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A/P: Anterior/Posterior
Act: Actina
Actß: Activina-ß
Acv: Vena transversal anterior
ADN: Ácido Desoxirribonucleico
ADNc: Ácido Desoxirribonucleico copia o 

complementario
Ana: Anachronism
ARN: Ácido Ribonucleico
ARNi: Ácido Ribonucleico interferente
ARNm: Ácido Ribonucleico mensajero
Ap: Apterous
Babo: Baboon
BDSC: Bloomington Drosophila Stock Center
BMP: Bone morphogenetic protein
BP: Biological process (Proceso biológico)
Brk: Brinker
Bs: Blistered (formación de ampollas)
Cas3*: Caspasa 3 activada
Cdk: Cyclin-dependent kinase (Quinasa 

dependiente de ciclina)
ChIP: Chromatin Immunoprecipitation 

(Inmunoprecipitación de Cromatina)
ChIP-on-chip: Inmunoprecipitación de 

cromatina seguida de hibridación en array
Chr: Cromosoma
Co-Smad: Common mediator Smad (Smad 

mediador común)
Cv: Vena transversal 
Cyc: Ciclina
D/V: Dorsal/Ventral
Da: Daughterless
Dad: Daughters against dpp
Daw: Dawdle
Diap: Death-associated inhibitor of apoptosis
Dlg: Disc large
Dll: Distal-less
DN: Dominante negativo
DPH: Después de la puesta de huevos

Dpp: Decapentaplegic
EGF: Ephidermal growth factor (Factor de 

crecimiento epidérmico)
En: Engrailed
EST: Expression Sequence Tags
Ex: Expanded
F: Folded (presencia de pliegues)
FACS: Fluorescence Activated Cell Sorting
FC: Fold change
FDR: False discovery rate
FLP: Flippase (Flipasa)
FRT: Flippase recognition target (Diana de 

reconocimiento de Flipasa)
FSC: Forward Scatter
Gbb: Glass bottom boat
GFP: Green fluorescent protein (Proteína 

Fluorescente Verde)
G: Generalizado
GO: Gene Ontology (Ontología génica)
HA: Hemaglutinina
HAT: Acetiltransferasa de histonas
HDAC: Desacetilasa de Histonas
Hh: Hedgehog
Hpo: Hippo
hs: Heat Shock (Golpe de Calor)
I-Smad: Inhibitory Smad (Smad inhibidora)
IGF: Insulin-like growth factor (Factor de 

crecimiento insulínico)
InR: Receptor de insulina
L: letalidad durante el desarrollo embrionario 

(EL) larvario (LL) o pupal (PL)
L1-L5: Venas longitudinales 1-5
LI-LIII: Estadio larvario primero, segundo y 

tercero
logFC: Logaritmo en base 2 del valor de Fold 

change
M: Mitosis
Mad: Mother against dpp
Mav: Maverick
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Med: Medea
MF: Molecular function (Función molecular)
MH: Mad homology
Mira: Miranda
Myo: Myoglianina
N: Notch
NE: No expresión
Nec: Fenotipo asociado a necrosis
NIG: National Institute of Genetics
ns: no existen cambios significativos
Nub: Nubbin
nW: no wing (ausencia de ala)
P: Expresión en patrón restringido
PCNA: Proliferating Cell Nuclear Antigen 

(Antígeno Nuclear de Células en 
Proliferación)

Pcv: Vena transversal posterior
PG: Expresión generalizada a mayor nivel 

siguiendo cierto patrón
PH3: Histona 3 fosforilada
Ptc: Patched
PM: Phosphomimic (Fosfo-mimético)
Put: Punt
qPCR: Quantitative PCR (PCR cuantitativa)
QD: Constitutivamente activo
RRana: Región reguladora del gen ana
R-Smad: Receptor-regulated Smad (Smad 

regulada por receptor)
Rbf: Retinoblastoma-family protein
RT-qPCR: Transcripción reversa seguida de PCR 

cuantitativa
RT+: Reacción de retrotranscripción en 

presencia de retrotranscriptasa
RT-: Reacción de retrotranscripción en ausencia 

de retrotranscriptasa
S: Size (fenotipo relacionado con defectos de 

tamaño)
S-P: Size and pattern (fenotipo combinado de 

defectos de tamaño y patrón)
Sal: Spalt
Salm: Spalt major
Scw: Scw
Sd: Scalloped
Smox: Smad on X

Stg: String
TDC: Tiempo de Duplicación Celular
TGFß: Transforming growth factor beta (Factor 

de crecimiento transformante beta)
Tor: Target of Rapamycin
Sax: Saxophone
SBE: Smad-binding element
SHW: Salvador Hippo Warts
Tkv: Thickveins
TOR: Target of Rapamycin 
UAS: Upstream Activated Sequence
Ubi: Ubiquitina
V+: Fenotipo relacionado con aparición ectópica 

de venas
V-: Fenotipo relacionado falta parcial de venas
VDRC: Vienna Drosophila Stock Center
Wit: Wishful thinking
Wg: Wingless
wG: Expresión generalizada débil
Yki: Yorkie
ßGal: ß-Galactosidasa
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La coordinación entre proliferación y diferenciación celular durante el desarrollo es 
fundamental para establecer tejidos y órganos funcionales. Los discos imaginales en Drosophila 
melanogaster ofrecen un sistema modelo in vivo para estudiar cómo se regulan genéticamente estos 
procesos y cuál es la contribución de las diferentes rutas de señalización celular a esta regulación. En 
particular, la actividad de la ruta TGFß/Activina se requiere para el control del crecimiento durante 
el desarrollo y la homeostasis en diferentes organismos. En este trabajo identificamos una función 
de la ruta en la regulación del ritmo de proliferación celular durante el desarrollo del disco imaginal 
de ala de Drosophila melanogaster. La ruta se activa de manera generalizada en el disco y su función 
es necesaria para que el ala alcance su tamaño silvestre. La señalización de TGFß/Activina en este 
sistema es independiente de la vía BMP, aunque en determinadas condiciones experimentales hemos 
identificado interacciones entre ambas rutas basadas en la competición por elementos comunes.

El análisis de la contribución de los diferentes componentes de TGFß/Activina en el epitelio 
del ala muestra que los ligandos Actß, Daw, Mav y Myo podrían actuar en combinación para activar 
la señalización de los receptores. A nivel intracelular, los receptores Babo y Put activan la proteína 
Smad2, promoviendo su entrada al núcleo para ejercer su función regulando la expresión génica. 
Mediante distintos ensayos a escala genómica hemos realizado una búsqueda sistemática de genes 
diana de Smad2 y proponemos una lista de candidatos. El análisis detallado de estos genes permitirá 
abordar tanto el estudio de los mecanismos transcripcionales mediados por la proteína Smad2, 
como la contribución de estos genes a su función. La caracterización preliminar de algunos genes 
diana identificados como posibles mediadores de la actividad de Smad2 revela una relación de la 
ruta con diferentes aspectos del metabolismo celular. De esta manera, proponemos que la ruta 
TGFß/Activina en el ala coordina la expresión de grupos de genes, que en conjunto determinan 
un estado de equilibrio homeostático, que permite a las células del epitelio mantener un ritmo de 
proliferación adecuado.
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The coordination between cell proliferation and differentiation during development is 
essential to establish functional tissues and organs. Drosophila melanogaster imaginal discs provide 
an in vivo model system to study how these processes are genetically regulated, and how different 
signalling pathways contribute to this regulation. TGFß/Activin activity is required to control the 
growth in different organisms during development and homeostasis. In this work have identified 
a role of the pathway in the regulation of cell proliferation rhythm during wing imaginal disc 
development in Drosophila melanogaster. The pathway is activated ubiquitously in the disc and its 
function is required to obtain the correct size of the wing. TGFß/Activin signalling and BMP pathway 
act independently in this system, although we have identified cross-interactions between them in 
certain experimental conditions, based in the competition for common components.

The analysis of the contribution of different TGFß/Activin components in the wing indicates 
that Actß, Daw, Mav and Myo ligands could act in combination to activate the receptors. At the 
intracellular domain, Babo and Put receptors activate Smad2 protein promoting its nuclear 
translocation to regulate gene expression. The genome wide assays performed in this work provide 
a list of candidate target genes of Smad2. Further in-depth analysis of these genes will allow the 
study of the transcriptional mechanisms mediated by Smad2 protein, and the contribution of these 
downstream genes to its function. A preliminary functional characterization of a fraction of the 
genes identified as potential mediators of Smad2 activity, reveals a link between the TGFß pathway 
and different aspects of cellular metabolism. Thus, we propose that TGFß/Activin function in the 
wing is necessary to coordinate the expression of groups of genes that overall determine the fitness 
of the epidermal cells, allowing them to maintain the proper proliferation rhythm. 
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Una de las cuestiones clave para entender cómo se forma un organismo pluricelular es 
cómo se coordinan los fenómenos de división y diferenciación celular a lo largo de su desarrollo. 
La investigación en biología del desarrollo trata de responder a esta pregunta utilizando diferentes 
tipos de  abordaje experimental. El propósito de este trabajo es profundizar en el estudio de los 
mecanismos que participan en el control del desarrollo a nivel genético, definiendo el papel y el 
mecanismo de señalización de la ruta TGFß/Activina durante el crecimiento de un sistema epitelial.

Control genético del desarrollo y su importancia en Biomedicina

Todos los organismos pluricelulares están constituidos por células que difieren en su tamaño, 
forma y función en la que están especializadas. Desde la etapa inicial del desarrollo en la que una 
única célula indiferenciada o zigoto se forma, los fenómenos de proliferación o división celular así 
como de diferenciación gradual determinan el progreso del individuo. Posteriormente, las células 
se organizan espacialmente formando tejidos y órganos, lo que requiere que se coordinen multitud 
de procesos morfogenéticos como crecimiento, migración y apoptosis entre otros. Todos estos 
fenómenos están regulados por el genoma del organismo. Existen ciertos programas de expresión 
génica que deben ejecutarse siguiendo un estricto control espacial y temporal para que el desarrollo 
tenga lugar de manera adecuada. Desórdenes a estos niveles son la causa de multitud de patologías 
humanas, por lo que entender la naturaleza de los genes relevantes durante el desarrollo, la manera 
en la que está regulada su expresión y las funciones que desempeñan es de gran importancia en 
biomedicina.

Los diferentes eventos morfogenéticos que tienen lugar durante el desarrollo requieren que 
se establezcan comunicaciones entre células. Las rutas de señalización son módulos moleculares 
que operan permitiendo esta comunicación y transducción de señales. Cada ruta está formada 
por una serie de componentes que se reconocen molecularmente y se organizan en una cascada 
de señalización siguiendo una jerarquía. A grandes rasgos, la cascada comienza con la unión de 
un ligando a un receptor que transmite la señal a efectores intermedios pudiendo terminar en la 
activación de un factor de transcripción, cuya función es regular la expresión génica. De esta manera, 
las rutas de señalización son herramientas que coordinan el programa de expresión génica en las 
distintas poblaciones celulares. A pesar de la divergencia en morfología y tamaño en los organismos 
que se establecen a lo largo de la filogenia, la mayor parte de los procesos morfogenéticos que 
tienen lugar durante el desarrollo de todos los organismos están definidos por un número limitado 
de rutas de señalización conservadas evolutivamente. Estas son fundamentalmente las rutas 
EGF (Ephidermal growth factor), Hh (Hedgehog), IGF (Insulin-like growth factor), Jak/STAT (Janus 
kinase/Signal Transducer and Activator of Transcription), JNK (c-Jun N-terminal kinase), Notch, SHW 
(Salvador/Hippo/Warts), TGFß (Transforming growth factor beta) y Wnt. La correcta regulación de 
todas ellas es clave para el desarrollo y la homeostasis de los tejidos y cambios en la actividad de 
sus componentes han sido descritos como causas de desórdenes genéticos en humanos (Molnar et 
al., 2011).
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Regulación del crecimiento durante el desarrollo

Durante la organogénesis, los tejidos crecen y se organizan con precisión para alcanzar el 
tamaño y la forma adecuados para ser funcionales. Existen básicamente tres procesos que dirigen 
de manera coordinada el crecimiento de los tejidos: proliferación o división celular, crecimiento 
celular (acumulación de masa en las células) y supervivencia. Estos procesos están determinados 
genéticamente de manera que cada uno de ellos está controlado por rutas de señalización específicas 
que actúan en respuesta a señales extrínsecas (como disponibilidad de nutrientes o temperatura) 
o intrínsecas, actuando tanto a nivel sistémico (como en el caso de señales hormonales) como 
dependientes de tejido (por ejemplo, señales de morfógenos).

