139 (γH2AX) (Upstate, 05-636) diluido a 1:3000; anticuerpo 

policlonal de conejo contra la recombinasa RAD51 (Calbiochem, PC130) a una dilución 

1:50; anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína MLH1 (BD Pharmingen, 551091) 

a una dilución 1:30 y un suero anti-centrómero (ACA) que reconoce proteínas centrómericas 

(Antibodies Incorporated, 15-235) diluido a 1:100.
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Para la detección de los anticuerpos primarios se emplearon los siguientes anticuerpos 

secundarios, todos ellos utilizados a una dilución 1:100 en PBS: cabra anti-ratón IgG conjugado 

con isotiocianato de fluoresceína (FITC); cabra anti-ratón IgG conjugado con Texas Red (TR); 

cabra anti-conejo IgG conjugado con FITC; cabra anti-conejo IgG conjugado con TR y cabra 

anti-humano IgG conjugado con TR. Todos estos anticuerpos proceden de Jackson (Jackson 

ImmunoResearch Laboratories, West Grove, Pennsylvania, USA).
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2.3.1. Los cromosomas sexuales se asocian durante profase I pero no forman 
complejo sinaptonémico

Con el objetivo de analizar la secuencia de apareamiento y el carácter asináptico de los 

cromosomas sexuales en M. unguiculatus, se llevó a cabo la inmunolocalización de las proteínas 

SYCP1 y SYCP3, componentes principales de los EC y EL del CS, respectivamente (Meuwissen et 

al., 1992; Dobson et al., 1994; Lammers et al., 1994) sobre espermatocitos procesados mediante 

la técnica de esparcido (Figura 2.2). En la etapa de leptotene se detectan señales de SYCP3 en 

el núcleo que corresponden con los EAs, pero no se observa señal de SYCP1 (Figura 2.2A). 

La proteína SYCP1 es detectada por primera vez en zigotene y entre cromosomas homólogos, 

indicando el inicio y progreso de la asociación sináptica de los EAs, que comienza tanto en las 

regiones distales como en las intersticiales, dependiendo de los cromosomas (Figura 2.2B). En 

paquitene la sinapsis ya se ha completado en los autosomas y los EAs, llamados ahora ELs, están 

completamente asociados, coincidiendo las señales de SYCP1 y SYCP3 en toda la longitud del 

bivalente salvo de manera ocasional en los extremos de éstos, en los que no se detecta SYCP1 

(Figura 2.2C). A partir del comienzo de la etapa de diplotene (Figura 2.2D), en la que el EC 

comienza a desensamblarse, los extremos de los ELs presentan un aspecto desorganizado y no 

se observan placas de asociación a la envoltura nuclear. Al mismo tiempo se observan estos ELs 

desinapsados, hasta que al final de esta etapa el EC se ha desorganizado casi por completo y los 

homólogos quedan unidos entre sí por los puntos de quiasma (Figura 2.2E). En diacinesis los 

autosomas presentan una señal de SYCP3 irregular y se identifican claramente los quiasmas en 

los bivalentes (Figura 2.2F).

 Los EAs de los cromosomas sexuales comienzan a distinguirse, por norma general, en 

la etapa de zigotene y una vez que los autosomas han comenzado el proceso de sinapsis (Figura 

2.2). Sin embargo, en casos excepcionales pueden distinguirse los EAs de los cromosomas X 

e Y completamente formados mientras que los de los autosomas aún están en formación. En 

la etapa de paquitene el grosor de los EAs de los cromosomas sexuales es similar al de los 

autosómicos, ya que no presentan modificaciones tales como excrecencias, engrosamientos o 

separación en varios filamentos más finos, los cuales se observan en otras especies de mamíferos 

(Solari, 1974a; ver Capítulo 1). Al final de la etapa de zigotene los EAs de los cromosomas X e Y 

pueden encontrarse próximos el uno al otro o bien separados en el núcleo (Figura 2.3). En este 

momento se observa un bivalente que aún no ha finalizado la sinapsis mientras que todos los 

demás autosomas sí han sinapsado con su respectivo homólogo; considerando esta etapa como 

zigotene tardío, es en ella cuando se produce la asociación de los cromosomas sexuales ya que 

éstos se encuentran siempre asociados al inicio de paquitene (Figura 2.2C, C’).
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Figura 2.2. Inmunodetección de SYCP3 (rojo) y SYCP1 (verde) (A-E’) y de SYCP3 (rojo) y centrómero (azul) (F, F’) en 
esparcido de espermatocitos de Meriones unguiculatus. (A) Leptotene. SYCP3 se observa a modo de filamentos en formación, 
muy cortos. No hay señal alguna de SYCP1. (B) Zigotene. SYCP3 es detectada sobre los EAs de los autosomas, parcialmente 
sinapsados (cabezas de flecha). SYCP1 se detecta en las regiones que ya han formado sinapsis. El proceso sináptico comienza 
desde distintos puntos a lo largo de los cromosomas. Los EAs de los cromosomas sexuales también se marcan con el anticuerpo 
anti-SYCP3 (detallado en (B’, B’’)), pero se encuentran separados en el núcleo hasta el final de esta fase. (C) Paquitene. El 
anticuerpo anti-SYCP3 revela la localización de los ELs. El marcaje en los autosomas coincide con el de SYCP1 excepto en 
algunos de los extremos cromosómicos, que no presentan SYCP1 (flechas), donde presuntamente se organizarían las placas 
de asociación a la envoltura nuclear. Los cromosomas sexuales (aumentado en (C’)) aparecen próximos, pero sus EAs no 
entran en contacto y no presentan señal alguna de SYCP1. (D) Diplotene temprano. Los bivalentes autosómicos empiezan 
a perder señal de SYCP1 en aquellas regiones donde se desensambla el EC del CS (cabezas de flecha); sus telómeros parecen 
perder cierta organización (flechas) y su apariencia es de “rotura” mientras que, por su parte, los EAs de los cromosomas 
sexuales comienzan a plegarse y algunos de sus extremos entran en contacto (cabeza de flecha en D’) y completan este proceso 
en diplotene tardío (E, E’), cuando apenas quedan restos de CS en los autosomas. (F) Diacinesis. La señal de SYCP3 en los 
autosomas es ciertamente irregular, aunque pueden distinguirse los puntos de quiasma en algunos bivalentes (flechas). Los 
cromosomas sexuales vuelven a mostrar una trayectoria distinguible la una de la otra (F’), unidos en sus extremos distales 
(flecha) y con una señal masiva característica sobre la práctica totalidad del cromosoma Y, salvo en la región pericentromérica 
(cabeza de flecha).
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Durante el comienzo de diplotene los extremos de los EAs de los cromosomas sexuales se 

observan unidos; pueden producirse asociaciones de un extremo del cromosoma X con uno del 

Y o asociaciones entre los extremos del mismo cromosoma, pero finalmente los cuatro extremos 

de los EAs se encuentran unidos (Figura 2.2D-E’). De forma simultánea, morfológicamente 

puede observarse un cambio progresivo en el aspecto de estos EAs, que se pliegan cada vez 

más hasta que al final de la etapa de diplotene sus respectivas trayectorias son difícilmente 

distinguibles (Figura 2.2E’). Finalmente en diacinesis se detecta una señal diferencial de la 

proteína SYCP3 sobre el cromosoma Y, que se observa de forma masiva e intensa sobre ambos 

brazos pero no en la región pericentromérica (Figura 2.2F’).

Figura 2.3. Comparación de las distintas configuraciones que presentan los cromosomas sexuales de M. unguiculatus en 
zigotene, cuyos EAs han sido marcados con la proteína SYCP3 (verde). En el primer caso (A) los EAs de ambos cromosomas se 
encuentran separados en el núcleo, con una distancia entre ellos que supera la propia del EA del cromosoma X. En el segundo 
caso (B) los EAs de ambos cromosomas se observan próximos uno a otro, lo que supuestamente se relaciona con al estadio 
más tardío de la etapa de zigotene. En la tabla se muestran las frecuencias absolutas y relativas correspondientes a cada una de 
las situaciones. El asterisco (*) en ambos casos señala un bivalente con sinapsis tardía, el único que no ha completado dicho 
proceso en esta fase.

Existen dos factores que indican que la asociación de los cromosomas sexuales no está 

mediada por la formación del EC del CS: i) sus EAs, aun cuando permanecen próximos, no 

muestran ningún tipo de contacto físico en paquitene (Figura 2.2C, C’) (únicamente en casos 

excepcionales se encontró una asociación distal entre ambos EAs en esta etapa); ii) la proteína 

SYCP1 no está presente entre estos cromosomas (Figura 2.2C, C’), incluso en aquellos casos 

en los que los EAs se encuentran asociados de manera distal. Estos resultados corroboran la 

idea de que la asociación entre los cromosomas sexuales durante la primera profase meiótica 

es asináptica.
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2.3.2. En los cromosomas sexuales se produce rotura y reparación de DNA

Puesto que en mamíferos el inicio de la formación del CS es dependiente de eventos 

de recombinación previos (Romanienko y Camerini-Otero, 2000; Mahadevaiah et al., 2001), 

cabría preguntarse si la ausencia de sinapsis entre los cromosomas sexuales podría deberse 

a la ausencia de tales eventos. Para abordar esta cuestión se analizó la localización de las 

proteínas RAD51, relacionada con la reparación de DSB, y MLH1, implicada en los últimos 

eventos de recombinación que conducen finalmente a la formación de sobrecruzamientos o 

quiasmas (Plug et al., 1998; Marcon y Moens, 2005). De esta forma, se utilizaron RAD51 y 

MLH1 como marcadores de nódulos de recombinación tempranos y tardíos respectivamente. 

RAD51 se detectó sobre los ejes de los autosomas durante zigotene y hasta paquitene medio 

(Figura 2.4A, B). Esta proteína se observa a modo de puntos sobre los ELs o muy cerca de ellos. 

El número de estos puntos asociados a los ejes cromosómicos desciende a medida que progresa 

el estadio de paquitene (Figura 2.4B), de modo que al final del mismo RAD51 ha desaparecido 

Figura 2.4. Doble inmunolocalización de SYCP3 (rojo) y RAD51 (verde) (A-C) y de SYCP3 (rojo) y MLH1 (azul) (D) en 
paquitene. (A-A’) Al inicio de paquitene los puntos de RAD51 se observan sobre los ELs de los autosomas. Esta proteína 
también aparece asociada a los EAs de los cromosomas sexuales, especialmente sobre el X (aumentado en (A’)). (B-B’) En 
paquitene medio el número de puntos de RAD51 disminuye, tanto sobre los autosomas como sobre el par XY, pero comienza 
a verse señal de esta proteína sobre la cromatina sexual como una nube difusa (B’). (C-C’) En paquitene tardío RAD51 está 
ausente en los autosomas y también presuntamente en los EAs del par XY, pero intensamente extendida en la cromatina sexual 
(C’). (D-D’) MLH1 es detectada en paquitene tardío sobre el CS de los autosomas, pero no se observa señal alguna sobre los 
ejes de los cromosomas sexuales (D’). 
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completamente de los autosomas (Figura 2.4C). Por su parte, MLH1 es detectada en paquitene 

tardío como un punto en la mayoría de los bivalentes, si bien, en ocasiones, algunos de los de 

mayor tamaño pueden presentar dos puntos (Figura 2.4D).

 RAD51 también está presente en los cromosomas sexuales en paquitene temprano, y se 

observa como varios puntos sobre los ejes, especialmente en el cromosoma X (Figura 2.4A-A’). 

En paquitene medio la señal de RAD51 se extiende presumiblemente por la cromatina de los 

cromosomas sexuales y el número de puntos localizados sobre los ejes se reduce (Figura 2.4B-

B’), desapareciendo por completo en paquitene tardío. Sin embargo, en este momento la señal 

de la proteína es mucho más intensa sobre la cromatina y parece cubrir todo el cuerpo sexual 

(Figura 2.4C-C’). Por su parte, MLH1 no se observa en los cromosomas sexuales en ningún 

momento (Figura 2.4D-D’), lo que permite afirmar que no se produce quiasma alguno entre 

ellos.

2.3.3. Los ejes de SYCP3 de los cromosomas sexuales se modifican durante las 
últimas etapas de profase I

 Del mismo modo que se llevó a cabo en el Capítulo 1, para definir determinadas 

características de los espermatocitos de Meriones unguiculatus, se procedió a utilizar la técnica 

de aplastado.

En leptotene la señal de SYCP3 se observa a modo de pequeños filamentos dispersos en 

el núcleo que corresponden a los EAs (Figura 2.5A), los cuales, durante zigotene, comienzan 

a asociarse en parejas antes incluso de haber completado su formación (datos no mostrados). 

La clásica configuración en bouquet que adquieren los cromosomas durante esta fase en la que 

los telómeros se concentran en un polo celular es efímera y generalmente no incluye todos 

los extremos teloméricos (Figura 2.5B, C; Vídeo 2.1). En paquitene la trayectoria de los ELs es 

perfectamente visible en todo el núcleo, mostrando un recorrido con giros helicoidales en toda 

su longitud (Figura 2.5D; Vídeo 2.2). Estos giros son menos patentes en diplotene, en el que los 

ELs comienzan a separarse quedando desinapsados (Figura 2.5E, F; Vídeo 2.3). En diacinesis 

SYCP3 aparece localizada en el dominio intercromatídico de los cromosomas como una línea 

irregular y discontinua (Figura 2.5G). A partir de esta etapa la proteína SYCP3 también forma 

filamentos en el protoplasma que permanecen hasta el final de la primera división meiótica.

 En cuanto a los cromosomas sexuales, sus AEs no son distinguibles de los de los 

autosomas hasta el final de zigotene (Figura 2.5C) o inicio de paquitene, momento en que se 
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Figura 2.5. Inmunolocalización de la proteína SYCP3 del EA/EL (verde) y centrómero (rojo) (A-H) y tinción de la cromatina 
de las mismas células con DAPI (azul) (A’-H’) en aplastado de espermatocitos de M. unguiculatus. En cada imagen sólo algunos 
planos focales han sido proyectados con el fin de mostrar con claridad la secuencia de toda la primera profase meiótica (A-
G, A’-G’) hasta prometafase I (H, H’). (A, A’) Leptotene. Los EAs se observan filamentos en el núcleo del espermatocito. (B, 
B’) Al comienzo de zigotene se observa la configuración en bouquet de algunos cromosomas, permitiendo a sus telómeros 
congregarse en un polo del núcleo (flechas) para favorecer el reconocimiento de homólogos y la posterior sinapsis, que será 
completa en paquitene (D-D’). En esta fase los autosomas han formado el CS con giros helicoidales característicos en toda 
su longitud (detalle, cabezas de flecha) y los cromosomas sexuales se localizan en la periferia del núcleo, en un dominio de 
cromatina diferencialmente compactada (D’). (E-E’) En diplotene temprano comienza a desensamblarse el CS de los autosomas 
(cabezas de flecha) y el par XY presenta una apariencia más plegada que en paquitene, mientras que en diplotene tardío (F, F’) 
prácticamente toda la longitud del CS salvo pequeñas regiones (cabezas de flecha) se ha desorganizado y los cromosomas X e Y, 
aunque distinguibles, son imposibles de diferenciar entre sí. (G, G’) Diacinesis. Los autosomas presentan una señal irregular de 
SYCP3 en el dominio intercromatídico, mientras que los cromosomas sexuales vuelven a ser distinguibles gracias a la intensa 
señal de esta proteína sobre el cromosoma Y. Comienzan a observarse filamentos de SYCP3 fuera del dominio nuclear que 
continúan observándose en prometafase I (flecha azul en (G, H)). (H) Obsérvese la señal de SYCP3 como un fino filamento en 
la región pericentrómerica del cromosoma Y (flecha). El acúmulo de esta proteína conecta el cromosoma Y con el cromosoma 
X (cabeza de flecha), lo cual queda patente al comprobar que dicho agregado se localiza en el segmento más distal del brazo 
largo de este cromosoma (asterisco) y que la cromatina de ambos no está en contacto físico (cabeza de flecha en (H’)).
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localizan en la periferia del núcleo y ocupando un dominio particular dentro de éste. Estos 

cromosomas presentan un estado diferencial de compactación formando un cuerpo sexual 

claramente diferenciado (Figura 2.5D, D’). En este cuerpo sexual pueden distinguirse los EAs 

de los cromosomas X e Y adyacentes uno al otro sin modificaciones de los mismos (Vídeo 2.4), 

al contrario de lo que ocurre en otras especies de mamíferos (Solari, 1974, 1993), y sin ningún 

tipo de contacto físico entre ellos, ya sea lateral o distal, a diferencia de casos previamente 

descritos en otras especies con cromosomas sexuales asinápticos (Solari y Ashley, 1977; Ashley 

y Moses, 1980; Ratomponirina et al., 1986; Wolf et al., 1988; Ratomponirina et al., 1989). Sin 

embargo, en la etapa de diplotene el par XY presenta sus EAs con un aspecto enmarañado 

por lo que resulta difícil su individualización morfológica (Figura 2.5E, F), al tiempo que la 

señal que revela la proteína SYCP3 parece extenderse y “difundir” en ellos de una manera 

irregular. Por contra, en diacinesis ambos cromosomas son perfectamente distinguibles; en 

esta fase el cromosoma Y exhibe una señal masiva y muy intensa del anticuerpo anti-SYCP3 

que aparentemente ocupa toda su superficie (o volumen) y que lo diferencia claramente del 

cromosoma X (Figura 2.5G, H), perdurando dicha señal hasta el momento de la división, como 

se verá a continuación. En este momento en el que los cromosomas ya se han disociado de la 

envoltura nuclear, cada brazo del cromosoma X (submetacéntrico) se encuentra en contacto 

con el cromosoma Y (metacéntrico). Al final de prometafase I puede observarse claramente 

que los EAs del par XY están conectados pero no existe en ningún momento continuidad en 

su cromatina (Figura 2.5H’); es decir, los cromosomas están únicamente unidos por el puente 

proteico establecido por la modificación en la organización de SYCP3. Además del acúmulo 

característico en el cromosoma Y, esta proteína forma también un agregado en el extremo distal 

del brazo largo del cromosoma X además de su recorrido a modo de una gruesa señal irregular 

por el dominio intercromatídico (Figura 2.5H), que es igualmente detectable hasta el momento 

de la división.

2.3.4. SYCP3 conecta los cromosomas sexuales durante las últimas etapas de la 
primera división meiótica

En metafase I la proteína SYCP3 permanece asociada a los autosomas en la región de 

contacto entre cromátidas hermanas, mostrando una señal sinuosa e irregular (Figura 2.6A, B, 

B’). Este patrón de localización recuerda al descrito en ratón, y podría estar relacionado con un 

papel de SYCP3 en mantener la cohesión de cromátidas hermanas (Moens y Spyropoulos, 1995; 

Parra et al., 2004). Sin embargo, esta proteína no se acumula en las regiones centroméricas 

formando una estructura en forma de “T” como ocurre en el ratón (Parra et al., 2004). Los 
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cromosomas sexuales también se encuentran biorientados y alineados en la placa metafásica 

pero en ellos el patrón de localización de SYCP3 difiere del observado en los autosomas. En el 

cromosoma X se visualiza como una línea o varias líneas que, presumiblemente, recorren todo el 

dominio intercromatídico de manera sinuosa e irregular, pero diferente de la de los autosomas, 

en los que esta señal se observa de manera mucho más definida (Figura 2.6A-B’). Por su parte, 

la localización de SYCP3 en el cromosoma Y no se restringe al mencionado dominio, sino 

que ocupa prácticamente todo el ancho del cromosoma salvo la región pericentromérica, en 

la que se observa como un filamento delgado (Figuras 2.5H y 2.6A’, A’’’). En este momento los 

cromosomas sexuales están físicamente asociados en la placa metafásica, pero se observan a este 

respecto distintas configuraciones, las cuales hacen pensar en diferentes estadios dentro de la 

etapa de metafase I. Así, en una etapa temprana ambos brazos del cromosoma X se encuentran 

en contacto con el cromosoma Y (Figura 2.6A’). Algo que llama extraordinariamente la atención 

es que la señal de SYCP3 sobrepasa la longitud del brazo corto del X y entra en contacto con el 

Y. Por tanto, la asociación de ambos cromosomas parece estar mantenida por SYCP3 y no por 

un contacto directo entre cromatina de uno y otro cromosoma (Figura 2.6A-A’’’). En metafase 

I tardía, y justo antes del inicio de anafase I, el puente de SYCP3 se pierde del brazo corto del 

cromosoma X quedando este cromosoma asociado únicamente por el extremo de su brazo 

largo al cromosoma Y, bien a uno o bien a los dos extremos del mismo (Figura 2.6C-C’’). Esta 

dinámica resulta en una disyunción precoz de los cromosomas sexuales, puesto que todos 

estos cambios se suceden mientras que los autosomas se mantienen aún alineados en la placa 

metafásica (Figura 2.6C-C’’; Vídeo 2.5).

 En anafase I la proteína SYCP3 se disocia del dominio intercromatídico de los 

autosomas y sólo se observa en las regiones pericentroméricas. Además, se localiza a modo 

de filamentos dentro y fuera del área que ocupan los cromosomas y que pueden estar o no en 

contacto con las masas de cromatina (Figura 2.6D, E, F; Vídeo 2.6). Sólo uno de estos filamentos 

se dirige enteramente de un polo a otro, manteniendo el contacto entre ambas masas, sin 

que se formen puentes de cromatina (Figura 2.6D-F’’). Este filamento presenta un aspecto 

altamente irregular, no como una simple línea que cruza el espacio entre polos. Teniendo en 

mente el patrón de distribución de dicha proteína durante metafase I sobre los cromosomas 

sexuales, dicho filamento presumiblemente correspondería al remanente de SYCP3 producto 

de la segregación del par XY. Incluso en algunos casos los cromosomas sexuales comienzan 

a segregar manteniendo ambos extremos del X la conexión por SYCP3 con ambos extremos 

del Y (Figura 2.6D-D’’); en cualquiera de las configuraciones descritas, finalmente se detecta 

SYCP3 en el espacio protoplásmico durante todo el proceso de segregación. Incluso en telofase 
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Figura 2.6. Inmunolocalización de SYCP3 (verde) y centrómeros (rojo) y tinción de cromatina con DAPI (azul) durante la 
secuencia de segregación de los cromosomas en M. unguiculatus. Los planos focales en que se observan los cromosomas sexuales 
han sido proyectados en un único plano. (A-A’’’) Metafase I temprana. Los cromosomas sexuales se encuentran asociados y 
biorientados en la placa metafásica (A). La señal de SYCP3 se observa en el dominio intercromatídico del cromosoma X y 
también sobre la cromatina del Y (A’). La tinción con DAPI indica que los cromosomas sexuales permanecen asociados por el 
brazo largo del X (asterisco en (A’)) mientras que el brazo corto ha perdido contacto con el Y (A’’). Sin embargo, un filamento 
de SYCP3 (flecha en (A’)) protruye desde el brazo corto hasta el brazo largo del cromosoma X (asterisco en (A’)), que se une 
directamente con el cromosoma Y. Las cabezas de flecha en (A’, A’’) indican el punto en el que se separa el cromosoma X del Y. 
Ilustración esquemática en (A’’’). (B) Imagen de un bivalente en metafase I donde se observa la señal zigzagueante de SYCP3 
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en su dominio intercromatídico. (B`) Representación esquemática. (C-C’’) Metafase I tardía. Los bivalentes autosómicos 
permanecen alineados y aún se localiza SYCP3 en el dominio intercromatídico y como filamentos fuera de la región del huso 
(cabezas de flecha). La conexión proteica entre el brazo corto del X y el Y se rompe (flechas en (C’) y (C’’)) y estos cromosomas 
comienzan su separación. Por su parte, todavía se observa conexión de SYCP3 entre el acúmulo de ésta en el brazo largo del 
X (asterisco) y el Y (C’). (D-D’’) Anafase I temprana. Los homólogos recombinados comienzan a segregar a los polos. SYCP3 
desaparece parcialmente del dominio intercromatídico pero permanece en la región pericentromérica de los cromosomas 
(cabezas de flecha) y a modo de barras en la región del huso (b). El cromosoma X mantiene su puente de SYCP3 (flecha) hacia 
el cromosoma Y y el acúmulo de esta proteína en la región distal del brazo largo (asterisco). En la región pericentromérica del 
cromosoma Y se observa perfectamente SYCP3 como un estrecho filamento (cabeza de flecha en (D’)). Ambos cromosomas han 
comenzado asimismo su segregación (D’’). (E-E’’) Anafase I media. Los agregados fibrilares (b) se mantienen en el protoplasma. 
Ambos grupos de cromosomas migran a sendos polos celulares mientras que aún se observan filamentos irregulares de SYCP3 
que conectan los cromosomas sexuales (E’). Estos filamentos son resultado de la desorganización del acúmulo de SYCP3 en 
el extremo del cromosoma X (asterisco). No se detecta unión de cromatina entre los cromosomas X e Y en este punto (E’’). 
(F-F’’) Al final de anafase I, mientras la barras de SYCP3 continúan presentes (b), los grupos de cromosomas están claramente 
separados y el puente proteico entre los cromosomas sexuales aún se mantiene gracias al gran acúmulo del cromosoma X que se 
ha ido disgregando (asterisco). (G-G’’) En telofase I el puente de SYCP3 entre los cromosomas sexuales se ha roto por completo 
y sus remanentes pueden observarse en el protoplasma (flecha) junto con los agregados fibrilares que se detectaban al principio 
de la segregación (b). Además, SYCP3 continúa detectándose en la región pericentromérica de los cromosomas (cabezas de 
flecha). (H-H’) Intercinesis. Aún es posible ver restos de SYCP3 en el citoplasma (cabezas de flecha).

I, cuando la segregación propiamente dicha ha concluido, se observan largos filamentos y 

barras en el espacio entre las masas de cromatina (Figura 2.6G-G’’). De hecho, durante la etapa 

de intercinesis aún es posible detectar pequeños filamentos de SYCP3 en el citoplasma (Figura 

2.6H, H’). Por el contrario, no se detecta señal de esta proteína en ningún momento durante la 

segunda división meiótica. 

 Con el objetivo de identificar inequívocamente los cromosomas X e Y dentro de estas 

masas de cromatina y su relación con la modificación estructural de SYCP3, se llevó a cabo la 

inmunodetección de γH2AX, forma fosforilada de la variante histónica H2AX. En ratón, γH2AX 

se detecta en todo el núcleo durante leptotene y zigotene temprano en respuesta a las DSB y, 

más tarde, se observa predominantemente en la cromatina del cuerpo sexual durante zigotene 

tardío y paquitene, donde está implicada en el proceso de inactivación de los cromosomas 

sexuales (MSCI) (Mahadevaiah et al., 2001; Fernandez-Capetillo et al., 2003) (ver Capítulo 

4). Posteriormente, este marcaje de los cromosomas sexuales se mantiene hasta metafase I 

(Figura 4.5; ver Capítulo 4). En M. unguiculatus se observó γH2AX en un patrón similar al 

descrito en ratón tanto en leptotene (Figura 2.7A) como en zigotene (Figura 2.7B). A partir de 

paquitene γH2AX se localiza principalmente en los cromosomas sexuales y, a diferencia de en 

ratón, este marcaje se mantiene al menos hasta telofase I (Figura 2.7C-I). De este modo, la señal 

del anticuerpo anti-γH2AX permite identificar sin género de duda los cromosomas sexuales 

en cualquiera de las últimas fases de la primera división. Combinando el marcaje de SYCP3 

con el de γH2AX pueden corroborarse la estructura y el comportamiento mostrados por los 

cromosomas X e Y durante el final de la profase I y la metafase I (Figura 2.7C-G’; Vídeo 2.7). 

No sólo esto, sino que queda demostrado que el filamento de SYCP3 detectado durante anafase 
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Figura 2.7. Doble inmunolocalización de SYCP3 (verde) y γH2AX (rojo) y contratinción de cromatina con DAPI (azul) en 
aplastado de espermatocitos de M. unguiculatus. Los planos focales en que se observan los cromosomas sexuales han sido 
proyectados en un solo plano. (A) Leptotene. La señal de γH2AX se observa aparentemente localizada sin patrón alguno por 
todo el núcleo, al igual que en zigotene (B), donde se distingue la región del bouquet en la que se congregan los telómeros 
(flechas). (C) A partir de paquitene, la inmunodetección con el anticuerpo anti-γH2AX se restringe principalmente a los 
cromosomas sexuales. Éstos aparecen asociados a la periferia nuclear, y mantienen esta configuración durante diplotene (D) 
y diacinesis (E-E’), en la que ya se diferencian ambos cromosomas entre sí y se observan los extremos de sus EAs modificados 
unidos por SYCP3 (flecha en (E’)). (F-F’) Prometafase I. La conexión entre los brazos de ambos cromosomas sexuales perdura 
(flechas en (F’)). (G-G’) Metafase I. Los bivalentes continúan asociados en placa en esta fase. La conexión entre los cromosomas 
sexuales se ha roto (cabeza de flecha en (G’)) y sólo el brazo largo del X contacta por su extremo distal con el Y (flecha en (G’)). 
(H-H’’’) Anafase I. Los cromosomas sexuales migran a los polos. Nótense los restos de SYCP3 sobre los autosomas y dispersos 
por el citoplasma (cabezas de flecha). Se puede ver fácilmente un grueso filamento de esta proteína entre los cromosomas X 
e Y (flecha en (H’’)) pero no hay contacto a nivel de cromatina tal y como revelan las imágenes con DAPI (H’) y con gH2AX 
(H’’’). (I-I’’’) Telofase I. Los cromosomas sexuales se encuentran retrasados en la segregación. El filamento de SYCP3 aún los 
mantiene en contacto (I’’) pero no hay conexión de cromatina (I’, I’’’). 
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I uniendo las masas de cromatina de polos opuestos conecta, precisamente, los cromosomas 

sexuales (Figura 2.7H-H’’; Vídeo 2.8). Adicionalmente, se observó que dichos cromosomas se 

encuentran siempre retrasados en los últimos momentos de la segregación (Figura 2.7H, I). 

Este hecho no parece deberse a la asociación de cromatina entre los cromosomas sexuales, 

puesto que no se detectó cromatina ni con DAPI (Figura 2.6F’’) ni con el marcaje de γH2AX 

(Figura 2.7H-I’’). 
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2.4. Discusión
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2.4.1. El carácter asináptico de los cromosomas sexuales podría deberse a la falta 
de homología

 El estudio detallado de la secuencia de formación del CS reveló que los cromosomas 

sexuales forman realmente los EAs pero nunca organizan un EC entre ellos y, por lo tanto, 

permanecen asinápticos. Este hecho podría explicarse por dos hipótesis; en primer lugar, que 

los mecanismos moleculares que promueven la sinapsis de los cromosomas en mamíferos 

(formación y reparación de DSB) (Romanienko y Camerini-Otero, 2000; Mahadevaiah 

et al., 2001) no tienen lugar en los cromosomas sexuales de M. unguiculatus. Varios datos 

experimentales apoyan esta idea: en ratón se ha descrito que si no tienen lugar DSB las 

consecuencias son defectos en la formación del CS (Romanienko y Camerini-Otero, 2000; 

Barchi et al., 2005; Liebe et al., 2006); por otro lado, en el ortóptero Stethophyma grossum se 

observan grandes segmentos de autosomas sin sinapsis debido a la falta de DSB durante las 

primeras etapas de profase I (Calvente et al., 2005). Sin embargo, nuestras observaciones acerca 

de la localización de RAD51 (una de las proteínas implicadas en reparación de DSB) en el 

jerbo de Mongolia indican que dichos eventos de recombinación de hecho ocurren tanto en 

los autosomas como en los cromosomas sexuales (Figura 2.4) pero, por contra, no se observan 

evidencias de recombinación recíproca en estos últimos, ya que no se detecta MLH1 sobre ellos. 

Este hecho permite asegurar, pues, que la ausencia de sinapsis no es debida a la ausencia de 

procesos de reparación de DSB.

En segundo lugar, una hipótesis a tener en cuenta para explicar el comportamiento 

asináptico del par XY en esta especie es que puede no existir región de homología entre estos 

cromosomas. La ausencia de región pseudoautosómica en los cromosomas sexuales parece ser un 

carácter recurrente entre las especies de la subfamilia Gerbillinae. Éste es el caso de Psamommys 

obesus7 (Solari y Ashley, 1977; Ashley y Moses, 1980), Gerbillus campestris, Meriones libycus, M. 

shawi y M. crassus (Ratomponirina et al., 1989). Otras especies presentan cromosomas sexuales 

con sinapsis y recombinación, como Gerbillus chiesmani, G. nigeriae, G. hoogstrali y Taterillus 

pygargus (Ratomponirina et al., 1986). Sin embargo, las regiones pseudoautosómicas encontradas 

en estas especies parecen tener su origen en translocaciones de segmentos autosómicos tanto al 

cromosoma X como al Y, quedando bloques de heterocromatina intercalados entre el segmento 

autosómico y el segmento sexual del cromosoma resultante (Viegas-Pequignot et al., 1982), 

indicando que estas translocaciones podrían ser eventos muy recientes en su historia evolutiva. 

7 En el caso de esta especie los autores se refieren a la asociación entre sus cromosomas sexuales con el término “telosinapsis”, 
indicando que dicha asociación implica los extremos de los mismos, i.e., los telómeros. Dicho término se contrapone a “parasi-
napsis”, asociación lateral de los cromosomas por formación de CS, esto es, sinapsis sensu stricto.
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Análisis previos de la filogenia de cromosomas sexuales de la subfamilia Gerbillinae muestran 

que el cromosoma X de M. unguiculatus podría ser uno de los más primitivos dentro del grupo 

(Viegas-Pequignot et al., 1982), lo cual reforzaría la idea de que la ausencia de región PAR es un 

carácter ancestral en esta familia.

 Por otro lado, existen casos descritos en los que a pesar de existir una región de 

homología entre los cromosomas sexuales éstos no culminan en un proceso de sinapsis, como 

sucede en el marsupial Macropus eugenii (Toder et al., 1997). También en la especie humana, 

cuyos cromosomas X e Y contienen dos regiones pseudoautosómicas (Chandley et al., 1984; 

Rappold, 1993; Helena Mangs y Morris, 2007), existen segmentos de homología entre ellos que se 

localizan fuera de aquéllas implicadas en la formación de CS (Rozen et al., 2003; Skaletsky et al., 

2003). En este sentido, sería razonable pensar en la posibilidad de que los cromosomas sexuales 

de M. unguiculatus pudieran haber sufrido una reorganización o una serie de reordenamientos 

tales que, aún conservando una región de homología entre ellos, tuvieran como consecuencia 

una imposibilidad física de apareamiento sináptico, es decir, carecieran finalmente de una 

“homología funcional”. Por tanto, es posible que el apareamiento meiótico de los cromosomas 

sexuales de esta especie esté basado, al menos a priori, en mecanismos de reconocimiento de 

homología sensu stricto. Como ya se ha expuesto, la ausencia de una región PAR no implica 

que los cromosomas no compartan homología, y en el supuesto de que la mantengan quizá las 

proteínas involucradas en reparación de DNA como RAD51, y presuntamente otras, podrían 

estar dirigiendo el reconocimiento de homología y aproximación de los cromosomas X e Y, a 

pesar de que hubiera factores genéticos y/o estructurales que impidieran la formación de CS. Esto 

podría explicar la señal tan peculiar del anticuerpo anti-RAD51 sobre los cromosomas sexuales 

durante toda la etapa de paquitene. En este sentido, la supuesta “homología residual” entre los 

cromosomas X e Y podría no ser suficiente para conformar una “homología funcional” que se 

tradujera a efectos prácticos en una región PAR o en un centro de apareamiento tal y como se 

discutió en el Capítulo 1, lo que en último término sería una explicación del comportamiento 

errático de estos cromosomas durante la etapa de zigotene.

2.4.2. La asociación de los cromosomas sexuales en paquitene no depende de 
conexiones distales entre sus elementos axiales

 La falta de región PAR en los cromosomas sexuales de M. unguiculatus plantea 

una cuestión interesante acerca de los mecanismos que podrían estar implicados en su 

reconocimiento y asociación durante la primera profase meiótica. Nuestros resultados indican 

que el apareamiento de los cromosomas sexuales tiene lugar, por lo general, al final de la etapa de 
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zigotene y que en paquitene aparecen siempre asociados. Puesto que el apareamiento no parece 

estar mediado únicamente por mecanismos de reconocimiento de homología, necesariamente 

deben de estar actuando otros de distinta índole. La polarización de los telómeros en la 

configuración de bouquet durante el estadio de zigotene podría ser uno de esos factores. No 

obstante, resulta difícil pensar que esto sea suficiente para asegurar el apareamiento de los 

cromosomas sexuales, dado que unas veces aparecen ya muy próximos al inicio de esta fase, 

cuando los EAs de los autosomas no han completado aún su formación, y otras permanecen 

separados en el núcleo hasta zigotene tardío, después de la resolución del bouquet.

 Curiosamente, una vez que los cromosomas sexuales se asocian, permanecen de esta 

manera a lo largo de paquitene a pesar de que no se forma CS. En las demás especies de gerbíllidos 

en las que se ha caracterizado detalladamente el comportamiento meiótico de los cromosomas 

sexuales, se ha visto que siempre presentan algún tipo de conexión distal entre los extremos de 

sus EAs en paquitene tardío (Solari y Ashley, 1977; Ashley y Moses, 1980; Ratomponirina et al., 

1989). Estos contactos pueden ser tanto intracromosómicos como intercromosómicos, y han 

sido propuestos como responsables en último término de la segregación de los cromosomas 

sexuales (Ashley y Moses, 1980). Sin embargo, hemos visto que de manera generalizada el par 

XY de M. unguiculatus no presenta ningún tipo de conexión entre sus EAs y tampoco desarrolla 

estructura alguna derivada de los mismos durante esta fase, la cual dura varios días en el jerbo 

de Mongolia (Segatelli et al., 2002). Las conexiones distales sólo se encontraron en casos muy 

excepcionales, aunque cabe decir que siempre sucedieron entre un extremo del cromosoma X 

y uno del cromosoma Y. De cualquier modo, las conexiones observadas se producen siempre 

en esta especie a partir de diplotene temprano. A este respecto, es posible que todas las 

combinaciones de conexiones distales previamente descritas en otras especies (Solari y Ashley, 

1977; Ashley y Moses, 1980; Ratomponirina et al., 1989) sean el resultado de una agrupación 

aleatoria y secuencial de los telómeros que finalmente culminará en la asociación de todos los 

extremos cromosómicos entre paquitene tardío y diplotene temprano. Así pues, las diferencias 

encontradas entre especies corresponderían sencillamente a distintas secuencias temporales 

de asociación de los extremos de los cromosomas sexuales; es decir, representarían el mismo 

fenómeno en distintos momentos de profase I.

Consideremos, pues, otras posibilidades de asociación. Es razonable pensar que 

la configuración especial que alcanza la cromatina sexual podría jugar algún papel en 

mantener la asociación de los cromosomas X e Y. Hoy en día se sabe que éstos permanecen 

transcripcionalmente inactivos durante gran parte de la primera profase de la meiosis en 
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mamíferos, y que este silenciamiento es promovido y mantenido por la asociación de una gran 

cantidad de proteínas (McKee y Handel, 1993) (ver Capítulo 4). Algunas de ellas, como γH2AX, 

MacroH2A y XMR se han descrito como específicas de la cromatina sexual de paquitene 

temprano en adelante (Hoyer-Fender et al., 2004). Otros factores implicados también en la 

inactivación transcripcional son las modificaciones de las histonas, como hipoacetilación de 

H3 y H4, metilación de H3 o ubiquitinación de H2A (Khalil et al., 2004; Baarends et al., 2005; 

Namekawa et al., 2006). Tomadas en conjunto, la asociación y/o modificación de estas proteínas 

podría contribuir a generar un dominio de cromatina diferencialmente compactado, el cuerpo 

sexual, en el que los cromosomas sexuales se localizan muy próximos uno a otro. Se ha descrito 

que la disrupción de H2AX en ratón impide la inactivación meiótica de los cromosomas 

sexuales (MSCI) y la formación del cuerpo sexual (Fernandez-Capetillo et al., 2003); en dichos 

mutantes el apareamiento de los cromosomas sexuales se ve severamente alterado y éstos 

aparecen normalmente separados en el núcleo. Por tanto, puede especularse que, en el jerbo, y 

quizás en otras especies con cromosomas sexuales asinápticos, la configuración adquirida por la 

cromatina durante la primera profase de la meiosis podría jugar un papel clave en mantener la 

asociación de los cromosomas sexuales en la ausencia de CS. Ratones deficientes en las metilasas 

SUV39H1 y SUV39H2 presentan cuerpo sexual pero con el cromosoma Y hipocondensado y 

sin sinapsis con el X (Peters et al., 2001; Handel, 2004). Estos datos, junto con otros relativos 

también a modificaciones de las histonas y las enzimas asociadas a las mismas, pueden aportar 

aún más importancia a su papel en modificar la configuración de la cromatina sexual.

2.4.3. SYCP3 está implicada en mantener la asociación de los cromosomas sexuales 
hasta metafase I y en asegurar su correcta segregación

 La correcta segregación de los cromosomas en anafase I depende de la biorientación y el 

alineamiento previos. Tal y como sucede en otras especies de gerbíllidos, los cromosomas X e Y 

en M. unguiculatus se observan asociados distalmente  en metafase I. En la especie Psamommys 

obesus esta asociación está mediada por bloques distales de heterocromatina (Ashley y Moses, 

1980), pero los resultados obtenidos en el jerbo de Mongolia revelan que en éste la conexión 

física mediada por SYCP3 que se desarrolla hacia el final de la primera profase meiótica 

puede ser el principal mecanismo responsable de mantener conectados a los cromosomas 

sexuales hasta metafase I; más tarde, éstos presentan una segregación precoz con respecto a 

los autosomas. Un modelo de la dinámica descrita hasta aquí puede verse en la Figura 2.8. El 

origen de la reestructuración de dicha proteína sobre los cromosomas es aún desconocido, pero 

las observaciones de este estudio, como ya se ha expuesto, indican que la reorganización de 

SYCP3 tiene lugar en diplotene tardío. En otras especies de la misma familia existe un material 
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Figura 2.8. Representación esquemática de la dinámica de segregación de los cromosomas sexuales en la meiosis masculina de 
Meriones unguiculatus. Los EAs de los cromosomas X e Y se encuentran físicamente separados pero íntimamente situados en la 
periferia del núcleo uno con respecto al otro durante la etapa de paquitene. A medida que los cromosomas aumentan su grado 
de compactación en diplotene, los ejes van acercándose y modificando su estructura. A medida que la cromatina se condensa, 
hacia diacinesis los cromosomas sexuales aparecen unidos de forma distal, y SYCP3 ocupa la mayor parte de la cromatina 
del Y. La propuesta es que la conexión física mediada por SYCP3 en esta etapa es responsable de mantener la asociación de 
los cromosomas X e Y hasta metafase I. Esta asociación se rompe por el brazo corto del X una vez estos cromosomas ya han 
biorientado y se han colocado en la placa metafásica y los microtúbulos tienden a moverlos a polos opuestos. La interpretación 
es que las fuerzas generadas por los microtúbulos promueven, desde un punto de vista mecánico, la desorganización de la 
unión de SYCP3 entre los cromosomas X e Y, siempre comenzando por el brazo corto del X y, en consecuencia, ambos inician 
una disyunción precoz. Así pues, se garantiza una correcta segregación. Sin embargo, dicha unión proteica parece representar 
un obstáculo al movimiento hacia los polos, por lo que finalmente quedan retrasados en la migración.

denso a los electrones y que se acumula en los cromosomas sexuales en momentos similares 

de la profase, a modo de entramado irregular (Ratomponirina et al., 1986, 1989). Aunque la 

secuencia temporal de estas reestructuraciones varía de unas especies a otras, es posible que 



130

Capítulo segundo        Discusión

dicho entramado y la reorganización de la proteína SYCP3 correspondan al mismo fenómeno, 

constituyendo un factor común en el proceso de asociación de los cromosomas sexuales que 

asegura la posterior segregación en la transición metafase I-anafase I.

Bajo todos estos supuestos, el factor crítico en este momento es cómo los EAs derivan 

en una estructura con participación activa en el mantenimiento de la asociación de los 

cromosomas sexuales y en su correcta segregación. Estudios previos demostraron que ciertos 

componentes del CS permanecen asociados a los cromosomas hasta anafase I en distintas 

especies (Esponda y Stockert, 1972; Moens y Church, 1979). Es más, se ha demostrado que las 

proteínas SYCP3 y SYCP1 del CS pueden ensamblarse y formar estructuras como filamentos y 

policomplejos, respectivamente (Yuan et al., 1998; Ollinger et al., 2005). Los resultados expuestos 

anteriormente indican que en el jerbo de Mongolia la reorganización de SYCP3 se inicia al 

mismo tiempo que la asociación de los extremos de los cromosomas sexuales, es decir, a partir 

de diplotene. Puesto que en otras especies de gerbíllidos se ha descrito un entramado irregular 

denso a los electrones hacia el final de paquitene, justo antes de que se produzca la conexión 

entre los extremos distales del par XY (Ratomponirina et al., 1986, 1989), esto podría significar 

que en M. unguiculatus las modificaciones en la organización de SYCP3 están directamente 

relacionadas con el mismo hecho. En tal caso, y aunque existen diferencias en el momento en 

que éstas suceden entre especies de la misma familia, ello podría ser parte de un mecanismo 

evolutivamente conservado para mantener la asociación de los cromosomas sexuales en casos 

de asinapsis. Por su parte, en los marsupiales existe una estructura especial, la placa densa, 

derivada de los EAs de los cromosomas sexuales, e implicada directamente tanto en mantener su 

apareamiento (Page et al., 2003) como en asegurar su segregación (Page et al., 2006b). Teniendo 

esto en cuenta, el hecho de que los cromosomas sexuales en M. unguiculatus estén conectados 

por una estructura derivada también de sus EAs es extraordinariamente significativo, puesto 

que este descubrimiento apoya la hipótesis de que determinados componentes del CS cumplen 

funciones clave no sólo en la sinapsis, sino también en la segregación cuando la sinapsis y/o la 

recombinación no tienen lugar.

Aunque la segregación de los cromosomas sexuales se inicia precozmente con respecto 

a los autosomas al final de anafase I, es posible que encuentren un obstáculo para llevar a 

cabo este proceso. Son varias las especies en las que se han descrito conexiones físicas entre 

los homólogos recombinados durante la segregación en anafase I (Suja et al., 1999), y éstas 

han sido detalladamente caracterizadas en ciertas especies de tipúlidos (Diptera) (Fuge, 1978). 
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Dichas especies presentan fibras elásticas entre los extremos de los cromosomas de polo a polo 

en anafase I, lo que implica un notable retraso en la segregación (LaFountain et al., 2002). Estas 

conexiones podrían estar constituidas por cromatina o por elementos de anclaje de los telómeros 

a la envoltura nuclear (Fuge, 1978; LaFountain et al., 2002). Según los resultados expuestos 

anteriormente, la unión que SYCP3 proporciona a los cromosomas sexuales en M. unguiculatus 

podría actuar igualmente como un obstáculo físico a la hora de segregar al mismo tiempo que 

los autosomas, comportándose como una estructura de cierta plasticidad y provocando así un 

retraso en su migración hacia los polos. Aún así, estas posibilidades contrastan con estudios 

previos en especies de marsupiales sudamericanos (Page et al., 2003, 2005, 2006b). En estas 

especies los cromosomas sexuales se mantienen unidos por una estructura derivada de los EAs, 

la placa densa, y sin embargo no presentan segregación tardía en ningún momento (Page et al., 

2006b). Por otra parte, no parece que el retraso observado en la segregación de los cromosomas 

X e Y de la especie estudiada en este capítulo sea debido a uniones como fibras de cromatina, 

puesto que no se detecta entre ellos marcaje alguno con DAPI ni con γH2AX.

 Por último, llama altamente la atención el hecho de que SYCP3 forme agregados en el 

citoplasma, puesto que además no es un fenómeno aislado dentro del grupo de los mamíferos 

(Parra et al., 2004). En el jerbo de Mongolia las estructuras que se observan desde diacinesis hasta 

intercinesis son principalmente barras y filamentos; en vista de la dinámica de segregación que 

ya se ha descrito, estos agregados podrían tener distinta naturaleza: i) los agregados fusiformes 

que se observan en el citoplasma desde la etapa de diacinesis y hasta el final de la primera 

división. Estos agregados podrían relacionarse directamente con la capacidad de SYCP3 para 

formar policomplejos (Yuan et al., 1998) o estructuras similares como los agregados esféricos 

descritos en ratón (Parra et al., 2004); ii) los restos de SYCP3 observados durante y después de 

la segregación de los cromosomas. En este sentido pueden observarse aquéllos filamentos que 

son resultado directo de la disociación de SYCP3 de los autosomas durante las primeras etapas 

de anafase I, y por otro lado, los remanentes de esta proteína que quedan en el área entre las 

masas de cromatina tras la desorganización del gran acúmulo presente tanto en el cromosoma 

Y como en el brazo largo del X y que es consecuencia del proceso de migración de ambos en 

sentidos opuestos y causante al mismo tiempo de su segregación tardía. Esta unión entre los 

cromosomas sexuales provoca en último término una dinámica que, por cuestiones mecánicas, 

puede ofrecer distintas configuraciones morfológicas de los mismos a partir de metafase I y 

hasta el final de la división, lo que explicaría por qué aquellos filamentos son visibles uniendo 

ambos polos durante telofase I solamente en algunos casos y no en todos. Además, la presencia 
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de estas barras podría estar también directamente relacionada, una vez más, con la tendencia 

de SYCP3 a formar este tipo de estructuras cuando es sobreexpresada in vitro (Yuan et al., 1998) 

una vez se ha disociado de los cromosomas.

 Como es lógico, en último término la presencia de todos estos filamentos responden 

a la naturaleza intrínseca de la proteína SYCP3, independientemente del momento en que 

se observan en la célula. Sin embargo, lo verdaderamente importante de este capítulo es la 

existencia de un mecanismo que asegura el apareamiento y la segregación de los cromosomas 

sexuales aún en ausencia de sinapsis (y recombinación). Sumando estos datos a los ya descritos 

en otros grupos de organismos (Page et al., 2005, 2006b), cabe destacar el papel de SYCP3 

que se revela como fundamental en distintos grupos y momentos de la evolución a la hora de 

explicar mecanismos que difieren del paradigma meiótico general.
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Dentro del orden Rodentia, el taxón que comprende a las dos especies a tratar en este 

capítulo presenta una filogenia altamente controvertida. En primer lugar, es posible encontrar 

el nombre de Microtidae para referirse a él como familia (Carnero et al., 1991a, 1991b), o 

bien el de Arvicolidae (Megias-Nogales et al., 2003); por otra parte, también es común dotar 

a esta categoría taxonómica del nivel de subfamilia, de manera que se hablaría de Microtinae 

(Borodin et al., 1995) o Arvicolinae (Jaarola et al., 2004), dentro de las familias Muridae o 

Cricetidae, respectivamente. Así pues y dada la complicación existente se hará referencia a esta 

taxonomía según un consenso entre los trabajos de Borodin (1995), Michaux (2001), Jaarola 

(2004), Robovský (2007) y la extensa colección de datos revisados por Wilson y Reeder (2005), 

puesto que todos ellos presentan un estudio amplio y bien contrastado (aún así se expondrán 

diferencias puntuales llegado el caso) y dado que al final del capítulo se amplía la filogenia 

propuesta por el primero (Borodin et al., 1995). Sin un acuerdo consensuado a este respecto por 

parte de los autores tampoco lo hay de manera explícita en lo que al nombre de determinados 

géneros se refiere. Por ejemplo, el género Pitymys pasó a ser un subgénero dentro del género 

Microtus, mientras que en otros trabajos se emplea el nombre Terricola para dicho subgénero 

(Tougard et al., 2008; Gornung et al., 2010) y todavía en otros continúa utilizándose la primera 

nomenclatura. En lo que a este estudio respecta, se empleará en todo momento el nombre 

Microtus para referirse a este género. Por tanto y para establecer finalmente la nomenclatura 

taxonómica aquí empleada, hablaremos de Microtus (Pitymys) duodecimcostatus (topillo 

mediterráneo) y de Arvicola terrestris8 (topillo de agua), incluidos ambos en la subfamilia 

Arvicolinae, familia Cricetidae y dentro de la amplísima superfamilia Muroidea (Wilson y 

Reeder, 2005).

 Independientemente de la filogenia de estos grupos, resulta evidente que se han 

producido grandes divergencias en sus complementos cromosómicos que en último término 

han llevado a reordenamientos y que han producido consecuencias tales como un cambio 

en la condición sináptica/asináptica de sus cromosomas sexuales. A este respecto y desde el 

punto de vista evolutivo, probablemente las especies más estudiadas han sido de los géneros 

Microtus y Clethrionomys (Ashley et al., 1989a, 1989b; Borodin et al., 1991, 1995, 1997, 2011; 

Carnero et al., 1991a; Jimenez et al., 1991; Ashley y Fredga, 1994). Aunque de gran interés 

particular, muchos de estos trabajos adolecen de presentar datos muy concretos con respecto 

a la posición filogenética de la especie en cuestión o a determinada característica morfológica 

que lo distingue del resto del grupo; sin embargo, aunque con excepciones, no ahondan en la 

8 Este nombre específico se considera sinónimo de A. amphibius. Para una revisión detallada de la controversia entre ambos 
nombres, ver Wilson y Reeder (2005).
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relevancia que presenta en sí misma la condición asináptica como un mecanismo ampliamente 

extendido en gran variedad de grupos y tampoco aportan hipótesis claras y contrastadas sobre 

el por qué de este fenómeno.

 En el caso de las especies que aquí nos ocupan y en lo referente exclusivamente a sus 

cromosomas sexuales, la condición asináptica en Microtus duodecimcostatus ya había sido 

descritas previamente (Carnero et al., 1991a). Por otro lado, los cromosomas sexuales de 

Arvicola terrestris presentan carácter sináptico (Borodin et al., 1995), esto es, formación de CS 

en la PAR.

En el presente capítulo se lleva a cabo un abordaje experimental similar al realizado 

en el Capítulo 2 con el objetivo de describir en detalle el comportamiento meiótico de los 

cromosomas sexuales de ambas especies y establecer diferencias dentro de la misma subfamilia. 

Posteriormente se compara la situación asináptica de Microtus duodecimcostatus con: 1) la 

expuesta en el capítulo anterior con respecto al jerbo de Mongolia (Meriones unguiculatus); 

2) Arvicola terrestris, dado que sus cromosomas sexuales son sinápticos. Adicionalmente se 

pretende ofrecer una visión citogenética y evolutiva que consiga explicar las mencionadas 

diferencias entre las especies aquí presentadas. Los datos de los últimos años acerca de 

variaciones en determinadas secuencias especialmente debidas a la inserción de elementos 

móviles en el genoma de estas especies (Marchal et al., 2003, 2006; Sitnikova et al., 2007; Acosta 

et al., 2008, 2011) podrían revelar una de las principales causas responsables tanto de la amplia 

especiación en esta subfamilia como del cambio en la condición sináptica de sus cromosomas 

sexuales. 
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3.2.1. Material biológico

Para este estudio se utilizaron individuos machos adultos de topillo mediterráneo 

(Microtus duodecimcostatus, Rodentia, Arvicolinae) (De Sélys-Longchamps, 1839) y de 

topillo de agua (Arvicola terrestris, Rodentia, Arvicolinae) (Linnaeus, 1758), cuyos números 

cromosómicos son 2n=62 y 2n=36 (Gözcelioğlu et al., 2006), respectivamente. Sus cariotipos 

meióticos se muestran en sendas Figuras 3.1 y 3.2. Al igual que en los capítulos anteriores, el 

orden de los bivalentes se basa de manera exclusiva en la longitud del CS y no en la posición 

del centrómero. Los individuos de la primera especie fueron colectados dentro de una misma 

Figura 3.1. Cariotipo meiótico de la especie Microtus duodecimcostatus que muestra los 30 bivalentes más los cromosomas X e 
Y. Señal del anticuerpo anti-SYCP3 en verde y del suero anti-centrómero en rojo.

Figura 3.2. Cariotipo meiótico de la especie Arvicola terrestris. Se muestran los 17 bivalentes autosómicos más el par sexual XY. 
En verde, señal del anticuerpo anti-SYCP3; en rojo, señal del suero anti-centrómero.
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población en la localidad de Alcudia de Guadix, provincia de Granada. Por su parte, los 

individuos de la segunda especie fueron colectados en las proximidades de la localidad de 

Soncillo, en la provincia de Burgos.

3.2.2. Anticuerpos

 Los anticuerpos primarios para inmunodetección de proteínas que se utilizaron en 

este capítulo se diluyeron en PBS según la relación siguiente: anticuerpo monoclonal de ratón 

contra la proteína SYCP3 (Abcam, 12452) a 1:100; anticuerpo policlonal producido en conejo 

también contra la proteína SYCP3 (Abcam, 15093) a 1:50; anticuerpo policlonal también 

producido en conejo contra la proteína SYCP1 (Abcam, 15087) en relación 1:100; anticuerpo 

policlonal generado en conejo contra la recombinasa RAD51 (Calbiochem, PC130) diluido en 

una relación 1:50; anticuerpo policlonal contra la proteína de nódulos de recombinación tardíos 

MLH1 (BD Pharmingen, 551091) a una dilución 1:30; suero contra proteínas centroméricas 

(ACA) (Antibodies Incorporated, 15-235) a una dilución 1:100; anticuerpo monoclonal de 

ratón contra la variante de la histona H2AX fosforilada en el residuo aminoacídico Ser139 

(γH2AX) (Upstate, 05-636) a una dilución 1:3000; y finalmente anticuerpo policlonal generado 

en conejo contra la histona H3 metilada en el residuo aminoacídico Lys4 (H3K4Me) a una 

relación 1:10.

En el segundo paso (revelado de los anticuerpos primarios) se utilizaron anticuerpos 

secundarios diluidos en proporción 1:100 en PBS, todos de Jackson (Jackson InmunoResearch 

Laboratories, West Grove, Pennsylvania, USA). Éstos son: anticuerpo generado en cabra (IgG) 

contra ratón, conjugado con isotiocianato de fluoresceína (FITC), anticuerpo generado en cabra 

(IgG) contra ratón, conjugado con Texas Red (TR); anticuerpo producido en cabra (IgG) contra 

conejo, conjugado con FITC; anticuerpo generado en cabra (IgG) contra conejo, conjugado con 

TR; y anticuerpo producido en cabra (IgG) contra humano, conjugado con TR.
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 El fenómeno de apareamiento de los cromosomas sexuales de las especies Microtus 

duodecimcostatus y Arvicola terrestris había sido analizado previamente mediante el uso de 

microscopía electrónica. Sin embargo, la dinámica exacta de este proceso, la localización de 

las proteínas del CS y la segregación de los cromosomas sexuales no estaban descritas, por lo 

que se decidió proceder del modo explicado en el capítulo anterior para Meriones unguiculatus, 

con un abordaje metodológico similar. Así, se presenta a continuación el patrón de sinapsis en 

ambas especies, seguido de las características en cuanto a la segregación durante la primera 

división meiótica.

3.3.1. Los cromosomas sexuales de Microtus duodecimcostatus presentan carácter 
asináptico y aquiasmático

 Empleando la técnica de esparcidos de espermatocitos y llevando a cabo la 

inmunolocalización de las proteínas SYCP1 y SYCP3 del EC y EL del CS, respectivamente 

(Figura 3.3), se observó que en leptotene los EAs están dispersos en el núcleo y con frecuencia 

fragmentados (Figura 3.3A). En zigotene los cromosomas homólogos habitualmente comienzan 

la sinapsis a partir de los extremos (Figura 3.3B, C), ya sea solamente uno de ellos o ambos. 

En relación al proceso de sinapsis, un fenómeno recurrente en esta especie es la presencia de 

ciertos autosomas aún no sinapsados en la etapa de paquitene. A este respecto cabe destacar 

que durante zigotene es frecuente observar que mientras algunos autosomas han iniciado o 

incluso completado la sinapsis, otros autosomas aún no han alineado siquiera con su homólogo 

(especialmente frecuente en los autosomas de menor tamaño) lo que pone de manifiesto una 

falta de sincronía en el proceso sináptico entre los autosomas. Esta asincronía (o “sinapsis 

desincronizada”) parece ser un rasgo intrínseco de esta especie y la responsable de la presencia 

de univalentes autosómicos en paquitene. Igualmente, una posibilidad es que llegada esta fase 

la sinapsis se haya iniciado pero no se haya completado en algún par de homólogos (Figura 

3.4). Pero por lo general, al inicio de la etapa de paquitene todos los bivalentes han completado 

la sinapsis (Figura 3.3D), mostrando un aspecto algo más elongado al final de la misma, típico 

de paquitene tardío (Figura 3.3E). Finalmente, en diplotene el CS comienza a desorganizarse, 

quedando los ELs/EAs desinapsados (Figura 3.3F).

 Por su parte, los cromosomas sexuales no presentan en ningún momento señal de 

la proteína SYCP1. En paquitene temprano sus EAs se observan cercanos en el núcleo pero 

sin contacto físico entre sí (Figura 3.3D, D’), mientras que al final de esta etapa se observan 

modificaciones muy evidentes de los mismos a modo de engrosamientos, ramificaciones 

y/o protuberancias (Figura 3.3E, E’). En diplotene los cromosomas X e Y mantienen dichas 
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Figura 3.3. Secuencia sináptica de cromosomas homólogos en espermatocitos de Microtus duodecimcostatus con la técnica de 
esparcido (A-F), en la que se aprecian las señales de las proteínas SYCP3 (verde) y SYCP1 (rojo) del CS. (A) Leptotene. Los EAs 
se observan como filamentos en el núcleo. (B) Zigotene temprano. Comienza a observarse la señal de SYCP1 correspondiente 
al EC del CS entre cromosomas homólogos (flechas). (C) Zigotene tardío. El proceso de sinapsis ha progresado notablemente, 
observándose pequeñas regiones en las que aún no se ha formado el CS (flecha). Nótese que algunos cromosomas incluso no han 
comenzado la sinapsis (cabeza de flecha). A pesar de que todos los cromosomas y bivalentes ya formados se pueden diferenciar, 
los cromosomas sexuales son por el momento indistinguibles de los autosomas. (D) Paquitene temprano. Se aprecia señal de 
SYCP3 dispersa en el núcleo que parece corresponder con restos de nucleolo. Todos los bivalentes han completado la sinapsis, 
pero los cromosomas sexuales permanecen individualizados, sus EAs no están en contacto entre sí y no presentan señal de 
SYCP1 en absoluto (D’). (E) Paquitene medio. Los cromosomas X e Y se observan claramente diferenciados de los autosomas. 
(E’) Sus EAs se han modificado significativamente con engrosamientos, abultamientos y ramificaciones, uniéndose físicamente 
y presentando un aspecto característico que dificulta la identificación de cada uno de los cromosomas. (F) Diplotene tardío. 
Únicamente se detecta SYCP1 en algunos segmentos de ciertos bivalentes (cabezas de flecha). Los EAs de los cromosomas 
sexuales están físicamente separados el uno del otro. A pesar de ello, tanto el cromosoma X como el Y son perfectamente 
identificables por sus engrosamientos y su tamaño (F’).

modificaciones (Figura 3.3F, F’), por lo que pueden seguir distinguiéndose fácilmente en el 

núcleo.

Un hecho llamativo en esta especie es que las conexiones entre los EAs de los cromosomas 

sexuales pueden observarse en distintos momentos entre paquitene y diacinesis, variando el 

momento en que ocurre el contacto durante las etapas avanzadas de la primera profase meiótica. 

A este respecto, los resultados obtenidos concuerdan con observaciones previas en esta especie 

que describen distintos tipos de asociaciones (Carnero et al., 1991a). Así, mientras en algunos 

espermatocitos en paquitene es posible observar contacto entre los cromosomas sexuales, en 

otras células en la misma etapa o incluso en la etapa de diplotene no se observa contacto alguno. 

Esta asociación puede producirse de manera lateral o distal y estar mediada por alguna de las 

modificaciones de los EAs. El fenómeno definitivo de asociación de los cromosomas sexuales 

se produce en etapas más tardías (diacinesis).
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Aun cuando las modificaciones de los EAs sean típicas de los cromosomas sexuales, 

también se pueden observar características similares en aquellos autosomas que no han 

completado la sinapsis durante paquitene. Estas modificaciones afectan a los segmentos no 

sinapsados de los autosomas. Incluso se ha observado que pueden quedar conectados a los 

EAs de los cromosomas sexuales por puentes de SYCP3 (Figura 3.4A, B, D, E); del mismo 

modo esta proteína se presenta formando puentes y ramificaciones en el EA de un mismo 

cromosoma (Figura 3.4A, B, D, E); además, la proteína SYCP1 del EC del CS puede detectarse 

sobre dichos segmentos no sinapsados de los autosomas (Figura 3.4A, C, D, E), como ya se ha 

descrito  previamente en ratón (Heyting et al., 1987).

 Al igual que en el caso del jerbo de Mongolia, discutido en el capítulo anterior, uno 

de los interrogantes que surgen al observar el carácter asináptico de los cromosomas sexuales 

del topillo mediterráneo es si en ellos se producen fenómenos de rotura y reparación de DNA. 

Para obtener una respuesta se llevó a cabo el inmunomarcaje de las proteínas de los nódulos 

de recombinación RAD51 y MLH1 conjuntamente con SYCP3. La detección de RAD51 

(Figura 3.5) ofreció un patrón según el cual esta proteína se localiza sobre los EAs de todos los 

cromosomas desde las primeras etapas de profase I (Figura 3.5A-F). Sin embargo, conforme 

avanza la etapa de paquitene los puntos correspondientes a la señal de RAD51 se observan en 

Figura 3.4. Espermatocito en paquitene tardío de M. duodecimcostatus obtenido mediante la técnica de esparcido. Se ha 
realizado la inmunolocalización de las proteínas del CS SYCP3 (rojo) y SYCP1 (verde). (A) Visión general. (B) Localización 
de SYCP3. Se aprecian perfectamente las modificaciones de los EAs de los cromosomas sexuales (X, Y) y de un bivalente 
autosómico con sinapsis incompleta (Au). (C) Detección de SYCP1. Se observa claramente la localización de la proteína del 
EC del CS sobre el EA de un autosoma no sinapsado (estrella). (D) Imagen de la doble inmunolocalización de (B) y (C). (E) 
Representación esquemática de la imagen en (D). En rojo se muestran los cromosomas sexuales; las modificaciones de los 
AEs desarrollan contactos en distintos puntos de sí mismos (cabezas de flecha). Del mismo modo, el cromosoma X presenta 
una conexión mediante SYCP3 (flecha) con el EA del autosoma que no ha completado la sinapsis con su homólogo, y que 
experimenta una modificación morfológica semejante a la de los cromosomas sexuales (asterisco). Este bivalente con sinapsis 
incompleta se muestra en color morado (Au). SYCP1 se detecta, además de en la región de sinapsis entre homólogos, en una 
porción del EA no modificado (estrella).
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Figura 3.5. Inmunodetección de SYCP3 (verde) y RAD51 (rojo) en esparcido de espermatocitos de M. duodecimcostatus. 
(A-F) Zigotene. (G-L) Paquitene. En la columna de la derecha (G’-L’) se muestran en detalle ampliado los cromosomas 
sexuales de (G-L). (A) Zigotene temprano. La señal del anticuerpo contra SYCP3 revela los EAs de los cromosomas homólogos 
comenzando la sinapsis y aún en proceso de formación. RAD51 se observa dispersa por todo el núcleo, en realidad sobre 
los EAs (D). (B) Zigotene medio. El proceso de sinapsis está más avanzado y la señal de RAD51 a modo de puntos dibuja 
perfectamente la trayectoria de los ejes de los cromosomas (E). (C) Zigotene tardío. Mientras que las parejas de homólogos casi 
han completado el proceso sináptico la recombinasa RAD51 aún se detecta sobre ellos aunque en menor cantidad de puntos 
(F). Los cromosomas sexuales no son todavía distinguibles de los autosomas. (G) Paquitene temprano. Todos los autosomas 
han completado la sinapsis y los cromosomas sexuales se distinguen por presentar un ligero engrosamiento en sus EAs y una 
curvatura característica del cromosoma X. RAD51 sólo está presente sobre los ejes de algunos bivalentes autosómicos (J) y de 
manera notable sobre el del cromosoma X pero no sobre el del Y (G’, J’), los cuales no están en contacto físico entre sí. (H) 
Paquitene medio. RAD51 sólo se localiza como unos pocos puntos dispersos sobre los ejes de algunos bivalentes (K). (H’) Los 
cromosomas sexuales exhiben modificaciones de sus EAs a modo de abultamientos y la señal de la recombinasa aún se observa 
como unos pocos puntos sobre el EA del cromosoma X (K’). (I) Paquitene tardío. No se detecta ya señal de RAD51 en todo el 
núcleo (L), ni siquiera sobre los cromosomas sexuales (I’, L’), que mantienen las modificaciones de sus EAs.
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menor número sobre los bivalentes (Figura 3.5G, H, J, K), estando completamente ausentes al 

final de esta fase (Figura 3.5I, L). En cuanto a la señal de esta proteína sobre los cromosomas 

sexuales, identificables con esta metodología únicamente a partir del inicio de paquitene, sólo 

pudo detectarse sobre el EA del cromosoma X como un reducido número de puntos y nunca 

sobre el cromosoma Y (Figura 3.5G’, H’, J’, K’). En paquitene tardío no se observó ninguna señal 

correspondiente a RAD51 sobre ninguno de los cromosomas sexuales (Figura 3.5I, I’, L, L’). 

Por tanto, estos resultados apuntan a que efectivamente tienen lugar fenómenos de rotura y 

reparación de DNA, al menos, en el cromosoma X.

La inmunolocalización de MLH1 (Figura 3.6) reveló que en Microtus duodecimcostatus 

todos los bivalentes presenta un sólo quiasma, incluso los de mayor tamaño (Figura 3.6A). 

Sin embargo los cromosomas sexuales, cuyos EAs permanecen físicamente individualizados 

en el núcleo (Figura 3.6B), no muestran señal alguna de esta proteína (Figura 3.6C, D). Estos 

resultados confirman la hipótesis de que también los cromosomas sexuales de esta especie 

presentan carácter aquiasmático.

Figura 3.6. Espermatocito de M. duodecimcostatus en etapa de paquitene tardío en el que se ha realizado la doble 
inmunodetección de las proteínas SYCP3 (verde) y MLH1 (rojo). (A) Visión general. Obsérvese que todos los bivalentes 
presentan únicamente una señal de MLH1 (flechas), lo que indica un solo quiasma entre cada pareja de homólogos. (B) Detalle 
de los cromosomas sexuales en (A). Sus EAs se observan perfectamente separados. (C) No se detecta señal de MLH1 sobre los 
EAs de los cromosomas sexuales. (D) La superposición de las dos imágenes anteriores confirma la ausencia de MLH1 en estos 
cromosomas.
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3.3.2. SYCP3 está implicada en mantener unidos los cromosomas sexuales de 
Microtus duodecimcostatus al final de la primera profase meiótica

 Una vez puesta de manifiesto la naturaleza asináptica y aquiasmática de los cromosomas 

sexuales se hace necesario explicar cuál es el mecanismo que posibilita que se encuentren 

asociados al final de profase I de manera que puedan biorientar correctamente en la subsiguiente 

prometafase y, por tanto, segregar a polos opuestos en anafase I. Por tanto, de la misma manera 

que en los capítulos anteriores, se estudió la localización de la proteína SYCP3 del EA/EL 

del complejo sinaptonémico (Figura 3.7) con la técnica de aplastado para averiguar cómo se 

comportan estas estructuras al comienzo del proceso meiótico y posteriormente, con la misma 

metodología, describir el proceso de segregación de los cromosomas sexuales.

 En concordancia con los resultados obtenidos en esparcidos, se observó que los 

elementos axiales se encuentran perfectamente formados en leptotene (Figura 3.7A). Al final de 

zigotene es posible identificar todavía segmentos en los que no ha terminado de producirse la 

sinapsis, pues sus EAs permanecen ligeramente distantes entre sí (Figura 3.7C). Adicionalmente 

y, debido al gran número de cromosomas de esta especie, los cromosomas sexuales no pueden 

ser identificados en el núcleo ni en leptotene ni en zigotene. En la etapa de paquitene (Figura 

3.7E) se observan todos los bivalentes localizados en el núcleo y anclados, como hasta ahora, 

a la envoltura nuclear. Los cromosomas sexuales son distinguibles en paquitene debido a la 

morfología de sus EAs, que se muestran más engrosados que los de los autosomas. Los EAs del 

X y del Y se localizan uno al lado del otro, sin contacto, pero asociados a la periferia del núcleo. 

Por su parte, los autosomas experimentan un notable adelgazamiento de sus ELs una vez en éstos 

se inicia el proceso de desinapsis (diplotene), por lo que son difícilmente apreciables debido a 

su delgada señal, que aún así permanece continua (Figura 3.7G, I). Es durante el transcurso de 

las etapas de paquitene y de diplotene cuando los cromosomas sexuales comienzan a mostrarse 

aún más claramente identificables, tanto por la señal de SYCP3 como por la condensación 

diferencial de su cromatina en el ya mencionado cuerpo sexual (Figura 3.7E-J). Además, a 

partir de diplotene pueden observarse las características modificaciones estructurales de los 

EAs en los cromosomas X e Y mencionadas anteriormente (Figura 3.7I’-I’’).

A partir de diacinesis la señal de SYCP3 se vuelve particularmente llamativa; por un 

lado, en lo que respecta a los bivalentes, esta proteína presenta una señal muy débil en los brazos 

cromosómicos y, sin embargo, exhibe una intensa y brillante señal en los dominios centroméricos. 

Pero sin duda el aspecto más llamativo de esta proteína es que, independientemente del aspecto 



151

Resultados Capítulo tercero

Figura 3.7. Inmunolocalización de la proteína SYCP3 del EA/EL (verde) y centrómero (rojo) y tinción diferencial de la 
cromatina con DAPI (azul) en aplastado de espermatocitos de M. duodecimcostatus durante profase I. En algunas imágenes 
sólo algunos planos de la imagen han sido proyectados para poder apreciar las características morfológicas importantes. 
Los cromosomas sexuales se detallan en la fila inferior de la figura (’) junto a su representación esquemática (’’) para mayor 
claridad. (A) Leptotene. Los EAs de los cromosomas se observan a modo de maraña en el núcleo, debido al elevado número de 
éstos (62) en la especie. (B) DAPI. (C) Zigotene. El proceso de sinapsis es todavía patente en algunas regiones distales (cabezas 
de flecha) en las que los EAs permanecen asinapsados, justo antes de formar el CS. (D) DAPI. (E) Paquitene. Los bivalentes 
autosómicos han completado la formación del CS y los EAs de los cromosomas sexuales se distinguen en la periferia del 
núcleo, individualizados, sin contacto físico entre sí. Estos EAs presentan una señal más intensa y ligeramente engrosada de 
SYCP3. (F) DAPI. (G) Diplotene temprano. Mientras el CS comienza a desensamblarse (cabezas de flecha) los EL/EAs de los 
autosomas se observan ligeramente adelgazados. Los cromosomas sexuales se localizan en la periferia nuclear, con una señal 
más intensa de SYCP3 en sus EAs (G’, G’’) y un estado diferencial de condensación de la cromatina (H). Es común observar 
cierto plegamiento en el EA del cromosoma X debido a su tamaño a medida que se compacta la cromatina. (H) DAPI. (I) 
Diplotene medio/tardío. Los ELs ya desinapsados se observan muy adelgazados aunque la señal de SYCP3 en aquellas regiones 
en las que ya se ha desorganizado el CS sigue siendo continua (cabezas de flecha). (I’, I’’) Los cromosomas sexuales muestran 
ya ciertas irregularidades en sus EAs (cabezas de flecha) y se distinguen todavía individualizados. (J) DAPI. (K) Diacinesis. 
SYCP3 se localiza intensamente en el dominio centromérico de los autosomas (flechas), mientras que en los brazos la señal es 
continua aunque muy débil (cabezas de flecha). (K’, K’’) Los cromosomas sexuales mantienen la señal continua de la proteína 
y presentan una conexión a modo de filamento que sirve de puente entre ambos EAs (flecha). (L) DAPI.

que presenten los cromosomas sexuales en este momento, con más o menos modificaciones 

estructurales de sus EAs, éstos siempre se encuentran físicamente conectados por un puente 
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Figura 3.8. Dinámica de segregación de los cromosomas de M. duodecimcostatus en espermatocitos procesados con la técnica 
de aplastado e inmunodetección de las proteínas SYCP3 (verde), suero anti-centrómero (ACA) (rojo) y tinción diferencial 
de la cromatina (azul) (1ª Parte). Sólo ciertos planos han sido proyectados en algunas imágenes para apreciar las estructuras 
características. (A) Prometafase I. Los bivalentes continúan los movimientos de congresión que los llevarán a la alineación 
en la placa ecuatorial. La proteína SYCP3 presenta la misma localización que en diacinesis, con una señal muy débil en los 
brazos cromosómicos pero intensa y perfectamente visible en las regiones pericentroméricas (flechas). Comienzan a detectarse 
patentes acúmulos esféricos en el protoplasma (cabezas de flecha). Los cromosomas sexuales se identifican fácilmente en el 
núcleo en esta fase. (B) Detalle de los cromosomas X e Y. Ambos presentan una señal continua de SYCP3 en toda su longitud, 
quedando conectados por esta proteína por un puente en posición distal (flecha). Ambos cromosomas presentan un ligero 
acúmulo de SYCP3 en un extremo de sus EAs (cabezas de flecha en (C)). (C) Representación esquemática de la imagen en (B). 
(D) Cromatina teñida con DAPI correspondiente a (A). (E) Metafase I temprana. Los bivalentes se encuentran correctamente 
biorientados en la placa ecuatorial, mostrando una débil señal de SYCP3 en el dominio intercromatídico y mucho más brillante 
en la región pericentromérica (flechas). Los cromosomas sexuales son los únicos que presentan una señal bien patente de 
SYCP3 en todo el dominio intercromatídico; en ocasiones es posible distinguir el lugar de separación entre el cromosoma X y 
el filamento de unión con el cromosoma Y gracias a la acumulación de SYCP3 (flecha en (E’)). Esta señal se continúa de uno 
a otro cromosoma poniendo de manifiesto su unión física (estrella), y revela que dichos cromosomas aún no están sometidos 
a la tensión ejercida por los microtúbulos. (G) Metafase I tardía. Se detectan acúmulos esféricos de SYCP3 en el protoplasma 
(cabeza de flecha). Mientras que los bivalentes autosómicos no han experimentado cambios en la señal de esta proteína, puesto 
que se sigue detectando débilmente en el dominio intercromatídico y de manera intensa en la región pericentromérica (flechas), 
los cromosomas sexuales, si bien siguen conectados por SYCP3 (estrella), ya están sometidos a tensión según refleja la señal 
del anticuerpo, y han comenzado a separarse físicamente. (G’) El cromosoma Y se diferencia en esta imagen aún mejor que en 
la anterior (flecha). (H) DAPI. Obsérvese el cromosoma Y fuera de placa. (I) Detalle de un bivalente autosómico seleccionado 
de una placa metafásica. Se observa la señal continua (aunque débil) de SYCP3 en el dominio intercromatídico de los brazos.