El crecimiento celular y la proliferación celular son procesos independientes, aunque durante 
el desarrollo de muchos tejidos eucariotas tienen lugar de manera coordinada. El progreso en el uso 
de sistemas modelo animales ha permitido identificar un papel clave y conservado evolutivamente 
de ciertas rutas de señalización en la regulación de cada uno de estos procesos, pero aún se 
desconocen en profundidad las bases moleculares que subyacen a esta coordinación (Hemerly et 
al., 1995; Sheikh et al., 1995; Stocker y Hafen, 2000; Jorgensen y Tyers, 2004; Neto-Silva et al., 2009). 
Las células en proliferación crecen y duplican su contenido antes de dividirse. El sistema de control 
intracelular que dirige el ciclo de división es sensible a este crecimiento, e interrumpe su progresión 
si en los puntos de control establecidos no se alcanza un umbral de tamaño determinado, específico 
para cada tipo celular (Gao y Raff, 1997). Así, la proliferación celular frecuentemente depende del 
crecimiento. El crecimiento celular, sin embargo, no depende de la tasa de división como demuestra 
el hecho de que mutaciones que bloquean el ciclo celular no suprimen el crecimiento (Johnston et 
al., 1977; Neufeld et al., 1998a). De qué manera se coordinan ambos procesos para asegurar que el 
desarrollo tenga lugar correctamente es un área de intenso estudio en biología del desarrollo.

Drosophila melanogaster y los discos imaginales como sistema modelo para el 
estudio a nivel genético del crecimiento de un epitelio

Los procesos celulares, mecanismos moleculares y genes que operan durante el desarrollo 
están evolutivamente muy conservados, por lo que los sistemas modelo animales son una 
herramienta útil para estudiar in vivo cómo las rutas de señalización regulan el comportamiento 
celular. Entre los organismos modelo más empleados en biología del desarrollo se encuentran los 
invertebrados Caenorhabditis elegans (gusano) y Drosophila melanogaster (mosca de la fruta) y 
los vertebrados Xenopus laevis (rana africana), Danio rerio (pez cebra), Gallus gallus (pollo) o Mus 
musculus (ratón). Los modelos que más han contribuido al estudio de la señalización celular son 
aquellos que permiten un abordaje genético más robusto para identificar y caracterizar la función 
de los genes relevantes durante el desarrollo. Entre estos, Drosophila melanogaster constituye un 
sistema idóneo. Posee un genoma completamente secuenciado que incluye aproximadamente 
16000 genes entre los que existe poca redundancia, lo que supone una menor complejidad para 
asociar funciones a genes (Adams et al., 2000; Wangler et al., 2015). Más del 60% de sus genes está 
conservado evolutivamente y de hecho, la función de muchos de los genes que ahora se consideran 
claves durante el desarrollo de vertebrados, fue descrita por primera vez en Drosophila (Nusslein-
Volhard y Wieschaus, 1980; Chien et al., 2002; Harvey y Tapon, 2007).
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El estudio de la señalización celular en Drosophila ha sido llevado a cabo en modelos de 
desarrollo muy diferentes, incluyendo el sistema nervioso y tejidos epiteliales entre otros (de Celis, 
2003; Sotillos y de Celis, 2005). Estos sistemas se basan en una buena descripción del tejido y su 
desarrollo, y en la gran versatilidad de técnicas disponibles para su análisis. En general ofrecen 
la posibilidad de visualizar los dominios de actividad de cada ruta a través de reporteros, de 
manipular la expresión de cada componente para analizar sus consecuencias fenotípicas (Adams 
et al., 2000; Matthews et al., 2005) y además se caracterizan por la facilidad con la que se pueden 
diseñar experimentos de búsquedas genéticas para identificar componentes adicionales de las rutas 
(Neufeld et al., 1998b; Bach et al., 2003; Molnar et al., 2006). Todo ello, junto con características más 
generales tales como un tiempo de generación corto y la producción de numerosa progenie en cada 
generación, hace que el uso de Drosophila como modelo sea muy útil en el campo del desarrollo 
embrionario.

En Drosophila, la mayoría de las estructuras externas del adulto derivan de unas estructuras 
epiteliales llamadas discos imaginales. Las células que dan lugar a los discos se especifican durante 
la embriogénesis en posiciones invariantes constituyendo primordios de entre 10 y 40 células 
ectodérmicas (Bate y Arias, 1991; Cohen et al., 1993) (Fig. 1A). Posteriormente se invaginan, y 
durante el desarrollo larvario proliferan exponencialmente dando lugar a estructuras epiteliales con 
forma de saco, que constituyen los discos imaginales (Fig. 1B) (Fristrom et al., 1993). Los discos 

Figura 1.  Drosophila y el desarrollo de los discos imaginales
(A) Esquema de un embrión en estadio de blastodermo celular (D, dorsal; V, ventral; A, anterior; P, posterior) 
indicando las posiciones de los grupos de células precursoras de cada disco imaginal (1-10) distribuidos en los 
segmentos torácicos (T1-T3), abdominales (A1-A7) y en el área cefálica (H1-H6). (B) Representación esquemática 
de los discos imaginales en el interior de la larva y de las estructuras a las que dan lugar en el individuo adulto. 
Se indica la posición de cada disco (1-10) nombrado en la leyenda (derecha). (A-B) Modificado de Held (2005). (C) 
Larvas de primer (LI), segundo (LII) y tercer (LIII) estadio. “h” indica las horas de desarrollo transcurridas desde la 
puesta del huevo (DPH). A las 120 horas tiene lugar la formación del pupario (PF). (D) Discos imaginales de ala de 
tercer estadio larvario temprano (72h), medio (96h) y tardío (115h). (C-D) Modificado de Neto-Silva et al. (2009).
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están organizados en dos capas de células indiferenciadas: un epitelio columnar pseudoestratificado 
que contiene la mayor parte de las células del disco y que dará lugar a las estructuras epidérmicas 
adultas, y un epitelio escamoso denominado membrana peripodial que se requiere para la eversión 
de los discos durante la metamorfosis (Pastor-Pareja et al., 2004; Garcia-Bellido, 2009) (Fig. 2A). 

El disco de ala o disco mesotorácico dorsal ha sido ampliamente utilizado desde la perspectiva 
de la señalización celular como sistema modelo de un epitelio en desarrollo. Por su simplicidad 
estructural es un sistema idóneo para estudiar cómo se coordinan los procesos de división celular 
y organización territorial. Estos procesos están determinados por la actividad de diferentes rutas 
de señalización. Durante el desarrollo larvario, en el que se suceden tres estadios consecutivos (LI, 
LII y LIII), el disco de ala crece por proliferación e incrementa su número de células desde 30-40 
hasta 30000 aproximadamente, en 4 días (Fig. 1C-D). Simultáneamente al aumento de tamaño se 

Figura 2.  El ala de Drosophila como sistema modelo
(A) Imágenes de los dos epitelios que componen el disco imaginal de ala (peripodial y columnar) con sus núcleos 
marcados en rojo (parte inferior del panel) y representación esquemática del disco y un corte ortogonal del mismo 
por la zona indicada en la línea (parte superior del panel). Cedido por C. Molnar y J.F. de Celis. (B-B’) Representación 
de discos de ala indicando la posición de los compartimentos anterior (azul claro en B) y posterior (verde en B) 
o ventral (azul claro en B’) y dorsal (azul oscuro en B’). Las células posteriores (verde en B) expresan el gen en y 
el ligando hh que induce la expresión de dpp (naranja en B) en las células anteriores al borde anterior/posterior 
(línea punteada en B). Las células dorsales expresan ap (azul oscuro en B’). En las células del borde dorsal/ventral 
(línea punteada en B’) se activa N, que induce la expresión de wg (morado en B’). Modificado de Kiecker y Lumsden 
(2005). (C) Esquema del disco de ala mostrando los bordes de compartimento anterior/posterior (A/P línea azul) 
y dorsal/ventral (D/V, línea roja discontinua). Se indican las regiones que darán lugar al tórax, axila, pleura y ala. 
Dentro de la región presuntiva de ala, las bandas de células que darán lugar al margen del ala y a las venas L2-L5 
se marcan en verde. (D) Esquema del ala adulta mostrando la disposición de las venas longitudinales (L1-L5) y las 
venas transversales (ACV y PCV). Los compartimentos posterior (P) y anterior (A) aparecen separados por una línea 
azul y mediante flechas rojas se indican las superficies dorsal (D) y ventral (V) del ala.  Modificado de Blair (2007).
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especifica su patrón de diferenciación, que determina que cada célula adquiera un destino específico 
al final de su desarrollo. En respuesta a señales hormonales, cerca del final de LIII el crecimiento de 
los discos se ralentiza. A continuación tiene lugar la pupación, durante la cual las células imaginales 
llevan a cabo dos divisiones más, se produce la evaginación del disco y finalmente se diferencian 
los patrones cuticulares. El desarrollo culmina con la eclosión del adulto (Milan et al., 1996a). El 
disco imaginal de ala es el precursor del ala y de parte del tórax en el adulto (Fig. 2C-D). Cada 
célula imaginal diferencia al final de su desarrollo un tricoma y secreta la cutícula que constituirá 
el tejido adulto. El ala adulta tiene un tamaño y patrón característicos. Este patrón se refiere a la 
disposición de las venas, bandas de células cuya cutícula es más pigmentada que la del resto del ala, 
denominado intervenas. Las venas confieren rigidez al ala y en algunos casos sirven como conductos 
para axones neuronales, hemocitos y células traqueales (de Celis, 2003). El ala contiene 5 venas 
longitudinales (L1-L5) a lo largo del eje próximo-distal, 2 venas transversales (acv y pcv) a lo largo del 
aje antero-posterior y quetas distribuidas principalmente a lo largo del margen anterior y en la base 
de las venas, que funcionan como órganos sensoriales (Fig. 2D).

Durante el desarrollo del disco es esencial su subdivisión en los compartimentos anterior-
posterior (A/P) y dorsal-ventral (D/V) (Fig. 2B). Estos compartimentos son unidades de linaje 
independientes en cuyos bordes se activan las rutas de señalización Hh (borde A/P) y Notch 
(borde D/V). La subdivisión A/P se determina en el primordio embrionario del disco gracias a la 
expresión del gen engrailed (en) en todas las células del compartimento posterior. La subdivisión 
D/V ocurre más tarde, durante el segundo estadio larvario, y está relacionada con la especificación 
de territorios a lo largo del eje próximo-distal del disco, determinado en el primer estadio larvario 
por la actividad de las rutas EGF, BMP, Notch y Wnt (Garcia-Bellido et al., 1973; Garcia-Bellido, 1975; 
Zecca et al., 1995; Zecca y Struhl, 2002). Para que el crecimiento del disco tenga lugar es esencial el 
establecimiento de los bordes A/P y D/V como organizadores capaces de proporcionar a las células 
del disco información sobre su posición, destino y potencial proliferativo. En el borde A/P la ruta de 
señalización Hh induce la expresión del gen decapentaplegic (dpp), y en el borde D/V la activación 
de Notch (N) induce la expresión de wingless (wg) (Fig. 2B). La función de dpp y wg se requiere 
para el crecimiento y la formación del patrón del ala. A pesar de que estas señales esenciales para 
el crecimiento de todo el disco se producen en zonas muy localizadas, la proliferación celular se 
mantiene relativamente uniforme en todo el epitelio (Milan et al., 1996b). Con respecto a esto, los 
mecanismos que relacionan las señales de patrón A/P y D/V y el crecimiento aún no se conocen en 
profundidad. Durante todo el desarrollo del disco, la actividad de estas rutas de señalización así como 
otros factores que promueven o reprimen el crecimiento, son esenciales para que el ala alcance su 
tamaño y patrón característicos. Consecuentemente, su desregulación provoca la formación de alas 
de un tamaño diferente al normal, formadas por un número de células alterado, en algunos casos 
acompañado de defectos en el patrón de diferenciación (Fig.3)

El grado de conocimiento actual sobre las consecuencias fenotípicas de desórdenes en las 
diferentes vías de señalización en el contexto del desarrollo del disco, permite identificar fácilmente 
componentes adicionales de cada vía estudiando el fenotipo que provocan sus correspondientes 
mutaciones. Aunque el disco de ala es un sistema biológico muy bien conocido, quedan puntos 
claves sin resolver sobre los mecanismos moleculares que dirigen la proliferación celular durante 
su desarrollo, sobre cómo el progreso del ciclo celular está coordinado con el crecimiento celular o 
cuáles son las señales que provocan que el disco interrumpa su proliferación cuando ha alcanzado 
el tamaño adecuado. La mayor ventaja que ofrece Drosophila como modelo es la posibilidad de 
utilizar aproximaciones genéticas para identificar genes involucrados en el control de un proceso 
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de desarrollo determinado, reconstruir relaciones funcionales en señalización celular y, desde una 
perspectiva biomédica, modelar desórdenes propios de patologías humanas (Sang y Jackson, 2005; 
Vu Manh et al., 2005; Botas, 2007; Read et al., 2009)

Coordinación entre crecimiento y división celular durante el desarrollo del disco 
imaginal de ala

Durante el desarrollo del disco imaginal de ala, como ocurre en otros tejidos eucariotas, las 
tasas de crecimiento celular y división celular están coordinadas de manera que las células mantienen 
un tamaño similar durante la fase proliferativa (Lee y Orr-Weaver, 2003; Neto-Silva et al., 2009). 

La asimilación y el procesamiento de nutrientes son esenciales para el crecimiento de las 
células e involucran a varios órganos que se comunican entre sí mediante señales sistémicas. En 
Drosophila, la información sobre la disponibilidad de nutrientes es mediada principalmente por 
las rutas Insulin-like growth factor (IGF) y Target of Rapamycin (TOR). La actividad de ambas rutas 
establece la tasa de crecimiento basal de las células, regulando la síntesis de proteínas y la adquisición 
de masa, lo que afecta al tamaño de los órganos y del animal en conjunto (Edgar, 2006; Hietakangas 
y Cohen, 2009) (Fig.4). De manera adicional, estas rutas proporcionan señales de supervivencia a la 

Figura 3.  Consecuencias fenotípicas de la modificación en la actividad de diferentes rutas de señalización durante 
el desarrollo del ala
(A) Ala adulta silvestre (wt). (B-F) Discos imaginales de LIII mostrando los dominios de activación de las rutas Notch 
(B), Hh (C), EGF (D), Wg (E) y Dpp (F). (G-M) Alas adultas mutantes en las que se encuentra incrementada (columna 
izquierda) o reducida (columna derecha) la actividad de las rutas de señalización SHW (G), Wg (H), IGF/TOR (I), 
Dpp/BMP (J), Notch (K), Hh (L) y EGF (M). Modificado de Molnar et al. (2011).
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célula y estimulan su proliferación (Brogiolo et al., 2001). Mutaciones de falta de función de IGF/TOR 
durante el desarrollo del ala dan lugar a la formación de alas de tamaño reducido formadas por un 
número menor de células que además son más pequeñas de lo normal (Fig.3I).

La proliferación de las células imaginales durante el desarrollo larvario tiene lugar mediante 
un ciclo celular convencional que consta de cuatro fases (G1, S, G2 y M) (Fig. 5A). El principal 
regulador de la transición G1-S en Drosophila es la proteína Ciclina E (CycE), que experimenta un 
pico de activación transcripcional durante la fase G1 que determina la entrada en fase S (Knoblich et 
al., 1994). Durante esta misma fase se activa el factor de transcripción E2F, que tiene un papel crítico 
en la transcripción de genes que participan en la replicación del ADN, como PCNA (Proliferating cell 
nuclear antigen) (Duronio et al., 1995). Al igual que en mamíferos, la proteína del Retinoblastoma 
(Rbf) de Drosophila  es necesaria para la represión de E2F y, junto con el inhibidor de CycE, Dacapo 
(Dap), para la salida de la fase G1 (de Nooij et al., 1996; Du y Dyson, 1999; Firth y Baker, 2005). La 
proteína Ciclina D (CycD) en Drosophila, regula el crecimiento celular, pero no parece ser crucial 
durante la transición G1/S tal y como ocurre en mamíferos (Datar et al., 2000). Durante la fase S o 
fase de replicación del ADN, muchos de los reguladores se transcriben bajo el control de E2F (Lee y 
Orr-Weaver, 2003). A continuación tiene lugar la fase G2 del ciclo, que precede a la fase de división 
o mitosis (M) de la célula. La decisión de entrar en mitosis depende del estado de fosforilación 
del complejo Ciclina B/Cdk1 (CycB/Cdk1) (Lee y Orr-Weaver, 2003). Dos enzimas con actividades 
opuestas controlan la actividad del complejo: la quinasa Wee 1 lo regula negativamente mediante 
la fosforilación de Cdk1, mientras que las fosfatasas String (Stg) y Twine (Twe) eliminan el grupo 
fosfato inhibidor, promoviendo la activación del complejo (Dunphy y Kumagai, 1991; Edgar y Datar, 

Figura 4.  Ruta de señalización IGF/TOR en Drosophila
Mecanismo de señalización de las rutas IGF (azul), TOR (rojo) y AMPK (verde) en respuesta a señales nutricionales. 
Los ligandos, insulin-like peptides (ILPs) se unen a su receptor, insulin receptor (InR), que activa a su sustrato (IRS), 
que transmite la señal intracelularmente a través de PI3K y AKT. La ruta afecta al crecimiento promoviendo el 
importe de glucosa para incrementar el suministro energético a la célula, inhibiendo al activador transcripcional 
FOXO que activa a represores metabólicos, y manteniendo la actividad de la quinasa TOR. Además de ser regulada 
por IGF, la ruta que activa a TOR es sensible a los niveles de aminoácidos. El cuadro de la parte inferior izquierda 
muestra ejemplares adultos sometidos a dieta de ayuno (A), dieta normal (B), o sujetos a una sobre-expresión 
sistémica de ILP (C). Modificado de Edgar (2006).
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1996). Al final de la fase G2, la expresión de stg es máxima, lo que favorece la forma parcialmente 
desfosforilada del complejo CycB/Cdk1 y permite la entrada en mitosis (Edgar et al., 1994; Edgar y 
Lehner, 1996). Mientras que la actividad de los complejos de Ciclina/Cdk se requiere para que la 
mitosis tenga lugar, la degradación de éstos es necesaria para la salida de la mitosis y el retorno 
a la interfase. Esta degradación la lleva a cabo el complejo APC/C (Anaphase-Promoting Complex/
Cyclosome), que ubiquitina los reguladores del ciclo para su degradación en el proteasoma (Peters, 
2002) (Fig.5).

Durante el desarrollo del ala, la desregulación en la expresión de los componentes del ciclo 
celular provoca cambios en la tasa de división acompañados de defectos en el crecimiento de las 
células. Así, la reducción en la expresión de reguladores de ciclo como CycE o stg, provoca una 
ralentización del ciclo en la fase que regula cada uno respectivamente, mientras que las células 
continúan acumulando masa y por lo tanto su tamaño aumenta. De manera complementaria, la 
sobre-expresión de estos reguladores aumenta la velocidad de progresión de la fase correspondiente 
impidiendo que las células alcancen tamaño normal (Neufeld et al., 1998a). Así, durante el desarrollo 
del disco la tasa de proliferación puede desacoplarse de la de crecimiento celular ante cambios en la 
progresión del ciclo celular, como ocurre en levaduras (Nurse, 1975). 

Comprender los mecanismos que regulan la coordinación entre proliferación y crecimiento 
celular a lo largo del desarrollo es fundamental para entender el crecimiento de un tejido. Parte del 
objetivo de esta tesis es el análisis de factores que se requieren para el control de la expresión de los 
elementos que regulan estos procesos.

Figura 5.  Ciclo celular en Drosophila
Esquema que representa las fases del ciclo celular: G1, S, G2 y M, indicando algunas de las proteínas que regulan 
las transiciones entre cada fase. (B) Esquema detallado de las modificaciones que experimenta el complejo CycB/
Cdk1 que regula la entrada en mitosis. Para la activación del complejo es necesaria su fosforilación llevada a cabo 
por la quinasa Wee y su posterior desfosforilación parcial por la fosfatasa Stg. (A-B) Modificados de Principles of 
Cell Biology (Dr. Brian E. Staveley’s Lectures). (C) Expresión de las diferentes Ciclinas que regulan el ciclo celular 
(CycD, CycE, CycA y CycB), indicando su concentración relativa en cada fase del ciclo. El pulso de activación de 
CycE y CycB marca la entrada en fase S o Mitosis respectivamente. 
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La ruta de señalización TGFß

La ruta de señalización TGFß constituye uno de los módulos claves en la regulación del 
crecimiento y otros procesos morfogenéticos a lo largo del desarrollo en una amplia variedad de 
escenarios. Con más de 30 miembros identificados en el genoma humano, siete en Drosophila, 
cuatro en C. Elegans y otros representantes en todos los metazoos (Fig. 6), la superfamilia TGFß 
controla división celular, diferenciación, migración, adhesión y muerte celular (Massague, 2000). 
Los factores TGFß se producen en muchos tipos celulares y según el caso su función se requiere 
desde estadios tempranos embrionarios hasta el adulto, o en momentos muy particulares durante 
el desarrollo de un órgano. De manera global, la familia TGFß representa un modelo de versatilidad 
en la respuesta. TGFß promueve crecimiento en el embrión pero activa procesos citoestáticos y de 
muerte celular para mantener la homeostasis en tejidos maduros. El mantenimiento de su función es 
esencial para el desarrollo y numerosos casos de desórdenes en su señalización han sido asociados a 
patologías muy variadas en humanos. Así por ejemplo, la acumulación de mutaciones que atenúan 
la señalización TGFß provocando que en tejidos maduros se bloquee su efecto de supresor de 
proliferación, se asocia a la formación de tumores y cáncer. Además, en algunos casos y según la 
fase de progresión tumoral, la actividad de la ruta puede cambiar de supresor a promotor tumoral 
y mediador de metástasis. De esta manera, los efectos de TGFß son diferentes, incluso opuestos, 
dependiendo del tipo celular y el momento de desarrollo. Es el contexto el que dicta la naturaleza 
de la respuesta a la señalización por TGFß  (Massague, 2012).

Figura 6.  Miembros de la superfamilia TGFß en diferentes especies
Componentes de la superfamilia TGFß identificados en Homo sapiens, Xenopus laevis, 
Danio rerio, Drosophila melanogaster y Caenorhabditis elegans. Modificado de Massagué 
(2000).
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Estructura de la ruta TGFß y mecanismo de señalización

La superfamilia TGFß se divide en dos ramas funcionales con actividad independiente: 
Activinas o TGFß en sentido estricto y BMP (Bone morphogenetic proteins). La diferencia clave entre 
ambas reside en su habilidad para activar diferentes clases de efectores, las proteínas Smad, lo 
que desemboca en una diferente respuesta transcripcional. Se han identificado Smads tanto de 
clase TGFß/Activina como BMP en todos los genomas de metazoos estudiados, lo que sugiere que 
la subdivisión de la superfamilia es temprana y está conservada evolutivamente (Herpin et al., 2004; 
Huminiecki et al., 2009; Weiss y Attisano, 2013).

El mecanismo de transducción que transmite la señal desde los receptores hasta sus genes 
diana está bien establecido (Fig. 7). Los ligandos TGFß se unen a su receptor en la superficie de la 
célula estimulando la formación de complejos bidiméricos que incluyen dos subunidades de tipo I 
y dos de tipo II de receptores transmembrana con actividad serin (Ser)/treonin (Thr) quinasa. Los 
receptores de tipo II fosforilan a los de tipo I en los residuos Ser y Thr localizados en la región GS de su 
dominio intracelular, promoviendo su activación. En consecuencia, los receptores de tipo I fosforilan 
a las proteínas Smad en los residuos Ser comprendidos en el dominio C-terminal SXS (Fig.8), y estas 
proteínas una vez activas, transmiten la señal al núcleo (Cheifetz et al., 1987; Wrana et al., 1994a; 
Zawel et al., 1998; Shi y Massague, 2003; Weiss y Attisano, 2013).

Figura 7.  Componentes de la ruta TGFß y mecanismo de señalización
Mecanismo de señalización de la ruta: el ligando (rombo rojo) se une y ensambla el complejo formado por dos 
receptores de tipo I (rectángulo rojo) y dos receptores de tipo II (rectángulo gris) (1). El receptor de tipo I es 
fosforilado por el de tipo II (2) y en consecuencia fosforila a la proteína R-Smad (círculo rojo) (3). La R-Smad activa 
es liberada del receptor, se une a la Co-Smad (círculo azul) y forma un complejo (4) que se traslada al núcleo, 
se une al ADN y, en asociación con otros cofactores, regula la expresión génica (5). Las I-Smad (círculo morado) 
actúan como inhibidores bloqueando al receptor de tipo I (6). En la tabla se indican los representantes de los 
diferentes componentes de las ramas BMP y TGFß en Homo sapiens y Drosophila melanogaster, o los miembros 
que no han sido asociados funcionalmente a ninguna de las vías (?). Modificado de Weiss y Attisano (2013).
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El genoma humano codifica siete receptores de tipo I y cinco de tipo II que se emparejan 
formando diferentes combinaciones en función de la señal del ligando. En Drosophila existen dos 
receptores de tipo II, Punt (Put) y Wishful thinking (Wit), que se asocian con tres receptores distintos 
de tipo I: Thickveins (Tkv), Saxophone (Sax) y Baboon (Babo) (Fig.7). Las proteínas Smad se dividen 
en tres clases funcionales: R-Smad (Receptor-regulated Smad), Co-Smad (Common mediator Smad) 
e I-Smad (Inhibitory Smad). R-Smads y Co-Smads poseen dos dominios MH (Mad homology): MH1 
(N-terminal) y MH2 (C-terminal), conectados por un linker. Ambos dominios se asocian con diversas 
proteínas cofactoras. El MH1 además posee un dominio ß-hairpin que media su unión al ADN 
(Shi et al., 1998). El dominio MH2 permite la oligomerización de las Smad y contiene los residuos 
susceptibles de fosforilación por parte del receptor de tipo I (SXS), por lo que es particularmente 
importante para establecer la especificidad de la señal (Fig.8). Las I-Smad carecen del dominio de 
fosforilación y actúan como inhibidores de la ruta (Weiss y Attisano, 2013).

 

En estado basal, las proteínas R-Smad sufren un constante movimiento entre el citoplasma 
y el núcleo. Una vez activas, se asocian a Co-Smads y se acumulan mayoritariamente en el núcleo, 
donde se unen a regiones promotoras específicas en el ADN y actúan como factores de transcripción 
regulando la expresión de sus genes diana (Shi y Massague, 2003). La rama TGFß señaliza a través de 
las R-Smads 2 y 3 (Smad2 en Drosophila) y la rama BMP a través de Smad1, 5 y 9 (Mad, o “Mother 
against dpp” en Drosophila). En ambas rutas intervienen de manera común Smad4 como Co-Smad 
(Med o “Medea” en Drosophila) y Smad6 o 7 como I-Smad (Dad o “Daughters against dpp” en 
Drosophila) (Fig.7).