153

Resultados Capítulo tercero

de SYCP3 (Figura 3.7K’-K’’). Este puente proteico puede establecerse en distintos puntos de 

los cromosomas, esto es, uniendo los extremos de los EAs o en algún punto de localización 

intersticial. Sea como fuere, la consecuencia siempre es que una vez se ha desorganizado la 

envoltura nuclear y la célula se encuentra en prometafase I los cromosomas sexuales se hallan 

conectados distalmente por sus elementos axiales (Figura 3.8). Así, siempre es el brazo largo 

del cromosoma X el que se encuentra unido por un filamento de SYCP3 al brazo (largo) del 

cromosoma Y9 (Figura 3.8B, C). Si bien en esta especie no se generan grandes acúmulos de 

SYCP3 en los cromosomas sexuales como sucede en Meriones unguiculatus, sí es posible 

observar pequeños agregados de esta proteína en alguno de los extremos (o en los dos) de 

los cromosomas sexuales, que suelen estar relacionados (aquéllos de los brazos largos) con la 

unión proteica entre el cromosoma X y el Y (Figura 3.8B, C). Adicionalmente, esta proteína 

forma agregados esféricos muy notorios en el protoplasma10 (Figura 3.8A) que se mantendrán, 

por norma, hasta el final de la primera división meiótica.

Inicialmente, en metafase I y en lo referente a la dinámica de segregación de los 

cromosomas sexuales, puede observarse que a pesar de orientar cada uno a un polo celular 

distinto no están aún sometidos a tensión según revela la señal del anticuerpo anti-SYCP3, 

que muestra el filamento de unión entre ellos con un aspecto relajado (Figura 3.8E). No 

obstante, en etapas más avanzadas de metafase I se observa con claridad que, mientras que los 

homólogos aún se mantienen en placa, el par XY exhibe una señal de SYCP3 que apunta a que 

los microtúbulos del huso están actuando sobre ellos, de forma que el filamento que los conecta 

se encuentra en tensión (Figura 3.8G). Esto provoca que los cromosomas sexuales puedan 

separarse entre sí, e incluso pueden desplazarse ligeramente de la placa ecuatorial al final de 

metafase I (Figuras 3.8G, H, 3.10I y 3.11A). Una vez iniciada la anafase I el filamento proteico 

que los une se observa progresivamente estirado (Figura 3.9A, B), e incluso puede mantenerse 

íntegro hasta el final de la segregación durante esta etapa, cruzando el espacio entre las masas 

de cromatina (Figura 3.9D, E). En telofase I ya no se observan restos de dicho filamento, si 

bien los cromosomas sexuales pueden aún ser identificados en sus respectivos polos por su 

señal de SYCP3. Los agregados esféricos de la proteína son todavía detectables al margen de las 

masas de cromatina. En cuanto a los autosomas, únicamente se detecta SYCP3 en las regiones 

pericentroméricas (Figura 3.9G, H), rasgo aún observable durante intercinesis (Figura 3.9J).

9 Recordemos que el cromosoma Y de esta especie es telocéntrico.

10 Se prefiere aquí el término “protoplasma” en lugar de “nucleoplasma” al haberse desorganizado la envoltura y por lo tanto no 
existir en este momento un núcleo celular definido.
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Figura 3.9. Dinámica de segregación de los cromosomas de M. duodecimcostatus en espermatocitos procesados con la técnica 
de aplastado e inmunodetección de las proteínas SYCP3 (verde), suero anti-centrómero (ACA) (rojo) y tinción diferencial 
de la cromatina (azul) (2ª Parte). Sólo ciertos planos han sido proyectados en algunas imágenes para apreciar las estructuras 
características. (A) Anafase I temprana. Los homólogos recombinados están iniciando su segregación a polos opuestos, siendo 
SYCP3 aún detectable débilmente en los brazos e intensamente en el dominio centromérico (flecha). Los cromosomas X e Y 
mantienen la señal continua en toda su longitud además del filamento proteico que los conecta de uno a otro polo (estrella). 
(B) Detalle de los cromosomas sexuales en (A) con el filamento de SYCP3 que los conecta. Se observa el pequeño acúmulo de 
SYCP3 en el extremo del EA del cromosoma X (cabeza de flecha). (C) DAPI. No se observa puente de cromatina en el lugar 
correspondiente a la conexión proteica. (D) Anafase I tardía. Los cromosomas continúan la migración a polos opuestos y 
SYCP3 comienza a disociarse de los brazos aunque permanece intensamente observable en la región pericentromérica (flecha). 
En este caso, es detectable algún resto de la proteína procedente de homólogos en migración en el área del huso (cabeza de 
flecha) y que se corresponde con un puente de cromatina entre dichos cromosomas (detalle no mostrado) y un bivalente 
presuntamente mal orientado y que no ha iniciado la segregación en el que se manifiesta un acúmulo de SYCP3 (asterisco). 
(E) Detalle de los cromosomas sexuales en su disyunción a polos opuestos. SYCP3 se mantiene continua en toda su longitud y 
ambos permanecen físicamente conectados por un filamento proteico perfectamente visible (estrella). (F) DAPI. (G) Telofase 
I. Los homólogos recombinados han alcanzado los polos celulares. SYCP3 se observa sólo en el dominio centromérico (flecha) 
y aún detectable en acúmulos esféricos en el protoplasma (cabezas de flecha). (H) Detalle de los cromosomas sexuales, que 
presentan aún señal continua de SYCP3 y ya han perdido la conexión proteica de uno a otro polo. (I) DAPI. (J) Intercinesis. 
Aún se observa señal de SYCP3 en algunas regiones centroméricas de manera discreta y puntual. (K) DAPI.
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3.3.3. No se observa conexión de cromatina entre los cromosomas X e Y en la 
primera división meiótica de Microtus duodecimcostatus

La localización diferencial de SYCP3 entre los cromosomas sexuales y los autosomas 

previamente descrita conduce a pensar que la dinámica de segregación también puede ser distinta 

en un caso y en otro. Con esta idea presente se buscaron pistas sobre el comportamiento de las 

masas de cromatina de los cromosomas sexuales y el momento preciso en que éstos se separan 

Figura 3.10. Inmunolocalización de la proteína SYCP3 (verde) y la variante de la histona H2AX fosforilada (γH2AX) (rojo) y 
contratinción de la cromatina con DAPI (azul) en aplastados de espermatocitos de M. duodecimcostatus. (A) Espermatocitos 
en profase I. Se muestra la cromatina de una célula en fase de leptotene y de dos células en distintos momentos de la fase de 
paquitene. (B) Las mismas células marcadas con los anticuerpos anti-SYCP3 y anti-γH2AX. El espermatocito en leptotene 
presenta una señal de la histona extendida por todo el núcleo, mientras que los espermatocitos en paquitene muestran una 
señal mucho más restringida. (C) y (D) Detalle de los cromosomas sexuales de los espermatocitos en paquitene temprano y 
paquitene tardío, respectivamente, en (B). γH2AX se localiza principalmente (pero no de manera exclusiva) en la cromatina 
sexual permitiendo discernir los cromosomas X e Y en el núcleo. En paquitene tardío (D) estos cromosomas no pueden 
distinguirse uno de otro y sin embargo se observan patentes modificaciones en sus EAs. (E) Prometafase I. Se muestra la 
cromatina y la señal de la histona, que permite identificar los cromosomas sexuales. Mientras continúan los movimientos de 
congresión de los cromosomas el par XY termina de biorientar correctamente con cada cromosoma hacia un polo celular. (F) 
Son notoriamente visibles los agregados esféricos de SYCP3 (cabezas de flecha). (G, H) Detalle de los cromosomas sexuales 
en (F). Se observa el filamento de SYCP3 que sirve de puente entre ambos cromosomas (flechas). (I) Metafase I. Todos los 
bivalentes están alineados en la placa ecuatorial; obsérvese cómo el cromosoma Y se encuentra ligeramente fuera de la misma 
y separado del X. (J) El filamento proteico sigue manteniendo unidos a los cromosomas X e Y. (K, L) Detalles de la imagen en 
(J) para mayor claridad. Se aprecia que en la región en la que se localiza el filamento de SYCP3 entre los cromosomas X e Y no 
hay ningún otro tipo de conexión, a juzgar por la ausencia de señal de DNA o de γH2AX.
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en la transición metafase I/anafase I, marcando para ello la variante histónica γH2AX, útil como 

marcador de los cromosomas sexuales en esta etapa (Figuras 3.10 y 3.11). Así pudo observarse 

Figura 3.11. Inmunodetección de las proteínas SYCP3 (verde) y γH2AX (rojo) y tinción diferencial de la cromatina con 
DAPI (azul) en espermatocitos primarios en división de M. duodecimcostatus. En la parte inferior de la figura se detallan los 
cromosomas sexuales con la señal de SYCP3 (’) y únicamente la señal de la variante histónica fosforilada (’’), la cual localiza 
diferencialmente los cromosomas sexuales en estas células. (A) Principio de anafase I. Mientras que los bivalentes se encuentran 
aún alineados en la placa metafásica los cromosomas sexuales se observan muy separados entre sí. A pesar de ello, se mantienen 
conectados por un filamento de SYCP3 (flecha). (A’) Además de la señal continua de esta proteína en toda la longitud de los 
cromosomas sexuales y el acúmulo en la regíon más próxima al AE del cromosoma X (asterisco), el delgado filamento sigue 
presente entre ambos cromosomas al inicio de la división (flecha) mientras que éstos han comenzado la segregación. (B) 
Anafase I. Las masas de cromatina continúan su migración a sendos polos celulares, pero los cromosomas sexuales siguen 
conectados por el filamento proteico (flecha). (B’) Este filamento (flecha) recorre todo el espacio entre las masas de cromatina 
de polo a polo. (C) Telofase I. Los cromosomas han alcanzado los polos celulares. Los cromosomas sexuales también han 
finalizado la migración, y el filamento que antes los unía se ha desorganizado (flecha). (C’) Sólo se observan restos de la 
proteína en los cromosomas (flecha), pero no se mantiene la conexión física entre ambos. (C’’) Obsérvese que no se detecta 
señal alguna de conexión cromatínica entre los cromosomas en ningún momento según lo ya mostrado desde prometafase I.
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que, si bien en etapas tempranas de la profase esta proteína se localiza de forma extensa en 

todo el núcleo celular, a partir de paquitene su marcaje queda restringido principalmente a la 

cromatina sexual (Figura 3.10A-D); por tanto, es posible estudiar el comportamiento del par 

sexual durante el proceso de división. De esta manera se comprobó que en prometafase I los 

cromosomas sexuales biorientan a polos opuestos mientras se mantienen físicamente unidos 

por el puente de SYCP3 anteriormente descrito (Figura 3.10E-G), y así se mantienen hasta que 

al final de metafase I los microtúbulos ejercen la fuerza necesaria para que ambos cromosomas 

se encuentren en tensión y comiencen a segregar (Figura 3.10I-K). En este momento ya no 

se detecta ningún tipo de conexión de cromatina entre ellos, a juzgar por la señal que revela 

el anticuerpo contra la histona γH2AX (Figura 3.10I, L). A medida que los microtúbulos 

favorecen la disyunción de los cromosomas sexuales, éstos migran a sendos polos celulares 

(Figura 3.11), lo que genera una imagen característica en los espermatocitos en división de esta 

especie: mientras que los bivalentes aún se mantienen en la placa ecuatorial, los cromosomas 

sexuales comienzan su segregación de manera temprana, pero manteniendo el filamento de 

SYCP3 que los conecta de manera distal (Figura 3.11A, A’). A medida que avanza la anafase I 

los homólogos recombinados continúan la migración hacia los polos, y al final de esta etapa 

pueden detectarse los cromosomas X e Y ligeramente retrasados en la segregación comparados 

con los autosomas, y aún conectados por SYCP3 (Figura 3.11B, B’). A diferencia de lo que 

sucede en el jerbo de Mongolia (ver Capítulo 2, de la Fuente y col., 2007), este retraso en la 

segregación no es tan evidente. Sin embargo, una vez las masas de cromatina han alcanzado los 

polos celulares (telofase I) los cromosomas sexuales han perdido definitivamente la conexión 

por el puente de SYCP3, el cual se ha desorganizado y ni tan siquiera es detectable en ningún 

punto entre los polos (Figura 3.11C, C’). Gracias al marcaje del anticuerpo contra la variante 

histónica γH2AX y del DAPI puede observarse durante todo el proceso de segregación que los 

cromosomas sexuales no presentan en ningún momento puentes de cromatina entre sí (Figura 

3.11A’’, B’’, C’’), de modo que puede descartarse este factor como el responsable de mantenerlos 

unidos durante la división.

3.3.4. Secuencia de apareamiento y sinapsis de los cromosomas sexuales de 
Arvicola terrestris

 Para analizar la morfología y la dinámica de apareamiento durante profase I de los 

cromosomas sexuales de Arvicola terrestris se recurrió a la inmunolocalización de la proteína 

SYCP1 del EC del CS (Figura 3.12). Lo primero que llama la atención es la longitud de la región 

de apareamiento de los cromosomas sexuales; si bien la asociación física (sinapsis) entre éstos 
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sucede hacia el final de la etapa de zigotene (Figura 3.12A, E), dicha región se extiende en 

longitud hasta el inicio mismo de paquitene, momento en el cual alcanza aproximadamente la 

mitad de la longitud del cromosoma Y (Figura 3.12B, F). De aquí en adelante, la longitud del 

segmento de apareamiento11 disminuye paulatinamente de forma que los cromosomas sexuales 

exhiben elementos axiales de mayor longitud en relación a sus segmentos sinapsados (Figura 

3.12C, G) hasta que finalmente en la etapa de diplotene esta región de apareamiento es casi 

inapreciable; de hecho, en este momento ya no se detecta señal de SYCP1 en esta región (Figura 

3.12D, H, L), si bien es un hecho recurrente en mamíferos y que no implica, morfológicamente 

11 Es decir, de la porción que presenta sinapsis, no solamente de la PAR.

Figura 3.12. Análisis del proceso sináptico mediante doble inmunolocalización de las proteínas del complejo sinaptonémico 
SYCP3 (verde) y SYCP1 (rojo) en espermatocitos de Arvicola terrestris obtenidos mediante la técnica de esparcido. El par XY 
en la secuencia (A-D) se muestra recuadrado y ampliado en (E-H) (señal de ambas proteínas) y en (I-L) (únicamente señal de 
SYCP1). El asterisco (*) señala la región de apareamiento entre los cromosomas sexuales en las imágenes (E-L). (A) Zigotene 
tardío. Todavía puede observarse un par de homólogos que no han completado la sinapsis (flechas). La región de apareamiento 
entre los cromosomas X e Y, manifiesta por la presencia de SYCP1, aún no ha alcanzado su máxima longitud (E, I). También 
se detecta esta proteína en el extremo distal del cromosoma X (estrella en (E, I)). (B) Paquitene temprano. La sinapsis ha 
finalizado en todos los bivalentes; los cromosomas sexuales, además de exhibir una región de apareamiento de mayor longitud 
que en la imagen anterior presentan señal de SYCP1 en sus EAs (flechas en (F, J)). (C) Paquitene tardío. (G, K) La situación 
es la misma que al inicio de esta etapa: los cromosomas sexuales aún muestran señal de SYCP1 en sus EAs (flechas), pero la 
región de sinapsis ha reducido notablemente su longitud. (D) Diplotene temprano. Al inicio de esta etapa se observa el proceso 
de desorganización del CS, con origen tanto en los extremos cromosómicos (cabezas de flecha blancas) como en regiones 
intersticiales (cabezas de flecha azules). (H, L) En este momento en los cromosomas sexuales no se detecta ya SYCP1 en la PAR 
ni sobre los ejes.
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hablando, la total desorganización de la región de asociación entre los cromosomas sexuales, 

puesto que quedan unidos por un quiasma en posición distal.

Figura 3.13. Doble inmunodetección de las proteínas SYCP3 (verde) y MLH1 (rojo) en un espermatocito en paquitene tardío 
obtenido con la técnica de esparcido. (A) Visión general en la que se observan bivalentes con distinta cantidad de señales de 
MLH1, por lo que se distinguen los que tienen uno, dos o tres quiasmas (flechas, cabezas de flechas y estrellas, respectivamente). 
(B) Detalle de los cromosomas sexuales en el que se distingue el segmento de sinapsis (asterisco). (C) El mismo detalle para 
la señal de MLH1, que se observa sobre dicha región. (D) Superposición de las dos imágenes anteriores. Obsérvense las 
modificaciones del EA del cromosoma Y (cabezas de flecha en (B) y (D)).

La localización del quiasma puede determinarse mediante la inmunodetección indirecta 

de la proteína MLH1, componente de los nódulos de recombinación tardíos (Jones, 1987; 

Anderson et al., 1999) (Figura 3.13). Al final de paquitene tardío, esta proteína únicamente es 

detectada en puntos concretos sobre el complejo sinaptonémico de los bivalentes, de modo que 

podemos identificar bivalentes con uno, dos o tres quiasmas (Figura 3.13A). Los cromosomas 

sexuales también presentan un único quiasma, localizado en el segmento de apareamiento 

(dentro de la región pseudoautosómica) y en una posición completamente distal (Figura 3.13D).

Un fenómeno remarcable durante la sinapsis de los cromosomas sexuales de A. terrestris 

es que la proteína SYCP1 del EC se detecta en regiones discretas de los EAs. Hacia el final de 

zigotene puede observarse una pequeña señal de dicha proteína en el segmento diferencial de 

cualquiera de los dos cromosomas (Figura 3.12E, I). Además, durante toda la etapa de paquitene 

se detectan focos de SYCP1 sobre los ejes tanto del cromosoma X como del Y (Figura 3.12F, G, 

J, K), lo que refleja las observaciones previamente descritas, no sólo en regiones asinapsadas de 

los autosomas de ratón (Heyting et al., 1987), sino también en sus cromosomas sexuales (ver 

Capítulo 1; Page et al., 2006a).
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 Para corroborar la diferencia en longitud de la región de apareamiento de los cromosomas 

sexuales en relación al progreso de la primera profase meiótica se empleó la inmunodetección 

de RAD51 (Figura 3.14), componente de los nódulos de recombinación tempranos (Ashley et 

al., 1995; Plug et al., 1998), que ofrece una secuencia temporal definida. De este modo pudo 

establecerse que los cromosomas sexuales se asocian, como era de esperar, al final de la etapa 

de zigotene, cuando RAD51 está presente a modo de puntos discretos en toda la longitud 

de los ejes cromosómicos, tanto en los ELs como en los EAs que aún no han completado la 

sinapsis (Figura 3.14B, E-G). A medida que progresa la profase y se entra formalmente en la 

etapa de paquitene todos los cromosomas homólogos han completado la sinapsis entre sí y los 

cromosomas sexuales presentan una región de apareamiento que comprende aproximadamente 

la mitad de la longitud del cromosoma Y (Figura 3.14C, H-J). A partir de este momento el 

número de puntos de señal de RAD51 disminuye a lo largo de esta fase y la longitud de la región 

Figura 3.14. Doble inmunolocalización de las proteínas SYCP3 (verde) y RAD51 (rojo) en espermatocitos en profase I de A. 
terrestris obtenidos mediante la técnica de esparcido. Los cromosomas sexuales de las imágenes (B), (C) y (D) se muestran 
ampliados en las secuencias (E-G), (H-J) y (K-M), respectivamente. (A) Zigotene temprano. La señal de RAD51 se encuentra 
dispersa por toda la longitud de los elementos axiales y elementos laterales de los cromosomas, a modo de puntos discretos. Sólo 
algunas parejas de homólogos han comenzado la sinapsis y los cromosomas sexuales aún no se diferencian de los autosomas. (B) 
Zigotene tardío. La sinapsis prácticamente se ha completado en todos los bivalentes y los cromosomas sexuales se encuentran 
asociados por la PAR (asterisco en (E, F)). (C) Paquitene temprano. La recombinasa RAD51 apenas cambia su localización 
sobre los ejes cromosómicos; el par sexual se observa asociado por la región pseudoautosómica. (D) Paquitene medio. La señal 
de RAD51 se ha reducido considerablemente sobre los autosomas, siendo únicamente visibles algunos focos; esta proteína 
permanece notablemente detectable sobre el par sexual. (E) La región de sinapsis entre los cromosomas sexuales presenta 
una longitud notable. Sólo un segmento de un par de homólogos permanece sin completar sinapsis (flecha). (F) RAD51 se 
detecta profusamente sobre el eje del cromosoma X y sobre la PAR, pero no en el segmento diferencial del cromosoma Y 
(con esta metodología la señal de la recombinasa sobre la PAR no puede atribuirse propiamente a uno u otro cromosoma). 
(G) Superposición de ambas imágenes. (H) Los cromosomas sexuales presentan el mismo aspecto en esta etapa que al final 
de zigotene, con aproximadamente la misma longitud de la región de sinapsis (asterisco) y la misma señal de RAD51 (I). (J) 
Superposición de las imágenes anteriores. (K) La longitud de la región de apareamiento se ha reducido casi por completo 
(asterisco) mientras que no se aprecian notables diferencias en la señal de la recombinasa (L). (M) Superposición de ambas 
imágenes.
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por la que los cromosomas sexuales permanecen asociados se reduce progresivamente hasta el 

final de paquitene (Figura 3.14D, K-M).

Por su parte, RAD51 se observa sobre el eje del cromosoma X, tanto en el segmento de 

apareamiento como en el segmento diferencial, desde el final de zigotene hasta aproximadamente 

la mitad de la etapa de paquitene (Figura 3.14E-M), y sin embargo no se observa sobre el 

segmento diferencial del cromosoma Y. Hacia el final de paquitene ya no se detecta señal alguna 

de RAD51.

Figura 3.15. Doble inmunolocalización de la proteína SYCP3 (verde) y suero anti-centrómero (ACA) (rojo) en espermatocitos 
en profase I de A. terrestris obtenidos mediante la técnica de esparcido. La secuencia (E-H) muestra en detalle los cromosomas 
sexuales de las imágenes (A-D) con la región de apareamiento marcada (asterisco). (A) Zigotene tardío. Aún se observa una 
pareja de homólogos que no ha completado la sinapsis (flecha). (B) Paquitene temprano. (C) Paquitene tardío. (D) Diplotene 
temprano. El proceso de desinapsis comienza a observarse por los extremos de algunos bivalentes (cabezas de flecha). (E) Se 
observa parte de uno de los EAs de un bivalente (flecha). Los cromosomas sexuales se encuentran ya asociados, pero la región 
de sinapsis aún no se ha extendido por completo, por lo que el centrómero del cromosoma Y aún está fuera de la misma. (F) 
En paquitene temprano el centrómero del cromosoma Y se encuentra dentro de la región de sinapsis, la cual llega hasta el 
centrómero del cromosoma X. (G) A medida que avanza la etapa de paquitene la región de sinapsis entre los cromosomas 
sexuales experimenta una regresión, por lo que ambos centrómeros quedan de nuevo fuera de dicho segmento. (H) Al inicio 
de diplotene la sinapsis es prácticamente inexistente y se observa un pequeño segmento cromosómico que corresponde con el 
punto de quiasma entre los cromosomas sexuales.

 Estos resultados permitieron establecer una secuencia temporal de apareamiento y 

sinapsis de los cromosomas homólogos y, de manera más detallada, de los cromosomas sexuales 

en esta especie (Figuras 3.12 y 3.14). No obstante, al estudiar en profundidad estos resultados 

y teniendo en cuenta el cariotipo meiótico (Figura 3.2) se hacía necesario analizar la posición 

del centrómero en los cromosomas X e Y. El empleo del suero ACA conjuntamente con SYCP3 

(Figura 3.15) demostró un hecho altamente significativo; si bien la sinapsis entre ellos comienza 

al final de zigotene en posición distal (Figura 3.15A, B), en paquitene temprano la formación 
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de CS se extiende hasta ocupar la longitud de todo el brazo corto del cromosoma X (justo hasta 

su centrómero) y aproximadamente la mitad del cromosoma Y (Figura 3.15B). Lo realmente 

importante de este fenómeno es que esta dinámica de sinapsis implica la formación de CS en 

una porción que incluye y sobrepasa el centrómero del cromosoma Y (Figura 3.15F). A partir de 

aquí tiene lugar una retracción de la porción de sinapsis a lo largo de toda la etapa de paquitene 

(Figura 3.15C, G), hasta que al inicio de diplotene la región centromérica del cromosoma Y 

queda de nuevo excluida de la organización de CS (Figura 3.15D, H). La secuencia de sinapsis 

y desinapsis viene acompañada por ciertos aspectos morfológicos de los EAs característicos, 

al igual que se observó en el caso de Mus musculus (ver Capítulo 1); durante el proceso de 

sinapsis dichos EAs se observan más delgados y menos robustos (Figura 3.15E, F) que durante 

el proceso de desinapsis (Figura 3.15G), y de la misma manera se observa un incremento en la 

longitud especialmente del EA del cromosoma Y en relación al X al compararlos en paquitene 

temprano (Figura 3.12E, F) y en paquitene tardío (Figura 3.12G).

 Una vez definida la secuencia temporal de la primera profase meiótica con la señal de 

la proteína SYCP3, determinamos que los EAs de los cromosomas sexuales exhiben ciertas 

modificaciones morfológicas hacia paquitene tardío. Estas modificaciones, si bien no son tan 

notables como en el caso de Microtus duodecimcostatus, se refieren a ligeros engrosamientos y 

pequeñas protuberancias, especialmente en el cromosoma Y (Figura 3.13B, D).

Figura 3.16. Espermatocito en paquitene temprano de A. terrestris obtenido mediante la técnica de esparcido en el que se ha 
llevado a cabo la inmunodetección de las proteínas del CS SYCP3 (verde) y SYCP1 (rojo). (A) Visión general. Además de los 
cromosomas sexuales se observan dieciocho (18) marcas lineales de SYCP3, de las cuales dos (2) no presentan señal de SYCP1. 
(B) La imagen en detalle muestra los cromosomas X e Y unidos por el segmento de apareamiento (*), parte de un bivalente 
en la porción superior (Bi) y dos autosomas como univalentes (Au), puesto que no han sinapsado entre sí. (C) Sólo se detecta 
SYCP1 en la región de sinapsis entre los cromosomas sexuales (*) y en el bivalente autosómico (Bi).
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 Adicionalmente y, en relación a la formación de CS, en ocasiones se observan 

espermatocitos en paquitene en los que alguna pareja de homólogos (normalmente el par 

más pequeño) permanecen como univalentes por no haber iniciado la sinapsis (Figura 3.16A, 

B). Estos cromosomas no presentan señal de SYCP1 (Figura 3.16C) y presentan un patrón 

de localización de proteínas relacionadas con la actividad transcripcional similar al de los 

cromosomas sexuales, como se detallará en el siguiente capítulo.

3.3.5. Dinámica de segregación de los cromosomas sexuales de Arvicola terrestris

 Para analizar la dinámica de segregación en esta especie se recurrió al mismo abordaje 

descrito anteriormente; es decir, se estudió la localización de SYCP3 durante la primera profase 

meiótica mediante la técnica de aplastado de espermatocitos y consecuentemente se llevó a 

cabo un seguimiento de los cromosomas sexuales durante la división. El hecho de que esta 

especie presente un menor número de cromosomas en relación a las anteriormente expuestas 

(Figura 3.11) facilitó enormemente las observaciones.

 Durante profase I (Fig. 3.17) los cromosomas de A. terrestris exhiben un comportamiento 

convencional en cuanto a su apareamiento y localización en el núcleo, formando bivalentes que 

se observan completamente sinapsados en paquitene (Figura 3.17E) y desorganizando el EC en 

diplotene (Figura 3.17G, I). El cuerpo sexual se localiza ocupando un dominio particular en la 

periferia del núcleo (Figura 3.17F, H, J, L). Como característica morfológica cabe destacar que 

la señal de SYCP3 se muestra en un aspecto replegado tanto en los autosomas como en el par 

XY a partir de diplotene tardío (Figura 3.17I). El alto grado de condensación de la cromatina 

de diacinesis en adelante facilita la diferenciación de los bivalentes entre sí; adicionalmente, los 

cromosomas sexuales, que mantienen una señal de SYCP3 más lineal que aquéllos, se distinguen 

fácilmente (Figura 3.17K; Vídeo 3.1), porque la señal que revela el anticuerpo es continua desde 

el extremo distal del cromosoma X al correspondiente del cromosoma Y (Figura 3.17K’). Aún 

así, es en etapas más avanzadas de la división cuando los cromosomas sexuales son mucho más 

evidentes que los autosomas (Figuras 3.17M, M’ y 3.18A-C).

Especialmente a partir de prometafase I/metafase I la señal de SYCP3 en los autosomas 

es más intensa en el dominio centromérico que en los brazos cromosómicos (Figura 3.18A, B), si 

bien en esta etapa la proteína es más fácilmente distinguible que en Microtus duodecimcostatus. 

En el momento en que todos los cromosomas están perfectamente biorientados en la placa 

ecuatorial, es frecuente observar el par sexual en una configuración donde sendos brazos largos 

quedan orientados “hacia fuera” fácilmente visibles y sin tensión, mientras que los brazos cortos 
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Figura 3.17. Inmunolocalización de la proteína SYCP3 (verde) y suero anti-proteínas centroméricas (ACA) (rojo) en aplastado 
de espermatocitos de A. terrestris en profase I (A-L) y prometafase I (M, N). Sólo los planos apropiados de cada imagen han 
sido proyectados para apreciar la morfología real de los núcleos celulares. (A) Leptotene. Los EAs de los cromosomas están 
formados y dispersos en el núcleo, cuya cromatina no presenta ninguna característica morfológica diferencial (B). (C) Zigotene. 
Los pares de cromosomas homólogos comienzan el proceso sináptico, si bien la cromatina sigue sin mostrar ningún carácter 
especial (D). (E) Paquitene. Los bivalentes han completado la formación del CS y los cromosomas sexuales se diferencian ya en 
un dominio característico del núcleo (F) y diferencialmente condensado, el cuerpo sexual. (G) Diplotene temprano. Mientras 
que la señal de SYCP3 en los cromosomas sigue siendo continua, el proceso de desinapsis puede observarse en aquellas regiones 
en las que se desorganiza el CS (cabezas de flecha). Los cromosomas X e Y se distinguen fácilmente tanto en esta imagen como 
en la que ofrece la tinción con DAPI (H). (I) Diplotene temprano. SYCP3 muestra una señal peculiar en toda la longitud de 
los cromosomas; a pesar de ser ésta continua se presenta en un recorrido irregular y reticulado en toda la longitud de los 
cromosomas, si bien los sexuales se pueden distinguir de los autosomas con facilidad atendiendo de nuevo a la imagen de la 
cromatina (J). Los puntos en los que permanece el CS (flecha) se distinguen con cierta dificultad de aquéllos en los que ya se ha 
disociado (cabezas de flecha). (K) Diacinesis. A medida que la cromatina se condensa (L) es posible observar individualizados 
todos y cada uno de los bivalentes de esta especie. (K’) Por su parte, los cromosomas sexuales exhiben una señal de SYCP3 
más regular, en absoluto plegada o tortuosa como la de los bivalentes autosómicos. (M) Prometafase I. SYCP3 permanece 
bien patente en los brazos de los autosomas, sin formar acúmulos extracromosómicos ni diferenciaciones en ninguna región 
específica. (M’) Los cromosomas sexuales se diferencian fácilmente del resto, y se observa el supuesto punto de quiasma entre 
ellos (flecha), en sendos brazos cortos del cromosoma X y del Y. (N) DAPI.
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Figura 3.18. Inmunodetección de SYCP3 (verde) y proteínas centroméricas (rojo) y tinción diferencial de la cromatina (azul) 
en aplastado de espermatocitos de A. terrestris a partir de prometafase I hasta el final de la primera división meiótica. (A, 
B) Prometafase I y metafase I. Se observa la diferencia en la orientación de los cromosomas, perfectamente biorientados 
en la placa ecuatorial en metafase I. (C) Detalle de los cromosomas sexuales en metafase I de (B). Nótese la señal continua 
de SYCP3 a lo largo de toda la longitud de los cromosomas (unidos por el punto de quiasma) y que se presenta en tensión 
(estrella). Dada la longitud de este filamento cabe pensar que los cromosomas sexuales están más separados de lo que cabría 
esperar, probablemente por haberse estirado la cromatina a modo de puente resultado del quiasma en posición completamente 
distal. (D) Anafase I. Obsérvense los puentes de cromatina entre homólogos en segregación (cabezas de flecha). El cromosoma 
marcado por el asterisco (*) presenta una señal más notable de SYCP3. (E) Esta proteína está aún presente en la región de 
los brazos y se observan restos en aquellos puntos en los que no termina de separarse un homólogo de otro (flecha). La 
señal más prominente de la proteína queda en el espacio entre las masas de cromatina (asterisco), que presuntamente podría 
corresponder con uno de los cromosomas sexuales, probablemente el X debido al tamaño. (F, G) Telofase I. En la última etapa 
de la división SYCP3 se detecta principalmente en los dominios centroméricos y no se observan restos entre los polos celulares, 
pero se distingue un cromosoma con señal continua (asterisco) que correspondería al cromosoma X. (H, I). Intercinesis. 
SYCP3 se mantiene en las regiones pericentroméricas.

se encuentran sometidos a tensión (Figura 3.18C; Vídeos 3.2, 3.3 y 3.4). En esta configuración, 

son los brazos cortos los que se mantienen unidos gracias al quiasma, e incluso en este punto la 

señal de SYCP3 se mantiene continua de un cromosoma a otro (Figura 3.18C).

 En anafase I los homólogos recombinados migran a polos opuestos (Figura 3.18D, E). Es 

habitual observar la presencia de puentes de cromatina entre autosomas durante la segregación, 
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que dejan restos de SYCP3 a medida que se mueven hacia los polos. Sin embargo, no es posible 

discernir si estos puentes de cromatina se forman también entre los cromosomas sexuales al no 

haber marcado diferencialmente su cromatina. En telofase I (Figura 3.18F, G) son muy escasas 

las conexiones de esta clase entre autosomas. Esta proteína se detecta mayoritariamente en 

los dominios centroméricos, si bien mantiene prácticamente la misma señal en alguno de los 

cromosomas sexuales (o en los dos) que en etapas anteriores. Tras la primera división meiótica, 

SYCP3 sigue detectándose en dichas regiones de los cromosomas en intercinesis (Figura 3.18H, 

I).

Figura 3.19. Visión general de un campo de espermatocitos de A. terrestris con la técnica de aplastado en los que se ha llevado 
a cabo el inmunomarcaje de las proteínas SYCP3 (verde) y γH2AX (rojo) y la tinción de cromatina con DAPI (azul). (A) 
Señal del anticuerpo contra SYCP3. (B) Señal del anticuerpo contra la variante histónica γH2AX. (C) Imagen conjunta de 
la señal de ambos anticuerpos. La morfología del núcleo permite identificar cada una de las etapas presentes del proceso 
meiótico: leptotene (Lp), zigotene (Zg), paquitene temprano (Pq t), diplotene temprano (Dp) y metafase I (M I). Obsérvense 
las diferencias en cuanto a la localización de la variante histónica entre células en distinta fase, particularmente abundante en 
las primeras etapas de profase I (especialmente leptotene, Lp) y completamente ausente en metafase I (M I). (D) DAPI.

 Dadas las conexiones por puentes de cromatina existentes entre los cromosomas 

durante la migración en anafase I, se procedió a marcar diferencialmente la cromatina sexual 

en espermatocitos en división, del mismo modo que se llevó a cabo en las especies Meriones 

unguiculatus y Microtus duodecimcostatus. Sin embargo, el marcaje con el anticuerpo contra la 
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Figura 3.20. Inmunolocalización doble de SYCP3 (verde) y la histona modificada H3K4Me (rojo) y contratinción de la 
cromatina con DAPI (azul) en espermatocitos de A. terrestris obtenidos mediante la técnica de aplastado. En la mayoría de las 
imágenes sólo los planos correspondientes a los cromosomas sexuales han sido proyectados para su óptima visualización. (A) 
Prometafase I. Los cromosomas X e Y se observan ya biorientados en la placa ecuatorial con los extremos de sus brazos largos 
asociados (flecha). Esta configuración es muy frecuente hasta el comienzo de la segregación. (B) Imagen sin DAPI. Obsérvese 
que no hay señal de la histona en la región centromérica del cromosoma X (flecha). Se indica el punto donde presuntamente se 
localiza el quiasma entre los cromosomas sexuales (cabeza de flecha). (C) Metafase I temprana. Los cromosomas sexuales aún 
mantienen los extremos de sus brazos largos asociados (flecha). (D) En el punto donde los cromosomas X e Y teóricamente 
se mantienen unidos parece haber menos señal de la histona (cabeza de flecha) al igual que en la región centromérica del 
cromosoma X (flecha). (E) Metafase I tardía. (F) Los cromosomas sexuales han comenzado la disyunción y un filamento 
de SYCP3 aún los mantiene unidos. Sin embargo no parece haber conexión de cromatina (cabeza de flecha). Obsérvese la 
región centromérica del cromosoma X, donde claramente no hay señal de la histona (flecha). (G) Principio de anafase I. 
Los cromosomas sexuales son los primeros en separarse al romperse el puente de SCYP3, aunque los autosomas aún no han 
comenzado a migrar. (H) Imagen sin DAPI de (G). No se detecta ningún tipo de conexión de cromatina al no haber señal del 
anticuerpo contra la histona entre los cromosomas X e Y. (I) Telofase I. En los casos en que se detectan puentes de cromatina 
entre algún par de cromosomas (flecha) se observan también restos de SYCP3; esto nunca ocurre entre los cromosomas sexuales. 
(J) Aparte de dichas excepciones, SYCP3 ya sólo es observable en la región pericentromérica de los autosomas, mientras que 
se mantiene la práctica totalidad de la señal en el dominio intercromatídico de los cromosomas sexuales, sin conexión entre sí. 
(K) Intercinesis. (L) Imagen sin DAPI de (K). Pequeñas señales de SYCP3 son aún detectables en los dominios centroméricos 
de, si no todos, algunos cromosomas, mientras que la señal de la histona se mantiene en el cromosoma sexual de manera 
muy patente. (M) Metafase II. Con todos los cromosomas orientados en placa la señal de H3K4Me permanece perfectamente 
detectable en el cromosoma sexual. (N) Imagen sin DAPI de (M). No se detecta presencia de SYCP3 en los cromosomas.
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variante de histona γH2AX (Figura 3.19) reveló que los cromosomas sexuales no presentan esta 

proteína más allá de profase I, por lo que dicha proteína no resultó útil para este propósito. En su 

lugar se empleó un anticuerpo contra la histona H3 monometilada en el residuo aminoacídico 

Lys4 (H3K4Me), que se localiza preferencialmente en la cromatina sexual después de profase I 

(Figura 3.20).

 De este modo pudo describirse detalladamente la dinámica de segregación de los 

cromosomas X e Y en esta especie, según la cual no existe una reorganización estructural 

evidente de SYCP3 entre ellos como sucede en las especies previamente descritas. En este caso, 

en multitud de ocasiones puede observarse en prometafase I una configuración en la cual 

los extremos de los brazos largos de los cromosomas sexuales se encuentran aparentemente 

asociados (Figura 3.20A, B), algo que puede encontrarse incluso durante la subsiguiente 

metafase I (Figura 3.20C, D). Pero sin duda lo más interesante es que estos cromosomas suelen 

comenzar a segregar precozmente (Figura 3.20E, F, G, H) manteniendo en inicio una conexión 

definida por SYCP3 y que puede diferenciarse bien por una supuesta falta de cromatina en esa 

región (Figura 3.20E, F). Los cromosomas sexuales pueden aparecer muy separados al inicio 

de anafase I mientras que los autosomas aún no han comenzado la segregación propiamente 

dicha (Figura 3.20G, H), de manera que al alcanzar los polos celulares no se dan conexiones de 

SYCP3 ni de cromatina entre ellos, aunque pueden seguir ocurriendo entre autosomas (Figura 

3.20I, J). Resulta interesante hacer notar que la modificación histónica se mantiene presente 

tras haber finalizado la primera división meiótica, tanto en intercinesis (Figura 3.20K, L) como 

durante la segunda división (Figura 3.20M, N), y una vez concluida ésta.