Figura 8.  Estructura y dominios de interacción de las proteínas Smad y el receptor TGFß de tipo I
Estructura de la región citoplasmática del receptor de tipo I (derecha) y los dos dominios de las proteínas Smad 
(izquierda). En el receptor se muestra la región GS (verde), susceptible de fosforilación por el receptor de tipo II, 
y el dominio L45-loop (círculo rojo), a través del cual interacciona con las proteínas Smad, fosforilando mediante 
su dominio quinasa la secuencia carboxi-terminal SXS de éstas. Las proteínas Smad poseen dos dominios MH1 
(amarillo) y MH2 (verde) en los extremos amino y carboxi-terminal respectivamente, conectados por un linker 
(línea punteada). Al ser reconocidas por el receptor a través de la secuencia L3-loop (morado) del dominio MH2, 
son fosforiladas en su secuencia SXS (rojo) y liberadas para unirse al ADN mediante su dominio ß-hairpin (rojo) en 
el MH1 (amarillo). El dominio MH2 además es responsable de la interacción con otras Smads y diversos cofactores, 
a través del dominio aH-2. Modificado de Massague (2000). 
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A pesar de la aparente simplicidad en el mecanismo de transducción de señales de esta 
ruta, se han identificado muchos moduladores que controlan el acceso de los ligandos al receptor 
y la actividad de las proteínas Smad (Tsukazaki et al., 1998; Furuhashi et al., 2001; Hocevar et al., 
2001; Yamakawa et al., 2002), sus movimientos hacia dentro o fuera del núcleo (Xu y Massague, 
2004; Xu et al., 2007), su cooperación con otros factores (Alarcon et al., 2009; Varelas et al., 2010) 
o modificaciones que condicionan su señalización (Guo et al., 2008; Gao et al., 2009; Lonn et al., 
2010). Aunque el papel de las proteínas Smad es esencial para muchas de las respuestas inducidas 
por TGFß, se ha descrito la existencia de una señalización no canónica independiente de Smad a 
través de mediadores como las MAPKs ERK, JNK, p38, Pi3K, o las fosfatasas PP2A y Rho (revisado en 
Massague, 2000; Derynck y Zhang, 2003).

Regulación de la expresión génica a través de las proteínas Smad

La ruta TGFß lleva a cabo sus funciones regulando la expresión génica a través de los factores 
de transcripción Smad (Massague, 2000). La unión de las Smads al ADN tiene lugar a través del 
dominio N-terminal MH1, capaz de reconocer la secuencia 5’-GTCT-3’ o su complementaria 5’-
AGAC-3’, llamadas Smad-binding element (SBE), así como unirse a zonas ricas en GC (Shi et al., 1998; 
Massague et al., 2005). Muchas secuencias promotoras que responden a Smad contienen más de un 
SBE, que en muchos casos contiene una base extra, como 5’-CAGAC-3’. Sin embargo, la afinidad de las 
interacciones Smad-SBE es muy baja como para conseguir una unión efectiva in vivo y es la asociación 
de las Smads a otras proteínas de unión a ADN o cofactores lo que proporciona la especificidad y 
estabilidad necesarias para que tenga lugar la señalización de manera selectiva. La disponibilidad de 
estos cofactores varía en cada tipo celular. De esta manera, la versatilidad en la respuesta a TGFß está 
determinada por los genes diana a los que regula en asociación con diferentes cofactores (Massague, 
2000) (Fig.9). Estas proteínas asociadas pueden ser factores de transcripción que dotan al complejo 
de regulación de secuencias de reconocimiento adicionales, o proteínas adaptadoras que inducen el 
reclutamiento de co-activadores o co-represores transcripcionales (Niehrs y Pollet, 1999; Massague 
y Gomis, 2006; Weiss y Attisano, 2013). Se han descrito miembros de muchas familias de factores 
de transcripción como cofactores de Smads, incluyendo FOX, FAST, E2F, Ap1 y CREB/ATF (Labbe et 
al., 1998; Feng y Derynck, 2005; Massague et al., 2005). La unión de co-represores como TGIF (TG3-
interacting factor), SKI (Sloan-Kettering Institute proto-oncogene) y SnoN (Ski-related novel gene N) 
recluta a desacetilasas de histonas (HDAC) cuyos efectos normalmente provocan la condensación 
de la cromatina en los promotores del gen diana, reprimiendo su transcripción (Kang et al., 2005). 
El efecto contrario es provocado por la unión a co-activadores como p300 y CBP que se asocian 
a acetiltransferasas de histonas (HAT) (Itoh et al., 2000; Kahata et al., 2004; Kang et al., 2005), o 
como Mediator, que es un complejo co-activador multimérico que actúa como puente entre la ARN 
polimerasa II (Kato et al., 2002) y el complejo de remodelación de cromatina SWI/SNF, facilitando la 
transcripción (revisado en Massague et al., 2005; Ross et al., 2006).

Los ensayos transcriptómicos llevados a cabo para analizar la respuesta TGFß en diferentes 
tipos celulares muestran que la estimulación de la ruta provoca una rápida activación o represión 
de grupos muy numerosos de genes (Zavadil et al., 2001). Para generar este amplio grupo de 
respuestas se propone que la proteínas Smad forman diferentes complejos con cofactores que en 
cada caso median la regulación de determinados grupos de genes denominados “synexpression 
group” (Niehrs y Pollet, 1999; Massague y Gomis, 2006). Uno de los primeros ejemplos descritos 
es el grupo de genes regulado por la combinación de Smad con FOXO, una familia de factores de 
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transcripción que participa en el control de procesos como crecimiento y metabolismo celular (Accili 
y Arden, 2004). Así, el complejo FOXO-Smad2,3 media la regulación de al menos 11 genes como 
consecuencia de la estimulación por TGFß en líneas de queratinocitos humanos. En este grupo de 
genes se identifican reguladores del ciclo celular y mediadores de respuestas a estrés, entre otros 
(Massague y Gomis, 2006) (Fig.9). 

La vía TGFß/Activina en vertebrados es esencial para el mantenimiento de la homeostasis en 
tejidos epiteliales, en los sistemas inmune y hematopoyético y en órganos neurales. En varios modelos 
murinos ejerce un papel anti-proliferativo impidiendo la progresión del ciclo regulando a inhibidores 
de quinasas dependientes de ciclinas como p15/INK4B, p21/CIP1 y p27/KIP1 e induciendo apoptosis 

Figura 9.  Regulación de la expresión génica a través de las proteínas Smad
(A) Proteínas Smad, cofactores y genes diana que median algunas de las funciones identificadas para las rutas BMP/
Dpp y TGFß/Activina/Nodal en diferentes organismos modelo. Modificado de Massague (2000). (B) Mecanismo de 
señalización de la ruta TGFß y consecuencias transcripcionales. Las proteínas Smad, en respuesta a la señalización 
por TGFß, llevan a cabo sus funciones como factores de transcripción, regulando la expresión de sus genes diana, 
para lo que dependen de un grupo diverso de cofactores que les proporcionan especificidad. Se indican algunos 
de los genes diana de la ruta identificados en células epiteliales humanas (en rojo los genes reprimidos y en verde 
genes activados), de acuerdo con las respuestas biológicas que median. Los genes resaltados en amarillo están 
regulados por complejos FOXO-Smad. Modificado de Massague y Gomis (2006).
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(Oberhammer et al., 1992; Hannon y Beach, 1994; Reynisdottir et al., 1995). En ciertas situaciones 
tumorales en humanos, TGFß está presente inicialmente como señal que previene la progresión 
tumoral, pero eventualmente como un factor que puede promover su desarrollo asociándose a 
cáncer (Xie et al., 2002; Massague, 2008). Por otra parte, en estadios tempranos de desarrollo, la 
actividad de TGFß/Activina se requiere para el mantenimiento y renovación de las células madre 
embrionarias, favoreciendo su proliferación y la conservación de la expresión de marcadores de 
estado indiferenciado (James et al., 2005; Ogawa et al., 2007). Estas observaciones sugieren una 
actividad dual de la ruta según el momento de desarrollo y el contexto celular. En ciertos sistemas, 
se plantea que TGFß estimula e inhibe el crecimiento activando o reprimiendo la expresión de los 
mismos genes diana (Miyazaki et al., 1998). A pesar de  estas evidencias que muestran que la función 
asociada al control del crecimiento se conserva evolutivamente, las consecuencias celulares y 
moleculares promovidas por TGFß siguen sin conocerse en profundidad. En esencia, se ha propuesto 
que la diversidad en las dianas transcripcionales y respuestas celulares como consecuencia de la 
señalización por TGFß depende del contexto y está determinada por los factores adicionales que 
participan con los complejos Smad en la regulación de la expresión génica.

Ruta TGFß en Drosophila

En Drosophila existen 7 proteínas con motivos conservados de tipo TGFß (Fig.6) que podrían 
participar como ligandos de la ruta: Decapentaplegic (Dpp), Screw (Scw), Glass bottom boat (Gbb), 
Activinaß (Actß), Dawdle (Daw), Maverick (Mav) y Myoglianina (Myo)  (Weiss y Attisano, 2013). Dpp, 
Scw y Gbb actúan como ligandos de la rama BMP, activando a los receptores de tipo I Tkv o Sax que, 
en complejo con los de tipo II Put o Wit, fosforilan a Mad (Padgett et al., 1987; Arora et al., 1994; 
Khalsa et al., 1998; Parker et al., 2004). Actß y Myo están filogenéticamente asociados a la rama 
TGFß/Activina (Newfeld et al., 1999; Raftery y Sutherland, 1999; Gesualdi y Haerry, 2007) (Fig. 6), 
mientras que Daw y Mav no resultan fáciles de clasificar basándose en su secuencia (Nguyen et 
al., 2000; Parker et al., 2004). En la señalización de la vía TGFß/Activina participa el complejo de 
receptores formado por Babo (tipo I) y Put (tipo II), fosforilando a Smad2 (codificado por el gen 
Smox) (Wrana et al., 1994b; Henderson y Andrew, 1998). Acorde con este escenario, estudios previos 
confirman que Actß y Daw son capaces de inducir la fosforilación de Smad2 a través de Babo, sin 
embargo existe cierta controversia acerca de la capacidad para señalizar a través de esta vía en los 
casos de Mav y Myo (Gesualdi y Haerry, 2007; Jensen et al., 2009). Estudios funcionales proponen 
que, según el tejido, Actß y Daw pueden actuar de manera redundante o independiente para activar 
la señalización Babo/Smad2 (Parker et al., 2006; Zhu et al., 2008; Jensen et al., 2009; Chng et al., 
2014; Ghosh y O’Connor, 2014). El receptor de tipo II Put, así como la Co-Smad Med se comparten 
en las dos rutas de señalización, lo que podría suponer un punto de conexión entre ambas vías.

La mayor parte de los antecedentes de estudios acerca de la función de la ruta TGFß en 
Drosophila son relativos a la rama BMP, la cual se conoce que participa en diferentes aspectos 
del desarrollo embrionario e imaginal incluyendo el establecimiento del patrón dorsal/ventral del 
embrión (Irish y Gelbart, 1987), el crecimiento y especificación del patrón de los discos imaginales y 
la supervicencia celular (Affolter et al., 1994; Raftery y Sutherland, 1999; Parker et al., 2004). En el 
contexto del disco imaginal de ala, el principal ligando que se requiere durante el desarrollo es Dpp 
que, señalizando a través de Tkv/Put y Mad, es indispensable para el crecimiento del ala y para la 
formación de su patrón de venas (Posakony et al., 1990; Capdevila y Guerrero, 1994; Burke y Basler, 
1996; Martin-Castellanos y Edgar, 2002; de Celis, 2003) (Fig. 3J).
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Con respecto a la rama TGFß/Activina, existen menos antecedentes que describan sus 
requerimientos durante el desarrollo o su mecanismo de activación. Se han identificado funciones 
mayoritariamente en el sistema nervioso relacionadas con el control de la axonogénesis, la 
proliferación de neuroblastos, la remodelación axonal de las neuronas en el cerebro de la larva y la 
morfogénesis de neuronas adultas (Zheng et al., 2003; Parker et al., 2006; Serpe y O’Connor, 2006; 
Ng, 2008; Zhu et al., 2008). Por otra parte, se propone un posible papel de la vía en la regulación del 
programa temporal del desarrollo controlando el metabolismo hormonal durante la metamorfosis 
(Gibbens et al., 2011), en el control del metabolismo de azúcares y el pH sistémico (Ghosh y O’Connor, 
2014), y también se relaciona con el control del envejecimiento mediado por autofagia (Bai et al., 
2013). En lo que se refiere a la regulación del crecimiento, se ha descrito que la ruta se requiere 
para el correcto desarrollo de los discos imaginales y el cerebro (Brummel et al., 1999). En el disco 
imaginal de ala, los datos indican que la función de Babo es necesaria para la proliferación celular 
pero no para la formación del patrón de venas (Brummel et al., 1999). Por otra parte se ha propuesto 
que Smad2, en ciertos contextos, suprime la formación de venas reprimiendo la señalización de 
Mad y que por lo tanto existe un antagonismo entre ambas ramas (Sander et al., 2010). 

El auténtico requerimiento de la ruta TGFß/Activina durante el desarrollo imaginal y las 
consecuencias celulares de su actividad son aún desconocidos. Tampoco se conoce la naturaleza de 
los ligandos que participan en su activación ni los genes diana que responden a Smad2. El propósito 
de esta tesis es contribuir a dilucidar el papel y mecanismo de señalización de la ruta TGFß durante 
el crecimiento de un tejido epitelial utilizando el disco imaginal de ala de Drosophila como modelo.





OBJETIVOS
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BJETIVO

SEl objetivo central de esta tesis es entender el papel y el mecanismo de señalización de la 
ruta TGFß/Activina durante el crecimiento del ala de Drosophila melanogaster. Para abordarlo nos 
planteamos definir el patrón de activación de la ruta in vivo, identificar los requerimientos de sus 
componentes en el disco imaginal de ala y analizar cómo la ruta lleva a cabo su función estudiando 
la naturaleza de sus genes diana.

Se proponen dos objetivos generales:

1. Identificación de los requerimientos de la ruta TGFß/Activina durante el desarrollo del ala 
de Drosophila melanogaster

2. Búsqueda de genes diana y mediadores de la función de la ruta TGFß/Activina 





MATERIALES Y MÉTODOS
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Cultivo y mantenimiento de Drosophila melanogaster

El mantenimiento de las estirpes de Drosophila se realizó en un medio de cultivo estándar 
preparado a partir de glucosa, agar, harina, levadura y ácido propiónico. Los cruces fueron realizados 
en cámaras de temperatura regulada a 25°C, salvo excepciones a 17°C o 29°C que se indican en cada 
caso.

Estirpes de Drosophila melanogaster 

Sistema Gal4/UAS

Para llevar a cabo los experimentos de sobre-expresión se utilizó el sistema Gal4/UAS, que 
permite dirigir espacial y temporalmente la expresión de genes de interés (Brand y Perrimon, 1993). 
La proteína activadora Gal4 (factor de transcripción de levaduras) se induce bajo el control de una 
región reguladora determinada. En ese dominio, la proteína Gal4 se unirá a su secuencia diana 
UAS (Upstream Activator Sequence), y activará la expresión del gen situado en posición 3’ a dicha 
secuencia. La estrategia consiste en combinar líneas Gal4 con patrones espacio-temporales concretos, 
con líneas en las que esté clonada la secuencia a sobre-expresar a continuación del promotor UAS 
(Fig. 10).

Se utilizaron las siguientes líneas Gal4: nubbin-Gal4 (nub-Gal4), engrailed-Gal4 (en-Gal4), 
hedgehog-Gal4 (hh-Gal4), salEPv-Gal4 (Cruz et al., 2009), scalloped-Gal4 (sd-Gal4), apterous-Gal4 
(ap-Gal4), cuyo patrón de expresión en el disco de ala se muestra en la Figura 11, daughterless-
Gal4 (da-Gal4) que se expresa de manera generalizada en toda la larva, rotund-Gal4 (rn-Gal4) que 
se expresa en la región presuntiva de ala (St Pierre et al., 2014) y AB1-Gal4 que se expresa en las 
glándulas salivales (Munro y Freeman, 2000). Las siguientes líneas Gal4 R24E10, R24C07, R23H06, 
R24F07,C23E11 y C23C09 proceden de la colección Janelia (Janelia Farm FlyLight Project (Jenett et 
al., 2012).

Las líneas UAS utilizadas fueron: UAS-GFP, UAS-CD8-GFP, UAS-baboQD, UAS-Smad2SDVD 
(Smad2PM), UAS-tkvQD, UAS-MadSDVD (Gesualdi y Haerry, 2007), UAS-put (Nellen et al., 1996), UAS-
dpp-GFP (Teleman y Cohen, 2000), UAS-babo (generada en el laboratorio de Isabel Rodriguez, 
CBMSO, Madrid), UAS-dicer2 (Dietzl et al., 2007), UAS-diap1 (6657, BDSD), UAS-InR* (8263, BDSD) 
y UAS-InRDN (8252, BDSD).

Figura 10.  Sistema de expresión génica Gal4/UAS
El cruce entre un portador del transgén Gal4, con un portador del 
transgén UAS-GenX, origina una descendencia portadora de ambos 
transgenes. El transgén Gal4 se expresa en el patrón espacio-
temporal establecido por una determinada región reguladora. La 
combinación Gal4-UAS permite que la proteína Gal4, en el patrón 
espacio-temporal que determina su región reguladora, se una a su 
región de reconocimiento UAS y active la transcripción del gen X. 
Modificado de Muqit y Feany (2002).
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También se utilizaron las líneas UAS-ARN interferente (ARNi) siguientes: UAS-Smad2-ARNi 
(2262R-1, NIG-FLY), UAS-babo-ARNi (8224R-3, NIG- FLY), UAS-actß-ARNi (108663KK, VDCR), UAS-
daw-ARNi (105309KK, VDRC), UAS-mav-ARNi (1901R-3, NIG-FLY), UAS-myo-ARNi (33132GD, 
VDCR), UAS-put-ARNi (7904R-2, NIG-FLY), UAS-mad-ARNi (12399R-2 NIG-FLY), UAS-tkv-ARNi (862, 
VDRC), UAS-salm-ARNi (3029, VDRC), UAS-salr-ARNi (28386, VDRC), UAS-yki-ARNi (40497-GD, 
VDRC), UAS-hpo-ARNi (104169-KK, VDRC), UAS-ex-ARNi (109281-KK, VDRC). Otras líneas UAS-ARNi 
correspondientes a genes regulados por Smad2 identificados en este trabajo se especifican en la 
Tabla Suplementaria 1. Las líneas NIG-FLY (R1, R2 y R3), VDRC (KK y GD) o BDSC (BL) fueron obtenidas 
de National Institute of Genetics, Vienna Drosophila Stock Center y Bloomington Drosophila Stock 
Center respectivamente.

Líneas reporteras

Se utilizaron las siguientes líneas reporteras de expresión: SmoxG0348 (Smad2-P[lacZ], BDSC), 
ex697 (ex-P[lacZ]) (Boedigheimer y Laughon, 1993), diap1-P[lacZ] (Hay et al., 1995) y PCNA-GFP 
(Thacker et al., 2003).

Figura 11.  Dominios de expresión de las líneas Gal4
(A-L) Expresión de las líneas nub-Gal4 (A, F, I; región presuntiva de ala y axila), sd-Gal4 (B, G, J; región presuntiva 
de ala y parte de la pleura), en-Gal4 (C, K; compartimento posterior), hh-Gal4 (D; compartimento posterior)  salEPv-
Gal4 (E, L; zona central del ala) y ap-Gal4 (H; compartimento dorsal) en discos imaginales de ala de LIII (A-H) o en 
alas pupales (I-L) de combinaciones Gal4/UAS-GFP. En verde se marca la proteína GFP. Las imágenes de los discos 
fueron tomadas con un objetivo de aumento 40X, excepto en F-H, que se utilizó un aumento 25X (la barra gris de 
50µm está calibrada según el aumento). La flecha blanca en G señala la zona de expresión en el lateral del disco, 
correspondiente a la pleura, característica de la línea sd-Gal4 y ausente en la línea nub-Gal4 (F). (M-P) Alas adultas 
mostrando en verde el dominio de expresión de las líneas nub-Gal4 (M), sd-Gal4 (N), en-Gal4 y hh-Gal4 (0) y salEPv-
Gal4 (P).
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Alelos de falta de función

En el caso del gen babo se utilizaron los alelos de falta de función babo32 (nulo, por la 
deleción del sitio de inicio de transcripción y una porción del dominio extracelular (Brummel et al., 
1999) y P[lacW]baboK16912. Como falta de función del gen Smad2 se utilizó el alelo Smad2F4 (nulo, por 
la deleción de parte del extremo 5’-UTR y la región codificante completa) (Peterson et al., 2012). 
También se utilizó el alelo de falta de función put135 (mutación puntual que provoca un cambio de 
aminoácido) (Ruberte et al., 1995).

Sistema FLP/FRT

Para inducir clones de recombinación mitótica se utilizó el sistema FLP/FRT. La expresión 
de la recombinasa Flipasa (FLP) se dirige mediante un promotor que responde a la temperatura 
(hsFLP1.22) o mediante el sistema Gal4/UAS (UAS-FLP). La proteína FLP induce la recombinación entre 
dos posiciones de distinto o del mismo cromosoma que portan la secuencia específica FRT (flippase 
recognition target), generando clones en animales mosaico (Xu y Harrison, 1994; Theodosiou y Xu, 
1998) (Fig. 12 A). Para generar clones FLP-OUT se empleó la línea act5C<STOP>lacZ (Struhl y Basler, 
1993) (Fig. 12 B).

Las líneas no descritas pueden encontrarse en Flybase (St Pierre et al., 2014).

Figura 12.  Generación de clones mediante sistema FRT/FLP
(A) En una célula parental heterocigótica, la proteína Flipasa (FLP) induce la recombinación entre dos FRT (cabeza 
de flecha negra) del mismo brazo de dos cromosomas homólogos. Tras la segregación de los cromosomas 
recombinantes se producen dos tipos de células o clones: un clon mutante que posee dos copias de la mutación 
(*) y un clon gemelo que posee las copias silvestres (+). Si la copia silvestre porta un marcador (bandera verde), el 
clon silvestre se marcará en el linaje descendiente y el clon mutante se diferenciará por la ausencia de marcador. 
Modificado de Theodosiou y Xu (1998). (B) Técnica de FLP-OUT basada en activar la expresión de un gen (lacZ) 
en células marcadas genéticamente. En la célula parental, un promotor constitutivo, en este caso de actina (act), 
dirige la expresión del marcador y+, flanqueado por dos FRT. Tras la inducción de la FLP, se produce la recombinación 
entre los dos FRT, escindiendo el gen y+. Consecuentemente el promotor constitutivo permite la expresión del gen 
lacZ situado a continuación, en células y- (ausencia de marcador).
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Análisis clonal

Generación de tejidos clonales mediante sistema Gal4/UAS-FLP/FRT

La combinación Gal4/UAS-FLP/FRT permite expresar la FLP en el dominio definido por la 
proteína Gal4, produciendo en este territorio la recombinación entre los FRT. Se utilizaron las 
combinaciones genéticas sd-Gal4/+; FRT42D babo32/FRT42D P[arm-lacZ] Minute(2)l2; UAS-FLP/+ y sd-
Gal4/+; FRT42D baboK16912/FRT42D P[arm-lacZ] Minute(2)l2; UAS-FLP/+, en las que se inducen clones 
de tipo babo/babo y Minute/Minute en el dominio presuntivo de ala definido por sd. Las células 
homocigóticas Minute/Minute son letales (Morata y Ripoll, 1975). Durante el desarrollo imaginal, 
la desventaja proliferativa que ofrece la condición heterocigótica (babo/Minute), permite que 
domine la proliferación de las células mutantes babo/babo, obteniéndose finalmente alas adultas 
homocigóticas para la mutación babo. De manera similar, se utilizó la combinación genética Smad2F4 
FRT19A/Minute(1)Osp FRT19A; nub-Gal4/+; UAS-FLP/+ para generar alas adultas homocigóticas para 
la mutación Smad2F4.

Inducción de clones de recombinación mitótica mediante sistema hs-FLP/FRT

Utilizando la combinación hsFLP; FRT/FRT, la expresión de la FLP se activa por choque térmico 
a 37°C,  lo que permite la generación de clones de falta o ganancia de función en el momento del 
desarrollo en el que se someta al choque térmico.

Para generar clones de falta de función de babo o Smad2, se utilizaron las combinaciones 
hsFLP1.22; FRT42D P[UbiGFP]/FRT42D babo32 y hsFLP1.22 FRT19A P[UbiGFP]/FRT19A Smad2F4 
respectivamente. Las larvas fueron sometidas a un choque térmico a 37°C durante 1 hora 24-48 
o 48-72 horas después de la puesta de huevos (DPH). Los clones de falta de función mutantes 
homocigóticos para babo (babo32/babo32) o Smad2 (Smad2F4/ Smad2F4) se distinguen por la ausencia 
de proteína GFP, mientras que los clones homocigóticos gemelos silvestres (UbiGFP/UbiGFP), por la 
presencia de doble copia de GFP. Ambos clones se desarrollan en un fondo genético heterocigótico 
(babo32/ UbiGFP o Smad2F4/ UbiGFP) que presenta expresión intermedia de GFP. El tamaño de los 
clones se midió con el programa Photoshop (en píxeles) a partir de imágenes de un plano confocal 
tomadas en discos de ala de tercer estadio. La relación Clon mutante/WT se calculó como el cociente 
entre el área de todo el territorio del disco ocupado por clones mutantes dividido entre el área 
ocupado por los clones silvestres.