Capítulo tercero

169

3.4. Discusión





171

Discusión Capítulo tercero

 En este capítulo se exponen las dinámicas de apareamiento y segregación de los 

cromosomas sexuales en dos especies distintas pero filogenéticamente relacionadas: Microtus 

duodecimcostatus y Arvicola terrestris (Graf, 1982; Chaline y Graf, 1988; Mezhzherin et al., 

1993; Borodin et al., 1995; Robovský et al., 2007). El fenómeno de asinapsis en los cromosomas 

sexuales de M. duodecimcostatus plantea una interesante cuestión acerca de los mecanismos 

implicados en su correcto apareamiento durante profase I y la posterior segregación en anafase 

I. Según los resultados expuestos en este capítulo, parecen existir aspectos comunes entre 

Microtus duodecimcostatus y la especie estudiada en el Capítulo 2 (Meriones unguiculatus); 

sin embargo, existen aspectos morfológicos diferentes entre ambas especies que merecen ser 

comentados. Por otro lado, la existencia de los caracteres sináptico y asináptico en especies del 

mismo grupo taxonómico plantea un interrogante acerca de qué procesos han podido tener 

lugar durante la historia evolutiva del mismo y cuál de ambas situaciones presenta carácter 

ancestral y cuál derivado.

3.4.1. Modificaciones morfológicas de los EAs de los cromosomas sexuales 
observadas con SYCP3 en Microtus duodecimcostatus

 Tal y como se ha expuesto en los resultados de este capítulo, los EAs de los cromosomas 

sexuales de Microtus duodecimcostatus experimentan una serie de reorganizaciones de la proteína 

SYCP3 a partir de la etapa de paquitene. Estas modificaciones afectan a la morfología de dichos 

EAs, dando lugar a engrosamientos y ramificaciones muy evidentes en la mayoría de los casos. 

Sin embargo, las modificaciones en la reorganización de SYCP3 en Microtus duodecimcostatus 

llaman la atención en tanto en cuanto es posible que no se produzcan de la misma manera en 

todos los casos. Si bien ciertos individuos presentan claramente modificaciones morfológicas 

de los EAs en sus cromosomas sexuales durante profase I, puntualmente se han observado 

individuos de esta especie en los que dichos EAs muestran unas modificaciones morfológicas 

mucho menos patentes (Figura 3.21). A pesar de que en estos casos el comportamiento de los 

Figura 3.21. Detalle de los cromosomas 
sexuales de Microtus duodecimcostatus en 
dos espermatocitos pertenecientes a distintos 
individuos, ambas células en paquitene tardío. 
Inmunolocalización de SYCP3. (A) Los EAs de 
ambos cromosomas se muestran muy plegados 
y su recorrido resulta confuso; el engrosamiento 
de ambos es evidente, además de observarse 
conexiones proteicas entre los dos EAs (flechas) 
y puentes internos de SYCP3 en los propios 
cromosomas (cabezas de flecha). (B) La 
trayectoria de los EAs en este caso no es confusa, no hay plegamiento. El engrosamiento de los EAs es mucho menos notable, 
aunque sí se observan con facilidad ciertas protuberancias en los EAs de ambos cromosomas (cabezas de flecha). Esta imagen 
corresponde con la mostrada en la Figura 3.5I’.
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cromosomas sexuales no varía de lo expuesto en el apartado de resultados (al final de profase 

I sus EAs se observan físicamente conectados y llegado el momento de la división siguen 

presentando los filamentos de SYCP3 que rigen la dinámica de segregación descrita), en este 

contexto cabe hacer alguna puntualización.

 El número de casos en los que se observaron estas “modificaciones menores” fue de 

dos individuos de los siete analizados. Al corresponder con ciertos individuos concretos cabría 

pensar en una variabilidad intraespecífica que podría ser explicada de dos maneras distintas. 

Estas modificaciones podrían tener su origen en algún tipo de polimorfismo intrapoblacional. 

Sin embargo, otra posibilidad a considerar podría ser la edad de los individuos. Es claro que 

la espermatogénesis no progresa de la misma manera en dos individuos entre los que existe 

una diferencia de edad significativa aunque ambos sean sexualmente maduros, por tanto 

cabría pensar en diferencias entre individuos jóvenes y muy adultos en el contexto de las 

modificaciones de los EAs de sus cromosomas sexuales. Por ejemplo, que en los individuos 

más jóvenes dichas modificaciones sean muy patentes y permitan asegurar el apareamiento 

y segregación correctos de los cromosomas X e Y, mientras que a medida que el individuo 

envejece dichas modificaciones no sean tan pronunciadas y eventualmente el porcentaje de 

éxito en la segregación reduccional de la primera división meiótica disminuya, por lo que 

consecuentemente la fertilidad del individuo podría verse mermada. Esta hipótesis está 

respaldada por datos en ratón que proponen un efecto adverso de la edad en la segregación 

de oocitos debido a una pérdida de cohesinas (Hodges et al., 2005; Lister et al., 2010). En este 

contexto, podría pensarse que si las modificaciones de los EAs no se producen normalmente en 

los cromosomas sexuales de M. duodecimcostatus, podrían ocasionar fallos en el apareamiento 

y la segregación cuya consecuencia sería una reducción de la fertilidad.

 En M. duodecimcostatus las modificaciones de los EAs pueden estar relacionadas con 

modificaciones estructurales de sus ejes cromatídicos, de la misma manera que se ha sugerido 

en el caso del ratón (ver Capítulo 1) (Moens, 1968; La Cour y Wells, 1973; Kierszenbaum y Tres, 

1974; Tres, 1977). Asimismo, la presencia de modificaciones de la misma naturaleza que se 

observan en paquitene en las regiones asinapsadas de autosomas que han quedado retrasados 

durante el proceso de sinapsis podría deberse al mismo fenómeno. En el caso de los autosomas, 

en ratones heterozigotos para translocaciones cromosómicas se ha descrito que los segmentos 

no homólogos que permanecen asinapsados experimentan engrosamientos de sus EAs a nivel 

ultraestructural, e incluso en aquéllos que forman una estructura similar al CS (de Boer et al., 

1986; Peters et al., 1997b). Estas observaciones pueden relacionarse con la señal tan particular 
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de SYCP3 con grandes modificaciones morfológicas que ofrecen los EAs de los autosomas 

no sinapsados en Microtus duodecimcostatus, así como el depósito de SYCP1 en las regiones 

asinapsadas de los mismos. Igualmente, los autosomas con sinapsis tardía parecen asociarse 

próximos al cuerpo sexual, un rasgo común a trivalentes formados por translocaciones 

cromosómicas en ratón (Forejt et al., 1981). Estos datos sugieren que las modificaciones tales 

como engrosamientos de los EAs posiblemente no se restrinjan únicamente a los cromosomas 

sexuales, sino que parecen ser un fenómeno común en las regiones asinapsadas, tanto de los 

cromosomas sexuales como de los autosomas. En cualquier caso sería necesario describir a 

nivel ultraestructural estos rasgos morfológicos con detalle en Microtus duodecimcostatus, tal y 

como se hizo en Mus musculus (Kierszenbaum y Tres, 1974; Tres, 1977).

3.4.2. La naturaleza asináptica de los cromosomas sexuales en Microtus 
duodecimcostatus presenta ciertas diferencias al ser comparada con la de Meriones 
unguiculatus

 Una de las características morfológicas de los cromosomas sexuales que más llama la 

atención al comparar estas dos especies asinápticas (jerbo y topillo) es la localización de la 

proteína SYCP3. Mientras que la reorganización de ésta en Meriones unguiculatus siempre 

ocurre en el mismo momento de profase I (final de diplotene) (ver Capítulo 2) (de la Fuente et 

al., 2007), en los espermatocitos de Microtus duodecimcostatus la dinámica varía notablemente. 

Asumiendo las diferencias entre individuos apuntadas en el apartado anterior en lo referente a las 

modificaciones de los EAs de los cromosomas X e Y, existen otras consideraciones importantes. 

En primer lugar, estas modificaciones no se producen siempre en el mismo momento, sino 

que es posible encontrar espermatocitos en paquitene con los EAs de los cromosomas sexuales 

físicamente unidos, mientras que en otros casos esta conexión no es patente hasta bien entrado 

diplotene. Por otro lado, también se observan células en diplotene en la que los EAs de los 

cromosomas X e Y no presentan contacto (aunque se encuentran topológicamente asociados 

en el núcleo). Varias explicaciones pueden ser aportadas para este fenómeno.

En primer lugar, la técnica de esparcido puede hacer variar la situación aparente de 

los EAs ya que produce una “dispersión” mayor de los cromosomas; por tanto, en las etapas 

de paquitene y diplotene, aun estando realmente los EAs conectados, el efecto del esparcido 

podría situar a los cromosomas sexuales más alejados entre sí de lo que realmente estarían en 

el núcleo en su posición nativa y por tanto sus EAs se verían separados. Esta hipótesis viene 

apoyada por los resultados obtenidos con la técnica de aplastado, en los cuales se observan los 

cromosomas sexuales asociados en el núcleo durante estas etapas y sus EAs modificados.
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 Sin embargo al continuar la comparación con lo que sucede en el jerbo de Mongolia cabe 

destacar que en esta especie siempre se aprecian las mismas modificaciones y variaciones en 

cuanto a la señal de SYCP3 en los elementos axiales independientemente de la técnica empleada 

para su análisis. En este contexto, en los espermatocitos de Microtus duodecimcostatus no se 

aprecian grandes reorganizaciones de SYCP3 que puedan formar una estructura como la que 

se forma sobre el cromosoma Y de Meriones unguiculatus (ver Capítulo 2) (de la Fuente et al., 

2007) y aún menos como la placa densa descrita en marsupiales (Page et al., 2003, 2006b), y 

tampoco está claro en qué momento exacto se forman las conexiones por SYCP3 entre los EAs 

de los cromosomas sexuales del topillo. Por tanto podría afirmarse que, de alguna manera, el 

comportamiento de los cromosomas sexuales en Meriones unguiculatus está más rigurosamente 

regulado en tanto en cuanto SYCP3 se reorganiza en una estructura regular que involucra al 

cromosoma Y y parte del cromosoma X, mientras que en el caso de Microtus duodecimcostatus el 

fenómeno de unión de los EAs de estos cromosomas propiamente dicho puede variar bastante, 

si bien finalmente en diacinesis siempre se encuentran físicamente asociados.

 Aún así, dicha conexión no queda tampoco bien definida, dado que los puntos de unión 

entre EAs de los dos cromosomas suelen ser diferentes; es decir, aunque en muchos casos se 

observen conectados a nivel intersticial, finalmente siempre se observa una asociación de tipo 

distal entre ellos. Éste es aparentemente el caso de otras especies con cromosomas sexuales 

asinápticos, incluido el jerbo de Mongolia (Solari y Ashley, 1977; Ashley y Moses, 1980; Pathak et 

al., 1980). En algunas de estas especies parecen ser bloques de heterocromatina los responsables 

de tal unión (Solari y Ashley, 1977; Ashley y Moses, 1980) y sin embargo datos previos acerca de 

M. duodecimcostatus descartan la posibilidad de que sean estos bloques los que faciliten dicha 

asociación (Carnero et al., 1991a).

3.4.3. El carácter aquiasmático de los cromosomas sexuales de Microtus 
duodecimcostatus influye en su dinámica de segregación

Los resultados en espermatocitos primarios en división de esta especie muestran los 

cromosomas sexuales en una configuración particular que los diferencia de los autosomas. En 

primer lugar, el hecho de que no se produzca quiasma entre ellos lleva a inferir la existencia 

de otros mecanismos que los mantienen unidos. Observaciones previas sobre esta especie 

muestran una serie de elementos fibrilares argentofílicos que conectan sus EAs en momentos 

variables de profase I entre zigotene y diplotene (Carnero et al., 1991a). Sobre la base de lo 

comentado en el apartado anterior y a los resultados expuestos en este capítulo, SYCP3 parece 

asumir un papel importante como mecanismo que medie la unión de los cromosomas X e 
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Figura 3.22. Esquema de la dinámica de segregación de los cromosomas sexuales en M. duodecimcostatus. Sin presentar 
quiasma, en prometafase I se observa un filamento de SYCP3 (verde) que une a los cromosomas X e Y por los extremos de 
sus brazos largos. Esta configuración se mantiene esencialmente igual en metafase I; los cromosomas sexuales se encuentran 
correctamente biorientados y en un momento dado responden a la tensión ejercida por los MTs, de forma que comienzan a 
segregar tempranamente. Se observa en este momento el filamento de SYCP3 en tensión. Durante anafase I estos cromosomas 
migran cada uno a un polo celular y el filamento proteico se mantiene íntegro de polo a polo.

Y en Microtus duodecimcostatus, de manera similar a como sucede en el jerbo de Mongolia 

(ver Capítulo 2) (de la Fuente et al., 2007). Sin embargo, a diferencia de esta especie y tal y 

como se ha mostrado anteriormente, esta proteína no presenta en metafase I una estructura 

que envuelva a los cromosomas sexuales conformando una unión tan firme (Figura 3.22). Este 

hecho tiene como consecuencia que, en metafase I, al no existir una estructura tan organizada 

de SYCP3, los cromosomas sexuales responden a la tensión ejercida por los MTs antes que 

los autosomas. Es decir, se separan precozmente de forma que parecen segregar antes que los 

autosomas (Figura 3.22).
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La migración de los cromosomas a polos opuestos en la primera división meiótica se 

inicia una vez que todos los bivalentes están correctamente orientados en la placa ecuatorial. La 

presencia o ausencia sobre los cromosomas de proteínas cinetocóricas como MAD2 funciona 

como señal que determina el momento en que se inicia el proceso de segregación en anafase I. 

Mientras estas proteínas estén presentes no se libera la cohesión de cromátidas hermanas y el 

bivalente mantiene su integridad (Chen et al., 1996; Li et al., 1997). Por el contrario, en el caso 

de Microtus duodecimcostatus los cromosomas sexuales carecen de quiasma, por lo que pueden 

migrar gracias a la acción de los MTs si éstos están ya ejerciendo tensión al no mantenerse los 

cromosomas X e Y como una unidad de homólogos recombinados en metafase I.

3.4.4. El comportamiento sináptico de los cromosomas sexuales durante profase I 
en Arvicola terrestris difiere del patrón general de mamíferos

 Los resultados expuestos en este capítulo indican claramente dos tipos distintos de 

apareamiento meiótico entre las especies Microtus duodecimcostatus  y Arvicola terrestris. Por 

un lado los cromosomas sexuales de M. duodecimcostatus son manifiestamente asinápticos dado 

que no tiene lugar formación de complejo sinaptonémico entre ellos; adicionalmente dichos 

cromosomas son también aquiasmáticos, esto es, no se producen fenómenos de intercambio 

recíproco de información genética (Figura 3.6).

Por su parte, los cromosomas sexuales de Arvicola terrestris muestran claramente 

formación del CS en la PAR durante la etapa de zigotene, tal y como sucede de manera normal 

en la mayoría de las especies de mamíferos estudiadas. Sin embargo se dan ciertas peculiaridades 

a este respecto que merecen ser comentadas. Como se mencionó en el Capítulo 1 en referencia 

al modelo que representa el ratón de laboratorio (Mus musculus domesticus), mientras que la 

formación del CS se produce en los autosomas de forma gradual a lo largo de la etapa de zigotene, 

durante diplotene esta estructura se desorganiza paulatinamente hasta desensamblarse por 

completo. En el caso de los cromosomas sexuales la dinámica sucede de manera distinta (Tres, 

1977; Goetz et al., 1984); por un lado la formación del complejo sinaptonémico comienza hacia 

el final de zigotene en posición subdistal extendiéndose a la práctica totalidad de la longitud 

del cromosoma Y en paquitene temprano y quedando el segmento diferencial del cromosoma 

X libre (lo que implica extensión por sinapsis heteróloga; ver Capítulo 1) (Goetz et al., 1984). 

Ahora bien, la desorganización de aquél se produce de manera gradual a partir de paquitene 

medio y hasta el inicio mismo de diplotene, en la que ya no se observan restos de SYCP1 

(elemento central) en la PAR. Este modelo de dinámica de apareamiento tiene por supuesto 

excepciones. Si bien el ensamblaje del CS no se limita a la región de homología en algunas 
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Figura 3.23. Representación esquemática de la dinámica de apareamiento de los cromosomas sexuales en Arvicola terrestris. 
Hacia el final de zigotene comienza la sinapsis entre los cromosomas X e Y. En paquitene temprano el CS se ha formado en 
todo el brazo corto del cromosoma X, lo que paralelamente incluye al centrómero del Y. A partir de este momento comienza el 
desensamblaje del EC y a medida que progresa la etapa de paquitene la región que presenta CS se observa cada vez de menor 
longitud. Al inicio de diplotene no queda señal de CS entre los cromosomas sexuales, pero éstos se mantienen unidos gracias 
al quiasma producido en la PAR, en posición completamente distal.

especies (ver Capítulo 1), en otras se producen modificaciones que aseguran la sinapsis en toda 

la longitud de los segmentos diferenciales. Por ejemplo, en distintas especies del género de 

roedores sudamericanos Ctenomys el cromosoma X experimenta una serie de reorganizaciones 

debidas a condensación y retracción (fenómenos relacionados con el ajuste sináptico) que le 

permite formar sinapsis completa con el cromosoma Y (Lanzone et al., 2002).

3.4.4.1. La formación de CS sobrepasa el centrómero del cromosoma Y de Arvicola terrestris

 En el caso de Arvicola terrestris llama la atención el hecho de que la longitud máxima 

de las regiones de los cromosomas que finalmente llegan a sinapsar en paquitene supone por 

un lado todo el brazo corto del cromosoma X y, por el otro, todo el brazo corto del cromosoma 

Y más aproximadamente el tercio proximal de su brazo largo, por lo cual el centrómero del 

cromosoma Y queda incluido en la región de sinapsis con el cromosoma X (Figura 3.23).

Ofreciendo la que parece la explicación más sencilla y plausible, podría afirmarse que el 

fenómeno observado en A. terrestris corresponde en realidad a una extensión de la sinapsis por 

encima de lo que es la región pseudoautosómica estrictamente hablando. La porción que forma 

complejo sinaptonémico más allá del centrómero del cromosoma Y estaría en tal caso llevando 

a cabo sinapsis heteróloga del mismo modo que se ha observado en Mus musculus (ver Capítulo 

1). Sin embargo, en el caso de A. terrestris, el punto de detención de la sinapsis debido a un 

impedimento conformacional sería el centrómero del cromosoma X (Figura 3.24), del mismo 

modo que en el ratón sería el del cromosoma Y (ver Capítulo 1).
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Figura 3.24. Ilustración comparativa del proceso sináptico de los cromosomas sexuales entre Mus musculus y Arvicola terrestris. 
En el caso del ratón la formación de CS tiene lugar, a pesar de no haber homología, en casi toda la longitud del cromosoma Y 
(mucho más de lo que supone la PAR). En la segunda especie, la sinapsis (heteróloga) se extiende sobrepasando el centrómero 
del cromosoma Y hasta el del X, que supuestamente conforma una barrera que impide la progresión de la sinapsis.

Por tanto, en esta situación habría que definir, al igual que en ratón, la región de sinapsis 

(RS) como la suma de la PAR más una porción cromosómica añadida en la que la sinapsis es 

heteróloga (Figura 3.25). En contraposición, el hecho de que esto no suceda en los cromosomas 

sexuales de Microtus duodecimcostatus ni de Meriones unguiculatus (ver Capítulo 2) (de la 

Fuente et al., 2007) podría responder precisamente a la falta de esa “condición iniciadora” 

que es la sinapsis entre regiones homólogas. Por tanto, la mera asociación topológica de los 

cromosomas sexuales en el núcleo (sea cual sea el mecanismo que la esté mediando) no sería 

suficiente para iniciar un proceso de sinapsis heteróloga. A este respecto existen datos en Mus 

poschiavinus y otras poblaciones de ratón con reordenamientos cromosómicos en los que los 

cromosomas sexuales parecen llevar a cabo sinapsis sensu stricto en sus extremos proximales 

(en los brazos cortos de ambos cromosomas) incorporando SYCP1. Pero esta sinapsis nunca 

llega a progresar (R. Fernández-Donoso, comunicación personal), lo que resulta coherente al 

pensar que los centrómeros de estos cromosomas sexuales están precisamente situados en una 

posición adyacente a los lugares de asociación de SYCP1, puesto que podrían estar actuando 

como barrera conformacional impidiendo la progresión del ensamblaje de CS.

Teniendo en cuenta que los centrómeros conforman dominios muy concretos dentro de 

los cromosomas y que presentan secuencias muy específicas, parece poco probable que éstos 
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compartan homología con otra secuencia no centromérica. A este respecto cabe mencionar la 

presencia generalizada en mamíferos de motivos de unión a la proteína CENP-B (“CENP-B 

boxes”) en todos los cromosomas salvo el Y (Masumoto et al., 1989; Haaf et al., 1995b; Kipling y 

Warburton, 1997), lo cual podría ser otro argumento en contra de la posible homología de esta 

región con la correspondiente en el cromosoma X. Sobre este escenario, la posibilidad de que 

esté teniendo lugar sinapsis heteróloga en una porción concreta entre cromosomas sexuales 

iniciada por sinapsis legítima en la PAR en el caso de A. terrestris parece la más razonable de 

todas. Sin embargo no es la única.

Figura 3.25. Representación esquemática de la morfología de los cromosomas sexuales de A. terrestris en paquitene temprano. 
Ambos cromosomas forman un cuerpo sexual en el núcleo con cromatina diferencialmente condensada y forman complejo 
sinaptonémico (CS) en la región de sinapsis completa, que en este caso es la suma de la región pseudoautosómica (PAR) y 
la porción son sinapsis que sobrepasa el centrómero del cromosoma Y. En esta última porción la sinapsis es de naturaleza 
heteróloga, presuntamente promovida por la sinapsis en el segmento homólogo (PAR). Al igual que en el ratón de laboratorio 
(Mus musculus) la sinapsis no está por tanto restringida a la PAR, aunque sí la recombinación. En este caso el quiasma se 
observa en una posición completamente distal.

Los cromosomas sexuales de A. terrestris presentan centrómeros localizados en posiciones 

diferentes dentro de la región de sinapsis (RS). Si se fija el punto de atención exclusivamente 

en el cromosoma Y podría explicarse la formación de CS (y la homología de esta porción 

con el cromosoma X) de una manera relativamente sencilla (Figura 3.26). Considerando las 

regiones de ambos cromosomas como secuencias altamente repetidas, bastaría con pensar en 

una inversión de la región en cuestión del cromosoma Y. De este modo, la secuencia en toda 

la porción correspondiente al brazo corto del cromosoma X seguiría conservando homología 
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con la correspondiente del cromosoma Y, y por tanto no se vería afectada la formación de 

CS ni el reconocimiento por homología a la hora de producirse eventos de recombinación. 

El resultado de este reordenamiento sería, a efectos citológicos, simplemente un cambio en la 

posición del centrómero en el cromosoma Y dentro de una región cromosómica interna, pero 

que no afectaría en ningún caso al apareamiento meiótico ni a la segregación del par sexual 

(Figura 3.26).

Figura 3.26. Ilustración de la posibilidad de un reordenamiento cromosómico en A. terrestris. Originariamente los centrómeros 
de ambos cromosomas sexuales se localizarían en una posición similar, de manera que la región pseudoautosómica (PAR) la 
conformarían los brazos cortos tanto del cromosoma X como del Y. Posteriormente se produciría la inversión de una región 
interna de éste último, cambiando la posición del centrómero pero manteniendo la integridad de la PAR y conservando la 
capacidad de formación de CS. La imagen se corresponde con la de la figura 3.15F, en la que la PAR está indicada (asterisco).

Independientemente de todo lo anterior, el hecho de que la región centromérica no se 

incluya en la PAR responde a una cuestión de carácter genético; en el caso de que estuviera 

incluida, el fenómeno de la recombinación podría producir un fragmento dicéntrico y otro 

acéntrico, lo que conduciría, a priori, a la no funcionalidad de al menos el 50% de los cromosomas 

Y resultantes (contando con que un cromosoma dicéntrico resultante pudiera llegar a definir 

sólo uno de los centrómeros como activo), lo que significaría una presión selectiva muy alta. 

Es decir, finalmente sólo podrían ser viables aquellos casos en los que la recombinación 

ocurriera en la región subyacente al centrómero en el brazo corto. Por ello, es razonable pensar 

que la región pseudoautosómica (estrictamente hablando, es decir, la región con homología 

de secuencia) y, por ello, aquélla en la que se produce recombinación, queda restringida a 

dicha porción. Es decir, si la PAR se extendiera e incluyera al centrómero las consecuencias 

cromosómicas podrían ser en último término la no viabilidad de la descendencia. En relación a 

esto, el fenómeno evolutivo conocido como “Muller’s ratchet” (Muller, 1932, 1964; Felsenstein, 

1974; Haigh, 1978) asegura de manera indirecta que al excluir el centrómero de la región de 

homología (donde cabe producirse recombinación recíproca) éste no pueda “desaparecer” del 
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cromosoma, asegurando a su vez la viabilidad de la descendencia entendida ésta como gametos 

funcionales en lo que al cromosoma Y se refiere. 

 Por su parte, la única especie hermana de A. terrestris, A. sapidus, también presenta 

cromosomas sexuales sinápticos (Megias-Nogales et al., 2003). Sin embargo no se ha analizado 

detalladamente la secuencia de sinapsis como la que se presenta aquí para A. terrestris. Por tanto, 

un análisis en profundidad de este fenómeno podría poner de manifiesto si las peculiaridades 

de esta especie son propias de ella o son comunes a la otra especie del género, lo que daría 

aún más pistas sobre relaciones filogenéticas con especies de otros géneros al considerar 

reordenamientos cromosómicos.

3.4.4.2. SYCP1 se acumula en los EAs de ambos cromosomas sexuales

 Otro de los aspectos llamativos del apareamiento meiótico de los cromosomas sexuales 

en A. terrestris es la señal del anticuerpo contra la proteína SYCP1 del elemento central del 

CS. Desde la misma etapa de zigotene en la que empieza la sinapsis, es posible detectar señal 

de SYCP1 en los EAs de los cromosomas sexuales de esta especie (Figura 3.12). Además de la 

señal esperable en la PAR se observa SYCP1 en distintas regiones de los segmentos diferenciales 

de estos cromosomas. Como se apuntó en el Capítulo 1, este hecho ya ha sido descrito en 

ratón (Heyting et al., 1987; Page et al., 2006a), y posiblemente en A. terrestris también esté 

relacionado con pequeños fragmentos de CS que puedan formarse en estas regiones, igual que 

se ha discutido para el caso de Mus musculus (ver Capítulo 1) (Kierszenbaum y Tres, 1974; Tres, 

1977). No obstante, en A. terrestris no se ha detectado en ningún caso un proceso de autosinapsis 

en el cromosoma X, por lo que no puede relacionarse la detección de SYCP1 con remanentes de 

dicho proceso. Pero por otro lado, la presencia de esta proteína en los segmentos diferenciales 

de los cromosomas sexuales también podría obedecer a la capacidad de SYCP1 para formar 

agregados proteicos, del mismo modo que forma policomplejos al ser sobreexpresada en células 

que no cursan el proceso meiótico (Yuan et al., 1996; Ollinger et al., 2005).

3.4.5. La posición distal del quiasma en el par XY de Arvicola terrestris influye 
en la dinámica de segregación de estos cromosomas y en las reorganizaciones de 
SYCP3

 Teniendo en cuenta que la región pseudoautosómica es donde se produce la sinapsis y la 

recombinación entre los cromosomas sexuales, puede determinarse el punto exacto en el que se 

produce el intercambio de material genético entre ambos analizando la señal de proteínas de los 
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nódulos de recombinación tardíos como MLH1 (Figura 3.13). Como ya se comentó al exponer 

los resultados de este capítulo, esta proteína se localiza en la región más distal de la PAR (Figura 

3.13D), lo que explica que en las etapas de diacinesis, prometafase I y metafase I se observe 

SYCP3 de forma continua desde el brazo corto del cromosoma X al mismo del cromosoma 

Y y sin una imagen clara del quiasma. Esto implica que la porción distal de estos brazos de 

los cromosomas apenas están en contacto entre sí aunque las regiones homólogas de las 

cromátidas se mantengan todavía unidas por cohesinas. En consecuencia, llegado el momento 

de la segregación estos cromosomas comienzan a separarse prematuramente estirándose la 

conexión de SYCP3 e, incluso, la cromatina a modo de filamento por no haberse resuelto el 

quiasma (Figura 3.27). Esto explicaría las imágenes que ofrecen los espermatocitos durante la 

transición metafase I/anafase I (Figura 3.20).

 Por tanto, el resultado morfológico es una imagen a medio camino entre lo observado 

en Microtus duodecimcostatus y lo que sucede en Mus musculus. Es decir, una situación 

intermedia entre una especie con cromosomas sexuales aquiasmáticos y otra con cromosomas 

sexuales quiasmáticos. A pesar de haber quedado demostrado que el par XY en A. terrestris 

presenta sinapsis e intercambio de información genética (quiasma), la posición tan distal en 

la que ocurre esto último promueve que los segmentos de los brazos en contacto entre ambos 

cromosomas sexuales ofrezcan poca resistencia a la acción de los MTs. Por tanto, podrían 

comenzar una migración precoz a los polos celulares antes incluso de que SYCP3 se disociara 

por completo, quedando en la transición metafase I/anafase I filamentos remanentes tanto de 

la proteína como de cromatina (Figuras 3.20A-H y 3.27).

 Por otro lado, el hecho de que los extremos de los brazos largos de los cromosomas 

sexuales se presenten asociados durante metafase I no parece ser casual. La asociación de 

estas regiones podría corresponder a una cuestión topológica dado que al desorganizarse 

la envoltura nuclear al final de diacinesis los extremos cromosómicos se encuentran muy 

próximos. A partir de este momento la cromatina de estas regiones podría estar teniendo un 

efecto adhesivo que mantenga los extremos de los brazos largos de sendos cromosomas sexuales 

asociados justo antes de la segregación. Al iniciarse la migración de los cromosomas X e Y, éstos 

comenzarían a separarse antes por sus brazos cortos hasta que la tensión ejercida hacia polos 

opuestos promovería la disociación final de los brazos largos, lo que explicaría las imágenes 

que se observan desde prometafase I hasta anafase I en esta especie (Figura 3.20A-H). En este 

sentido, si la cromatina presenta sobre todo en estas regiones factores de unión propios que 

puedan facilitar la asociación de ambos extremos sería necesario caracterizarlos y dilucidar si 
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Figura 3.27. Esquema de la dinámica de segregación de los cromosomas sexuales en A. terrestris. En prometafase I estos 
cromosomas ya se encuentran asociados y unidos únicamente por el punto de quiasma (obsérvese el cambio de color de las 
cromátidas en la parte proximal del brazo corto). En metafase I están perfectamente biorientados en placa y comienzan a 
segregar prematuramente con respecto a los autosomas. En este momento se separan manteniendo al principio una conexión 
por SYCP3, por lo que al observar la señal de la proteína se ve una señal continua de cromosoma a cromosoma. La cromatina 
podría estirarse por efectos mecánicos de la segregación o romperse incluso antes de que la separasa actuara sobre las cohesinas. 
En anafase I no existe ya conexión alguna y los cromosomas segregan a polos opuestos.

se trata de modificaciones histónicas o de otro tipo de proteínas específicas de una determinada 

región cromosómica. A este respecto, un dominio particular de cromatina en los extremos de 

los brazos largos podría ser identificable gracias a la inmunolocalización de dichas proteínas, 

lo cual podría representar un importante mecanismo de apareamiento independiente de la 

sinapsis y que, por tanto, tuviera lugar en especies de cromosomas sexuales asinápticos.
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3.4.6. Las diferencias en la condición de sinapsis de los cromosomas sexuales de 
M. duodecimcostatus y A. terrestris se relacionan con sus respectivas posiciones 
filogenéticas. Revisión de la filogenia del grupo

Bajo este epígrafe se presenta una revisión actualizada de la filogenia de las especies 

en las que hasta el momento se conoce la condición de sinapsis/asinapsis de sus cromosomas 

sexuales. La comparación de la filogenia revisada y actualizada que aquí se presenta con la 

propuesta por Jaarola (Jaarola et al., 2004) resulta complicada dado que en esta última se 

utilizan otros nombres de géneros para determinadas especies. Algunas filogenias moleculares 

muestran datos que apoyan la propuesta de este capítulo mientras que otras aportan datos 

contradictorios. En este sentido, no se discutirá aquí la validez de estas filogenias sino que 

únicamente nos ocuparemos de discutir aspectos citogenéticos debidos a reordenamientos 

cromosómicos o cambios cariotípicos. Adicionalmente, la filogenia de este amplísimo grupo 

resulta todavía más complicada porque la rápida radiación evolutiva del género Microtus 

durante los últimos 1,5-1 m.a. generó decenas de especies hoy extintas consideradas “especies 

de transición” (Repenning, 1980; Chaline, 1987; Chaline y Graf, 1988; Modi, 1996), y porque 

la adaptación a determinados nichos ecológicos propició una convergencia morfológica 

considerable en especies diferentes (Zakrzewski, 1985). Por tanto, no nos preocuparemos de 

qué secuencias genómicas comparten unas especies con otras, sino única y exclusivamente 

de su cariotipo, de aspectos citogenéticos y más concretamente de la condición de sinapsis o 

asinapsis de sus cromosomas sexuales. Aun así, la presente revisión no pretende ser exhaustiva 

ni profundizar detalladamente en los reordenamientos cromosómicos que hayan tenido lugar 

a lo largo de la evolución y que generaron las distintas especies, sino simplemente exponer 

en cuáles de ellas se han estudiado hasta la fecha los cromosomas sexuales y qué posición 

filogenética ocupan dentro de la subfamilia de los arvicolinos. El resultado (Figura 3.28) es una 

recopilación de los datos publicados por distintos autores sobre los caracteres cariotípicos de 

determinadas especies.

Las dos especies presentadas en este capítulo poseen cariotipos bien distintos que 

permiten establecer sus posiciones filogenéticas al estudiar las de todo el grupo. Microtus 

duodecimcostatus presenta un cariotipo con 2n=62 cromosomas, mientras que el complemento 

cromosómico de Arvicola terrestris es de 2n=36. Según los datos publicados hasta la fecha, 

el cariotipo ancestral de esta subfamilia incluiría 2n=56 cromosomas (27 pares de autosomas 

más el par sexual XY de carácter sináptico) (Matthey, 1973). A partir de aquí, ocasionalmente 

suceden fenómenos de fusión cromosómica que dan lugar a cariotipos de menor número de 

cromosomas y con distinta posición de su centrómero (esto es, desde metacéntricos hasta 
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acrocéntricos), mientras que las especies más derivadas se caracterizarían por un número de 

cromosomas mayor y gran parte de ellos de tipo acrocéntrico (Modi, 1987a, 1987b). Por tanto, 

a la vista de ambos cariotipos sería razonable pensar que Arvicola terrestris es la especie más 

antigua de las dos, tanto por el número menor de cromosomas como por la posición de su 

centrómero. A continuación se resume la filogenia del grupo, donde queda patente cuáles son 

sus posiciones relativas.

A partir de un momento dado, por análisis cariotípicos de las especies se adopta el 

consenso de una divergencia que daría lugar por un lado al género Clethrionomys12 (siete 

especies: C. californicus, C. gapperi, C. glareolus, C. regulus, C. rex, C. rufocanus y  C. rutilus) 

como grupo monofilético (Modi, 1996) y por otro a un segundo gran grupo. De éste diverge 

tempranamente el clado extinto de los Mimomys del que surge el género Arvicola (Hinton, 1926; 

Chaline y Graf, 1988; Heinrich, 1990), el cual es considerado en la actualidad con únicamente 

dos especies, A. sapidus y A. terrestris. Ambas presentan cariotipos muy similares (2n=40 y 

2n=36, respectivamente) (Díaz de la Guardia y Pretel, 1979) y cromosomas sexuales sinápticos 

(Borodin et al., 1995; Megias-Nogales et al., 2003) al igual que las tres especies de Clethrionomys 

estudiadas hasta el momento en dicho aspecto (C. glareolus, C. rufocanus y C. rutilus) (Borodin 

et al., 1995). Paralelamente al grupo de los Arvicola surge el de los Microtus en sentido amplio, 

el más diversificado hasta ahora (Corbet y Hill, 1986; Modi, 1987b; Triant y Dewoody, 2006).

El género Microtus es el más complejo evolutivamente dado que en este punto ocurre 

una nueva dicotomía; partiendo de la que es considerada la especie ancestral del género, 

Allophaiomys pliocaenicus (Burgos et al., 1988; Nadachowski, 1991) (aunque podría ser otro 

ancestro hasta ahora desconocido (Megias-Nogales et al., 2003)), primero se distingue por 

especiación Chionomys nivalis (Nadachowski, 1991), con un cariotipo primitivo (2n=54) que 

apenas se diferencia del de A. pliocaenicus (Megias-Nogales et al., 2003). Como grupo hermano 

a C. nivalis puede entonces considerarse el que componen las especies C. roberti y C. gud (Musser 

y Carleton, 2005), según filogenias moleculares recientes que localizan a Chionomys como grupo 

hermano de Microtus (Galewski et al., 2006) y ambos como grupo de carácter monofilético 

(Modi, 1996; Bužan y Kryštufek, 2008). El hecho de que se consideren actualmente como 

géneros separados se debe a las hipótesis clásicas basadas en distintos caracteres morfológicos y 

bioquímicos (Gromov y Polyakov, 1977; Pietsch, 1980; Agadzhanian y Yatsenko, 1984; Pavlinov 

y Rossolimo, 1987).

12 Las revisiones actuales de referencia consideran este género como sinónimo del género Myodes, en el que se incluyen algu-
nas especies más (en las que hasta la fecha no se ha analizado la condición de sinapsis de sus cromosomas sexuales) (Wilson y 
Reeder, 2005; Robovský et al., 2007).
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Figura 3.28. Revisión de las relaciones filogenéticas de los géneros Microtus y Arvicola y ampliación de la propuesta por Borodin 
et al., (1995) en función del carácter sináptico/asináptico de sus cromosomas sexuales. Se incluyen todas las especies del grupo 
en las que está estudiado dicho aspecto hasta la fecha además de otras especies hermanas de las incluidas (Chionomys). Especies 
de géneros filogenéticamente más alejados (Dicrostonyx, Eothenomys y Myopus) no se incluyen en esta propuesta, al igual que 
las especies de los géneros Clethryonomis y Microtus que no han sido estudiadas a este respecto. Las dos especies analizadas en 
este capítulo se detallan en rojo. El símbolo (+) indica cromosomas sexuales sinápticos, mientras que (-) denota cromosomas 
sexuales asinápticos (en azul se indican las especies del género Microtus analizadas hasta hoy que presentan cromosomas 
sexuales asinápticos. Cabe pensar que es en este nodo (*) en el que aparece dicho carácter). Números cromosómicos más 
relevantes: Clethryonomis glareolus: 2n=56; Arvicola sapidus: 2n=40; A. terrestris: 2n=36; Chionomys nivalis: 2n=54; Microtus 
oeconomus: 2n=30; Microtus duodecimcostatus: 2n=62. Estos números apuntan a un fenómeno de fusión cromosómica en 
el grupo del género Arvicola y otro en el grupo basal del género Microtus. Las referencias en las que se basa esta filogenia, 
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De manera paralela al taxón de los Chionomys surge pues el clado de los Microtus 

(sensu stricto) (con más de setenta especies descritas), que puede dividirse de nuevo en dos 

(Nadachowski, 1991): por un lado el grupo basal cuya especie menos derivada es M. oeconomus, 

con un cariotipo compuesto por 2n=30 cromosomas (Fredga et al., 1980) y muy similar a los 

de M. montebelli (Borodin et al., 1997) y M. kikuchii (Mekada et al., 2001). Estas especies se 

incluyen dentro del subgénero Alexandromys, al igual que M. forti, M. maximowiczii y M. 

mujanensis (Wilson y Reeder, 2005; Borodin et al., 2011), todas con cromosomas sexuales 

sinápticos. Y por otra parte, el clado más derivado dentro de los Microtus es el que incluye las 

especies con cromosomas sexuales asinápticos. Éstas son la mayoría de especies del género 

Microtus subgénero Microtus (Borodin et al., 1995, 1997; Wilson y Reeder, 2005), considerando 

también aquéllas incluidas en el grupo de los Pitymys. En relación a esto y debido a que la 

posición filogenética de este grupo no está clara, dos posibilidades pueden plantearse: a) el 

género Pitymys como un linaje independiente a Microtus; b) el subgénero Pitymys dentro del 

género Microtus. En el primer caso debería considerarse pues que el carácter asináptico de los 

cromosomas sexuales surgió al menos dos veces de manera independiente dentro de un grupo 

con especies muy relacionadas. Dado que esto es menos parsimonioso, se considera un evento 

que tuvo lugar una sola vez en este grupo y por tanto se incluye a Pitymys como un subgénero 

dentro del género Microtus (Megias-Nogales et al., 2003).