Para estudiar el crecimiento de clones de linaje en discos con territorios mutantes se utilizó 
la técnica FLP-OUT (Golic y Lindquist, 1989) (Fig. 12B) en los siguientes fondos genéticos:

• hsFLP1.22; act-FRT<STOP>FRT-lacZ/+; UAS-Smad2-ARNi/hh-Gal4 

• hsFLP1.22; act,FRT<STOP>FRT,lacZ/+; UAS- Smad2PM/hh-Gal4 

Los clones que expresan el gen reportero lacZ se inducen por choque térmico a 37°C durante 
15 minutos 48-72 horas DPH en discos en los que es mutante el compartimento posterior (Smad2-
ARNi o Smad2PM).
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Cálculo del tiempo de duplicación celular

El tiempo de duplicación celular (TDC) se calculó siguiendo el método descrito por Neufeld y 
colaboradores (Neufeld et al., 1998a). Para ello se indujo la formación de clones que expresan el gen 
reportero lacZ en los siguientes fondos genéticos:

• hsFLP1.22; act-FRT<STOP>FRT-lacZ/+; UAS-Smad2-ARNi/rn-Gal4 (Smad2-i)

• hsFLP1.22; act,FRT<STOP>FRT,lacZ/+; +/rn-Gal4 (control)

El desarrollo de ambas combinaciones se llevó a cabo en paralelo, a 29°C, sobre puestas de 
24 h, sometiendo las larvas a un choque térmico a 37°C durante 10 minutos 48-72 horas DPH (60 +/- 
12h). El tamaño de los clones se midió en discos de ala de tercer estadio, diseccionados y fijados 60 
+/- 12h después del choque térmico. El tiempo de duplicación celular se calculó aplicando la fórmula 
(log2/logN) x h, donde N es el número medio de células del clon (marcadas por la presencia de ßGal), 
y h son las horas que han pasado entre el choque térmico y la disección.

Tinciones inmunohistoquímicas

Para llevar a cabo las tinciones inmunohistoquímicas en discos imaginales, se diseccionaron 
cabezas de larva de tercer estadio en PBS (phosphate buffered saline, NaCl 138mM/KCl 3mM/
Na2HPO4 8,1 mM/KH2PO4 1.5 mM) y se fijaron en  formaldehído 4%/PBS/Triton X100 0,3% durante 
20 minutos. Posteriormente se realizaron tres lavados con PBS/Triton X100 0,3% de 15 minutos. 
Para las tinciones con el anticuerpo anti-Smad2-fosforilado (P-Smad2) se introdujeron las siguientes 
variaciones: las larvas fueron diseccionadas en formaldehído 4%/PBS frío; tras la fijación se realizaron 
los siguientes lavados: etanol 30% /PBS (5 minutos), etanol 50% /PBS (5 minutos), etanol 70% /PBS 
(5 minutos), Metanol (5 minutos, 2 lavados); a continuación se mantuvieron al menos 24 horas en 
metanol; por último se realizaron los siguientes lavados: etanol 70%/PBS (5 minutos), etanol 50%/
PBS (5 minutos), etanol 30%/PBS (5 minutos), PBS/Triton X100 0,3% (5 minutos, 3 lavados).

En el caso de las tinciones en pupas, se diseccionaron pupas de 24-40 horas de desarrollo 
eliminando el opérculo y se fijaron en formaldehído 4%/PBS a 4°C durante 24 horas. A continuación 
se retiró la cutícula y la membrana pupal del ala, se realizaron lavados de 5 minutos en PBS/Triton 
X100 0,3% y se almacenaron en metanol a -20°C. 

Previamente a la incubación con el anticuerpo, las larvas o pupas diseccionadas se sometieron 
a un último lavado con solución de bloqueo PBT/BSA/NaCl [PBS 1X, Triton X-100 0,3%, BSA (albumina 
de suero bovino, Sigma) 1%,  NaCl 250mM] durante 30 minutos. A continuación, se incubaron con 
los anticuerpos primarios durante una noche a 4°C. Tras retirar el anticuerpo primario y realizar 
varios lavados con PBS/Triton X100 0,3%, se incubaron con el anticuerpo secundario durante 2 horas 
a temperatura ambiente en ausencia de luz. Finalmente se realizaron varios lavados con PBS/Triton 
X100 0,3% y se prepararon para su procesamiento.
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Los anticuerpos primarios utilizados fueron los siguientes: 

Anticuerpo Producción Dilución Origen
anti-P-Smad2 conejo 1:100 Persson et al., 1998
anti-P-Mad conejo 1:1000 Martin y Morata, 2006
anti-ßGal conejo 1:2000 MP Biomedicals
anti-PH3 conejo 1:1000 Cell Signalling Technology
anti-Cas3* conejo 1:50 Cell Signalling Technology
anti-Mira conejo 1:500 Ikeshima-Kataoka et al., 1997
anti-Wg ratón 1:50 Hybridoma Bank
anti-ßGal ratón 1:1000 Promega
anti-Bs ratón 1:50 Montagne et al., 1996
anti-Ptc ratón 1:50 Hybridoma Bank
anti-Dlg ratón 1:100 Hybridoma Bank
anti-Salm rata 1:50 de Celis et al., 1996
anti-elav rata 1:100 Hybridoma Bank
anti-Dll cobaya 1:2000 Estella et al., 2008
anti-Brk cobaya 1:1000 Martin et al., 2009
anti-dMyc cobaya 1:1000 Martin et al., 2009

Se utilizaron anticuerpos secundarios conjugados con Alexa Fluor 488, 555 y 647 anti-
conejo, anti-ratón, anti-rata y anti-cobaya, de Invitrogen/Life Technologies (1:200). En algunos casos, 
de manera simultánea a la incubación con los anticuerpos secundarios, se incubó con Faloidina 
conjugada con TRITC (tetrametilrodamina, 1:200, Sigma) para visualizar microfilamentos de F-actina 
o con ToPro-3 (1:100, Invitrogen) para marcar ácidos nucleicos. Todos los anticuerpos fueron diluidos 
en PBT/BSA/NaCl en las concentraciones indicadas para llevar a cabo las incubaciones.

Síntesis de sondas de ARN

Las sondas de ARN para llevar a cabo las hibridaciones in situ fueron sintetizadas utilizando 
como molde ADN procedente de librerías de ADNc, o en su defecto secuencias de ADN genómico 
amplificadas por PCR (Polymerase Chain Reaction). En la tabla Suplementaria 2 se indican las 
especificaciones de cada caso.

En los casos en los que fue posible, se partió de librerías de ADNc de las colecciones de 
EST (Expression Sequence Tags) de BDGP (Berkeley Drosophila Genome Project) que contuviesen 
las secuencias de los genes de interés (Tabla Suplementaria 2). Las bacterias portadoras de los 
vectores de la colección de EST se cultivaron en medio selectivo suplementado con el antibiótico 
correspondiente según la resistencia codificada en el plásmido (cloranfenicol para pOT2 y pOTB7 o 
ampicilina para pFLC-I) para a continuación purificar dicho plásmido utilizando el kit Wizard Plus SV 
Minipreps DNA Purification System de Promega. La identidad de cada ADNc se confirmó mediante 
una digestión con las endonucleasas de restricción adecuadas (elegidas según el plásmido utilizado 
y la secuencia de ADNc contenida) y una posterior evaluación del tamaño de los fragmentos de 
ADN resultantes mediante electroforesis en gel de agarosa. A partir de cada plásmido purificado, se  
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llevó a cabo una amplificación del ADNc por PCR, con cebadores específicos de cada plásmido que 
flanquean la zona de clonaje del EST (T7 y T3 para pFLC-I, T7 y SP6 para pOT2 y pOTB7). El producto 
amplificado se purificó utilizando MinElute PCR Purification Kit de Qiagen.

En los casos en los que no se disponía de EST, la síntesis de las sondas fue llevada a cabo 
a partir de secuencias del gen de interés, amplificadas por PCR a partir de ADN genómico (Tabla 
Suplementaria 2). Se seleccionaron regiones codificantes de cada gen con una longitud de entre 
500 y 1000 pares de bases y se diseñaron cebadores que las flanqueasen y portasen además las 
secuencias de reconocimiento de las ARN polimerasas T7 (5’-TAATACGACTCACTATAGGG-3’) en el 
extremo 5’ y T3 (5’-ATTAACCCTCACTAAAGGGA-3’) en el extremo 3’ (Tabla Suplementaria 2). Las PCRs 
se llevaron a cabo en condiciones estándar. Los productos amplificados se purificaron utilizando 
MinElute PCR Purification Kit de Qiagen.

A partir del ADN amplificado y purificado se llevó a cabo una reacción de transcripción, en 
presencia de digoxigenina para marcar el ARN producto, utilizando el kit DIG RNA Labeling Mix 
(Roche). Se incubaron 200ng de ADN, con la ARN polimerasa correspondiente, a 15°C durante 2 
horas. Para generar sondas anti-sentido, capaces de hibridar con el ARNm del gen, se utilizó la ARN 
polimerasa que reconoce la diana situada en el extremo 3’ del ADN molde amplificado (SP6 para 
pOT2, T7 para pOTB7 o T3 para pFLC-I y para los productos amplificados a partir de ADN genómico). 
Para generar sondas sentido, se utilizó la ARN polimerasa que reconoce la diana situada en el extremo 
5’ del ADN molde amplificado, la sonda por lo tanto no hibridará con el ARNm (SP6 para pOTB7 o 
T7 para pOT2, pFLC1 y para los productos amplificados a partir de ADN genómico). El producto de la 
transcripción se sometió a un tratamiento con ADNasaI a 37°C durante 15 minutos. Posteriormente 
se precipitó con EDTA 0,5M, LiCl 1M y Etanol absoluto y se preparó en un volumen final de 50µl de 
H2O libre de ARNasa.

Hibridación in situ

Las hibridaciones in situ se llevaron a cabo con sondas de ARN marcadas con digoxigenina 
complementarias al ARNm del gen de estudio (sondas anti-sentido). En los casos en los que fue 
requerido como control negativo, se utilizaron sondas sentido que no reconocen el ARNm. Las 
sondas de los genes stg y CycE, fueron cedidas por los laboratorios del Dr. Antonio Baonza (CBMSO, 
Madrid) y la Dra. Sonsoles Campuzano (CBMSO, Madrid), respectivamente.

 Para llevar a cabo las hibridaciones in situ en discos imaginales, se diseccionaron cabezas de 
larva de tercer estadio y se fijaron en formaldehído 4%/PBS durante 30 minutos. Tras tres lavados 
con PBS/Tween20 0,1% de 5 minutos, se sometieron a una segunda fijación en formaldehído 4%/
PBS/Tween20 0,1% de 20 minutos. A continuación se realizaron 3 lavados más PBS/Tween20 0,1% de 
5 minutos y se almacenaron en Solución de Hibridación (Formamida 50%,  SSC 5X, ADN de esperma 
de salmón 100µl/mg, heparina 50µg/ml, Tween20 0,1%) a -20°C. Para mejorar la penetración de las 
sondas en los lóbulos del cerebro, en los casos en que fue requerido, las larvas se sometieron a un 
tratamiento con proteinasa K 20µg/ml durante 4 minutos tras la fijación.

En el caso de las hibridaciones in situ en pupas, se diseccionaron pupas de 24-40 horas de 
desarrollo eliminando el opérculo y se sometieron a fijación en  formaldehído 4%/PBS a 4°C durante 
24 horas. A continuación se retiró la cutícula y la membrana pupal del ala, se realizaron lavados 
sucesivos de 5 minutos en PBS/Tween20 0,1%, metanol y etanol, y se almacenaron en etanol a -20°C. 
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Antes de llevar a cabo la hibridación, se realizaron lavados consecutivos en etanol, xileno/etanol 1:1, 
etanol (5 veces), metanol (2 veces), metanol/formaldehído 4% en PBS/Tween20 0,1% (1:1)  durante 
5 minutos, PBS/Tween20 0,1% y un último lavado en Solución de Hibridación.

Las larvas y pupas diseccionadas se sometieron a una pre-hibridación en Solución de 
Hibridación durante al menos 2 horas a 55°C, y a continuación a una hibridación con 2µl de la 
sonda específica (desnaturalizada previamente durante 10 minutos a 80°C) en 100µl de Solución de 
Hibridación durante una noche a 55°C. Todas las soluciones utilizadas antes de la hibridación con la 
sonda se trataron previamente con DEPC (Diethyl pyrocarbonate, Sigma) para inactivar nucleasas. 
Tras la hibridación, la muestra se sometió a varios lavados consecutivos: Solución de Hibridación, 3 
lavados en 70%, 50% y 30% respectivamente de Solución HYBE (Formamida 50%, SSC 5X 50%) en 
PBS/Tween20 0,1%, varios lavados en PBS/Tween20 0,1%, y un último lavado para bloquear con PBT/
BSA/NaCl (PBS 1X, Triton X-100 0,3%, BSA 1%, NaCl 250mM) durante 30 minutos. A continuación se 
incubó con anticuerpo Anti-Digoxigenina (Roche) durante 2 horas a temperatura ambiente en una 
dilución 1:4000. Tras varios lavados en PBS/Tween20 0,1% se procedió al revelado en una solución 
de NaCl 100mM / MgCl2 50mM / Tris-HCl pH 9,5 100mM /Tween20 0,1%, a la que se añadió NBT 
(4-Nitro Blue Tetrazolium chloride) y BCIP (5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl phosphate) (Roche).  El 
tiempo de revelado fue de entre 10 minutos y 2 horas, dependiendo de cada sonda, tras lo cual se 
paró la reacción realizando varios lavados con PBS/Tween20 0,1%.