Hasta aquí los datos descriptivos de la filogenia de este extenso grupo. Pero, ¿cuál es 

la causa de que especies de una misma familia presenten diferencias en el carácter sináptico/

asináptico de sus cromosomas sexuales?

3.4.7. Reordenamientos cromosómicos y movilidad del genoma

 Como se expuso anteriormente al inicio de la revisión filogenética para esta subfamilia, 

la hipótesis aceptada hoy en día propone un menor número cromosómico y mayor variabilidad 

en la posición del centrómero para los cariotipos primitivos que para los derivados, que además 

presentan en su mayoría carácter acrocéntrico (Matthey, 1973; Modi, 1987a, 1987b). Siguiendo 

esta idea, originalmente surgieron dos alternativas: 1) el carácter ancestral en Arvicolinae 

es de cromosomas sexuales sinápticos y el derivado es, por tanto, asinápticos; 2) el carácter 

además de comparar con Wilson y Reeder (2005), son: (1,9): Ashley y Fredga, 1994; Borodin et al., 1995; (2, 3, 5, 15, 18, 20, 
21, 26): Borodin et al., 1995; (4, 6): Megías-Nogales et al., 2003; (7, 8): Musser y Carleton, 2005; Galewski et al., 2006; Bužan y 
Kryštufek, 2008; (10): Borodin et al., 1997; (11): Mekada et al., 2001; (12, 13, 14): Borodin et al., 2011; (16): Wolf et al., 1988; 
Ashley et al., 1989a; (17): Ashley et al., 1989b; Borodin et al., 1991, 1995. (19): Jiménez et al., 1991; (21, 22, 24): Borodin et 
al., 1991, 1995; (23, 26): Borodin et al., 1995; (25): Carnero et al., 1991. Obsérvese que en las especies Chionomys roberti (7) y 
Chionomys gud (8) no se especifica el carácter de sinapsis (+) o asinapsis (-) de sus cromosomas sexuales por no haber datos 
previos en la literatura, sin embargo siguiendo el principio de parsimonia se les supone a ambas el carácter sináptico.
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primitivo en esta subfamilia es la asinapsis y el derivado es la sinapsis entre cromosomas 

sexuales. Sin embargo, de haber tenido lugar la segunda situación, todas las especies primitivas 

de Arvicolinae deberían presentar cromosomas sexuales asinápticos, hecho que no se cumple 

a tenor de los datos en distintas especies del grupo (Ashley et al., 1989a; Borodin et al., 1995; 

Megias-Nogales et al., 2003). Por otra parte, el hecho de que la mayoría de los géneros de la 

subfamilia presenten cromosomas sexuales sinápticos y que algunas de estas especies compartan 

secuencias evolutivamente recientes en estos cromosomas apoyan la teoría de que sea ésta la 

condición original dentro de Arvicolinae (Megias-Nogales et al., 2003; Acosta et al., 2011).

No obstante resulta de gran interés el hecho de que Myopus schisticolor (Arvicolinae), 

la única especie de su género, también presenta cromosomas sexuales asinápticos (Wolf et al., 

1987). A esta especie se le presupone el carácter asináptico originado independientemente del 

mismo fenómeno en el género Microtus, puesto que son géneros muy alejados en la filogenia 

(Megias-Nogales et al., 2003). Sin embargo y debido a ello esta especie no está contemplada en 

la presente revisión.

 Por otro lado, la evolución cariotípica de estas especies supone un alto grado de 

reordenamientos cromosómicos, incluyendo fusiones Robertsonianas, fisiones, translocaciones 

o inversiones. En algunos casos las diferencias entre cariotipos de especies próximas son muy 

notables, pero en otros una menor cantidad de cambios parece ser suficiente para dar lugar 

a una divergencia. Por ejemplo, entre los cariotipos de Arvicola sapidus (2n=40) y Arvicola 

terrestris (2n=36) la diferencia son dos fusiones céntricas (Díaz de la Guardia y Pretel, 1979). 

Pero aun así, pequeñas modificaciones que originan una nueva especie pueden tener como 

consecuencia otras alteraciones del complemento y ser suficientes para que en dicha especie 

pueda perderse la sinapsis entre los cromosomas sexuales.

El hecho de que el antepasado común de las especies del género Microtus hubiera 

perdido la condición sináptica de sus cromosomas sexuales podría haber facilitado una ulterior 

divergencia de los mismos de forma independiente en las distintas especies. Una vez saltada la 

barrera de la asinapsis y asegurada la asociación de los cromosomas X e Y por otros mecanismos, 

cualquier modificación en uno de ellos no tendría por qué afectar a su apareamiento. Es decir, 

en realidad cada especie podría entonces adquirir nuevos rasgos citogenéticos particulares, 

lo cual explicaría la incorporación tan característica y diferencial entre sí de bloques de 

heterocromatina sobre los cromosomas sexuales que presentan, por ejemplo, M. agrestis (Wolf 

et al., 1988; Ashley et al., 1989b) o M. cabrerae (Jimenez et al., 1991), tal y como sugieren ciertos 
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autores (Kozlova et al., 2003; Marchal et al., 2004a, 2004b, 2006), mientras que otras especies 

del mismo género no contienen dichos bloques, como M. arvalis (Ashley et al., 1989a) o el 

propio M. duodecimcostatus (Carnero et al., 1991a), estudiado en este capítulo.

Los resultados concernientes a Microtus duodecimcostatus, paralelamente a los obtenidos 

en la especie Meriones unguiculatus (ver Capítulo 2; de la Fuente et al., 2007), sugieren la ausencia 

de una región pseudoautosómica (PAR) funcional que medie un apareamiento sináptico y 

permita un reconocimiento de homología que culmine en eventos de recombinación. En este 

sentido merece la pena considerar posibilidades relativas a la existencia previa de regiones 

homólogas entre los cromosomas sexuales pero que evolutivamente pudieran divergir en 

secuencia u organización, tal y como se comentó en el caso del jerbo de Mongolia (ver Capítulo 

2; de la Fuente et al., 2007).

En este sentido y de manera detallada, la asinapsis de los cromosomas sexuales como 

carácter derivado en el clado del género Microtus podría explicarse, a nivel general, como 

resultado de la inserción de diferentes elementos genómicos. Es necesario tener en cuenta 

que un bloque de heterocromatina puede resultar “difícil” de translocar o de insertar en un 

cromosoma debido a su tamaño, y aun en tal caso sucede. En consecuencia, es mucho más 

sencillo considerar como posibilidad la inserción de elementos móviles del genoma como 

pueden ser los transposones en sentido amplio, altamente extendidos en los genomas (para 

una revisión, ver Kazazian, 1998; Ostertag y Kazazian, 2001; Kidwell, 2002). De hecho, esta 

suerte de fenómenos de evolución genómica ya ha sido descrita con anterioridad en la familia 

de los roedores arvicolinos y su localización estudiada en los cromosomas sexuales (Modi, 

1996; Neitzel et al., 1998, 2002; Mayorov et al., 1999; Kozlova et al., 2003; Marchal et al., 2003, 

2006; Acosta et al., 2008, 2011). Existen datos que revelan la incorporación preferencial de 

elementos LINE-1 en los cromosomas sexuales de determinadas especies del grupo y, por el 

contrario, no parecen haberse producido inserciones de secuencias SINE en los bloques de 

heterocromatina de dichos cromosomas ni de los autosomas (Marchal et al., 2006; Acosta et al., 

2008). Además, los resultados anteriores muestran una acumulación preferencial de L1 (LINE-

1) sobre los cromosomas sexuales de todas las especies de Microtus analizadas13. Al mismo 

tiempo, todas estas especies presentan una acumulación mucho mayor que la que parece haber 

tenido lugar en Arvicola sapidus (Acosta et al., 2008). Considerando la posición de esta última 

especie en la filogenia de la familia (Figura 3.28) y recordando que la especie hermana objeto 

13 En dicho análisis también se incluyó la especie Microtus thomasi (Acosta et al., 2008), la cual no está representa-
da en la presente revisión filogenética. Teniendo en cuenta los resultados de estos autores y la filogenia del grupo, 
cabría esperar que dicha especie presentase también cromosomas sexuales de tipo asináptico.
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del presente estudio, A. terrestris, tiene cromosomas sexuales de tipo sináptico y quiasmático, 

podría establecerse una relación entre dicho carácter y la presencia en menor medida de estas 

secuencias repetidas en sus cromosomas sexuales.

Dicho de otro modo, la localización masiva de estas secuencias sobre los cromosomas 

sexuales podría haber tenido un gran efecto en favorecer la pérdida de sinapsis entre el par XY 

(independientemente de la adición de bloques de heterocromatina en determinadas especies). 

Bien por su inserción dentro de la región de homología (PAR), o bien por consecuencias 

derivadas del fenómeno mismo de la inserción (como regulación de otras secuencias genómicas), 

los elementos L1 podrían estar directamente relacionados con la condición de asinapsis en 

los cromosomas sexuales de esta subfamilia, aportando una explicación para la hipótesis que 

propone la pérdida de homología funcional entre ellos.

Datos recientes de distintas especies del género Microtus revelan que en ellas el 

cromosoma X presenta secuencias muy conservadas en las regiones eucromáticas y sin 

embargo el cromosoma Y ha experimentado una alta tasa de variación de las mismas (Sitnikova 

et al., 2007; Acosta et al., 2011). En esta línea y junto con los datos sobre elementos móviles 

tratados con anterioridad podría relacionarse estrechamente la evolución de los cromosomas 

sexuales de esta familia con las hipótesis que plantean la acumulación de dichas secuencias 

en regiones heterocromáticas (para una revisión, ver Steinemann y Steinemann, 2005). Aun 

considerando que los cromosomas sexuales de Microtus duodecimcostatus no contienen bloques 

de heterocromatina, y aunque no se han encontrado evidencias claras de que la variación 

experimentada por el cromosoma Y pueda ser en cierto modo responsable de la pérdida de 

homología entre ambos cromosomas sexuales, ésta es una hipótesis que no puede ser descartada. 

De hecho, la acumulación de copias del gen Sry como pseudogenes en los cromosomas 

sexuales de varias especies del género Microtus ha sido descrita no sólo en aquéllas con bloques 

heterocromáticos (Bullejos et al., 1997, 1999), sino también en M. duodecimcostatus (Acosta 

et al., 2010) (entre otras muchas de arvicolinos), que carece de dichos bloques. De modo que 

la inserción de secuencias móviles es un hecho ampliamente demostrado y con inevitables 

consecuencias a nivel cromosómico. Por supuesto, un estudio en mayor profundidad sobre las 

secuencias compartidas entre los cromosomas sexuales de las distintas especies del género sería 

de gran utilidad para poder establecer una relación más sólida entre la divergencia de estas 

secuencias y la condición asináptica que caracteriza a este grupo de roedores arvicolinos.
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4.1.1. Inactivación meiótica de los cromosomas sexuales (MSCI)

La ausencia de actividad transcripcional de los cromosomas sexuales durante la división 

meiótica fue uno de los primeros aspectos funcionales caracterizados en estos cromosomas. 

Los trabajos de Monesi pusieron de manifiesto una falta total de incorporación de [3H] 

uridina (uridina tritiada) en el par XY durante ciertas etapas de profase I (paquitene, diplotene 

y diacinesis), mientras que el resto de la cromatina mostraba un fuerte marcaje con esta 

metodología (Monesi, 1964, 1965a, 1965b). Estudios posteriores confirmaron este fenómeno 

(Kierszenbaum y Tres, 1974) y aunque desde el principio parecía claro que la condensación 

del cuerpo sexual iba íntimamente ligada a su inactivación (Solari, 1974a), se ha discutido 

ampliamente sobre la función que tiene dicho silenciamiento meiótico en el par de cromosomas 

X e Y.

Una de las primeras hipótesis con respecto a la ausencia de actividad transcripcional 

en el par sexual fue que ciertos genes codificados en el cromosoma X podrían tener un 

efecto deletéreo durante la espermatogénesis, si bien esta idea fue posteriormente desechada 

(McKee y Handel, 1993). Curiosamente, algunos de los genes del cromosoma X aparentemente 

esenciales para el desarrollo de la meiosis presentan copias en autosomas que se activan durante 

la espermatogénesis. Esto impide la falta de producto génico durante el estado silente del 

cromosoma X, aunque dichos genes también podrían transcribirse en este cromosoma antes 

de la entrada en meiosis (Shannon y Handel, 1993; Handel, 2004). En cualquier caso, está 

demostrado que el proceso de inactivación meiótica de los cromosomas sexuales (MSCI) en 

la línea germinal es un fenómeno completamente distinto e independiente de la inactivación 

de uno de los dos cromosomas X en la línea somática de las hembras (Driscoll y Migeon, 1990; 

McCarrey y Dilworth, 1992; McCarrey et al., 2002; Turner et al., 2002); para que la inactivación 

somática del cromosoma X tenga lugar es necesaria la transcripción de Xist (Avner y Heard, 

2001; Migeon, 2002; Huynh y Lee, 2003; Okamoto et al., 2004), y se ha demostrado que al 

inactivar este gen en la línea germinal tanto la espermatogénesis como la MSCI progresan 

normalmente (McCarrey et al., 2002; Turner et al., 2002). Además los cromosomas sexuales 

se activan transcripcionalmente, al menos de manera parcial, una vez concluida la meiosis, 

según datos que muestran que ciertos genes sujetos a este fenómeno de silenciamiento durante 

la división se transcriben una vez finalizada ésta, en la espermiogénesis (Schmid et al., 1977; 

Hendriksen et al., 1995; Wang et al., 2005).
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Debido al carácter heteromórfico de los cromosomas X e Y, otra alternativa propuesta 

para explicar la función de la MSCI es la supresión tanto de recombinación entre secuencias 

de ambos cromosomas como de DSB que no puedan repararse (McKee y Handel, 1993). No 

obstante, ciertas recombinasas se localizan en los cromosomas sexuales y posiblemente las DSB 

puedan repararse de manera no homóloga (SCE). Por tanto, la función de la MSCI aún no está 

completamente definida.

Aunque tradicionalmente se mantiene la idea de que la MSCI es esencial durante la 

gametogénesis en el sexo heterogamético (Lifschytz y Lindsley, 1972), según ciertos autores lo 

que verdaderamente promueve el fenómeno de MSCI es la condición asináptica de los segmentos 

diferenciales de los cromosomas X e Y (Turner et al., 2005, 2006). Éste es el modelo más aceptado 

hoy en día. En levaduras, las regiones de DNA en las que no se ha completado la sinapsis entre 

cromosomas homólogos se inactivan e inactivan a su vez a aquéllas que son homólogas. Este 

fenómeno, denominado silenciamiento meiótico de DNA no apareado (MSUD), fue descrito 

en Neurospora crassa (Shiu et al., 2001; Shiu y Metzenberg, 2002). Un mecanismo similar se 

ha descrito en otras muchas especies, y hoy en día se conoce como silenciamiento meiótico 

de cromatina no sinapsada (MSUC) (Kelly y Fire, 1998; Lee et al., 2003; Baarends et al., 2005; 

Turner et al., 2005). Dicho silenciamiento transcripcional se produce de manera general a partir 

del inicio de paquitene en aquellas regiones cromosómicas que no llevan a cabo sinapsis. Para 

que esta inactivación tenga lugar son necesarios una serie de cambios conformacionales en la 

cromatina que incluyen la asociación de distintas histonas y otras proteínas. Así, uno de los 

primeros factores en asociarse a los ejes asinapsados es BRCA1, promoviendo seguidamente la 

incorporación de la quinasa ATR (Scully et al., 1997a, 1997b, 1997c; Turner et al., 2004, 2005; 

van Attikum y Gasser, 2005, 2009). Esta quinasa se extiende a partir de este momento por toda 

la cromatina anclada a los ejes cromosómicos asinapsados (Moens et al., 1999) y fosforila la 

variante histónica H2AX en el residuo Ser139 (γH2AX) (Rogakou et al., 1998; Turner et al., 

2004, 2005; Bellani et al., 2005). Por su parte, tanto BRCA1 como ATR se relacionan también 

con los lugares de DSB, dado que se localizan en las regiones donde se producen lesiones en el 

DNA (Keegan et al., 1996; Moens et al., 1999; Lisby y Rothstein, 2005; Burgoyne et al., 2007; van 

Attikum y Gasser, 2005, 2009).

La fosforilación de H2AX es uno de los primeros pasos clave para la remodelación de 

la cromatina que tendrá efectos sobre su silenciamiento (Fernández-Capetillo et al., 2003). 

Hasta ahora los datos existentes a este respecto apuntan a que la presencia de γH2AX es 

lo que promueve un cambio conformacional de la cromatina hacia la mitad de la etapa de 
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paquitene que facilita su condensación y consecuentemente su inactivación transcripcional 

(Mahadevaiah et al., 2001; Fernández-Capetillo et al., 2003). Este cambio es lo que se conoce 

como silenciamiento meiótico de cromosomas sexuales o MSCI, que es en realidad un tipo de 

respuesta de MSUC específica de la cromatina sexual.

4.1.2. Proteínas asociadas al silenciamiento meiótico (MSUC y MSCI)

4.1.2.1. Factores de reparación

 Como se mencionó anteriormente, determinadas proteínas parecen tener un importante 

papel en los procesos de silenciamiento meiótico. En realidad, su papel se relaciona con los 

fenómenos de reparación de las DSB. Los lugares donde ocurren estas roturas del DNA son 

señalizados de forma que se asocian de manera secuencial diferentes proteínas que favorecen 

al mismo tiempo la incorporación de otras, lo cual redunda a su vez en la modificación de las 

primeras. Esto favorece la asociación de distintos factores de remodelación de la cromatina, 

mayoritariamente dependientes de ATP. Algunas de estas proteínas son MDC1, el complejo 

MRN (que comprende las proteínas MRE11, RAD50 y NBS1) y 53BP1, además de BRCA1, 

ATR y γH2AX mencionadas con anterioridad. Como ya se ha expuesto, esta última resulta 

esencial para el proceso de señalización que desencadena la asociación de distintos factores a la 

cromatina (Fernández-Capetillo et al., 2003; Turner et al., 2004, 2005) (para una revisión, ver 

van Attikum y Gasser, 2005, 2009).

4.1.2.2. Modificaciones de las histonas

Además de lo expuesto en el epígrafe anterior, el grupo de proteínas más significativo 

en lo que a remodelación de la cromatina se refiere es, sin duda alguna, el de las histonas (“core 

histones”). Si bien el número de estas proteínas es muy reducido, cada una de ellas presenta 

distintas variantes que elevan el número de combinaciones posibles a la hora de componer un 

nucleosoma, incluida la proteína H1 (“linker histone”) (Figura 4.1). Por su parte, la dinámica de 

asociación de las histonas y sus variantes a la cromatina está regulada por otro grupo esencial de 

proteínas, las chaperonas (Adams y Kamakaka, 1999; Mellor, 2006; Workman, 2006; Kim et al., 

2009), que actúan en rutas tanto dependientes como independientes del proceso de replicación 

(Tagami et al., 2004; Kim et al., 2007).

Pero, además, lo que hace extraordinariamente variable un nucleosoma no son sólo 

estas variantes, sino especialmente las modificaciones post-traduccionales (PTM) que 

pueden llegar a presentar las histonas. Dichas PTM pueden producirse tanto en el extremo 
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Figura 4.1. Representación gráfica de las diferentes variantes de histonas descritas hasta la fecha. En la parte superior se detallan 
las correspondientes a las que componen el core del nucleosoma; hasta el momento no ha sido descrita ninguna variante de la 
histona H4. En la parte inferior se ilustran las variantes de la histona de conexión H1.

C-terminal como en el N-terminal de las histonas14. Las que mejor se conocen hoy en día 

son las pequeñas modificaciones covalentes (“small covalent modifications”), fosforilación, 
14 En este capítulo no se hará referencia a las PTM de la histona H1 (para una revisión, ver Wood et al., 2009).
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acetilación y metilación. Sin embargo, la cantidad de PTM que experimentan las histonas es 

mucho mayor (Figura 4.2). Además, considerando el número de residuos aminoacídicos en 

que se han detectado todas estas PTM junto con todas las posibles combinaciones de residuos 

y variantes de histonas por nucleosoma, el número total de PTM histónicas potenciales alcanza 

el orden de miles (para una revisión, ver Turner, 2004; Kouzarides, 2007; Khalil y Wahlestedt, 

2008; Munshi et al., 2009).

Las PTM pueden alterar la conformación de estructuras de cromatina de distinto orden 

afectando la interacción de diferentes nucleosomas entre sí o de las histonas con el DNA. Su 

efecto es variado, desde cambios en el estado transcripcional de la cromatina hasta asociación 

de distintos factores. Por ejemplo, la acetilación está en general asociada a transcripción génica, 

dado que permite una relajación de la estructura cromatínica y la incorporación de diferentes 

enzimas. La fosforilación se relaciona con condensación y diferentes niveles transcripcionales 

Figura 4.2. Modificaciones postraduccionales más importantes que experimentan las histonas y el residuo aminoacídico en el 
que tienen lugar.
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dependiendo de la histona y el residuo. La metilación, por su parte, puede estar relacionada con 

silenciamiento o con activación, también en función del residuo que sea modificado (Strahl y 

Allis, 2000; Wood et al., 2009).

Pero por supuesto, el efecto de la modificación de una histona concreta resulta del 

balance entre la acción de distintas enzimas que las llevan a cabo, actuando de manera rápida 

y dinámica, por lo que el efecto de las modificaciones está determinado por la acción de otras 

enzimas en residuos adyacentes (Cheung et al., 2000; Marmorstein, 2001; Roth et al., 2001). En 

los últimos quince años se ha descrito un número que continúa creciendo de estas enzimas, tales 

como quinasas, deacetilasas, acetiltransferasas o metiltransferasas. La acción de unas influye 

directamente regulando la de otras. El resultado es lo que se ha venido en llamar la hipótesis del 

código de las histonas (“histone code hyphotesis”), que sería interpretado por otras proteínas 

no histónicas tras su incorporación a la cromatina (Strahl y Allis, 2000; Jenuwein y Allis, 2001; 

Zhang y Reinberg, 2001; Turner, 2000, 2004) y que conformaría una base epigenética puesto que 

sería susceptible de mantenerse tras la replicación de ésta15. Esta hipótesis propone, por tanto, 

que la acción conjunta de distintas PTM sigue un patrón característico que no es asumible por 

una sola modificación, sino que el efecto resultante depende del tipo de PTM, el grado en que 

se produce, la posición en residuo e histona y su interacción con otras adyacentes y con el DNA.

Dentro de las variantes y modificaciones de las histonas, algunas son específicas de 

tejido y/o tipo celular. Y desde luego, la espermatogénesis no es una excepción; por ejemplo, 

la sustitución de histonas por protaminas en las últimas etapas de la espermiogénesis está 

regulada por la hiperacetilación de la histona H4 (Christensen y Dixon, 1982; Oliva y Mezquita, 

1982); en ratones KO para γH2AX no se produce MSCI ni se asocian ciertas histonas a los 

cromosomas X e Y (Fernández-Capetillo et al., 2003); diferentes variantes de la histona H3 

presentan una localización temporal diferencial en el cuerpo sexual durante la meiosis (van der 

Heijden et al., 2007). Todos estos datos apoyan la hipótesis de que las PTM están fuertemente 

vinculadas al proceso de MSCI.

4.1.3. Diferencias especie-específicas en las PTM durante la meiosis

 Las posibles modificaciones de histonas y muchas de las enzimas que promueven dichas 

modificaciones han sido descritas en gran cantidad de especies (para una revisión, ver Strahl 

y Allis, 2000; Turner, 2002). Estas PTM son específicas de residuo, de histona, de tipo celular, 

15 La replicación de la cromatina no contempla sólo la replicación de la doble hebra de DNA, sino también el proceso de en-
samblaje y reciclaje de histonas a la nueva hebra formada.
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de tejido e incluso pueden ser dependientes de otras modificaciones anteriores. Pero aunque 

existen patrones generales de modificaciones histónicas en todas las especies estudiadas, se dan 

ciertas diferencias que merecen ser comentadas y discutidas con respecto al papel que pueden 

tener dichas PTM en distintas fases de la meiosis y en diferentes especies.

En este último capítulo se buscaron características particulares de determinadas 

proteínas relacionadas con el fenómeno de MSCI, especialmente modificaciones histónicas, 

en cuanto a su localización espacial y temporal en el núcleo de espermatocitos de las distintas 

especies estudiadas en esta tesis. Los resultados obtenidos apuntan a diferencias muy concretas 

entre distintas fases y a un patrón de localización y función especie-específico de dichas histonas.
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4.2.1. Material biológico

 Se utilizaron individuos macho adultos de las cuatro especies analizadas en los capítulos 

anteriores (Mus musculus, Meriones unguiculatus, Microtus duodecimcostatus y Arvicola 

terrestris). Se extrajeron los testículos según el procedimiento descrito en el apartado general 

de “Material y métodos” (pág. 55) y se emplearon los espermatocitos siguiendo los protocolos 

para las técnicas de aplastado y esparcido de los mismos.

4.2.2. Anticuerpos

 Los anticuerpos primarios empleados fueron: anticuerpo generado en ratón anti-SYCP3 

a una dilución 1:100 (Abcam, Ab12452); anticuerpo generado en conejo anti-SYCP3 diluido en 

relación 1:100 (Abcam, Ab15092); anticuerpo (IgM) contra RNA pol. II generado en ratón a 

dilución 1:50 (Abcam, ab24758); anticuerpo contra γH2AX (Ser139) generado en ratón a una 

dilución 1:1000, clone JBW301 (Upstate, 05-636); anticuerpo generado en cabra contra ATR 

en dilución 1:30 (Santa Cruz Biotechnology, sc-1887); anticuerpo generado en conejo contra 

H3K4Me a una dilución 1:10 (Abcam, ab8895); anticuerpo anti-H3K9Ac generado en ratón 

diluido en proporción 1:30 (Sigma, Clone AH3-120) y anticuerpo generado en conejo contra 

H3K9Me3 en relación 1:100 (Abcam, ab8898).

Los anticuerpos secundarios se utilizaron a una dilución 1:100: anti-cabra generado 

en burro conjugado con Alexa 350 (Invitrogen); anti-conejo generado en cabra conjugado 

con Alexa 488 (Invitrogen); anti-ratón generado en cabra conjugado con Alexa 594 (Jackson 

Laboratories); anti-ratón generado en burro conjugado con Alexa 488 (Jackson Laboratories); 

anti-conejo generado en burro conjugado con Alexa 594 (Jackson Laboratories); y anti-conejo 

generado en burro conjugado con TR (Jackson Laboratories). Todos ellos reconocen IgG salvo 

uno anti-ratón generado también en burro y conjugado con Alexa 594 específico contra IgM 

(Jackson Laboratories).
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La forma en que se presentan las siguientes figuras facilita la comparación de los 

patrones de localización de determinadas proteínas relacionadas con la actividad transcripcional 

entre las diferentes especies presentadas en esta memoria. Estas proteínas son: RNA polimerasa 

II (Figura 4.3), ATR (Figura 4.4), gH2AX (Figuras 4.5, 4.6 y 4.7), H3K4Me (Figuras 4.8 y 4.9), 

H3K9Ac (Figuras 4.10 y 4.11) y H3K9Me3 (Figuras 4.12 y 4.13).

4.3.1. Patrón de actividad transcripcional

El análisis de localización de RNA pol. II en la especie Mus musculus (Figura 4.3A-D) 

puso de manifiesto su presencia únicamente a partir de paquitene medio y solamente en los 

autosomas, mientras que no es detectada durante profase I en ningún momento sobre el par 

sexual. Un patrón similar se encontró en Meriones unguiculatus (Figura 4.3E-H), donde en 

ningún momento se detecta RNA pol. II sobre los cromosomas sexuales; sin embargo sí se 

detecta parcialmente sobre los autosomas al inicio de paquitene. Al observar detalladamente 

los espermatocitos de las otras dos especies, en Microtus duodecimcostatus (Figura 4.3I-L) se 

encontró una secuencia parecida a la de Mus musculus, salvo el llamativo detalle de que esta 

proteína se detectó sobre los ejes de los cromosomas sexuales al inicio de paquitene, cuando aún 

no se observa en el resto del núcleo, y sin embargo en etapas posteriores sucede precisamente 

lo contrario, se detecta sobre los autosomas pero no sobre el par XY. Es destacable, como dato 

adicional, señalar que la RNA pol. II parece no localizarse sobre las bases de los bucles de 

cromatina, pues no se observa señal de la misma junto a los ejes marcados por SYCP3 (Figura 

4.3L). Finalmente, en la especie Arvicola terrestris (Figura 4.3M-P) esta polimerasa se observa 

en ciertas regiones de los autosomas al principio de la etapa de paquitene, pero no se localiza 

masivamente sobre ellos hasta que el EC comienza a desorganizarse en diplotene. Por su 

parte, es llamativo destacar que los cromosomas sexuales se comportan de manera diferente; 

el cromosoma X presenta una señal notablemente distinguible del anticuerpo contra esta 

proteína sobre su EA (segmento diferencial) ya en zigotene tardío, una vez se ha asociado con 

el cromosoma Y, y ambos mantienen cierta señal en su cromatina al inicio de paquitene. Sin 

embargo, no se detecta sobre ellos en etapas posteriores. También llama la atención el hecho 

de que, en zigotene, la polimerasa parece localizarse sobre segmentos de los EAs de aquellos 

autosomas que todavía no han completado la sinapsis (Figura 4.3M).

4.3.2. Localización de proteínas directamente relacionadas con el fenómeno de 
inactivación transcripcional (MSUC-MSCI)

Dado que la ausencia de actividad transcripcional se relaciona con las regiones que no 

completan sinapsis (Turner et al., 2005, 2006) se llevó a cabo la inmunodetección de distintas 

proteínas vinculadas a este fenómeno; así, se procedió a analizar la localización de ATR, de nuevo, 
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Figura 4.3. Doble inmunolocalización de SYCP3 (verde) y RNA polimerasa II (rojo) en espermatocitos en profase I obtenidos 
mediante la técnica de esparcido. Se presenta una comparación por filas entre las distintas especies (columna izquierda) y 
las diferentes etapas de la primera profase meiótica por columnas (fila superior). (A-D) Mus musculus. La posición de la 
región pseudoautosómica (PAR) está marcada (cabezas de flecha). RNA polimerasa II se detecta en los autosomas a partir de 
paquitene medio y nunca sobre el cuerpo sexual. (E-H) Meriones unguiculatus. Esta enzima se detecta progresivamente sobre 
los autosomas desde el inicio de paquitene; sin embargo la proteína permanece ausente sobre los cromosomas sexuales. El 
bivalente heterocromático con sinapsis tardía está marcado (h) en (E). (I-L) Microtus duodecimcostatus. RNA polimerasa II no 
se detecta sobre los autosomas hasta el final de paquitene. Sin embargo el único momento en que presenta cierta señal sobre los 
cromosomas sexuales es al principio de esta etapa (J), estando ausente en las demás. (L) Única imagen obtenida con la técnica 
de aplastado; se observa ausencia de señal en las regiones adyacentes a los ejes cromosómicos, que corresponden a las bases 
de los bucles de cromatina. (M-P) Arvicola terrestris. La región pseudoautosómica está indicada en cada imagen de la serie 
(cabezas de flecha). Al final de zigotene se observa RNA polimerasa II en las regiones cromosómicas que no han completado 
sinapsis (flecha) (detalle), así como intensamente sobre el EA del cromosoma X, ya asociado al cromosoma Y (M). En etapas 
tempranas de paquitene todavía se observa señal de esta proteína extendida sobre la cromatina sexual y comienza a observarse 
en ciertos puntos de los autosomas (N). A medida que progresa esta fase, RNA polimerasa II se vuelve más patente sobre los 
autosomas pero ya no es observable sobre los cromosomas sexuales (O), los cuales delimitan el único dominio sobre el cual no 
hay señal alguna de la proteína en diplotene, mientras que el resto del núcleo está completamente marcado por el anticuerpo 
(P).
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Figura 4.4. Doble inmunolocalización de SYCP3 (verde) y ATR (rojo) en espermatocitos en profase I obtenidos mediante la 
técnica de esparcido. Se presenta una comparación por filas entre las distintas especies (columna izquierda) y las diferentes 
etapas de la primera profase meiótica por columnas (fila superior). En todas las imágenes se incluye un detalle en su esquina 
inferior derecha de la señal de la quinasa sobre los cromosomas sexuales. Las fotografías de la serie (A-L) corresponden a una 
triple inmunodetección que se complementan con las de la Figura 4.5. (A-D) Mus musculus. La región pesudoautosómica está 
indicada en toda la serie (B-D) (cabezas deflecha). (A) Zigotene tardío. ATR se localiza sobre los EAs de autosomas que no 
han completado sinapsis (cabezas de flecha blancas) e incluso sobre aquéllos que aún no están alineados (cabezas de flecha 
azules). El cromosoma X también presenta una señal similar sobre su EA, no así el cromosoma Y, sobre el que no se detecta 
señal alguna. (B) Paquitene temprano. ATR es detectada sobre los ejes de los cromosomas sexuales y comienza a observarse en 
su cromatina. Obsérvese la morfología del EA del cromosoma X, que presenta autosinapsis (asterisco). (C) La señal de ATR se 
mantiene sobre los EAs del par XY y se extiende sobre la cromatina sexual a medida que progresa la profase I hasta diplotene 
(D). (E-H) Meriones unguiculatus. Al final de zigotene ATR se observa sobre los EAs de los cromosomas X e Y, así como del 
bivalente heterocromático (h), mientras que al inicio de paquitene (F) ya sólo es detectable sobre los ejes de los cromosomas 
sexuales y con menor intensidad sobre su cromatina. Esta señal se va perdiendo conforme progresa la profase I (G, H). (I-L) 
Microtus duodecimcostatus. (I) Distintos focos de ATR son detectados sobre algunos autosomas, mientras que el anticuerpo 
revela una serie de puntos sobre el eje del cromosoma X y especialmente abundantes sobre el del cromosoma Y. (J) A partir 
de paquitene, la señal de ATR sigue un patrón espacial similar al observado en las dos especies anteriores, atenuándose hasta 
diplotene (L). (M-P) Arvicola terrestris. La región pseudoautosómica está indicada en cada fotografía de la serie (flechas). El 
patrón de localización de ATR es idéntico al observado en Mus musculus; al final de zigotene la quinasa se localiza sobre los 
EAs de autosomas que no han completado la sinapsis (cabeza de flecha blanca) o que incluso no la han comenzado (cabezas 
de flecha azules). Sin embargo al inicio de paquitene (N) esta proteína apenas es detectada sobre la cromatina sexual, sin señal 
alguna en etapas posteriores (O, P).
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comparando dicho patrón en las distintas especies (Figura 4.4). Hacia el final de zigotene, en la 

especie Mus musculus se detecta ATR en los EAs de los cromosomas que aún no han formado 

CS; en cuanto a los cromosomas sexuales, que en este momento aún no están asociados, sólo el 

cromosoma X presenta algunos puntos de ATR sobre su eje, mientras que el cromosoma Y no 

presenta señal alguna (Figura 4.4A). Al inicio de paquitene, cuando éstos ya han formado CS 

en la PAR, ATR se localiza más intensamente sobre los EAs asinápticos de ambos cromosomas 

(Figura 4.4B). A partir de entonces la señal de esta proteína se extiende sobre la cromatina 

sexual (Figura 4.4C) y es detectada hasta diplotene (Figura 4.4D). En Meriones unguiculatus 

(Figura 4.4E-H) al final de zigotene ATR marca los ejes de los cromosomas sexuales, así como 

los EAs aún no sinapsados de un bivalente con sinapsis tardía (Figura 4.4E). En paquitene 

la señal de la proteína queda restringida a los EAs de los cromosomas sexuales y comienza a 

extenderse por su cromatina, pero a medida que progresa esta etapa la señal pierde intensidad 

y en diplotene es prácticamente indetectable. Al analizar los espermatocitos de Microtus 

duodecimcostatus (Figura 4.4I-L) se detecta ATR intensamente a modo de focos sobre algunos 

bivalentes. Además, esta quinasa se observa en unos pocos puntos sobre el eje del cromosoma 

X y profusamente a lo largo de todo el EA del cromosoma Y. Sin embargo a partir de paquitene 

únicamente se observa sobre los EAs de ambos cromosomas sexuales (no en los bivalentes) 

y comienza a extenderse sobre la cromatina sexual, perdiendo intensidad sobre los ejes del 

mismo modo que se describió anteriormente para el jerbo de Mongolia, de manera que apenas 

se detecta durante diplotene. Por último, en espermatocitos de Arvicola terrestris (Figura 4.4M-

P) ATR se detecta, de forma similar a lo que ocurre en ratón, sobre los EAs de autosomas 

que aún no han completado sinapsis al final de zigotene, y sobre aquéllos de los cromosomas 

sexuales (Figura 4.4M). De nuevo, a partir de paquitene temprano la señal pierde intensidad 

sobre los ejes y se extiende sobre la cromatina; sin embargo, al final de esta etapa ya no es 

detectable en ningún punto.

Puesto que ATR es presuntamente la quinasa responsable de fosforilar a la histona H2AX 

(γH2AX) en aquellas regiones de los cromosomas que permanecen sin completar sinapsis 

(Bellani et al., 2005), se procedió al mismo análisis para la localización de esta modificación 

histónica (Figura 4.5). En todas las especies la proteína se observa en muchas regiones de 

cromatina al final de zigotene (Figura 4.5A, E, I, M), tanto en regiones donde los EAs aún 

no han completado sinapsis como en otras que sí lo han hecho, presumiblemente relacionada 

con lugares de DSB aún no resueltas. Lo más llamativo es que, en todas las especies, γH2AX 

se observa en este momento además de en los autosomas, en el cromosoma X pero no en el Y 

(Figura 4.5A, E, I, M). Al analizar espermatocitos de Mus musculus en paquitene temprano 

γH2AX se observa, aparentemente, de forma masiva sólo en la cromatina sexual (Figura 
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Figura 4.5. Doble inmunolocalización de SYCP3 (verde) y γH2AX (rojo) en espermatocitos en profase I obtenidos mediante 
la técnica de esparcido. Se presenta una comparación por filas entre las distintas especies (columna izquierda) y las diferentes 
etapas de la primera profase meiótica por columnas (fila superior). En todas las imágenes se incluye un detalle en su esquina 
inferior derecha de la señal de la histona sobre los cromosomas sexuales. Las fotografías de la serie (A-L) corresponden a una 
triple inmunodetección que se complementan con las de la Figura 4.4. (A-D) Mus musculus. La región pesudoautosómica 
está indicada en toda la serie (B-D) (cabezas de flecha). (A) Zigotene tardío. γH2AX se localiza aún de manera masiva sobre 
toda la cromatina de los autosomas, incluso sobre el cromosoma X; sin embargo el cromosoma Y, aún no asociado al X, no 
presenta señal de la histona. (B) El cromosoma X presenta autosinapsis (asterisco). Obsérvese la señal del anticuerpo contra 
la histona marcando fuertemente el cuerpo sexual. (E-H) Meriones unguiculatus. Al contrario que en el caso anterior, al final 
de zigotene γH2AX sí se detecta sobre el cromosoma Y cuando todavía se observa señal de la histona sobre ciertas regiones de 
los autosomas (E). (I-L) Microtus duodecimcostatus. (I) Hacia el final de zigotene se observan intensos focos de gH2AX sobre 
algunas regiones de los autosomas y sobre el cromosoma X de manera masiva; sin embargo no hay señal de la proteína sobre 
el cromosoma Y. (M-P) Arvicola terrestris. La región pseudoautosómica está indicada en cada fotografía de la serie (flechas). 
(M) Zigotene tardío. Ambos cromosomas sexuales, ya asociados, presentan señal del anticuerpo contra γH2AX, además de 
los autosomas como en los casos anteriores. En todas las especies el patrón de localización es similar; a partir del inicio de 
paquitene γH2AX se localiza preferentemente en la cromatina sexual.
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4.5B). Esta señal sobre la cromatina del cuerpo XY perdura hasta diplotene (Figura 4.5D). Un 

patrón idéntico se encuentra en las demás especies, Meriones unguiculatus (Figura 4.5E-H), 

Microtus duodecimcostatus (Figura 4.5I-L) y Arvicola terrestris (Figura 4.5M-P), en las que esta 

modificación histónica marca diferencialmente el cuerpo sexual a partir de paquitene.

Al encontrar similitudes en el patrón de localización de esta proteína en todas las 

especies analizadas y, sabiendo que de profase I en adelante no se localiza sobre los cromosomas 

sexuales de todas ellas (ver Capítulo 3), el objetivo fue averiguar hasta qué momento de la 

división meiótica γH2AX es detectable sobre el par XY.

4.3.3. Localización de γH2AX

4.3.3.1. La localización de γH2AX no se restringe a la cromatina sexual durante profase I en 

Mus musculus

 La doble inmunodetección de ATR conjuntamente con γH2AX reveló un fenómeno 

que hasta el momento había pasado inadvertido; debido a la metodología utilizada y, puesto 

que la presencia de la histona γH2AX es masiva en la cromatina sexual, es necesario utilizar 

una dilución muy baja del anticuerpo contra ésta. Esta metodología entraña un inconveniente; 

parte de su localización (de carácter no tan masivo) no se revela tan intensamente como 

aquélla en el cuerpo XY, por lo que puede estar aparentemente ausente. Sin embargo, es posible 

observar la señal real de la proteína, bien sobreexponiéndola, bien utilizando una dilución más 

concentrada del anticuerpo.

 De este modo se observaron dos aspectos interesantes en relación a la localización de 

esta proteína y de ATR (Figura 4.6). Por un lado, se distingue en zigotene tardío un momento en 

el que aquellos autosomas que no han completado el proceso sináptico presentan señal de ATR 

en sus EAs, al igual que el cromosoma X (excepto en un pequeño segmento intersticial). Sin 

embargo, el cromosoma Y, aún no sinapsado con el X, no muestra en absoluto señal de dicha 

proteína (Figura 4.6A). Al mismo tiempo, gran parte del núcleo presenta señal del anticuerpo 

contra γH2AX, incluido el cromosoma X (salvo la porción que carece de ATR) pero, de igual 

manera, el cromosoma Y permanece completamente libre de la histona (Figura 4.6D). Sin 

embargo, al observar una etapa más avanzada, antes de que todos los autosomas completen 

finalmente la sinapsis (es decir, todavía en zigotene), los cromosomas sexuales ya están 

asociados y ambos presentan señal tanto de ATR como de γH2AX (Figura 4.6B, E). La diferencia 

esencial entre el final de zigotene y el principio de paquitene con respecto a estas proteínas es 

que en esta última etapa la señal de sendos anticuerpos sólo es detectada en los cromosomas 

sexuales; ATR principalmente en los EAs y γH2AX en toda la cromatina (Figura 4.6C, F). No 
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Figura 4.6. Triple inmunolocalización de SYCP3 (verde), ATR (rojo) y γH2AX (azul) en espermatocitos de Mus musculus con 
la técnica de esparcido celular. Las imágenes en (A) y (C) y en (D) y (F) son las mismas incluidas en las Figuras 4.4A, B y 4.5A, 
B, respectivamente. La serie (G-I) corresponde a la serie (D-F), en la cual ha sido sobreexpuesta intencionadamente la señal del 
anticuerpo contra la histona γH2AX. Las imágenes (A-F) contienen el detalle de la localización de ATR o γH2AX en su esquina 
inferior derecha, según corresponda. (A-C) Señal conjunta de SYCP3 con ATR. (A) Zigotene tardío 1. Se observa esta última 
a modo de puntos sobre los EAs de aquellos cromosomas que no han sinapsado (flechas), incluido el cromosoma X (salvo 
un pequeño segmento intersticial (cabeza de flecha)), pero no el Y. (B) Zigotene tardío 2. Dos bivalentes autosómicos aún no 
han completado totalmente la sinapsis y exhiben cierta señal de ATR (flechas). Los cromosomas sexuales ya han formado CS 
en la PAR (cabeza de flecha) y ambos presentan esta proteína de manera abundante sobre sus EAs. (C) Paquitene temprano. 
Con todos los homólogos perfectamente sinapsados, únicamente se detecta ATR sobre los EAs de los cromosomas sexuales, 
y ligeramente en su cromatina. Obsérvese el cromosoma X, el cual presenta autosinapsis (asterisco). (D-F) Señal conjunta de 
SYCP3 y γH2AX. (D) Zigotene tardío 1. La histona es detectada en todos los cromosomas que no han finalizado la sinapsis; 
sin embargo no parece detectarse en el cromosoma Y. El cromosoma X presenta un segmento intersticial sin señal de γH2AX 
que se corresponde con la ausencia de ATR en (A) (cabeza de flecha). (E) Zigotene tardío 2. Además de las escasas regiones no 
sinapsadas que quedan en el núcleo en este momento, γH2AX se observa sobre algunos bivalentes de una manera llamativa, 
más localizada que en la imagen anterior. (F) Paquitene temprano. La única señal visible de γH2AX se encuentra sin lugar a 
dudas en la cromatina sexual. (G-I) Sobreexposición de γH2AX. (G) Zigotene tardío 1. Se confirma la ausencia de la histona 
en el cromosoma Y. (H) Zigotene tardío 2. γH2AX se detecta en todos los bivalentes, aún en los que no se observa con claridad 
en la imagen (E) (cabeza de flecha). (I) Paquitene temprano. Se ha eliminado la señal de SYCP3 para apreciar con claridad la de 
γH2AX. Es evidente la presencia de la histona en todos y cada uno de los bivalentes, si bien la señal revelada por el anticuerpo 
difiere notablemente de la encontrada en etapas anteriores.
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Figura 4.7. Doble inmunolocalización de SYCP3 (verde) y γH2AX (rojo) y contratinción de la cromatina con DAPI (azul). La 
columna izquierda muestra espermatocitos en metafase I, la columna central en metafase II y la columna derecha espermátidas. 
(A-C) Mus musculus. γH2AX se detecta en algunas células en metafase I pero no en otras (A’), lo que indica una pérdida de la 
proteína en esta etapa, por lo que nunca se observa en metafase II (B). En espermátidas redondas se observan ciertos puntos de 
señal inespecífica de la proteína (C). (D-F) Meriones unguiculatus. (D) Los cromosomas sexuales se distinguen perfectamente 
en metafase I con una señal intensa de la histona, al igual que en metafase II (E). (F) Sólo las espermátidas que inician la 
elongación muestran señal de esta proteína, no así las más tempranas ni las más maduras. (G-I) Microtus duodecimcostatus. 
(G) De nuevo los cromosoma sexuales se identifican fácilmente exhibiendo una intensa señal de esta variante de histona. (H) 
En metafase II no hay señal de γH2AX, al igual que en las espermátidas (I). (J-L) Arvicola terrestris. γH2AX no se detecta ni en 
metafase I (J), ni en metafase II (K) ni en ninguna de las espermátidas (L).

obstante y, siguiendo con lo expuesto al inicio del presente apartado, al sobreexponer la señal 

del anticuerpo anti-γH2AX es posible observar ciertos detalles importantes: en primer lugar, 

se confirma la ausencia de la histona en el cromosoma Y cuando éste aún no se ha asociado 
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con el cromosoma X (Figura 4.6G); en segundo lugar, se observan con más claridad las señales 

de gH2AX a modo de llamaradas emergiendo de ciertas regiones de los autosomas al final de 

zigotene (Figura 4.6H). Por último, en paquitene temprano es posible detectar de forma muy 

clara la señal de la histona sobre los ejes de los bivalentes (Figura 4.6I) y descartar la posibilidad 

de que ésta se restrinja exclusivamente a la cromatina sexual.

4.3.3.2. Localización de γH2AX en espermatocitos en división en las distintas especies 

estudiadas

 Con respecto a la variante histónica γH2AX, Mus musculus presenta un aspecto llamativo 

(Figura 4.7A-C); esta proteína se observa en los cromosomas sexuales hasta cierto momento de 

metafase I (Figura 4.7A) pero deja de ser detectable más adelante, supuestamente en metafase I 

tardía (Figura 4.7A’), por tanto ya no se observa en anafase I . Tampoco se detecta en metafase 

II (Figura 4.7B) y sin embargo sí que se detectan ciertos puntos de señal en el núcleo durante 

las primeras etapas de la espermiogénesis, no así en las espermátidas más maduras (Figura 

4.7C). En espermatocitos de Meriones unguiculatus, tal y como se describió en el Capítulo 2, 

los cromosomas sexuales muestran claramente esta proteína en metafase I localizada en toda 

la cromatina (Figura 4.7D) (de la Fuente et al., 2007). Esta señal persiste en metafase II (Figura 

4.7E). Durante el proceso de espermiogénesis, esta variante histónica no se detecta en las etapas 

más tempranas sino en aquellas espermátidas que comienzan el proceso de elongación (Figura 

4.7F).

 El patrón de localización en las especies de arvicolinos (Figura 4.7G-L) se presta a 

comparación ya que existe una diferencia clara durante la primera división meiótica; así, como 

se vio en el Capítulo 3, en metafase I γH2AX es claramente visible en los cromosomas sexuales 

de Microtus duodecimcostatus (Figura 4.7G) pero no en los de Arvicola terrestris (Figura 4.7J). 

A partir de este momento, la histona no es detectable en espermatocitos en metafase II en 

ninguna de las dos especies (Figura 4.7H, K) ni en sus espermátidas (Figura 4.7I, L).

4.3.4. Comparación del patrón de localización meiótico de distintas modificaciones 
de las histonas entre las diferentes especies estudiadas

 El hecho de que distintas especies (incluso aquéllas que están filogenéticamente más 

relacionadas) muestren diferencias significativas en los patrones de localización de las proteínas 

anteriormente descritas llevó a pensar que podría haber un patrón determinado para cada una 

de las proteínas que además fuese específico de cada especie. Por tanto se procedió a un análisis 

similar de las siguientes modificaciones de histonas: H3K4Me (Figuras 4.8 y 4.9), H3K9Me3 

(Figuras 4.10 y 4.11) y H3K9Ac (Figuras 4.12 y 4.13).
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Figura 4.8. Doble inmunolocalización de SYCP3 (verde) y H3K4Me (rojo) en espermatocitos en profase I obtenidos mediante 
la técnica de esparcido. Se presenta una comparación por filas entre las distintas especies (columna izquierda) y las diferentes 
etapas de la primera profase meiótica por columnas (fila superior). La región pseudoautosómica (PAR) se indica en las series 
(B-D) y (M-P) (cabeza de flecha). (A-D) Mus musculus. Esta histona marca todo el núcleo desde el inicio de profase I (A) pero 
a partir de paquitene la señal comienza a disminuir, especialmente en los cromosomas sexuales (B). (C) En paquitene tardío 
no se detecta H3K4Me ni en los autosomas ni en los cromosomas sexuales. (D) En diplotene se observa un fuerte marcaje 
de la histona en el cuerpo XY. Obsérvese que incluso éstos carecen de dicha señal en la PAR (cabeza de flecha) y en la región 
centromérica del cromosoma X (asterisco). (E-H) Meriones unguiculatus. (E) En zigotene tardío se detecta algo de señal de 
la histona en el núcleo de manera inespecífica, pero tanto los cromosomas sexuales como el bivalente heterocromático (H) 
carecen de ella. (F) A partir del inicio del paquitene ya no se observa señal de la proteína, ni al final de esta etapa (G) ni en la 
siguiente (H). (I-L) Microtus duodecimcostatus. (I) Al final de zigotene se observa señal de la histona parcialmente dispersa en 
el núcleo, donde aún no se diferencian los cromosomas sexuales de los autosomas. (J) Al inicio de paquitene no se detecta señal 
sobre ningún cromosoma; sin embargo, es a partir del final de esta fase cuando el cromosoma X presenta una intensa señal en 
toda su longitud salvo en uno de los extremos (asterisco en (K)), mientras que el cromosoma Y carece absolutamente de ella. 
(L) Diplotene. Se observa el mismo patrón que en paquitene tardío. (M-P) Arvicola terrestris. (M) Zigotene tardío. La histona 
se detecta en todos los cromosomas, si bien el par XY presenta una intensidad menor de la señal. (N) Paquitene temprano. 
Los cromosomas sexuales muestran una señal más notable de la proteína. (O) Paquitene tardío. La señal de la histona ya no 
es detectable sobre los autosomas, sino únicamente en la cromatina sexual, a excepción del centrómero del cromosoma X 
(asterisco). (P) En diplotene se mantiene la misma localización que en la etapa anterior.
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4.3.4.1. H3K4Me

 En espermatocitos de Mus musculus (Figuras 4.8A-D y 4.9A-C), H3K4Me presenta una 

localización global en el núcleo al inicio de profase I (Figura 4.8A). A partir de paquitene esta 

Figura 4.9. Doble inmunolocalización de SYCP3 (verde) y H3K4Me (rojo) y contratinción de la cromatina con DAPI 
(azul). La columna izquierda muestra espermatocitos en metafase I, la columna central en metafase II y la columna derecha 
espermátidas. (A-C) Mus musculus. (A) En metafase I los cromosomas sexuales presentan claramente señal de la histona. 
(B) La señal se mantiene durante metafase II en el cromosoma sexual. (C) Durante la espermiogénesis no se detecta señal 
alguna de H3K4Me. (D-F) Meriones unguiculatus. No se detecta ningún tipo de señal en ningún cromosoma en ninguna de las 
fases. (G-I) Microtus duodecimcostatus. (G) En metafase I ambos cromosomas sexuales muestran señal de H3K4Me. (H) En 
metafase II la señal es también observable en el cromosoma sexual. (I) Sin embargo, esta histona sólo se detecta en la mitad 
de las espermátidas tempranas. (J-L) Arvicola terrestris. H3K4Me se mantiene en ambos cromosomas sexuales en metafase I 
salvo en el dominio centromérico del cromosoma X (cabeza de flecha en (J)), así como durante metafase II (K) y en todas las 
espermátidas tempranas (L).
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señal empieza a disminuir, sobre todo en los cromosomas sexuales (Figura 4.8B), de manera 

que al final de esta etapa no se detecta en ningún cromosoma (Figura 4.8C); sin embargo, a 

partir de diplotene el par XY muestra una intensa señal de la histona en toda su cromatina 

salvo en la región pseudoautosómica y en el extremo proximal del cromosoma X (Figura 4.8D). 

Tanto en metafase I como en metafase II los cromosomas sexuales siguen siendo identificables 

gracias a la señal de esta proteína (Figura 4.9A, B), si bien ya no se detecta en las espermátidas 

(Figura 4.9C).

 En el jerbo de Mongolia la situación es similar pero presenta una notable diferencia; los 

cromosomas sexuales no muestran en ningún momento señal de la histona (Figuras 4.8E-H 

y 4.9D-F). Además, al final de zigotene, cuando casi la totalidad del núcleo está marcado por 

H3K4Me, el bivalente que es completamente heterocromático carece absolutamente de dicha 

señal al igual que los cromosomas sexuales (Figura 4.8E).

 De nuevo, las dos últimas especies presentan ciertas diferencias notables en cuanto a la 

localización de la histona en sus cromosomas sexuales. En primer lugar y, como rasgo llamativo, 

existe una dualidad de la señal entre ambos cromosomas en los espermatocitos de Microtus 

duodecimcostatus. La señal de esta histona es visible en el núcleo hasta el final de zigotene en 

toda la cromatina (Figura 4.8I) pero no es detectable en el cromosoma Y en ninguna etapa de 

la primera profase (Figura 4.8I-L), mientras que en el cromosoma X comienza a observarse 

a partir del final de paquitene (Figura 4.8J, L). Alcanzada la etapa de metafase I H3K4Me ya 

sí es detectable en ambos cromosomas sexuales (Figura 4.9G), de la misma manera que en 

metafase II, etapa en que siempre se observa señal en el cromosoma sexual correspondiente 

(Figura 4.9H). Por el contrario, sólo en la mitad de las espermátidas tempranas se observa señal 

de la histona (Figura 4.9I), lo que parece indicar que ésta se pierde en uno de los cromosomas 

sexuales en algún momento de la segunda división.

 Por su parte, la especie Arvicola terrestris presenta señal en toda la cromatina hasta el 

inicio de paquitene (Figura 4.8M, N) Los cromosomas sexuales no la muestran específicamente 

hasta el final de esta etapa y a partir de la misma (Figura 4.8O, P). Por tanto, en metafase I y 

metafase II se diferencian por ser los únicos cromosomas con señal de H3K4Me (Figura 4.9J, 

K), al igual que todas las espermátidas tempranas (Figura 4.9, L), lo cual indica que la histona 

se mantiene presente en ambos cromosomas por igual.
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4.3.4.2. H3K9Ac

 Durante profase I en Mus musculus esta histona únicamente es detectable a partir de 

paquitene medio pero sólo en los autosomas, no detectándose en ningún momento sobre 

los cromosomas sexuales (Figura 4.10A-D). Ya en metafase I se observa señal de H3K9Ac en 

todos los cromosomas incluidos los sexuales (Figura 4.11A); dicha señal se mantiene durante 

metafase II (Figura 4.11B) y hasta las espermátidas redondas, pero no se observa en las más 

maduras (Figura 4.11C).

 El caso de Meriones unguiculatus (Figuras 4.10E-H y 4.11D-F) contrasta claramente con 

el de la especie anterior, puesto que la histona es perfectamente detectable en el complemento 

autosómico desde las primeras etapas de profase I y hasta el final de la misma con notables 

excepciones: el bivalente por entero heterocromático carece de señal durante toda la 

profase I, así como otro bivalente que presenta un gran bloque heterocromático en posición 

pericentromérica (Figura 4.10E-H). Por su parte, los cromosomas sexuales presentan ciertas 

diferencias en cuanto a la señal de la histona; por un lado, el cromosoma Y no muestra señal 

de la misma en ningún momento de la primera profase meiótica (Figura 4.10E-H), mientras 

que el cromosoma X parece presentar diferencias durante toda esta fase, con una carencia 

absoluta de la proteína al final de paquitene (Figura 4.10G). En metafase I se detecta la histona 

en todos los cromosomas salvo en el Y y presuntamente en los dos bivalentes característicos 

mencionados anteriormente (Figura 4.11D). A pesar de la señal tan extendida en la práctica 

totalidad del núcleo, parece razonable afirmar que en metafase II estos cromosomas carecen de 

la proteína tal y como se describía en metafase I (Figura 4.11E), carácter igualmente aplicable a 

las primeras etapas de la espermiogénesis (las espermátidas más maduras carecen por completo 

de esta histona) (Figura 4.11F).

 En Microtus duodecimcostatus H3K9Ac se observa en regiones muy puntuales de los 

autosomas en etapas tempranas de profase I (Figura 4.10I, J), si bien no es perfectamente 

distinguible hasta el final de paquitene y a partir de entonces (Figura 4.10K, L). Con respecto 

a los cromosomas sexuales, no muestran señal de esta proteína (Figura 4.10I-L). Sin embargo, 

mientras que en metafase I todos los cromosomas presentan señal de la histona el cromosoma 

Y carece de ella (Figura 4.11G), por lo que se repite la situación mostrada en M. unguiculatus 

en lo referente a metafase II (Figura 4.11H) y a las espermátidas (Figura 4. 11I).

 Por su parte, Arvicola terrestris no presenta señal de esta histona al inicio de profase 

I (Figura 4.10M). Al inicio de paquitene empieza a detectarse en ciertas regiones del núcleo 

incluyendo el par sexual pero con una señal poco intensa (Figura 4.10N). Al final de la etapa de 
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Figura 4.10. Doble inmunolocalización de SYCP3 (verde) y H3K9Ac (rojo) en espermatocitos en profase I obtenidos mediante 
la técnica de esparcido. Se presenta una comparación por filas entre las distintas especies (columna izquierda) y las diferentes 
etapas de la primera profase meiótica por columnas (fila superior). La región pseudoautosómica (PAR) se indica en las series 
(A-D) y (M-P) (cabeza de flecha). (A-D) Mus musculus. No se detecta señal de la histona en ninguna región del núcleo ni en 
zigotene (A) ni al inicio de paquitene (B). (C) Al final de paquitene todo el núcleo se encuentra intensamente marcado por el 
anticuerpo contra la histona salvo los cromosomas sexuales, en los que está completamente ausente. Las regiones centroméricas 
de los bivalentes muestran menor señal de la proteína. (D) En diplotene la ausencia de H3K9Ac en estas regiones es aún más 
acusada. (E-H) Meriones unguiculatus. El bivalente heterocromático (megamérico) se encuentra indicado (H), así como el 
que presenta un gran bloque heterocromático pericentromérico (asterisco). (E) Al final de zigotene la señal de la proteína se 
detecta intensamente en todo el núcleo salvo en el bivalente heterocromático, el bloque pericentromérico designado por el 
asterisco (*) y el cromosoma Y. El cromosoma X presenta señal de la proteína del mismo modo que los autosomas. (F) Al inicio 
de paquitene la localización de la histona es similar a la descrita en (E). (G) Ambos bivalentes marcados ((H) y (*)) carecen 
de señal de la proteína además de los dos cromosomas sexuales, mientras que el resto del núcleo mantiene la señal intensa 
observada hasta ahora. (H) En diplotene los bivalentes indicados continúan sin mostrar señal de la histona al igual que el 
cromosoma Y, mientras que en el cromosoma X sí se detecta de nuevo como al inicio de la etapa de paquitene. (I-L) Microtus 
duodecimcostatus. (I) Zigotene tardío. No se detecta señal de la histona salvo en alguna región puntual del núcleo. (J) Paquitene 
temprano. Sólo algunas regiones del núcleo celular presentan señal de esta proteína. (K) Hacia el final de paquitene todo el 
núcleo está intensamente marcado por el anticuerpo contra la histona salvo los cromosomas sexuales. (L) Diplotene. La señal 
de la histona se incrementa en la cromatina sexual y se asemeja a la del resto del núcleo. (M-P) Arvicola terrestris. (M) En las 
primeras etapas de profase I no se detecta señal de H3K9Ac. (N) Es al principio de paquitene cuando comienza a detectarse 
esta proteína, incluyendo al cuerpo sexual. (O) Sin embargo los cromosomas X e Y no muestran H3K9Ac en paquitene tardío. 
(P) En diplotene la señal de la histona en el núcleo es muy débil.
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Figura 4.11. Doble inmunolocalización de SYCP3 (verde) y H3K9Ac (rojo) y contratinción de la cromatina con DAPI 
(azul). La columna izquierda muestra espermatocitos en metafase I, la columna central en metafase II y la columna derecha 
espermátidas. (A-C) Mus musculus. La señal de la histona se mantiene en todos los cromosomas en metafase I (A), metafase 
II (B) y en las espermátidas redondas (C). (D-F) Meriones unguiculatus. (D) En metafase I se observa una falta de señal en 
ambos cromosomas sexuales (detalle). (E) En metafase II la señal de la histona presenta una localización semejante a la de la 
imagen anterior, de la misma manera que en las espermátidas redondas (F). (G-I) Microtus duodecimcostatus. (G) En metafase 
I el cromosoma Y carece claramente de señal de H3K9Ac (detalle). (H) En metafase II la situación es similar, igual que en las 
espermátidas redondas (I). (J-L) Arvicola terrestris. (J) Los cromosomas sexuales muestran señal de la histona igual que el resto 
de cromosomas. (K) En metafase II se observa un cromosoma (cabeza de flecha) que no presenta señal de la proteína (detalle), 
al contrario que el resto, lo que podría corresponderse con el cromosoma sexual de la célula. (L) Las espermátidas redondas 
presentan una intensa señal de H3K9Ac.

paquitene H3K9Ac ya no se detecta en los cromosomas sexuales (Figura 4.10O) y en diplotene 

la señal en el núcleo es muy débil (Figura 4.10P). Esta señal es también débil en metafase I 
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(Figura 4.11J). En metafase II se observa un cromosoma completamente exento de señal de la 

histona, lo que podría corresponder al cromosoma sexual (Figura 4.11K). Sólo las espermátidas 

tempranas presentan algo de señal de la proteína (Figura 4.11L).

4.3.4.3. H3K9Me3

 En el ratón de laboratorio este marcador típico de heterocromatina se localiza en todo el 

núcleo en zigotene, siendo más intensa la señal en los dominios centroméricos (Figura 4.12A). 

Al inicio de paquitene la señal comienza a ceñirse más a dichas regiones y el par sexual muestra 

esta histona de manera clara únicamente en el extremo centromérico del cromosoma X, no en 

el del Y (Figura 4.12B). Al final de esta etapa la localización centromérica de esta proteína es 

mucho más patente (Figura 4.12C). En la fase de diplotene se reincorpora al par sexual (Figura 

4.12D) y durante el resto de la división, tanto en metafase I (Figura 4.13A) como en metafase II 

(Figura 4.13B). Igualmente, en las espermátidas tempranas se detectan focos de la histona que 

corresponden presuntamente a las regiones centroméricas (no en las espermátidas maduras) 

(Figura 4.13C).

 En el jerbo de Mongolia esta histona se observa en los autosomas sólo en las regiones 

centroméricas, pero de manera mucho menos patente que en el caso anterior (Figura 4.12E-H). 

Además, esta histona marca por completo un bivalente supuestamente heterocromático de esta 

especie y un gran bloque pericentromérico de otro bivalente, que parece corresponder con aquél 

diferenciado con H3K9Ac (Figuras 4.10E-H y 4.12E-H). Por su parte, los cromosomas sexuales 

presentan señal de H3K9Me3 hasta la mitad de la etapa de paquitene (Figura 4.12E, F), mientras 

que ya en paquitene tardío y a partir de entonces sólo es detectable en la región centromérica del 

cromosoma X (Figura 4.12G, H). En metafase I el patrón de señalización de esta histona es muy 

claro: se restringe al centrómero del cromosoma X, el bloque pericentormérico del bivalente 

anteriormente mencionado y el bivalente heterocromático en su totalidad (Figura 4.13D). Esta 

localización se mantiene en metafase II (Figura 4.13E) y en las espermátidas tempranas (Figura 

4.13F).

 En espermatocitos de Microtus duodecimcostatus esta histona modificada se detecta 

desde el inicio de profase I y hasta el final de la misma en los dominios centroméricos de los 

autosomas y en toda la cromatina de los cromosomas sexuales (Figura 4.12I-J), siendo más 

evidente la señal que en el caso del jerbo de Mongolia. El mismo patrón se mantiene durante el 

resto de el división, esto es, en metafase I (Figura 4.13G), en metafase II (Figura 4.13H) y en las 

espermátidas redondas (de nuevo no en las maduras) (Figura 4.13I).
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Figura 4.12. Doble inmunolocalización de SYCP3 (verde) y H3K9Me3 (rojo) en espermatocitos en profase I obtenidos 
mediante la técnica de esparcido. Se presenta una comparación por filas entre las distintas especies (columna izquierda) y las 
diferentes etapas de la primera profase meiótica por columnas (fila superior). La región pseudoautosómica (PAR) se indica 
en las series (B-D) y (M-P) (cabeza de flecha). (A-D) Mus musculus. (A) Al final de zigotene H3K9Me3 se localiza en los 
dominios centroméricos y en los cromosomas sexuales. (B) Paquitene temprano. A medida que aumenta la condensación 
se observa cómo la señal se restringe en los autosomas a dichas regiones. En los cromosomas sexuales sólo se observa en el 
segmento proximal del cromosoma X, estando ausente en el resto de la cromatina sexual. (C) En paquitene tardío se mantiene 
la localización descrita anteriormente, siendo más clara la señal de los dominios centroméricos en los autosomas. (D) En 
diplotene la diferencia con la etapa anterior es que la señal de la histona se ha extendido también a la porción distal del 
cromosoma Y y parcialmente al resto de la cromatina sexual. (E-H) Meriones unguiculatus. Durante toda la profase I se detecta 
la histona marcando un bivalente heterocromático completo (H) y un bloque heterocromático pericentromérico de otro 
bivalente (asterisco). (E) Al final de zigotene la histona se observa en los dominios centroméricos (no tan notablemente como 
en el caso anterior) y en ambos cromosomas sexuales. Los bivalentes marcados ((H) y (*)) muestran sinapsis tardía. (F) Al 
inicio de paquitene la localización de esta proteína es la misma que en la etapa anterior. (G) En paquitene tardío la histona se 
mantiene en los bivalentes mencionados y en los dominios centroméricos de los autosomas, pero en cuanto a los cromosomas 
sexuales únicamente se detecta en el centrómero del cromosoma X. (H) En diplotene la localización de la histona es similar a la 
de paquitene tardío. (I-L) Microtus duodecimcostatus. Durante toda la profase I se observa un bivalente que muestra una intensa 
señal intersticial de la histona en un bloque heterocromático (asterisco). Además se localiza en las regiones centroméricas 
de todos los autosomas y en ambos cromosomas sexuales, marcando la cromatina sexual. (M-P) Arvicola terrestris. (M) En 
zigotene se observa cierta señal en los dominios centroméricos de los autosomas y en los cromosomas sexuales, señal que 
resulta mucho más evidente durante paquitene (N, O). (P) En diplotene no hay señal de H3K9Me3 en ningún cromosoma.
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Figura 4.13. Doble inmunolocalización de SYCP3 (verde) y H3K9Me3 (rojo) y contratinción de la cromatina con DAPI 
(azul). La columna izquierda muestra espermatocitos en metafase I, la columna central en metafase II y la columna derecha 
espermátidas. (A-C) Mus musculus. (A) En metafase I la señal de la histona se localiza tanto en los cromosomas sexuales como 
en los dominios centroméricos de los autosomas, del mismo modo que en metafase II (B). (C) En las espermátidas tempranas 
se observa también señal de H3K9Me3 de manera evidente. (D-F) Meriones unguiculatus. (D) En metafase I la histona se 
localiza en el centrómero del cromosoma X así como en el bivalente heterocromático (H) y los bloques centroméricos del otro 
bivalente (*) observados en profase I. (E) En metafase II se mantiene la señal en dichos cromosomas. (F) En espermátidas 
redondas se aprecia una señal clara que corresponde al cromosoma sexual. (G-I) Microtus duodecimcostatus. (G) H3K9Me3 
se detecta en metafase I en los cromosomas sexuales, en un gran bloque centromérico de un bivalente (*) y en los dominios 
centroméricos del resto de autosomas. (H) En metafase II la señal se mantiene, tanto en el cromosoma sexual correspondiente 
como en los autosomas y el bloque centromérico mencionado (*). (I) Las espermátidas tempranas también presentan esta señal 
de forma evidente. (J-L) Arvicola terrestris. En esta especie no se observa señal de la histona en ninguna de las fases mostradas.

Por último, en Arvicola terrestris la histona H3K9Me3 se detecta ya al final de zigotene 

en los dominios centroméricos y más intensamente en los cromosomas X e Y justo antes del 
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apareamiento (Fig. 4.13M). Durante paquitene temprano la proteína se observa de forma más 

evidente en dichos dominios y en el cuerpo sexual, si bien al final de esta etapa la señal pierde 

intensidad (Fig. 4.13N, O). En diplotene no se observa ningún tipo de señal en todo el núcleo 

(Fig. 4.13P). Consecuentemente, a partir de metafase I no se detecta en ningún momento hasta 

el final de la espermatogénesis (Figura 4.13J-L).
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4.4.1. Los cromosomas sexuales permanecen transcripcionalmente inactivos 
durante profase I

 La inmunodetección de la RNA pol. II puso de manifiesto una falta de señal de esta 

proteína en los cromosomas sexuales de todas las especies analizadas durante profase I, aunque 

con algunos matices. En el caso del ratón, Mus musculus, los resultados obtenidos indican que 

el núcleo del espermatocito se encuentra transcripcionalmente inactivo aproximadamente 

hasta la mitad de la fase de paquitene. A partir de entonces toda la cromatina salvo el cuerpo 

sexual muestra una intensa señal de la polimerasa. Estos datos están en consonancia con las 

observaciones previas de Monesi, el cual advirtió que el cuerpo sexual no incorporaba [3H] 

uridina mientras que el resto del núcleo aparecía fuertemente marcado de paquitene a diacinesis 

(Monesi, 1965a). Por tanto, el estado transcripcionalmente inactivo de los cromosomas sexuales 

durante estas etapas quedaba demostrado.

4.4.2. Inactivación transcripcional y reparación del DNA

4.4.2.1. El MSUC representa en realidad una consecuencia secundaria de la reparación del 

DNA

 La DDR o respuesta a daño en el DNA es un proceso complejo que conlleva la asociación 

de toda una batería de proteínas a los lugares donde se han producido roturas en el material 

genético. Distintos factores como el complejo MRN, las quinasas ATM y ATR y diferentes 

histonas modificadas se incorporan secuencialmente en estos sitios formando una compleja 

reacción en cadena que ocupa una extensión del orden de Mb. en el DNA (revisado en van 

Attikum y Gasser, 2005, 2009). Esto implica necesariamente la remodelación de la cromatina 

de manera que esta asociación masiva de proteínas pueda tener lugar16. En este sentido, la 

modificación de determinadas histonas en los nucleosomas resulta esencial para que se pueda 

dar un cambio en la configuración de la cromatina, por lo que las PTM en sí mismas también 

forman parte de la DDR propiamente dicha.

 La condición de sinapsis/asinapsis resulta de especial relevancia durante el proceso de 

reparación del daño en el DNA, dado que podría influir en qué tipo de vía de reparación se va 

a seguir. En mamíferos, las DSB se producen durante leptotene y los fenómenos de reparación 

continúan durante zigotene y paquitene. En este contexto, si ha habido una completa sinapsis 

entre homólogos (recordemos que el CS es esencial para la maduración de la recombinación), 
16 Sin embargo, la activación de ATM (autofosforilación) por interacciones y remodelación de la cromatina se producen inclu-
so sin daño genómico (Kim et al., 2009).
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la vía de recombinación homóloga dará lugar, por un lado, a recombinación recíproca e 

intercambio de material genético (quiasmas) y, por otro, a fenómenos de conversión génica. 

Sin embargo, en regiones asinapsadas no es posible que se produzca una reparación con el 

cromosoma homólogo, por lo que las roturas en el DNA se resolverán seguramente con otros 

mecanismos que implican el intercambio genético con la cromátida hermana (SCE).

Los procesos de reparación que se siguen en estos casos conllevan necesariamente, 

tal y como se comentaba antes, una remodelación de la cromatina que permita la asociación 

de los factores responsables de dicha reparación. En consecuencia, la transcripción queda 

impedida por la propia configuración de la cromatina, de modo que la condición de asinapsis 

genera secundariamente un silenciamiento transcripcional por la organización adquirida de 

la cromatina. En este contexto, puede relacionarse directamente la condición de asinapsis con 

el silenciamiento transcripcional (MSUC) debido a los procesos de reparación del DNA, en 

contra de la hipótesis que sugiere que dicha inactivación representa un mecanismo celular de 

defensa contra efectos negativos debidos a errores en la sinapsis (Bean et al., 2004).

 La secuencia y la relación entre asinapsis, reparación, remodelación de la cromatina 

y MSUC se ha descrito en diferentes organismos y en ella se ha caracterizado la asociación 

de distintos factores específicos (Baarends et al., 2005; Turner et al., 2005). Un modelo ideal 

para estudiar esta relación han resultado ser individuos heterozigotos para translocaciones 

cromosómicas Robertsonianas que contienen trivalentes en su cariotipo. Algunos de estos 

trivalentes presentan regiones que no llegan a sinapsar completamente o que presentan sinapsis 

tardía (Redi et al., 1985; de Boer, 1986; Wallace et al., 2002). A dichas regiones se incorporan 

proteínas relacionadas con el proceso de MSUC (Baarends et al., 2005; Turner et al., 2005; 

Manterola et al., 2009). A este respecto, la reparación de dichas regiones asinápticas no se 

completa, evidentemente, con el cromosoma homólogo; sin embargo, es muy probable que se 

siga la vía homóloga y que las roturas en el DNA se resuelvan con la cromátida hermana. Dichos 

procesos de reparación generan una respuesta necesaria para la viabilidad celular que resulta en 

inactivación transcripcional, el MSUC. Estos resultados apoyan fuertemente la hipótesis de que 

el MSUC es en realidad una consecuencia secundaria de los procesos de reparación del DNA 

más que un mecanismo primario en la célula.
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4.4.2.2. El patrón temporal de las proteínas asociadas a los procesos de reparación difiere 

entre los cromosomas sexuales y los autosomas

 Lo primero que llama la atención al analizar la señal de la variante de histona fosforilada 

γH2AX es que su localización durante la etapa de paquitene no se restringe exclusivamente 

a la cromatina sexual. La literatura cita γH2AX como esencial y necesaria en el proceso de 

MSCI (Fernández-Capetillo et al., 2003; Turner et al., 2004), y sobre las regiones asinapsadas 

de los cromosomas para promover el MSUC (Perera et al., 2004). Además, esta modificación 

de la histona parece estar implicada en procesos de reparación de DSB durante la etapa de 

paquitene, tal y como se ha mostrado en distintas especies (Roig et al., 2004; Viera et al., 2004; 

Chicheportiche et al., 2007).

 En los cromosomas sexuales de ratón (Mus musculus), el patrón de localización de 

esta histona resulta muy característico; al final de la etapa de zigotene y antes de que ambos 

cromosomas se asocien físicamente en el núcleo celular, únicamente el cromosoma X muestra 

señal de γH2AX, mientras que el cromosoma Y carece por completo de la misma. Esta 

diferencia de señal podría estar relacionada con la misma diferencia que se observa al analizar la 

localización de la recombinasa RAD51 (ver Capítulo 1), la cual se observa predominantemente 

sobre el cromosoma X. A este respecto, los procesos de rotura y reparación de DNA podrían 

estar teniendo lugar únicamente (o en una proporción mucho mayor) en el cromosoma X, lo 

cual estaría en consonancia con la relación de γH2AX y la señalización de DSB mencionada 

anteriormente (Roig et al., 2004; Viera et al., 2004; Chicheportiche et al., 2007).

 Sin embargo, en las cuatro especies estudiadas llama la atención que sea el cromosoma 

Y el único que carece de señal de γH2AX al final de zigotene y posteriormente muestre una 

señal tan intensa como el cromosoma X a partir de paquitene. De hecho, γH2AX no es la 

única evidencia de un patrón diferencial entre cromosomas sexuales y autosomas. En el caso 

de ATR (una de las quinasas que fosforilan H2AX) la situación es similar; en las dos especies 

de cromosomas sexuales sinápticos (Mus musculus y Arvicola terrestris) al final de la etapa de 

zigotene esta proteína se detecta sobre los EAs asinapsados de los autosomas y del cromosoma 

X como numerosos puntos, mientras que el cromosoma Y no muestra señal alguna de la 

misma hasta después de haber sinapsado con el X. Por su parte, las especies de cromosomas 

sexuales asinápticos (Meriones unguiculatus y Microtus duodecimcostatus) también presentan 

esta falta de señal en el cromosoma Y durante zigotene. Este fenómeno revela inequívocamente 
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un mecanismo diferencial entre ambos cromosomas sexuales que podría ser general a todas 

las especies. A tenor de los resultados mostrados con respecto a RAD51 y otros descritos en 

referencia a SPO11 (Bellani et al., 2005; Chicheportiche et al., 2007), parece razonable asumir 

que no se están produciendo DSB en el cromosoma Y. De ser así, esto pondría de manifiesto 

un rasgo de este cromosoma que iría más allá de una mera diferencia de comportamiento o 

de regulación; significaría que, o bien el cromosoma Y está “protegido” contra los procesos de 

DSB, o bien SPO11 no actúa de manera aleatoria sobre el genoma sino reconociendo ciertos 

motivos concretos y asociándose a ellos para posteriormente promover las roturas de DNA. De 

hecho, datos recientes en ratón acerca de la dinámica de actuación de esta proteína apuntan a 

que es precisamente esta segunda situación la que parece tener lugar (Bellani et al., 2010).