Preparación y montaje de discos imaginales, alas pupales y alas de adulto

Las preparaciones de discos y alas pupales sometidas a hibridaciones in situ se realizaron 
en un medio de montaje compuesto por Glicerol 70% disuelto en PBS. Los discos y alas pupales de 
tinciones inmunohistoquímicas se montaron en Vectashield (Vector Laboratories). Las preparaciones 
de cutículas de ala adultas se realizaron en un medio de montaje compuesto por ácido láctico y 
etanol en una proporción 6:5.

Análisis por microscopía y procesamiento de imágenes

Las imágenes de microscopía óptica se tomaron con una cámara Spot acoplada a un 
microscopio Zeiss AxioplanTM. En el caso de discos imaginales y pupas se empleó un objetivo de 
aumento 20X y 10X respectivamente. En el caso de alas adultas se utilizó un objetivo de aumento 5X 
para tomar imágenes de ala completa y 20X para estimar el tamaño celular.

Las imágenes de microscopía confocal se tomaron con un microscopio LSM510  (Zeiss). En el 
caso de discos imaginales, se utilizó un objetivo de aumento 40X (con excepciones que se indican en 
cada caso en las que se utilizaron objetivos 10X o 25X). Las imagenes muestran planos individuales 
tomados en la posición de máxima intensidad de señal, salvo que se especifique otro dato. 

El procesamiento de imágenes se realizó con los programas ImageJ 1.41 y Adobe Photoshop 
CS4. En el caso de los histogramas de intensidad de fluorescencia de imágenes de microscopía 
confocal, se utilizó la herramienta “plot profile” del programa ImageJ 1.41, sobre un plano ortogonal 
de un ejemplar representativo de cada genotipo.
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Cuantificación de tamaño en discos y alas

El tamaño de los discos imaginales y de las alas adultas se midió en píxeles utilizando el 
programa Adobe Photoshop CS4, a partir de las imágenes tomadas. En el caso de discos de ala, se 
estimó como zona presuntiva de ala y como zona total de ala las indicadas en la Figura 13 (A-B). Para 
las alas adultas se evaluaron siempre ejemplares de hembras, estimando como territorios total de 
ala o compartimento posterior los indicados en la Figura 11 (N-O respectivamente).

El tamaño celular se calculó a partir de la cuantificación del número de tricomas en un 
área constante del compartimento posterior dorsal del ala, como se indica en la Figura 13 (C). El 
número de células se estimó como cociente entre el tamaño total del ala y el tamaño celular, con la 
correspondiente corrección aplicada según el aumento de los objetivos con los que se tomaron las 
fotos en cada caso (Resnik-Docampo y de Celis, 2011).

Cálculo del índice mitótico en discos imaginales

Las células en mitosis se detectan por la presencia de Histona 3 fosforilada (PH3) en discos 
de ala de tercer estadio. Las imágenes empleadas para el análisis fueron proyecciones de 10 planos 
confocales de cada disco, que recogen la totalidad de células que expresan PH3 en el epitelio del 
disco. Se utilizó el programa Adobe Photoshop CS4 para hacer un recuento del número de células 
PH3 positivas y del área del compartimento correspondiente.  Se calculó el índice mitótico como el 
cociente entre el número de células en mitosis y el área de la región en estudio. A continuación se 
hizo una medida relativa en cada disco, entre el índice mitótico del compartimento mutante y el del 
compartimento silvestre. Se realizó un mínimo de 10 medidas de cada mismo genotipo.

Figura 13.  Cuantificación de tamaño en discos y alas
(A-B) Discos de ala de LIII mostrando la expresión de Dlg (verde en A), Dll (rojo en A), F-actina (verde en B) y Wg (rojo 
en B). Las líneas discontinuas en A marcan el dominio Dll dentro de la región presuntiva de ala (círculo interior) y 
la región de ala total y axila (región W; círculo exterior) utilizadas para las cuantificaciones que se presentan en la 
figura 18C. La línea punteada en B marca la región presuntiva de ala tomada como referencia para el resto de las 
cuantificaciones de discos. (C) Ala adulta tomada a aumento 5X, en la que se indica la región empleada para medir 
el tamaño de las células (cuadro rojo, ampliado en C’) y el área total del ala (línea azul discontinua). (C’) Porción 
de ala tomada a aumento 20X, donde se indica la región en la que se realiza el recuento de tricomas (cuadrado 
rojo sombreado, ampliado en C’’). El número de tricomas (n tricomas) incluidos en la región C’’ se cuantifica 
para calcular el tamaño celular, como cociente entre el área de dicha región C’’ entre el número de tricomas (n 
tricomas). El número de células presentes en el ala (N células) se estima como cociente entre el área total del ala 
(marcada por la línea discontinua azul en C) entre el tamaño celular corregido (tamaño celular multiplicado por el 
factor de corrección de aumento, en este caso 20X/5X=4).
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Análisis del ciclo celular por citometría de flujo

El análisis del ciclo celular se llevó a mediante la técnica FACS (Fluorescence Activated Cell 
Sorting) en los genotipos: en-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2-ARNi, en-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2PM y 
en-Gal4 UAS-GFP/+ (discos control). Se incubaron en agitación suave 40-50 discos de ala de tercer 
estadio por muestra en una solución de 300 µl de tripsina (Tripsin-EDTA Sigma T4299) y 0,5 µl 
de Hoescht (Hoescht 33342, Trihydrochloride Trihydrate H3570, Molecular ProbesTM) durante 40 
minutos a 28°C. La reacción de tripsina se interrumpió añadiendo 200 µl de PBS y FBS 1% (Fetal 
Bovine Serum SigmaTM 9665), agitando suavemente la mezcla. Posteriormente se centrifugó a 3500 
rpm durante 5 minutos y se suspendió en 300 µl de PBS/ FBS 1%. A excepción de las incubaciones, 
todo el protocolo se llevó a cabo a 4°C. Las muestras se analizaron en un equipo FACS Vantage 
2 (Becton DickinsonTM) en el Servicio de Citometría de Flujo del CBMSO (Madrid). Se realizaron 7 
experimentos independientes por genotipo, evaluando poblaciones de más de 10.000 células.

Se utilizó el programa FloJow 7.5 para representar los perfiles de ciclo celular y para analizar, 
en cada población, la proporción de células en cada fase del ciclo (G1, S y G2). Se cuantificó la 
relación de células mutantes (GFP positivas) frente a las control (GFP negativas) en cada fase del 
ciclo celular y se comparó entre los diferentes genotipos. 

Para estimar el tamaño celular mediante FACS se analizaron los genotipos nub-Gal4 UAS-
GFP/UAS-Smad2-ARNi, nub-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2PM y nub-Gal4 UAS-GFP/+ (discos control). 
Utilizando el programa FloJow 7.5, se representa el tamaño celular como el valor de Forward Scatter 
(FSC-H).

RT-PCR cuantitativa (RT-qPCR)

Valoración de la eficiencia de las líneas ARNi en el silenciamiento de sus respectivos genes

La técnica de transcripción reversa seguida de PCR cuantitativa (RT-qPCR) se usó para valorar 
el grado de silenciamiento de genes producido por la expresión de cada ARNi. Para ello, se comparó 
el nivel de ARNm del gen de interés en la muestra interferida respecto a una muestra silvestre. Para 
los genes Smad2, babo, daw, mav y myo, el aislamiento de ARN se realizó a partir de grupos de 
20 larvas de genotipos da-Gal4/UAS-Smad2-ARNi, da-Gal4/UAS-babo-ARNi, UAS-dicer2; da-Gal4/
UAS-daw-ARNi, UAS-dicer2; da-Gal4/UAS-mav-ARNi y da-Gal4/UAS-myo-ARNi. Como control se 
utilizaron larvas silvestres equivalentes en estadio de desarrollo. Las larvas fueron recolectadas en 
PBS/DEPC 0,1% y, tras su homogenizaron mecánica en solución TRIzol® (Ambion) en hielo, se aisló 
el ARN utilizando el protocolo de TRIzol Reagent (Ambion). A continuación se realizó un tratamiento 
con ADNasa utilizando el kit DNA-freeTM system de Ambion. 

Los experimentos de RT-qPCR se llevaron a cabo en equipos CFX 384 de BioRad en el Servicio 
de Genómica y Secuenciación Masiva del CBMSO (Madrid). Previo al experimento se llevó a cabo 
una valoración de la integridad del ARN mediante electroforesis capilar (Bioanalizador Agilent 2100). 
La reacción de retrotranscripción se realizó mediante el kit Superscript III First Strand Synthesis 
Supermix for qRT-PCR (Invitrogen).

 En el caso de Smad2, babo, daw, mav y myo, la amplificación de cada gen se cuantificó 
en el grupo en el que estaba silenciado y en su respectivo control silvestre. Se realizaron tres 
réplicas biológicas por grupo. Los cebadores se diseñaron utilizando el programa ProbeFinder 



53

M
. Y M

.

(Roche), buscando amplicones cercanos a la zona de anillamiento al ARNi sin llegar a solapar con 
ella para maximizar la detección de la interferencia, evitando al mismo tiempo que los cebadores 
puedan hibridar y amplificar sobre el ADNc generado a partir de los propios ARN interferentes, cuya 
longitud posibilitaría este tipo de artefacto que daría como resultado una sobreestimación de las 
dianas analizadas. En los casos en los que fue posible se realizó un diseño de tipo “intron-spanning”, 
dirigiendo cada cebador a extremos contiguos de exones diferentes para que sólo se produzca 
amplificación de ADNc, impidiendo que tenga lugar en ADN genómico producto de una posible 
contaminación.

Los cebadores empleados fueron los siguientes:

• Smad2: 5’-GTGGTGGTCCCTCCTCGT-3’ y 5’-TGCTGTTGCTGTTGATAGGC-3’

• babo: 5’-CAGACTTTGAACTTGCGACGC-3’ y 5’- GCAGCCCGAGAGCTTTTCTTT-3’

• daw: 5’-GGTGGATCAGCAGAAGGACT-3’ y 5’-GCCACTGATCCAGTGTTTGA-3’

• mav: 5’-TGAAGGGCCTTGGAATTAAA-3’ y 5’-TGTTGCCCTTCTCCTGGTTA-3’

• myo: 5’-GGCGACCACATAATGACTGA-3’ y 5’-TTAGCATCATCTCCCTGCATT-3’

Para normalizar los resultados se utilizaron los siguientes genes, de expresión estable y que 
no sufren interferencia en las condiciones experimentales:

• Act42A: 5’-TTCACCGCAAGTGCTTCTAA-3’ y 5’-GTGTGTTCGATGAGGAACGA-3’

• αTub84B: 5’-ACACTTCCAATAAAAACTCAATATGC-3’ y 5’-CCGTGCTCCAAGCAGTAGA-3’

• RpL32: 5’-CGTTTACTGCGGCGAGAT-3’ Y 5’-GCGCTCGACAATCTCCTT-3’

La comparación del nivel de amplificación a partir del ADNc de la muestra interferida respecto 
a su control silvestre se realizó mediante una prueba T de Student.

Estimación del grado de expresión de un gen en condiciones silvestres

En el caso de actß se realizó una RT-qPCR para confirmar la expresión silvestre del gen en el 
disco imaginal de ala. A partir de 50 discos de ala de tercer estadio de genotipo silvestre, se llevó 
a cabo el aislamiento de ARN y la retrotranscripción de la manera descrita en el apartado anterior. 
Para detectar presencia de ARNm del gen en la muestra, se comparó mediante qPCR la amplificación 
de muestras de ADNc producto de la retrotranscripción (RT+), con muestras que contienen ARN 
total sometido a retrotranscripción en ausencia de retrotranscriptasa (RT-). En este último caso, 
cualquier amplificación positiva se deberá únicamente a contaminación por ADN genómico. Se 
realizaron 8 réplicas biológicas independientes. Los cebadores empleados para la qPCR fueron 
5’-CCTGACAAGCTGCATACTCCT-3’ y 5’-CGTGCACTGTCCTACTGCTG-3’. A partir de los resultados de 
cada reacción RT+ y RT- se calculó la cantidad relativa de amplificación por réplica. A continuación 
se obtuvo el cociente RT+/RT- por réplica y el promedio de todas ellas. Un valor RT+/RT- mayor que 
1 se asocia a expresión positiva del gen en la muestra. Como control positivo de expresión se realizó 
el mismo cálculo a partir de qPCRs para los genes daw y myo, utilizando los cebadores descritos en 
el apartado anterior. Estos genes se expresan a niveles altos en el disco imaginal de ala.



54

Microarray de expresión

Los ensayos de microarray de expresión se realizaron a partir de 4 réplicas biológicas de 
discos imaginales de genotipos UAS-dicer2/+; nub-Gal4/UAS-Smad2-ARNi, UAS-dicer2/+; nub-Gal4/
UAS-Smad2PM y UAS-dicer2/+; nub-Gal4/UAS-GFP.