4.4.3. Papel de las PTM de las histonas en la actividad transcripcional en distintas 
especies

4.4.3.1. Metilación vs. acetilación

 A pesar de que hace ya cerca de medio siglo que se describió por primera vez el fenómeno 

de metilación en las histonas (Murray, 1964) los primeros datos que relacionaron este fenómeno 

con la actividad transcripcional no salieron a la luz hasta la década de los años 90 (Aletta et al., 

1998; Gary y Clarke, 1998). Sin embargo, no puede hablarse de una regla general en cuanto al 

papel que esta modificación de histonas representa a este respecto. Es más, resulta especialmente 

complicado relacionar la metilación con un efecto directo sobre la actividad transcripcional 

porque puede producirse en varios grados. De hecho, se han observado efectos diferentes según 

se hable de mono-, di- o trimetilación y según el residuo aminoacídico en el que tengan lugar. 

Por ejemplo, la trimetilación de la histona H3 en el residuo Lys4 (H3K4Me2) se asocia con 

activación transcripcional, mientras que la trimetilación de la misma histona en el residuo Lys9 

(H3K9Me3) se asocia con inactivación. Pero además, la metilación en Lys4 parece inhibir tanto 

la remodelación de la cromatina y la acción de deacetilasas como la propia metilación en Lys9 

(Nishioka et al., 2002; Zegerman et al., 2002), por lo que este tipo de modificación covalente 

podría incluso presentar roles antagónicos (Noma et al., 2001; Wang et al., 2001; Richards y 

Elgin, 2002). Por otro lado, ciertos autores sostienen que la metilación del residuo Lys4 funciona 

como un represor de la transcripción (Munshi et al., 2009 y sus referencias), por lo que existe 

cierta controversia al respecto.
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 Por su parte, en cuanto al fenómeno de acetilación sí está ampliamente aceptado su papel 

en favorecer la transcripción dado su efecto en remodelación de la cromatina a un estado más 

relajado (Struhl, 1998; Strahl y Allis, 2000). Curiosamente, la fosforilación de Ser10, íntimamente 

unida a la acetilación de Lys9 (que modifica la cromatina a una configuración más abierta), 

inhibe drásticamente la metilación en Lys9 (Rea et al., 2000; Zhang y Reinberg, 2001); pero de 

manera contradictoria, la fosforilación se asocia al mismo tiempo a condensación de cromatina 

y activación transcripcional (Munshi et al., 2009 y sus referencias). Por tanto cabría esperar, al 

menos en parte, una localización complementaria de estas modificaciones de las histonas en 

función del estado transcripcional de determinados dominios de cromatina; a este respecto, los 

resultados mostrados en este capítulo son al mismo tiempo congruentes y reveladores. Si bien es 

cierto que existe cierta coherencia entre el estado de actividad transcripcional de la cromatina y 

la presencia de ciertas modificaciones de histonas, los datos recogidos en este capítulo sugieren 

fuertemente que dicha relación no es ni mucho menos directa y que, incluso, puede haber 

contradicciones. Tal y como se explica en adelante, las modificaciones de las histonas no pueden 

ser asociadas a un único papel en la actividad transcripcional.

 Atendiendo como ejemplo a lo observado en el ratón de laboratorio (Mus musculus), 

la señal de la RNA pol. II demuestra la falta de actividad transcripcional en todo el núcleo del 

espermatocito hasta paquitene temprano y su reactivación en etapas posteriores de profase I 

(salvo en el cuerpo XY), tal y como propuso Monesi (1965b). Asimismo y expuesto lo anterior, 

cabría esperar por tanto un patrón de localización de modificaciones de las histonas acorde con 

el estado transcripcional de la cromatina durante esta fase. Así, la histona H3K9Ac se detecta 

con una señal intensa en aquellos dominios cromatínicos y durante aquellas etapas en las que 

se supone actividad transcripcional, esto es, sólo en los autosomas a partir de paquitene medio 

(no en los cromosomas sexuales).

 La señal de H3K4Me concuerda con un rol en la represión de la actividad transcripcional; 

en esta especie se observa señal de esta histona en el núcleo durante las primeras etapas de 

profase I y no se detecta más hasta diplotene, momento en que el cuerpo sexual exhibe una 

intensa señal del anticuerpo. A juzgar por estos resultados podría atribuirse a esta proteína 

un rol asociado al fenómeno de silenciamiento transcripcional. Es más, si se comparan estos 

resultados con los obtenidos en las otras tres especies analizadas se puede observar un patrón 

general de localización de H3K4Me que concuerda con la inactivación transcripcional de 
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estos espermatocitos durante las primeras etapas de profase I y durante el resto de la división 

meiótica, especialmente en los cromosomas sexuales. Éstos muestran una señal muy notable 

salvo en el caso del jerbo de Mongolia (Meriones unguiculatus), en el cual no se detecta señal 

de H3K4Me ni en el cromosoma X ni en el cromosoma Y. Tanto en profase I como en metafase 

I y durante la segunda división meiótica los cromosomas sexuales de Meriones unguiculatus, 

así como los autosomas, están completamente exentos de señal de H3K4Me, lo cual podría 

relacionarse con un estado transcripcionalmente inactivo de los espermatocitos o con un 

papel de esta histona en otro proceso diferente de la actividad transcripcional. En cambio, la 

señal de H3K9Ac se detecta fuertemente en los autosomas desde el inicio de profase I en esta 

especie, y durante el resto de la división en todas las especies, por lo que podría pensarse a 

priori que existe al menos cierto nivel de transcripción en ellos durante el proceso meiótico. 

Sin embargo, los espermatocitos se encuentran silenciados a partir de profase I, y por lo tanto 

la señal de H3K9Ac no puede relacionarse directamente con un estado de la cromatina activo 

transcripcionalmente. En este caso, parece razonable pues considerar que la señal de H3K9Ac 

localizada en las primeras etapas de profase I (hasta paquitene temprano) y durante las etapas 

de división (de metafase I en adelante) corresponde a otro fenómeno diferente a la actividad 

transcripcional. En este sentido, la relación existente entre acetilación y fosforilación y entre 

fosforilación y condensación justificaría la localización de esta modificación de histonas en 

la cromatina durante metafase I y metafase II, dado que es en ellas cuando los cromosomas 

presentan el máximo grado de condensación de su cromatina.

4.4.3.2. Trimetilación de H3 en Lys9 (H3K9Me3)

 Puesto que la trimetilación de la histona H3 en el residuo Lys9 (H3K9Me3) está 

directamente relacionada con la metilación de DNA, esta modificación parece estar íntimamente 

ligada al estado transcripcionalmente inactivo de la cromatina y a la estructura compacta de la 

heterocromatina (Lehnertz et al., 2003; Tamaru et al., 2003; Schotta et al., 2004). De hecho, los 

dominios centroméricos de los autosomas de ratón se marcan visiblemente con el anticuerpo 

contra H3K9Me3 durante toda la división meiótica. En las demás especies analizadas, el patrón 

de localización de esta modificación de la histona H3 es similar, detectándose en las regiones 

centroméricas de los autosomas durante profase I; sin embargo, a partir del final de profase I 

hasta el final de la división meiótica sólo se observan señales de H3K9Me3 sobre los autosomas 

en Microtus duodecimcostatus. En las otras dos especies (Meriones unguiculatus y Arvicola 

terrestris) no se han observado regiones centroméricas marcadas con esta modificación a partir 



237

Discusión Capítulo cuarto

de metafase I. Una posible interpretación es que en estas especies la cromatina centromérica 

tenga una configuración distinta a la que se encuentra en ratón y por tanto la señal de H3K9Me3 

observada en los dominios centroméricos durante profase I corresponda en realidad a otro 

fenómeno de distinta naturaleza. Esto podría estar en consonancia con los datos existentes 

que sugieren que la cromatina centromérica difiere notablemente del resto de la cromatina en 

cuanto a la configuración de sus histonas (Sullivan y Karpen, 2004). De hecho, se ha visto que, 

además de H3K9Me3 y CENP-A, el centrómero presenta específicamente otras modificaciones 

de histonas tales como H3K4Me2 o la variante H2AZ (Greaves et al., 2007). Estos datos sugieren 

fuertemente que la presencia de determinadas variantes o modificaciones puede depender en 

gran medida de: i) la presencia de otras variantes o modificaciones concretas dentro del mismo 

nucleosoma; ii) la configuración del dominio de cromatina en cuestión y no necesariamente del 

estado de actividad transcripcional de la misma.

 En contraste con lo expuesto anteriormente, existen datos que proponen la relación 

de H3K9Me3 con activación de la transcripción al igual que la dimetilación de H3 en este 

mismo residuo (Wiencke et al., 2008). Estos autores muestran la localización de H3K9Me3 en 

regiones del genoma transcripcionalmente activas que relacionan con la asociación de dicha 

histona a la RNA pol. II. Sin embargo, estos estudios se basan en técnicas moleculares que 

analizan secuencias genómicas concretas con capacidad de asociación in vitro a determinadas 

proteínas, en lugar de estudiar la localización precisa de estas histonas en el núcleo. Por tanto, 

sus resultados y conclusiones deben ser tomados con cautela.

4.4.4. Particularidades de los cromosomas sexuales con respecto a las 
modificaciones de las histonas

 Un hecho que llama la atención es que existen diferencias en la localización de las histonas 

modificadas sobre los cromosomas sexuales de las distintas especies presentadas en esta tesis. 

Con respecto a H3K4Me el único rasgo común es su detección en los cromosomas sexuales a 

partir de diplotene en Mus musculus y Arvicola terrestris, las dos especies con cromosomas X e 

Y sinápticos. Sin embargo, H3K4Me se detecta en A. terrestris desde paquitene, hecho que no 

sucede en Mus musculus. Los cromosomas X de ambas especies carecen de esta histona en la 

región centromérica, lo cual podría apuntar a una localización específica en ciertos dominios 

de cromatina, pero por el contrario no se observan diferencias en su localización sobre los 

cromosomas Y.
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En cuanto a las especies con cromosomas sexuales asinápticos, en Meriones unguiculatus 

no hay señal de esta histona en toda la división meiótica, y en Microtus duodecimcostatus se 

observa una diferencia total entre el cromosoma X y el cromosoma Y durante profase I. En esta 

especie, H3K4Me marca intensamente el cromosoma X pero no se detecta señal alguna sobre el 

cromosoma Y hasta el inicio de metafase I. A partir de entonces ambos cromosomas muestran 

una fuerte señal de la histona. Por tanto, la hipótesis de su localización sobre ciertos dominios 

de cromatina no parece ser válida. Dada la diferente localización de esta modificación entre 

especies en el mismo marco temporal, tampoco puede atribuirse un rol directo o específico de 

la misma a un fenómeno de activación ni de represión transcripcional.

 El patrón de localización de H3K9Ac sobre los cromosomas sexuales es el más regular al 

compararlo entre especies. En todas ellas el par sexual carece de señal de esta histona modificada 

durante profase I. Durante las etapas posteriores (metafase I y II) no se detecta señal de la 

proteína en el cromosoma Y; con la técnica de aplastado el cromosoma X no se distingue del 

resto de autosomas pero dado el patrón de la localización durante etapas previas cabe asumir 

que tampoco presenta señal. Esto implicaría que los cromosomas sexuales muestran una 

carencia absoluta de H3K9Ac durante gran parte de la división meiótica. Como se comentó 

bajo el epígrafe 4.4.3.1, a pesar de que la acetilación de la histona H3 está generalmente asociada 

con un estado transcripcionalmente activo de la cromatina por los cambios conformacionales 

que se producen en ella (Struhl, 1998; Strahl y Allis, 2000), y aunque los cromosomas sexuales 

permanecen inactivos durante la división meiótica, no puede atribuirse la falta de H3K9Ac 

sobre ellos al estado inactivo pues la modificación de esta histona parece estar relacionada con 

otros fenómenos. En el caso de las etapas de división (de metafase I en adelante), la marca 

de H3K9Ac puede perfectamente relacionarse con la fosforilación de de esta misma histona 

en el residuo Ser10, la cual está directamente vinculada a la compactación de la cromatina. 

Esto significa que determinadas modificaciones histónicas, como el caso de H3K9Ac, pueden 

estar implicadas en varios fenómenos distintos y que, a priori, pueden parecer contradictorios. 

En realidad, como se comentó al inicio del presente capítulo, el efecto de una modificación 

histónica depende en gran medida del balance de todas las modificaciones que se producen de 

manera dinámica, por lo que no se puede relacionar exclusivamente una modificación con un 

determinado papel.
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 En lo relativo a la histona H3K9Me3 y aunque su localización se ha relacionado 

directamente con heterocromatina constitutiva (Lehnertz et al., 2003; Tamaru et al., 2003; 

Schotta et al., 2004), existen ciertos aspectos interesantes. En todas las especies el patrón de 

localización de esta histona sobre los cromosomas sexuales permanece constante salvo en el 

jerbo de Mongolia (Meriones unguiculatus). En éste, H3K9Me3 se observa sobre los cromosomas 

sexuales hasta paquitene medio; a partir de entonces sólo se detecta en el dominio centromérico 

del cromosoma X. Aun asumiendo que esta histona forma parte de la heterocromatina, en 

el caso de esta especie su localización sobre los cromosomas sexuales debe atribuirse a otro 

fenómeno, dado que es variable durante profase I y además no se ha detectado heterocromatina 

en estos cromosomas.

 Pero posiblemente el fenómeno más llamativo en cuanto a la localización de histonas 

modificadas en los cromosomas sexuales tenga que ver con γH2AX. Al analizar la presencia 

de esta proteína contrasta el hecho de que se mantiene desde metafase I hasta el final de la 

primera división únicamente en las especies con cromosomas sexuales asinápticos, esto es, en 

el jerbo de Mongolia, el topillo mediterráneo y las especies de marsupiales analizadas hasta la 

fecha (ver Capítulos 2 y 3; de la Fuente et al., 2007; Namekawa et al., 2007; Page et al., datos 

no publicados), mientras que en las especies con cromosomas sexuales sinápticos desaparece 

como muy tarde en metafase I; en el caso del ratón de laboratorio, γH2AX se detecta hasta el 

inicio de metafase I pero en el topillo de agua ni siquiera hay señal de esta histona a partir del 

final de profase I. Estos resultados sugieren un papel de esta variante histónica modificada en 

la asociación de los cromosomas sexuales en ausencia de quiasma, poniendo de manifiesto una 

estructura especial de la cromatina que facilite dicha asociación y que se mantenga, al menos, 

hasta el final de la primera división meiótica.

4.4.5. Ciertos autosomas muestran rasgos comunes a los cromosomas sexuales

Como se expuso en el Capítulo 3, un rasgo frecuente en las especies estudiadas de la 

subfamilia Arvicolinae es que algunos autosomas pueden permanecer asinapsados al inicio 

de la etapa de paquitene debido a un retraso en el proceso de sinapsis. En estos casos, estos 

autosomas presentan ciertas similitudes interesantes con los cromosomas sexuales. En primer 

lugar, pueden mostrar modificaciones de sus EAs similares a aquéllas de los cromosomas 

sexuales (ver Figura 3.4). Pero además, en esta situación estos cromosomas también muestran 

un patrón de localización similar de las proteínas relacionadas con el fenómeno de MSUC. 
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La quinasa ATR se detecta sobre los EAs y cubriendo toda la cromatina (datos no mostrados) 

de la misma forma que ocurre con respecto al par sexual, y γH2AX muestra una localización 

similar a la encontrada sobre la cromatina sexual. Trabajos recientes revelan que el fenómeno 

de MSUC puede verse inhibido en casos de excesiva cantidad de fragmentos cromosómicos 

asinápticos, tanto en espermatocitos como en oocitos (Mahadevaiah et al., 2008; Kouznetsova et 

al., 2009). Estos autores sugieren que la excesiva asociación de BRCA1 a los ejes cromosómicos 

asinapsados puede tener un efecto contrarrestado por otros mecanismos de control que 

impiden la supervivencia de meiocitos con graves defectos en la sinapsis. Es decir, el porcentaje 

de estas células que escapan al MSUC en caso de presentar cromosomas asinápticos es mayor 

si la asinapsis es mayoritaria en la célula, aunque posteriormente son detenidas en otro punto 

de control (el punto de control de anclaje al huso o SAC). En estos trabajos se toman como 

objeto de estudio organismos KO deficientes en ciertas proteínas implicadas en el proceso de 

reparación así como otras estructurales de los EA; sin embargo, no se analiza la localización de 

histonas modificadas. Por tanto, y aunque cabría esperar un cambio en el estado transcripcional 

de los cromosomas asinápticos, es difícil relacionar la viabilidad de la célula con la presencia de 

estas histonas y con su papel en actividad transcripcional.

En el caso de los autosomas con sinapsis tardía de las dos especies de roedores arvicolinos 

(Microtus duodecimcostatus y Arvicola terrestris) no se pudo establecer ninguna relación entre 

dicho comportamiento y la presencia de modificaciones histónicas concretas. No obstante, en 

los espermatocitos de la especie Meriones unguiculatus tiene lugar un fenómeno llamativo con 

respecto a la localización de determinadas PTM. En esta especie se observa un bivalente que 

muestra sinapsis tardía y suele aparecer próximo al par sexual durante zigotene, fenómeno que 

se encuentra también en otras especies de la subfamilia Gerbillinae (Viegas-Péquignot et al., 

1984; Ratomponirina et al., 1989). Estos autores relacionaron tanto su retraso en la sinapsis 

como su patrón de bandeado cromosómico con un alto contenido de heterocromatina. Existen 

datos en otras especies que vinculan directamente el contenido en heterocromatina con un 

proceso de sinapsis tardía (Solari, 1980; Hale et al., 1991). Los resultados de este capítulo 

obtenidos con respecto a la localización de H3K9Ac y H3K9Me3 apoyan fuertemente esta 

hipótesis, de forma que el bivalente con sinapsis tardía de Meriones unguiculatus parece ser 

completamente heterocromático17. Además, otro par autosómico presenta rasgos similares, 

aunque el contenido de heterocromatina no comprende todo el cromosoma, sino únicamente 
17 Este tipo de cromosomas/bivalentes se definen como megaméricos, según la descripción clásica que fue propuesta en 
ortópteros (Corey, 1938).
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un segmento intersticial que incluye el centrómero. La histona H3K9Ac no se detecta en ningún 

momento ni en el primer bivalente ni en el segmento intersticial del segundo (Figuras 4.10 y 

4.11); en contraposición, H3K9Me3 se detecta en estos dos bivalentes durante toda la división 

meiótica (Figuras 4.12 y 4.13). Por tanto, aunque haya diferencias en la localización de estas 

proteínas entre especies, entre cromosomas e incluso entre los cromosomas sexuales, puede 

afirmarse que existe una relación directa entre dichas histonas y la presencia de heterocromatina.

4.4.6. ¿Qué esperar de los factores de remodelación de la cromatina?

 Como ya se ha explicado, los procesos de reparación del DNA conllevan la incorporación 

de multitud de factores a la cromatina. Este patrón de asociación está presente en todas las 

especies analizadas; la incorporación general de BRCA1, ATR, γH2AX y otras muchas proteínas 

a las DSB (van Attikum y Gasser, 2009) representa un mecanismo altamente conservado que 

dirige una respuesta imprescindible para la viabilidad celular, el MSUC. Así, este silenciamiento 

se debe a un complejo proceso de cambio en la configuración de la cromatina que debe darse 

en todos los organismos para la correcta progresión de la meiosis. Sin embargo, entre todos 

los factores que participan en dicha remodelación, las histonas no siguen un patrón fijo. El 

hecho de que su localización en las mismas fases difiera entre especies pone de manifiesto 

una variabilidad del mecanismo de MSUC en cuanto a los factores que participan en él. 

Contrariamente a lo que sucede con BRCA1, ATR, γH2AX y otras proteínas, la dinámica de 

(algunas) modificaciones de histonas es un patrón no conservado evolutivamente y, además, 

variable entre especies. En consecuencia, el fenómeno de remodelación de la cromatina debido 

a los mecanismos de reparación del DNA representa una respuesta de MSUC en la que pueden 

estar implicadas diferentes modificaciones de aquellas proteínas en función de la especie.

 Así pues, parece evidente que estas modificaciones de las histonas no pueden relacionarse 

directamente con un papel definido en la actividad transcripcional, puesto que además la acción 

de unas modula la de otras. Y menos aún cuando en distintas especies el patrón de localización 

de estas proteínas presenta diferencias especialmente en lo concerniente a los cromosomas 

sexuales. Por tanto, el rol de estas modificaciones puede depender en último término incluso 

de la especie y presentar un carácter especie-específico.
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 Como resulta evidente a la luz de los resultados expuestos en los capítulos previos de 

esta tesis, los cromosomas sexuales presentan una serie de particularidades en su morfología 

y su comportamiento que los diferencian notablemente de los autosomas. Estas características 

propias introducen una fuente de variabilidad y un potencial evolutivo adicional dentro de 

las especies o de grupos de especies. Las diferencias a las que aquí nos referimos tienen su 

base en la naturaleza heteromórfica de estos cromosomas, lo que explica además parte de las 

diferencias existentes entre especies. En esta última sección se hará una revisión comoparada e 

integrada de los fenómenos meióticos que se han abordado en esta tesis, introduciendo además 

una serie de conceptos evolutivos que resultan imprescindibles para entender en su totalidad 

las peculiaridades del comportamiento de los cromosomas sexuales.

1. Del origen y la evolución de los cromosomas sexuales

1.1. Origen del sistema de cromosomas sexuales heteromórficos

Las primeras observaciones que describen los cromosomas sexuales fueron realizadas 

en invertebrados (Henking, 1891), y fueron el punto de partida de una línea de investigación 

que sería ampliamente estudiada en multitud de disciplinas, desde la citología más descriptiva 

hasta la biología evolutiva, pasando por la genética o la biología molecular. Fue unos pocos 

años más tarde cuando se relacionó su presencia con la determinación del sexo (McClung, 

1902; Wilson, 1909), y comenzó un interés cada vez mayor en desentrañar sus diferencias entre 

ambos sexos.

Dentro del grupo de vertebrados se encuentra ampliamente admitido que en aquellas 

especies que presentan una determinación cromosómica del sexo, ya sea de tipo XX/XY o ZZ/

ZW, los cromosomas sexuales se originaron a partir de una pareja de autosomas. Datos que 

apoyan el origen homomórfico de los cromosomas sexuales pueden encontrarse en el hecho de 

que hoy en día aún existen determinados grupos de secuencias que comparten homología y que 

se localizan en las regiones diferenciales de sendos cromosomas Z y W de aves (Fridolfsson et 

al., 1998) y en dichas regiones del par XY de mamíferos (Bailey et al., 1992; revisado en Watson 

et al., 1993). Estas regiones se denominan XCR e YCR (“X conserved region” y “Y conserved 

region”, respectivamente), en el caso de los mamíferos.

El modelo vigente establece que en un cromosoma de esta pareja de autosomas apareció 

un locus de determinación del sexo. La aparición de este locus de un alelo de herencia dominante 

en uno de los cromosomas determinaría el tipo de gametos y por tanto el sexo, definiendo 
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Figura XI.  Modelo del mecanismo evolutivo del sistema de determinación sexual en cromosomas sexuales heteromórficos. 
Inicialmente se considera una pareja de autosomas en una especie que podía presentar un sistema de determinación sexual 
de diversa etiología (poligénico, hermafrodita o regulada por el ambiente (ESD)). En un momento dado aparece en uno de 
los cromosomas un alelo o grupo de alelos ligados (S) que daría lugar al primer cromosoma proto-Y y, por diferenciación, 
también al proto-X, en la primera etapa de un sistema GSD. La acumulación de secuencias flanqueantes en esta región del 
ahora cromosoma Y tendría como efecto una supresión de la recombinación con el cromosoma X definiendo así un segmento 
diferencial y generando una determinación semicromosómica. El siguiente paso en este mecanismo evolutivo contempla la 
extensión de la región no recombinante por acumulación de secuencias en el cromosoma Y que llevaría a una total divergencia 
de éste con el X. Así pues, el cromosoma Y degenera paulatinamente hasta que finalmente se pierde por completo. El resultado 
es, por tanto, un sistema de determinación cromosómica del sexo de tipo X0 (modelo original de Kirpichnikov (1981). Adaptado 
de Rice (1996) y Steinemann y Steinemann (2005). Ampliado por Ellis y Affara (2006). Adaptado).

un par de cromosomas proto-Y y proto-X (en el caso de los mamíferos) (Kirpichnikov, 1981; 

revisado por Rice, 1996, y Steinemann y Steinemann, 2005). Posteriormente, este locus pudo 

haber quedado incluido en una región donde se hubiera suprimido la recombinación (Muller, 

1914; Charlesworth, 1991, 1996; Charlesworth y Charlesworth, 2000; Graves, 2006). Esta 

supresión podría deberse a una acumulación de heterocromatina en dicha región, lo cual 

dificultaría el apareamiento de los homólogos, o a fenómenos de inversión alrededor del locus 

(Griffin et al., 2002). Paulatinamente, la supresión de la recombinación se iría extendiendo a 

la región flanqueante de este locus, originando un segmento diferencial que seguiría una serie 

de fenómenos genéticos y evolutivos que llevarían a la divergencia gradual del cromosoma 

heteromorfo y a una posible desaparición del mismo (Figura XI). 

 En la mayor parte de mamíferos euterios y metaterios (marsupiales) está descrito que 

este gen de determinación del sexo, responsable del desarrollo gonadal en testículos y de la 
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manifestación de caracteres masculinos secundarios, es Sry (Gubbay et al., 1990; Sinclair et al., 

1990), mientras que en aves parece que el mejor candidato para asumir este papel es Dmrt1, 

localizado en el cromosoma Z (Shetty et al., 2002; Smith y Sinclair, 2004), o HINTW, como 

específico para la determinación del ovario, en el cromosoma W (O’Neill et al., 2000). Dado que 

el gen Sry se encuentra bien conservado en todos los cromosomas Y de mamíferos (salvo los 

monotremas) pero no de otros vertebrados (Tiersch et al., 1991), la hipótesis original sugería 

que el origen del sistema XY, y por tanto del inicio de la diferenciación de los cromosomas 

sexuales en mamíferos, databa de la divergencia de éstos y los reptiles, hace 310 m.a. (Ezaz et al., 

2006). Por su parte, los estudios de reptiles y aves (Ohno, 1967; Kirpichnikov, 1981) establecían 

para los cromosomas ZW de aves un origen independiente y posterior en un par autosómico 

distinto al que originó el par XY en mamíferos, con una diferencia de más de 200 m.a. entre 

ambos sucesos (Marshall Graves y Shetty, 2001; Ezaz et al., 2006). No obstante, estudios recientes 

apuntan a que los sistemas ZW y XY podrían tener en realidad un origen ancestral común del 

que divergirían en momentos evolutivos diferentes (Stiglec et al., 2007).

Sin embargo, los datos obtenidos en los últimos años con respecto a los cromosomas 

sexuales en monotremas han cambiado de manera muy profunda las perspectivas sobre el 

origen de estos cromosomas en mamíferos y aves. Los mamíferos monotremas (prototerios) 

presentan un sistema de determinación del sexo poco común, con cromosomas sexuales 

múltiples y ausencia del gen Sry (Murtagh, 1977; Rens et al., 2004; Wallis et al., 2007). Los datos 

obtenidos a partir del análisis del genoma de estas especies demuestran dos hechos importantes: 

1) el complejo sistema de cromosomas sexuales múltiples y en cadena de estas especies presenta 

un alto porcentaje de secuencias homólogas tanto con el cromosoma Z como con el cromosoma 

X (Grutzner et al., 2004; Rens et al., 2004); 2) los cromosomas X e Y de los metaterios y los 

euterios derivaron posteriormente de ciertos autosomas de los monotremas (Veyrunes y col., 

2008). Por tanto, estos descubrimientos sitúan el origen de los cromosomas sexuales del grupo 

de los terios hace apenas 165 m.a., casi la mitad de la edad estimada hasta entonces, y plantean 

una serie de interrogantes muy llamativos respecto de la relación entre los cromosomas sexuales 

de aves y monotremas (Rens et al., 2007; Veyrunes et al., 2008; Wallis et al., 2008).

1.2. Dinámica evolutiva de los cromosomas sexuales

A partir del origen del sistema ZW en aves y reptiles (Matsuda et al., 2005) y del XY en 

mamíferos, la tendencia general ha sido a que los cromosomas Z y X mantengan gran parte de 

sus secuencias conservadas (Scherthan et al., 1994; Iannuzzi et al., 2000; Raudsepp et al., 2002; 
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Pienkowska-Schelling et al., 2005; Svartman et al., 2006; Romanenko et al., 2007; Sitnikova et 

al., 2007), y que tanto el W como el Y degeneren con una tasa de pérdida de genes muy alta, 

bien por deleción o bien por inactivación (Ray-Chaudhuri et al., 1971; Singh et al., 1976; Bull, 

1983; Olmo, 1984; Charlesworth, 1996; Marin et al., 2000; Wilson y Makova, 2009).

El proceso de degeneración del cromosoma Y (y de manera análoga, del cromosoma W) 

se explica actualmente mediante dos tipos de mecanismos: de deriva y de selección. El primero 

es el conocido como trinquete de Muller o “Muller’s ratchet” (Muller, 1932, 1964; Felsenstein, 

1974; revisado en este contexto por Charlesworth, 1978), según el cual, por un efecto aleatorio 

de deriva, una vez se han perdido determinadas secuencias del cromosoma Y en la población, 

éstas no pueden recuperarse después.

En cuanto a los mecanismos de selección podemos referirnos a dos diferentes, uno de 

selección positiva y otro de selección negativa. El modelo que explica la degeneración del 

cromosoma Y (o del W) por selección positiva es el efecto de ligamiento o “genetic hitchhiking” 

(Maynard Smith y Haigh, 1974; Rice, 1987; Solari, 1993). Sobre la base de este modelo, la 

aparición eventual de una mutación con efecto adaptativamente ventajoso en la porción no 

recombinante del cromosoma Y conlleva la fijación de una serie de mutaciones potencialmente 

deletéreas asociadas a aquélla como un grupo de ligamiento (Charlesworth, 1996; Rice, 1996). 

Repetidos sucesos de este tipo pueden acelerar la tasa de degeneración del cromosoma Y, 

siempre que las mutaciones aparecidas tengan realmente un efecto que propicie su fijación 

en la población a pesar de la acumulación de secuencias deletéreas (Rice, 1994; Charlesworth, 

1996). Sin embargo, si una mutación con efecto beneficioso queda introducida junto con 

una serie de mutaciones con un marcado efecto deletéreo en el fondo genético de un linaje, 

se produce el fenómeno contrario al efecto de ligamiento (selección negativa), denominado 

selección de fondo o “background selection” (Charlesworth y Charlesworth, 2000), que tendrá 

como resultado la desaparición de dicha combinación de la población. El resultado conjunto 

del efecto de ligamiento y la selección de fondo reduce en último término la variabilidad de 

genes en el cromosoma Y, lo que permite una mayor efectividad de la acción del trinquete de 

Muller (Charlesworth y Charlesworth, 2000; Gordo y Charlesworth, 2001; Gerrard y Filatov, 

2005). 

Todos estos mecanismos explican la degeneración del cromosoma Y (o del W), que 

suele ir acompañada de deleciones que reducen el tamaño de este cromosoma. No obstante, 

en la historia evolutiva de un linaje pueden ocurrir eventos repetidos de translocación desde 
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segmentos de los autosomas a los cromosomas sexuales propiciando fenómenos de adición de 

secuencias génicas. Estas regiones cromosómicas pasan a ampliar (y en ocasiones a restituir) 

las regiones pseudoautosómicas que pudieran haberse reducido (o incluso desaparecido). De 

este modo, la hipótesis de adición y desgaste o “addition-attrition hyphotesis” (Graves, 1995; 

Charlesworth, 1996; Ellis y Affara, 2006) explica cómo se evita la completa desaparición del 

cromosoma heteromórfico.

 Dado que el mecanismo de adición es aleatorio, si no se producen este tipo de 

translocaciones el resultado de los mecanismos de desgaste descritos es en definitiva una 

divergencia cada vez mayor entre los cromosomas X e Y, generando un sistema de determinación 

de cromosomas sexuales en sentido estricto según el cual las secuencias génicas determinantes 

del sexo masculino se acumularían en el cromosoma Y o se acabarían perdiendo. En un caso 

extremo, la degeneración del cromosoma Y llegaría a un punto en el que la pérdida absoluta 

de recombinación con el cromosoma X provocaría la desaparición del primero generando un 

sistema cromosómico de tipo X0 (Figura X). En distintas especies de roedores del género Ellobius 

(Arvicolinae) (Vogel et al., 1998; Just et al., 2007) y, más recientemente, Tokudaia (Murinae) 

(Kuroiwa et al., 2010), se han descrito casos de determinismo cromosómico atípico, algunos de 

los cuales presentan precisamente una pérdida total del cromosoma Y, apoyando la hipótesis 

de que estas secuencias experimentan un proceso inevitable de degeneración. De hecho, en el 

caso de los humanos, se piensa que la tasa actual de degeneración del cromosoma Y llevará a su 

desaparición en apenas unos pocos millones de años (Graves, 2004, 2006; Ezaz et al., 2006). Este 

fenómeno de degeneración está provocado principalmente por la acumulación de secuencias 

repetidas, pseudogenes y elementos móviles que pueden, además, inactivar genes localizados en 

las proximidades de los sitios de inserción (Steinemann y Steinemann, 1992, 2005; Engelstädter, 

2008). Dado que estos fenómenos pueden ir acompañados de deleciones, se puede entender la 

rápida tasa de cambio del cromosoma Y que genera a lo largo de su evolución fenómenos de 

radiación y especiación tan significativos como los del género Microtus (Arvicolinae) (Kozlova 

et al., 2003; Marchal et al., 2004a, 2004b, 2006; Sitnikova et al., 2007; Acosta et al., 2008, 2011).

1.3. Dinámica evolutiva de las especies estudiadas

La perspectiva filogenética de las especies de la subfamilia Arvicolinae estudiadas 

en el Capítulo 3 deja claros dos puntos: en primer lugar, la aparición de Microtus (Pitymys) 

duodecimcostatus es evolutivamente posterior a Arvicola terrestris; en segundo lugar, la 

condición asináptica de los cromosomas sexuales representa un carácter derivado de la familia y 
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parece haber surgido de manera independiente en otros grupos. El hecho de que esta condición 

esté presente en la subfamilia Gerbillinae (ver Capítulo 2) es un claro ejemplo de ello, y de 

hecho contrasta fuertemente con la situación en Arvicolinae, dado que en aquélla la condición 

asináptica parece ser el carácter ancestral del grupo y por tanto las especies con condición 

sináptica la habrían adquirido de manera secundaria.

En este sentido, merece la pena volver a comentar y matizar algunos aspectos evolutivos 

en un contexto genómico. Datos previos sobre la localización y dispersión de los transposones 

sensu lato en genomas de mamíferos ponen de manifiesto que el grupo del género Microtus (con 

especies con cromosomas sexuales asinápticos) pudo haber divergido del resto de las especies 

de la subfamilia Arvicolinae hace entre 2 y 4 m.a., con episodios recurrentes de amplificación 

de elementos L1 y la tasa más alta de cambios cariotípicos en la subfamilia (Maruyama y Imai, 

1981; Modi, 1996; Galewski et al., 2006). Por otro lado, estudios similares en el género Taterillus 

(Gerbillinae) demuestran que la acumulación de estas secuencias podría haber tenido lugar 

hace unos 3,5 m.a. (Dobigny et al., 2004). El género Taterillus presenta especies con cromosomas 

sexuales sinápticos, evolutivamente derivados de aquéllos ya existentes en la especie Meriones 

unguiculatus, y con carácter sináptico producto de translocaciones con los autosomas (Viegas-

Pequignot et al., 1982; Ratomponirina et al., 1986). Estos datos apoyan dos hipótesis no 

excluyentes: 1) los cromosomas sexuales asinápticos son un carácter ancestral en la subfamilia 

Gerbillinae, y surgen como suceso independiente y evolutivamente en un momento anterior al 

mismo fenómeno observado en la subfamilia Arvicolinae. En ésta, dicho carácter es derivado 

y sucede posteriormente en la historia evolutiva del grupo; 2) la acumulación de secuencias 

repetidas de tipo L1 podría tener consecuencias muy diferentes en estas dos subfamilias. 

Por un lado, translocaciones, reordenamientos cromosómicos y acumulación de bloques de 

heterocromatina en el género Taterillus y, por otro, una rápida pérdida de homología entre 

los cromosomas sexuales del género Microtus independientemente de que se produzca una 

localización masiva de estas secuencias en los bloques de heterocromatina de los cromosomas 

sexuales de estas especies (Marchal et al., 2006). Esta última hipótesis viene apoyada a su vez 

por el hecho de que la acumulación de elementos L1 en el genoma de Arvicola terrestris procede 

de un fenómeno de amplificación por duplicación que tuvo lugar en un clado anterior hace 

aproximadamente unos 13 m.a., sin procesos evolutivos notables desde entonces (Vanlerberghe 

et al., 1993). Por tanto, incluso en la misma subfamilia, la acumulación de secuencias LINE-1 

podría haber tenido distintos efectos en diferentes géneros.
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Tal y como se mencionó anteriormente, el fenómeno de translocación de segmentos 

de los autosomas a los cromosomas sexuales propuesto por la hipótesis de adición y desgaste 

(Graves, 1995) explica la ampliación de la PAR independientemente de lo que suceda en los 

segmentos diferenciales. Así, los segmentos de heterocromatina entre la eucromatina de la 

PAR y la región diferencial de los cromosomas XY en especies de la subfamilia Gerbillinae 

(Viegas-Pequignot et al., 1982) son el resultado de este tipo de eventos. Además de la inevitable 

divergencia de los segmentos diferenciales del par sexual, la evolución de la PAR se explica por 

sucesivas translocaciones de segmentos autosómicos; en distintas especies de mamíferos se han 

encontrado secuencias de homología entre sus regiones pseudoautosómicas (Das et al., 2009), 

lo que sugiere un origen común de todas ellas, pero asimismo las diferencias presentes entre las 

mismas pueden ser debidas a este tipo de translocaciones cromosómicas.

 En el caso de la subfamilia Arvicolinae, la completa ausencia de sinapsis entre los 

cromosomas sexuales de determinadas especies, así como la acumulación de bloques de 

heterocromatina, podrían ser debidas a un fenómeno recurrente y combinado de los procesos 

de degeneración anteriormente comentados y de translocaciones de los autosomas al par sexual. 

Según este fenómeno, las secuencias translocadas continuarían el proceso de degeneración 

descrita y originarían una divergencia cada vez mayor entre los cromosomas X e Y, incluyendo 

la acumulación de secuencias LINE-1, las cuales a su vez podrían tener distintos efectos en el 

genoma.

2. Comportamiento comparado del par sexual en las especies estudiadas

2.1. Respecto del apareamiento y la sinapsis

 Una vez explicados los antecedentes evolutivos de los cromosomas sexuales, merece 

la pena reevaluar algunas de las características de estos cromosomas desde un punto de vista 

general y comparado.

 El primer aspecto a tener en cuenta es el del apareamiento y la sinapsis. Siguiendo 

el modelo general ampliamente aceptado, en los cromosomas sexuales, al igual que en los 

autosomas, el reconocimiento (y la posterior sinapsis) entre dichos cromosomas viene 

determinado por la existencia de mecanismos de reparación de DNA. No obstante, la existencia 

en una gran variedad de especies de mamíferos de cromosomas sexuales que se aparean pero son 

asinápticos (entendiendo como tal la asociación específica de los cromosomas en el núcleo que 

no culmina en la formación de CS) ofrece interesantes posibilidades acerca de los mecanismos 

que están mediando el reconocimiento de dichos cromosomas.
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 En primer lugar, como ya se ha comentado en los capítulos previos, no puede descartarse 

completamente que no exista una cierta interacción a nivel molecular entre los cromosomas 

sexuales asinápticos. El hecho de que en Meriones unguiculatus y en Microtus duodecimcostatus 

no exista una PAR funcional del mismo modo que en el ratón o en Arvicola terrestris no significa 

que no existan una serie de regiones conservadas a nivel genético (XCR o YCR) que puedan 

tener cierto papel en el reconocimiento de los cromosomas sexuales desde el punto de vista 

molecular. Ahora bien, dichos mecanismos no serían tan eficientes, ni en el espacio ni en el 

tiempo, como para promover un acercamiento de los cromosomas sexuales del mismo modo 

que ocurre en el resto de cromosomas. Esto podría explicar por qué el apareamiento de los 

cromosomas sexuales en las especies asinápticas es generalmente más tardío no sólo respecto a 

los autosomas, sino también a los cromosomas sexuales de las especies sinápticas.

 Por otro lado, es bien conocido que los cromosomas permanecen con sus extremos 

asociados a la cara interna de la envoltura nuclear y que estos extremos pueden desplazarse en 

el plano de la membrana propiciando el movimiento de los cromosomas en el núcleo. Ya sea 

por movimientos dirigidos desde el interior del núcleo, o por movimientos dirigidos por el 

citoesqueleto desde el citoplasma, la consecuencia última podría ser un encuentro aleatorio de 

los cromosomas sexuales dentro del núcleo. Una vez yuxtapuestos, podría ponerse en marcha 

un fenómeno de reconocimiento y/o asociación de los cromosomas sexuales.

En este sentido, la conformación especial de la cromatina sexual puede tener un papel 

fundamental en este fenómeno. La modificación de histonas en este dominio particular 

de cromatina, así como la incorporación de otras proteínas al mismo, está ampliamente 

documentada: XY40, M31, XMR, histona H1.t, γH2AX, histonas H3 y H4 hipoacetiladas, 

H3 metilada o H2A ubiquitinada (Smith y Benavente, 1992; Moens, 1995; Motzkus et al., 

1999; Escalier y Garchon, 2000; Hoyer-Fender, 2003; Khalil et al., 2004; Baarends et al., 2005; 

Namekawa et al., 2006). Asimismo, está bien caracterizado que las regiones cromosómicas que 

presentan este tipo de modificaciones de la cromatina tienden a permanecer asociadas durante 

profase I (Baarends et al., 2005; van der Heijden et al., 2007; Manterola et al., 2009). Por tanto, 

cabe pensar que la presencia de estas proteínas (y otras muchas) en los cromosomas sexuales 

está implicada en mantener la asociación de éstos. Sin embargo, tales mecanismos no serían 

susceptibles de promover el acercamiento de los cromosomas sino solamente de propiciar 

cierto reconocimiento (aunque no sea totalmente específico) y de mantener su asociación una 

vez se haya producido. En este sentido, sería de esperar que dichos mecanismos sean eficientes 

una vez que las interacciones moleculares y/o los movimientos aleatorios de los cromosomas 
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sobre la envoltura nuclear hayan producido el encuentro de los cromosomas sexuales.

El segundo aspecto a considerar es por qué en determinadas especies, aun cuando los 

cromosomas sexuales se asocian entre sí, no se llega a formar CS entre ellos. La respuesta más 

obvia es que este fenómeno viene determinado por la ausencia de homología, y por tanto de una 

PAR funcional que sirva de iniciadora del proceso de sinapsis. Sin embargo esta explicación no 

es totalmente concluyente.

Una de las puntualizaciones que se puede hacer en este modelo está relacionada con 

la existencia de procesos de sinapsis heteróloga. Así, en aquellas especies con cromosomas 

sexuales sinápticos la formación de CS entre los cromosomas X e Y se extiende por regiones 

heterólogas llegando a ocupar la práctica totalidad del cromosoma Y (Solari, 1974a, 1974b; 

Tres, 1977). Igualmente, durante la etapa de zigotene se dan de manera normal procesos de 

sinapsis heteróloga entre autosomas, si bien no progresan posteriormente. Finalmente, los 

cromosomas sexuales también son propensos a establecer procesos de sinapsis heteróloga 

con los autosomas (Moses y Poorman, 1981; Peters et al., 1997b; Manterola et al., 2009). En 

todos los casos ha de existir una proximidad entre los cromosomas que están interaccionando 

para que se produzca la sinapsis. No obstante, llama la atención que en las especies con 

cromosomas sexuales asinápticos éstos nunca se ven involucrados en fenómenos de sinapsis 

heteróloga. Una posibilidad es que la etapa en que se produce el acercamiento y asociación de 

los cromosomas sexuales esté fuera de la ventana temporal en que se produce el ensamblaje de 

los componentes del CS, lo cual podría dar cuenta de la ausencia de esta sinapsis heteróloga 

entre los cromosomas X e Y. Otra posibilidad es que exista algún obstáculo de tipo genético 

o estructural que imposibilite el inicio de la sinapsis, del mismo modo que en el ratón o en el 

topillo de agua la sinapsis entre los cromosomas X e Y llega únicamente hasta un punto a partir 

del cual se impide su progresión. Esta opción explicaría la ausencia de sinapsis heteróloga no 

sólo entre los cromosomas sexuales, sino también entre éstos y los autosomas. Un fenómeno 

similar ha sido propuesto para el caso de los cromosomas sexuales de marsupiales (Hayman, 

1990; Page et al., 2003).

Finalmente, es importante resaltar que los fenómenos de sinapsis heteróloga que se 

producen entre los cromosomas sexuales son generalmente efímeros y mucho más inestables 

que los de sinapsis homóloga. Este hecho puede guardar relación con la reparación de DNA que 

tiene lugar en el seno del CS. Así, aquellas interacciones de tipo sináptico que no se estabilicen 

además con una serie de fenómenos de reparación entre los cromosomas sinapsados podrían 
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ser mucho más inestables que aquéllas en las que sí existen estos fenómenos. Este hecho sería 

reflejo de la estrecha relación que existe entre la sinapsis y la recombinación meiótica.

2.2. Respecto de la recombinación

 En relación con los fenómenos de recombinación, en esta tesis nos hemos centrado 

en la localización de proteínas involucradas en la reparación temprana de las DSB (RAD51) 

y en la de proteínas relacionadas con la formación de los sobrecruzamientos (MLH1). Los 

datos obtenidos de la localización de esta última proteína dejan claro que en las especies 

con cromosomas sexuales asinápticos no se produce recombinación recíproca entre ambos 

cromosomas, fenómeno que sí ocurre en las especies con cromosomas sexuales sinápticos. 

Este hecho es indicativo nuevamente de la estrecha relación entre sinapsis y recombinación 

mencionada anteriormente.

 Por su parte, los datos obtenidos con la proteína RAD51 aportan una serie de elementos 

muy interesantes. El primero de ellos es que la aparición y reparación de las roturas de DNA 

no está regulada de la misma manera en el cromosoma X que en el Y. Así, en todas las especies 

estudiadas se aprecia que el cromosoma X muestra una gran cantidad de puntos de RAD51, 

indicativos de la presencia de un número equivalente de DSB. Estas señales aparecen durante la 

etapa de zigotene, se mantienen constantes hasta paquitene temprano o medio, y a partir de esta 

etapa empiezan a disminuir hasta que habitualmente desaparecen por completo en paquitene 

tardío. Este comportamiento del cromosoma X es similar en todas las especies estudiadas, y es 

por tanto independiente de si se produce sinapsis o no con el cromosoma Y. Además, indica que 

las roturas que se producen en el cromosoma X ocurren de manera más o menos simultánea 

a las que ocurren en los autosomas, aunque generalmente tardan más tiempo en repararse. 

Sin embargo, la aparición de RAD51 sobre el cromosoma Y sigue un patrón diferente. Así, en 

ratón y en Meriones unguiculatus aparecen generalmente uno o dos puntos de RAD51 al final 

de zigotene, mientras que en Microtus duodecimcostatus no se detecta nunca esta proteína y 

en Arvicola terrestris posiblemente tampoco. Por tanto, parece que el cromosoma Y sigue un 

programa diferente y mucho más retrasado con respecto a la aparición o reparación de las DSB, 

en el caso de que éstas lleguen a producirse. No podemos afirmar a qué se debe este fenómeno, 

pero hay dos posibilidades principales. La primera es que se produzcan roturas tempranas en 

el cromosoma Y que son rápidamente reparadas durante leptotene o zigotene, y la aparición 

de RAD51 al final de zigotene corresponda a una segunda ronda de roturas en el cromosoma 

Y. Esta posibilidad requeriría dos rondas de DSB, producidas por una o por varias proteínas. 
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Los datos recientes sobre la existencia de dos variantes de SPO11 en mamíferos (α y β) con 

dos patrones temporales de acción diferenciados podrían explicar este fenómeno (Bellani et 

al., 2010). Una segunda posibilidad es que el cromosoma Y no presente roturas de DNA en 

etapas tempranas y que las que se detectan al final de zigotene corresponden a un programa 

específico de roturas tardías, dirigidas principalmente hacia el cromosoma Y. Esta segunda 

posibilidad requeriría, además de la existencia de dos rondas de rotura, una protección especial 

del cromosoma Y frente a las DSB producidas en leptotene. Aunque no existen hoy en día datos 

de tipo estructural o funcional que sustenten la existencia de dicha protección, no es posible 

descartar del todo esta alternativa. 

Otro de los aspectos interesantes en relación a la reparación de las roturas de DNA en los 

cromosomas sexuales es en qué momento y por qué mecanismos tiene lugar la reparación en 

estos cromosomas. Como se ha mencionado con anterioridad, mientras que en los autosomas 

la señal de RAD51 tiende a desaparecer en paquitene medio, en los cromosomas sexuales, 

principalmente en el X, RAD51 persiste hasta etapas más tardías. Por tanto, los fenómenos 

de reparación están retrasados en relación a los autosomas. Este retraso, que había sido 

previamente descrito en ratón (Ashley et al., 1995; Moens et al., 1997, 2002), parece ser una 

característica también presente en otras especies de mamíferos y además es independiente de 

si los cromosomas son sinápticos o asinápticos. En relación a los mecanismos de reparación, 

es ampliamente aceptado que en los autosomas la mayoría de las roturas de DNA se reparan 

mediante mecanismos de recombinación homóloga, recíproca o no, con el cromosoma 

homólogo. Sin embargo, en el caso de las especies con cromosomas sexuales sinápticos la mayor 

parte del cromosoma X no cuenta con un homólogo que pueda intervenir en este proceso. En 

el caso de aquellas especies en las que los cromosomas X e Y no sinapsan en absoluto estos 

mecanismos son inviables, al menos de manera convencional. Por tanto es necesario pensar en 

fenómenos alternativos. De entre los diferentes mecanismos de reparación de roturas de doble 

cadena, quizá el más plausible sea el de reparación con la cromátida hermana. Si bien se ha 

considerado habitualmente que esta vía de reparación estaba desfavorecida durante la meiosis, 

trabajos recientes están poniendo de manifiesto que el intercambio de cromátidas hermanas 

en meiosis es más abundante de lo que se había supuesto hasta ahora (Goldfarb y Lichten, 

2010). Más aun, se ha encontrado que algunas de las proteínas relacionadas principalmente con 

mecanismos usualmente implicados en reparación entre cromátidas hermanas se localizan de 

manera específica sobre los cromosomas sexuales en ratón (Manterola, 2010). Estas proteínas 

muestran un patrón de aparición tardía, hacia el paquitene tardío, lo cual explicaría por qué 

la señal de RAD51 no desaparece de los cromosomas sexuales hasta esta etapa. En definitiva, 
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todos estos datos abren nuevas posibilidades de investigación acerca del comportamiento de los 

cromosomas sexuales en relación a la recombinación que podrían aportar datos interesantes en 

cuanto a la regulación de la reparación del DNA y la recombinación durante la meiosis.

Finalmente, las particularidades de los cromosomas sexuales respecto de los 

mecanismos de recombinación podrían tener además gran importancia a la hora de explicar 

la organización y evolución de dichos cromosomas. Siguiendo el modelo de evolución de los 

cromosomas sexuales (Kirpichnikov, 1981; Rice, 1996; Steinemann y Steinemann, 2005) y los 

distintos fenómenos evolutivos que supuestamente están operando como el “Muller’s ratchet” 

o el “genetic hitchhiking” (Maynard Smith y Haigh, 1974; Charlesworth, 1978; Rice, 1987), 

la situación actual en Meriones unguiculatus y Microtus duodecimcostatus resulta incierta; si 

en ambas especies el cromosoma Y ha perdido la capacidad de recombinación con el X es 

posible que su degeneración sea cada vez más acusada debido a la acumulación de secuencias 

determinadas tal y como se comentó anteriormente. Esto podría significar que, en un periodo 

de unos pocos millones de años, ambas especies podrían llegar a perder en último término el 

cromosoma Y, dando lugar a un nuevo sistema de determinación cromosómica del sexo de tipo 

X0, tal y como ha sucedido en los géneros Ellobius y Tokudaia (Vogel et al., 1998; Just et al., 

2007; Kuroiwa et al., 2010). No obstante y siguiendo la hipótesis de adición y desgaste, también 

podrían aparecer nuevos alelos o secuencias que se fijen en estos cromosomas dentro de la 

población y promover así un cambio en su morfología y en su condición de sinapsis, incluso 

recuperando el carácter sináptico ancestral de los mamíferos.

2.3. Respecto de la segregación

En las dos especies estudiadas con cromosomas sexuales sinápticos, parece claro que 

el quiasma que se produce entre el cromosoma X y el Y es responsable de mantener asociados 

los cromosomas hasta su segregación en anafase I. Sin embargo, uno de los resultados más 

relevantes obtenidos en esta tesis está relacionado con los mecanismos que mantienen la 

asociación de los cromosomas sexuales aquiasmáticos que aparecen en Meriones unguiculatus 

y en Microtus duodecimcostatus.

En el caso del jerbo de Mongolia se ha descrito una estructura formada por acumulación 

y reorganización de SYCP3 que engloba a los cromosomas X e Y y favorece su biorientación 

y posterior segregación (ver Capítulo 2; de la Fuente et al., 2007). En este sentido podría 

considerarse que en esta especie se da un caso similar al de la placa densa de los marsupiales 

(Page et al., 2006b). En consecuencia, la reorganización de esta proteína podría conformar un 
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Figura XII.  Ilustración simplificada de la organización del par sexual XY en la etapa de paquitene medio en las especies estudiadas 
de mamíferos en cuanto a su condición de sinapsis. Se presenta una comparación entre las especies con carácter sináptico (Mus 
musculus y Arvicola terrestris) y asináptico (Thylamys elegans, Meriones unguiculatus y Microtus duodecimcostatus). Los EAs 
de los cromosomas sexuales se representan como la señal observada de SYCP3. En el primer grupo los cromosomas X e Y 
comparten una porción de homología (PAR) en la que se forma CS y se produce recombinación recíproca que culmina en un 
quiasma. Ambas especies presentan extensión de la sinapsis más allá de la PAR. Dentro del segundo grupo se expone la condición 
estudiada en especies de marsupiales con Thylamys elegans como ejemplo característico (Page et al., 2005). En esta especie no 
se forma CS y el apareamiento de los cromosomas sexuales se asegura mediante la organización de una estructura denominada 
placa densa que deriva, al menos en parte, de sus EAs. Adicionalmente se muestra la configuración de los cromosomas X e Y 
en Meriones unguiculatus y Microtus duodecimcostatus. En el primero no se observan modificaciones de sus EAs hasta el final 
de profase I, aunque éstas son muy regulares y funcionan de manera similar a la placa densa, asegurando la biorientación de los 
cromosomas sexuales. La última especie presenta modificaciones morfológicas en sus EAs que se relacionan con las conexiones 
observadas durante las etapas de segregación.

reservorio que provea a los cromosomas de ese mecanismo, lo que explicaría por qué dichos 

filamentos no se desorganizan durante anafase I. Sin embargo en el topillo mediterráneo no 

se dan tales estructuras y aun así existen conexiones proteicas entre los cromosomas sexuales 

durante la segregación. Al considerar en el Capítulo 3 que el género Microtus presenta el carácter 

de asinapsis como derivado dentro de la filogenia de los arvicolinos podría argumentarse 

que los filamentos de SYCP3 observados durante la división responden simplemente a una 

estructura residual de lo que hubiera sido el CS, dado que no hay una organización tan definida 

(ni aparentemente regulada) de las modificaciones de SYCP3 como en el caso del jerbo de 

Mongolia. De manera que el hecho de que los filamentos de SYCP3 no se desorganicen durante 
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la segregación en los espermatocitos de Microtus duodecimcostatus respondería a la plasticidad 

de estas estructuras más que a la organización de las mismas de una manera estrictamente 

regulada.

Así, a la vista de nuestros resultados las especies de cromosomas sexuales aquiasmáticos 

estudiadas podrían separarse en dos grupos que siguen dos estrategias distintas. Por un lado, 

Meriones unguiculatus, que presenta una reorganización muy bien definida de SYCP3 de 

una manera similar a lo observado con respecto a la placa densa de marsupiales (Page et al., 

2006b); esto es, una estructura determinada que se forma siempre en el mismo momento y de 

la misma manera y que favorece el apareamiento y determina la biorientación y la segregación. 

Por otro lado, Microtus duodecimcostatus, cuya señal de SYCP3 revela simplemente conexiones 

sin estructura determinada, pero que se forman en todos los espermatocitos y que finalmente 

consiguen reducir el complemento cromosómico a la mitad durante la primera división 

meiótica.

De manera que, considerando las modificaciones de los EAs reveladas con SYCP3 de las 

que derivan estas reorganizaciones, la conclusión última es que dichas modificaciones de los 

EAs en cualquiera de las especies representan estructuras axiales muy versátiles que se adaptan 

al comportamiento de los cromosomas sexuales en diferentes condiciones. Ya sea en cuanto al 

proceso de apareamiento o al de segregación las reorganizaciones de SYCP3 parecen ser un rasgo 

común que, independientemente de las especies, define una capacidad de los componentes del 

CS para asumir funciones necesarias durante el proceso meiótico ampliamente extendidas en 

diferentes grupos de organismos.

2.4. Respecto de la inactivación. Los fenómenos de MSUC y MSCI

 Las diferencias en la condición sináptica entre las especies aquí presentadas no parecen 

tener especial relevancia a la hora de formar un cuerpo sexual, dado que en todas ellas se forma este 

dominio de cromatina especialmente condensada. De manera que aquellas proteínas asociadas 

bien a la cromatina, bien a los ejes cromatídicos o bien a los EAs estarían igualmente asociadas, 

y de forma independiente a la formación de CS. Ahora bien, es posible que los mecanismos 

de inactivación asociados a la formación del cuerpo sexual tengan ligeras diferencias entre las 

especies. Ciertos estudios aportan evidencias de que la PAR presenta una conformación de 

cromatina más abierta que aquélla de los segmentos diferenciales (Richler et al., 1987; Raman 

et al., 1988), y explican la actividad transcripcional de ciertos genes localizados en la misma 

(Raman y Das, 1991). Sin embargo, en las especies con cromosomas sexuales asinápticos es de 
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esperar que estos cromosomas permanezcan completamente inactivos. En cualquier caso, en las 

especies asinápticas aquí presentadas sería necesario un análisis de localización sobre el cuerpo 

sexual de todo un conjunto de proteínas cuya asociación específica al par XY de condición 

sináptica ya ha sido descrita. Afortunadamente, esto abre las puertas a una línea de investigación 

sobre los cromosomas sexuales que podría aportar en el futuro pruebas de los mecanismos que 

regulan la asociación de estos cromosomas en diferentes especies, representando generalidades 

tanto en los casos de sinapsis como en los de asinapsis.

2.4.1. El significado de la MSCI

El estudio del estado transcripcionalmente inactivo de los cromosomas asinapsados y 

más concretamente de los cromosomas sexuales implica una serie de reflexiones fundamentales. 

En primer lugar, parece claro que la represión de la transcripción es consecuencia de la condición 

asináptica de estos segmentos. No obstante, la relación entre silenciamiento transcripcional y 

configuración diferencial de la cromatina sexual no es tan clara. En este sentido, la condición 

asináptica de los segmentos diferenciales de los cromosomas X e Y parece ser el factor que 

promueve la asociación de BRCA1 y posteriormente ATR. La fosforilación de H2AX (γH2AX) 

en la cromatina sexual parece depender únicamente de ATR y no de ATM, responsable de la 

fosforilación de H2AX en los lugares de DSB durante las primeras etapas de profase I en el 

resto de la cromatina (Bellani et al., 2005). Sin embargo, uno de los aspectos que no han sido 

totalmente definidos es si la localización de γH2AX en el cuerpo sexual se debe a procesos 

de reparación diferentes a los que suceden en autosomas o si las rutas de reparación son las 

mismas. 

En este hilo argumental, si la fosforilación de H2AX (γH2AX) es capaz por sí 

misma de promover un cambio conformacional de la cromatina sexual tal que se produzca 

secundariamente una represión de la transcripción, entonces la hipótesis que afirma que la 

condición asináptica es en último término la responsable del fenómeno de MSCI (Turner 

et al., 2005, 2006) sería válida. Pero a pesar de que los ratones KO deficientes en H2AX no 

presentan un cuerpo sexual definido (Fernandez-Capetillo et al., 2003), las modificaciones de 

otras histonas en este dominio de cromatina podrían jugar también un papel fundamental en 

el fenómeno de MSCI además de en el apareamiento propiamente dicho de estos cromosomas, 

tal y como se propone más adelante.

Los trabajos de Monesi demostraban un estado transcripcionalmente inactivo de los 

cromosomas sexuales desde el inicio de profase I y no sólo desde el inicio de paquitene (Monesi, 
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1965a). A este respecto, lo que parece suceder es más bien una reactivación de todo el núcleo 

salvo de los cromosomas sexuales; por tanto, el fenómeno de MSCI habría de considerarse más 

como una represión de la reactivación transcripcional de estos cromosomas que como una 

inactivación propiamente dicha. En consecuencia, la hipótesis de la condición asináptica como 

iniciadora del fenómeno de MSCI (Turner et al., 2005, 2006) debe ser tomada con cautela, puesto 

que la inactivación per se de la cromatina sexual se produce antes de la transición zigotene/

paquitene. De manera que en esta situación sería necesario describir convenientemente cuáles 

son los factores que diferencian la configuración especial de los cromosomas sexuales a partir 

de paquitene del estado transcripcionalmente inactivo que muestra el resto de la cromatina 

desde las primeras etapas de profase I, si es que efectivamente existen estas diferencias.

2.4.2. Relación de las modificaciones de las histonas con la actividad transcripcional

Dado que las distintas especies presentan distintos patrones de localización de las 

mismas proteínas en los cromosomas sexuales y en los autosomas, parece evidente que el papel 

de aquéllas no es común a todas las especies o está diferencialmente regulado. Incluso podrían 

existir otros fenómenos (tal vez otras PTM) que estén influyendo directamente en el efecto real 

y final de dichas modificaciones sobre la cromatina. Es posible, además, no sólo que las PTM 

tengan un papel especie-específico, sino que las propias especies presenten especificidad de 

PTM, incluso considerando especies muy próximas filogenéticamente. Esto es, pueden existir 

diferencias específicas no sólo entre organismos tan diferentes como Saccharomyces cerevisiae, 

Caenorhabditis elegans y Mus musculus, por ejemplo, sino también entre especies de la misma 

subfamilia (Turner, 2002).

Una de las dificultades es que muchos de los trabajos que tratan sobre el papel 

de modificaciones de las histonas en el ciclo celular y en la espermatogénesis en particular 

utilizan un abordaje experimental centrado en las enzimas implicadas en dichas PTM, como 

metiltransferasas, deacetilasas o acetiltransferasas. Estos trabajos suelen inferir el papel de 

las histonas modificadas en función de la localización de dichas enzimas en la cromatina. 

Sin embargo no analizan convenientemente la localización de las histonas, y por tanto los 

resultados pueden presentar un importante sesgo puesto que la acción de una de las enzimas 

puede resultar contrarrestada por la acción de otra en un residuo adyacente.

2.4.3. Detección de los procesos de reparación del DNA

 Si bien la reparación de las roturas en el DNA de doble cadena (DSB) tiene lugar desde 

las primeras etapas de profase I hasta paquitene, parece que algunos de los factores responsables 
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de dichos fenómenos se detectan en el núcleo incluso hasta el final de la etapa de diplotene 

(Manterola et al., 2009). La presencia de estas proteínas podría estar relacionada con un punto 

de control o “checkpoint” que asegure la viabilidad de la célula. En este contexto, aun habiéndose 

completado el proceso de reparación de las DSB en los cromosomas, el patrón de localización 

de aquellas proteínas en los mismos respondería a un “mecanismo de vigilancia” mediante el 

cual la célula se asegura de que toda la reparación ha tenido lugar convenientemente y no hay 

errores que puedan provocar daños secundarios. Esto explicaría la presencia de proteínas como 

53BP1, SUMO, XMR o ubiH2A a partir de paquitene tardío y su localización preferencial en el 

cuerpo XY durante diplotene (Manterola, 2010), lo cual evitaría su reactivación transcripcional 

y estaría directamente relacionado con el fenómeno de MSCI (o con el de MSUC en el caso de 

regiones asinápticas en los autosomas). Estos factores parecen estar asociados a un complejo 

fenómeno de reparación del DNA independiente de RAD51 y que se resuelve por una vía no 

homóloga.

3. Reflexiones sobre el comportamiento de los cromosomas sexuales

Distintos grupos animales desafían la norma que afirma que tanto la sinapsis como 

la recombinación son requisitos indispensables para asegurar una correcta segregación. 

Los insectos, por ejemplo, representan un amplio abanico de posibilidades en cuanto a 

mecanismos de segregación de cromosomas aquiasmáticos se refiere (Wahrman et al., 1973; 

Rasmussen, 1977; Ueshima, 1979; Wolf, 1994). Los resultados expuestos aquí y aquéllos 

presentados previamente por otros autores indican que la modificación de componentes del 

CS y las configuraciones especiales de la cromatina (asociación de determinadas variantes y 

modificaciones de las histonas así como otros factores) son clave para explicar el apareamiento 

y la correcta segregación de los cromosomas sexuales aquiasmáticos (Solari y Ashley, 1977; 

Ashley y Moses, 1980; Wolf et al., 1988; Zickler y Kleckner, 1999; Page et al., 2005, 2006b). Dado 

que la existencia de este tipo de cromosomas es un rasgo recurrente en multitud de grupos 

de organismos, cabría afirmar que estas excepciones a la norma que conforma el paradigma 

general de la meiosis comparten todas ellas una serie de rasgos comunes y, por tanto, presentan 

mecanismos ancestrales y evolutivamente conservados que en último término garantizan el 

correcto progreso de la meiosis en ausencia de sinapsis y de recombinación.

 Una de las cuestiones generales más interesantes con respecto a los cromosomas 

sexuales es si las particularidades que éstos presentan en cuanto a su comportamiento en 

el núcleo se deben a su carácter determinante del sexo o si, por el contrario, estas mismas 



262

Consideraciones finales

diferencias son precisamente las que definen su identidad y su papel en dicho aspecto. 

Según nuestros resultados y teniendo en cuenta el origen y la evolución de los cromosomas 

sexuales, parece razonable afirmar que los eventos que generaron en un primer momento la 

determinación del sexo cromosómico provocaron una serie de rasgos diferenciales en ellos. 

Sin embargo, son precisamente estas características diferenciales las que explican en último 

término el comportamiento tan particular de un par de cromosomas heteromórficos. Por 

tanto, el argumento circular que se origina hace imposible determinar si estos cromosomas 

son diferentes por ser los cromosomas sexuales o si son los cromosomas sexuales porque son 

diferentes.

 No obstante, el estudio del comportamiento de los cromosomas sexuales en cualesquiera 

de los diversos grupos de organismos en los que están presentes resulta necesario para 

comprender no sólo los fenómenos esenciales del proceso meiótico como son el apareamiento, 

la sinapsis, la recombinación o la segregación, sino también los mecanismos de regulación 

de éstos, tanto en su aspecto genético como en el morfológico. A la vista de los resultados 

expuestos en esta tesis, los cromosomas sexuales ofrecen una vía de estudio interesante debido 

a sus particulares características, especialmente en aquellas especies que en algún momento de 

la evolución incorporaron una variante al paradigma general de la meiosis.
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 Los resultados mostrados en esta Tesis Doctoral permiten extraer una serie de 

conclusiones generales que se exponen a continuación:

1) En aquellas especies en las que los cromosomas sexuales son sinápticos (Mus musculus 

y Arvicola terrestris) la sinapsis entre estos cromosomas se inicia en un segmento 

cromosómico particular (presuntamente la PAR) y se extiende de manera heteróloga 

hasta ocupar prácticamente toda la longitud del cromosoma Y. Esta sinapsis heteróloga 

es, sin embargo, muy inestable y se acaba perdiendo en el transcurso de la etapa de 

paquitene. Esto apunta a una diferente estabilización/regulación de la sinapsis en los 

cromosomas sexuales en comparación con los autosomas.

2) En aquellas especies con cromosomas sexuales asinápticos (Meriones unguiculatus y 

Microtus duodecimcostatus) la ausencia de complejo sinaptonémico se debe posiblemente 

a la falta de una región de homología (PAR) que sirva de iniciadora del proceso de 

sinapsis. No obstante, es posible que existan además impedimentos de tipo estructural 

y/o temporal para la formación de complejo sinaptonémico entre los cromosomas 

sexuales.

3) El hecho de que los cromosomas sexuales asinápticos se asocien durante profase I indica 

que deben existir mecanismos a través de los cuales estos cromosomas se reconozcan 

y se mantengan asociados. Estas interacciones podrían producirse a nivel molecular 

o estar mediadas por una organización especial de la cromatina durante la primera 

profase meiótica.

4) La naturaleza asináptica de los cromosomas sexuales aparece como carácter ancestral en 

determinadas subfamilias y derivado en otras, lo cual apunta a fenómenos recurrentes 

de pérdida y adquisición de las regiones pseudoautosómicas en la historia evolutiva de 

las especies.

5) Independientemente de la condición de sinapsis/asinapsis entre los cromosomas sexuales, 

los fenómenos de reparación de DNA que ocurren durante la meiosis parecen estar 

regulados de diferente manera en el cromosoma X y en el cromosoma Y. En cualquier 

caso, nuestros resultados apuntan a la existencia de mecanismos de reparación entre 

cromátidas hermanas (SCE) principalmente en el cromosoma X.
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6) Las especies con cromosomas sexuales asinápticos presentan reorganizaciones de 

determinadas proteínas del complejo sinaptonémico (usualmente SYCP3) que, dada 

su plasticidad, estabilizan el apareamiento de dichos cromosomas hasta metafase I, 

facilitando por tanto la biorientación en la placa ecuatorial y una correcta segregación 

reduccional durante la primera división meiótica. Dada la implicación de SYCP3 en 

fenómenos similares en otros grupos de mamíferos, estos resultados apuntan a un papel 

ancestral y recurrente de los componentes del CS en los fenómenos de segregación 

cromosómica.

7) Los fenómenos de inactivación transcripcional de los cromosomas sexuales y la formación 

de un cuerpo sexual son caracteres bien conservados en las especies estudiadas 

independientemente de su condición sináptica o asináptica.

8) Si bien algunos de los factores asociados a los fenómenos de MSCI son comunes a todas 

las especies estudiadas (γH2AX y ATR), muchas de las modificaciones de la cromatina 

relacionadas con este fenómeno (principalmente modificaciones de histonas) presentan 

un patrón particular con diferencias entre especies.
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 The results shown within  this thesis allow us to expose the following main conclusions:

1) In species with synaptic sex chromosomes (Mus musculus and Arvicola terrestris) 

synapsis between them initiates at a characteristic chromosomal segment (supposed 

to be the PAR) and heterologously extends covering almost the whole length of the Y 

chromosome. However, this heterologous synapsis is unstable and it is finally lost during 

pachytene stage. This fact suggests the existence of a different stabilisation/regulation of 

synapsis of sex chromosomes compared to that of autosomes.

2) In species with asynaptic sex chromosomes (Meriones unguiculatus and Microtus 

duodecimcostatus) the absence of synaptonemal complex might be due to the lack of a 

homology region (PAR) that acts as an initiator of the synaptic process. Nevertheless, 

there might be some kind of structural and/or temporal hindrances to achieve SC 

formation between sex chromosomes.

3) Association of asynaptic sex chromosomes during prophase I indicates that there must be 

certain mechanisms by which these chromosomes recognize and maintain associated. 

These interactions might take place from a molecular point of view or be mediated by a 

special configuration of chromatin during first meiotic prophase.

4) The asynaptic nature of sex chromosomes as an ancestral feature in certain subfamilies 

and as a derived one in others points to recurrent phenomena of loss and addition of 

pseudoautosomal regions during the evolutive history of the species.

5) Regardless of the synaptic/asynaptic condition of sex chromosomes, the phenomena of 

DNA repair that take place during meiosis seem to be regulated in a different manner 

between the X and the Y chromosomes. Whatever the case may be, our results suggest 

the existence of mechanisms of DNA repair between sister chromatids (SCE), mainly 

on the X chromosome.

6) Species with asynaptic sex chromosomes show reorganisations of certain synaptonemal 

complex proteins (usually SYCP3) that, thanks to their plasticity, stabilise the pairing 

of these chromosomes until metaphase I and so facilitating both the biorientation on 

the ecuatorial plate and a proper reductional segregation during first meiotic division. 

Given the implication of SYCP3 in similar phenomena from other mammalian groups, 
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our results point out an ancestral and recurrent role of SC components in chromosome 

segregation.

7) Transcriptional silencing of sex chromosomes and the formation of a sex body are well-

preserved features of all the species studied, regardless of their synapsis or asynapsis  

condition.

8) Even though some of the MSCI-related proteins are general to all the species studied 

(γH2AX and ATR), many of the chromatin modifications that are related to this 

phenomenon (mainly histone modifications) present a characteristic pattern with 

differences between species.
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 Se incluye en el CD adjunto el material adicional de esta tesis. Dicho material 

comprende:

- Copia de la Tesis Doctoral en formato PDF

- Curriculum Vitae del doctorando.

- Artículo científico con los datos publicados correspondientes al Capítulo 2: de la 

Fuente R, Parra MT, Viera A, Calvente A, Gómez R et al. (2007) Meiotic pairing and 

segregation of achiasmate sex chromosomes in eutherian mammals: The role of SYCP3 

protein. PLoS Genet 3(11): e198. doi: 10.1371/journal.pgen.0030198.

- Vídeos en formato AVI y sus leyendas.

Leyendas de vídeos:

- Vídeo 2.1. Espermatocito de Meriones unguiculatus en etapa de zigotene temprano en el que se 

ha llevado a cabo un inmunomarcaje de SYCP3 (verde) y centrómero (rojo). Puede observarse 

la configuración en bouquet y la región de polarización de los telómeros (flecha). Este vídeo 

corresponde a la imagen en la Figura 2.5B.

- Vídeo 2.2. Espermatocito de Meriones unguiculatus en etapa de paquitene en el que se observan 

los ELs del CS marcados con SYCP3 (verde) y los centrómeros (rojo). Dichos ELs muestran 

giros helicoidales en su trayectoria. El cuerpo sexual se localiza en la periferia del núcleo.

- Vídeo 2.3. Espermatocito de Meriones unguiculatus en etapa de diplotene temprano marcado 

con SYCP3 (verde) y suero anticentrómero (ACA) (rojo). Los ELs se encuentran en proceso 

de desinapsis. En los cromosomas sexuales se observa una señal enmarañada de SYCP3 que 

dificulta la identificación de sus EAs.

- Vídeo 2.4. Detalle de los cromosomas X e Y en un espermatocito en paquitene temprano de 

Meriones unguiculatus marcados con SYCP3 (verde) y suero anticentrómero (ACA) (rojo). Se 

observan los EAs de sendos cromosomas sin contacto físico entre sí.

- Vídeo 2.5. Detalle de los cromosomas X e Y de Meriones unguiculatus en la etapa de metafase 

I. Se han teñido los EAs/ELs con SYCP3 (verde), el centrómero con suero ACA (rojo) y la 

cromatina con DAPI (azul). Se observa el brazo corto del cromosoma X libre de contacto, 

mientras que el brazo largo permanece unido por una acumulación de SYCP3 en su extremo 

distal al cromosoma Y. La imagen corresponde a la de la Figura 2.6C-C’’.



274

Material suplementario

- Vídeo 2.6. Espermatocito de Meriones unguiculatus en anafase I. SYCP3 se detecta en verde y 

los centrómeros en rojo. Se observan filamentos de la proteína durante el proceso de segregación 

de los cromosomas. El brazo corto del cromosoma X aún mantiene contacto mediante un 

puente de SYCP3 con su brazo largo en el punto en el que contacta con el cromosoma Y. El 

vídeo corresponde con la imagen en la Figura 2.6D-D’’.

- Vídeo 2.7. Espermatocito de Meriones unguiculatus en metafase I en el que se observan los 

EAs/ELs (verde) y los cromosomas sexuales gracias al marcaje con el anticuerpo anti-γH2AX 

(rojo). El brazo corto del cromosoma X se encuentra libre mientras que el brazo largo muestra 

contacto por SYCP3 con el cromosoma Y. La imagen corresponde a la de la Figura 2.7G, G’.

- Vídeo 2.8. Espermatocito de Meriones unguiculatus en anafase I. Se ha llevado a cabo el 

inmunomarcaje de SYCP3 (verde) y γH2AX (rojo). Se observan múltiples filamentos de SYCP3 

producto de su disociación de los cromosomas durante la segregación de éstos. Los cromosomas 

sexuales permanecen conectados durante la migración a los polos por un grueso e irregular 

puente de SYCP3 que provoca una segregación tardía. El vídeo corresponde a la imagen en la 

Figura 2.7H-H’’’.

- Vídeo 3.1. Espermatocito de Arvicola terrestris en diacinesis. Se detectan los EAs/ELs (verde) 

y los centrómeros (rojo). Pueden diferenciarse perfectamente todos los bivalentes autosómicos 

del par sexual. Estos cromosomas se observan unidos por un punto de quiasma distal. La 

trayectoria del cromosoma Y se proyecta hacia el fondo de la imagen. El vídeo corresponde con 

la fotografía de la Figura 3.17K.

- Vídeo 3.2. Espermatocitos de Arvicola terrestris en prometafase I y metafase I. SYCP3 se ha 

marcado en verde y los centrómeros en rojo. Entre ambas células se observan diferencias en 

la disposición de los cromosomas dado que en la célula en metafase I todos los bivalentes se 

encuentran correctamente biorientados en la placa ecuatorial y sometidos a tensión. Nótese la 

diferente configuración del par sexual, con los EAs sin tensión en prometafase I y completamente 

en tensión a punto de comenzar la segregación en metafase I. La imagen corresponde con la de 

la Figura 3.18A, B.

- Vídeo 3.3. Detalle del Vídeo 3.2. Se observan los cromosomas sexuales sometidos a tensión en 

metafase I. Desde el brazo corto del cromosoma Y (flecha) se detecta un filamento de SYCP3 

que lo conecta con el brazo corto del cromosoma X (cabezas de flecha), manteniendo una unión 

supuestamente sin cromatina. El vídeo se corresponde con la imagen de la Figura 3.18C.
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- Vídeo 3.4. Metafase I temprana en Arvicola terrestris. Esta etapa es más temprana que la 

metafase I del Vídeo 3.2. El filamento que une los brazos cortos de sendos cromosomas sexuales 

se detecta perfectamente pero aún no se observa completamente en tensión.
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