El ARNm en cada réplica fue aislado a partir de 50 discos imaginales de ala de tercer estadio 
extraídos y mantenidos a -80°C en solución RNA later de Ambion. Los discos se homogenizaron 
y se llevó a cabo el aislamiento del ARNm utilizando el protocolo de TRIzol Reagent (Ambion). A 
continuación se realizó un tratamiento con ADNasa (DNA-freeTM system; Ambion). 

El ensayo de expresión mediante microarrays se llevó a cabo en los laboratorios Bioarray 
(http://www.bioarray.es). Previo a la hibridación se efectuó un análisis de la calidad del ARNm 
mediante Bioanalycer utilizando el kit Eukaryote Total RNA Nano (Agilent). El marcaje de las 
muestras se realizó siguiendo el protocolo Two-Color Microarray-Based Gene Expression Analysis v. 
6.5 de Agilent. La hibridación se realizó sobre arrays de expresión Agilent diseñados para Drosophila 
melanogaster (ID 043135). En cada array se hibridaron dos muestras diferentes a comparar marcadas 
con diferentes fluoróforos (Cy3 y Cy5). Para el análisis posterior, los datos se sometieron a una 
normalización entre todos los arrays a fin de hacer todos los datos comparables. En último lugar se 
procesaron estadísticamente los datos utilizando Bioconductor con los paquetes para análisis de 
microarray Limma, Marray, affy, pcaMethods, EMA, GOstats y GSEABase ejecutados en entorno R.

Análisis de ontología génica

Los análisis de ontología génica sobre listas de genes se realizaron utilizando el programa 
DAVID 6.7 (Huang et al., 2009). Se empleó la herramienta Functional Annotation Tool para 
identificar términos biológicos enriquecidos relacionados con función biológica (GO biological 
process, GOTERM_BP), contrastando las listas de genes objeto de estudio con la lista total de 
genes codificados en el genoma de Drosophila melanogaster. Se seleccionaron las categorías GO 
enriquecidas significativamente con un p-valor menor de 0,05. En caso de detectar anotaciones 
redundantes, se tomó como representativa la que incluye mayor número de genes. Se realizaron 
dos tipos de análisis de ontología: análisis en los que se establecen agrupaciones de categorías 
GO relacionadas (Functional Annotation Clustering) para listas de genes muy numerosas, y análisis 
de ontología sencillos (Functional Annotation Chart) que identifican la totalidad de categorías 
enriquecidas. Las búsquedas de anotaciones de ontología para genes individuales se realizaron en 
Flybase (St Pierre et al., 2014).

 Generación de líneas transgénicas

Construcción de las líneas UAS-HA-Smad2 y UAS-HA-Smad2PM

Las líneas UAS-HA-Smad2 y UAS-HA-Smad2PM se generaron mediante dos clonajes sucesivos 
utilizando como destino los vectores pENTRTM/D-TOPO y pTHW de la colección GatewayTM de 
Invitrogen. En el caso de UAS-HA-Smad2PM se llevó a cabo un paso intermedio de mutagénesis 
dirigida para generar la forma constitutivamente activa o fosfomimética (Smad2PM).
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• Clonaje de Smad2 en pENTR-D-TOPO 

La secuencia codificante de Smad2 fue amplificada por PCR utilizando como molde 
ADN genómico con los cebadores 5’-CACCATGTTGCCATTCACCCCGC-3’ (GW-Smad2-Fw) y 
5’-AAGCCGAACAAAAGCACATT-3’ (GW-Smad2-rv) y empleando la enzima KOD polimerasa (Novagen). 
La secuencia CACC fue añadida al extremo 5’ del cebador directo para permitir el posterior clonaje 
en el vector pENTRTM/D-TOPO. El fragmento de ADN amplificado (1860pb) fue purificado utilizando 
QIAquick® Gel Extraction Kit de Qiagen. A continuación se llevó a cabo el clonaje utilizando pENTRTM 
Directional TOPO® Cloning Kit de Invitrogen. 1µl del producto de la ligación se transformó en bacterias 
Escherichia coli quimio-competentes One Shot® TOP 10 de Invitrogen. Los clones positivos (pENTR-
Smad2) se seleccionaron por amplificación del inserto utilizando los cebadores M13-Rv específico 
del vector y GW-Smad2-Fw, específico del inserto.

• Mutagénesis dirigida

Para generar la línea Smad2PM, que simula la forma constitutivamente activa de Smad2 se 
llevó a cabo una mutagénesis dirigida sustituyendo los dos últimos residuos serina (TCC y TCA) del 
extremo C-terminal de Smad2 por aspártico (GAC). 

Smad2 original:  GGCTGCCGTGCAGCTCCATGTCATAAGCGCACGGCCG

Smad2 mutado: GGCTGCCGTGCAGCGACATGGACTAAGCGCACGGCCG

Se utilizó el kit Quick Change Site-Directed Mutagenesis de Stratagene 
empleando como molde la construcción pENTR-Smad2, y usando los 
cebadores 5’-GGCTGCCGTGCAGCGACATGGACTAAGCGCACGGCCG-3’ y 
5’-CGGCCGTGCGCTTAGTCCATGTCGCTGCACGGCAGCC-3’ y la enzima Pfu. El producto se digirió con 
la enzima DpnI (Roche), que digiere únicamente el ADN metilado eliminando selectivamente el 
ADN molde que ha sufrido modificación por la bacteria hospedadora, y se transformó en bacterias 
quimio-competentes One Shot® TOP 10 de Invitrogen. Se comprobó que la mutagénesis había sido 
efectiva por secuenciación.

• Clonaje en pTHW 

A partir de los vectores pENTR-Smad2 y pENTR-Smad2PM se generaron construcciones UAS 
con los insertos de Smad2 fusionados a HA (hemaglutinina) en el extremo N-terminal. Para ello 
se recombinó cada uno de los vectores, pENTR-Smad2 y pENTR-Smad2PM, con el vector pTHW de 
la colección GatewayTM, mediante el sistema Gateway LR in vitro recombination de Invitrogen. El 
producto se transformó en bacterias quimio-competentes One Shot® TOP 10 de Invitrogen. Los 
clones positivos (pUAS-HA-Smad2 y pUAS-HA-Smad2PM) se seleccionaron por amplificación del 
inserto por PCR utilizando los cebadores específicos del inserto GW-Smad2-5’ y GW-Smad2-3’, y 
posteriormente por secuenciación.

Las dos construcciones  pUAS-HA-Smad2 y pUAS-HA-Smad2PM fueron inyectadas en la línea 
germinal de embriones de Drosophila de genotipo y w por el Servicio de Transgénesis de Drosophila 
del CBMSO (Madrid). Tras el mapeo de las líneas transformantes, se generaron líneas estables 
transgénicas UAS-HA-Smad2 y UAS-HA-Smad2PM.
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Construcción de la línea anaRR-GFP 

la línea reportera anaRR-GFP se generó mediante dos clonajes sucesivos utilizando como 
destino los vectores pENTRTM/D-TOPO y pHPdesteGFP (Boy et al., 2010) de Addgene. Basándose 
en la secuencia de la línea R24E10 de la colección Janelia (Jory et al., 2012), se utilizaron los 
cebadores 5’-CACCAAAATTTGCATTAAATTAC-3’ y 5’- TCGATTATATGCATCAGTCTGTT-3’ para amplificar 
la región de interés por PCR utilizando ADN genómico como molde. El producto se clonó en el vector 
pENTRTM/D-TOPO como se indica en el apartado anterior para generar el vector pENTR-anaRR. En 
siguiente lugar se recombinó la anterior construcción con el vector pHPdesteGFP mediante el kit 
Gateway LR in vitro recombination de Invitrogen siguiendo el protocolo anteriormente indicado. 
Los clones positivos (panaRR-GFP) se seleccionaron por amplificación del inserto por PCR utilizando 
los cebadores específicos del inserto indicados anteriormente, y posteriormente por secuenciación. 
La construcción se inyectó en la línea germinal de embriones de Drosophila de genotipo y1 M[vas-
int.Dm]ZH-2A w*; M[3xP3-RFP.attP]ZH-86Fb (BDSC) utilizando el sistema de integración basado en 
øC31 que permite la inserción del transgen en una localización predeterminada del genoma (Bischof 
et al., 2007).

ChIP-on-chip

El ensayo de ChIP-on-chip (inmunoprecipitación de cromatina seguida de hibridación 
en array) se realizó en el laboratorio de Steve Russell (Cambridge Systems Biology Centre, Reino 
Unido), utilizando el protocolo descrito por Sandmann y colaboradores (Sandmann et al., 2006), con 
modificaciones para adaptarlo a discos imaginales. Se realizaron 3 réplicas biológicas independientes 
del genotipo nub-Gal4/UAS-HA-Smad2PM.

Extracción y preparación de cromatina

En cada réplica biológica, 70-80 larvas de tercer estadio fueron diseccionadas en PBS frío y 
posteriormente fijadas en PBS/formaldehido 2% durante 20 minutos a temperatura ambiente, de 
manera que se crean uniones estables pero reversibles entre las proteínas y el ADN. A continuación 
se realizaron varios lavados en las siguientes soluciones: PBS/Glicina 125mM/TritonX100 0,01% (2 
lavados), PBS (1 lavado), PBS suplementado con solución inhibidora de proteasas (Complete Mini 
Protease Inhibitor Cocktail, Roche). A partir de las larvas diseccionadas se recolectaron 150 discos 
de ala en PBS suplementado con solución inhibidora de proteasas. Los discos fueron congelados en 
seco en N2 líquido y almacenados a -80°C. Para extraer la cromatina se incubaron las muestras en 
20µl de solución de lisis celular (PIPES pH 8,0 5mM/KCl 85mM/TritonX100 0,01%) suplementada con 
solución inhibidora de proteasas. A continuación se homogenizaron los discos de manera mecánica 
durante 2 minutos con un émbolo de plástico manteniendo los tubos en hielo, centrifugando 
seguidamente la muestra durante 10 segundos a 10000 rpm. El paso de homogenización se repitió 
4 veces. Posteriormente se añadieron 300µl de solución de lisis nuclear fría (Tris-HCl pH 8,1 50mM /
EDTA-Na2 10mM/SDS 1%) suplementada con solución inhibidora de proteasas y se incubó la muestra 
20 minutos a temperatura ambiente. A continuación se centrifugó durante 30 segundos a 10000rpm 
y se llevó a cabo la sonicación. Para ello, la muestra se dividió en alícuotas de 100µl que se sometieron 
a 7 ciclos de sonicación (30 segundos encendido/30 segundos apagado) en condiciones de alta 
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energía, utilizando un equipo Bioruptor NextGen (Giagenode). Tras la sonicación, se unificaron todas 
las alícuotas y se centrifugaron durante 30 segundos a 10000 rpm. 250µl de la cromatina sonicada se 
transfirió a un tubo de criocongelación que se almacenó a -80°C hasta su utilización.

La calidad de la cromatina y su grado de sonicación fue valorado a partir de una alícuota de 
50µl de la muestra sonicada, por electroforesis en gel de agarosa 1% /TAE (Sandmann et al., 2006). 
Según las condiciones de sonicación, el tamaño esperado medio de los fragmentos debe situarse en 
500pb aproximadamente. 

Inmunoprecipitación, aislamiento de ADN y amplificación

Cada réplica biológica se dividió en dos sub-réplicas de 125µl, y se llevó a cabo la 
inmunoprecipitación de cromatina utilizando el protocolo de Sandmann y colaboradores 
(Sandmann et al., 2006). Las muestras de cada sub-réplica fueron pre-absorbidas con Proteina A 
agarosa (Millipore) y se inmunoprecipitaron utilizando en un caso anticuerpo anti-HA (Anti-HA tag 
antibody- ChIP grade, abcam, 1:400) y en otro caso el anticuerpo anti-ßGal (Anti-beta galactosidase, 
abcam, 1:4000), que servirá como control. Se reservó un volumen de 10µl de muestra sonicada 
sin inmunoprecipitar (input total). Tras la inmunoprecipitación, se purificó el ADN de cada muestra 
así como del input total y se llevó a cabo una amplificación por PCR para generar extremos romos 
en los fragmentos de ADN. A continuación se realizó una ligación de los adaptadores, en ambos 
extremos de los fragmentos de ADN, que servirán como soporte para posteriormente llevar a cabo 
una amplificación del ADN mediante dos PCR sucesivas utilizando cebadores específicos de los 
adaptadores (oligonucleótidos 20-mer) (Sandmann et al., 2006). Comprobamos el producto por 
electroforesis en gel de agarosa para confirmar la amplificación.

Marcaje, hibridación en el array y escaneado

El marcaje de las sub-réplicas de ADN procedentes de la inmunoprecipitación HA y control 
se realizó siguiendo el protocolo de NimbleGen Dual-Colour Labeling for HD2 arrays (Roche), 
utilizando los fluoróforos Cy3 y Cy5 respectivamente. Las subréplicas HA y control, marcadas con 
los diferentes fluoróforos, procedentes de la misma réplica, se prepararon juntas para llevar a cabo 
su hibridación en el mismo array, añadiendo oligonucleótidos de anillamiento específicos de éste. 
La hibridación se realizó sobre arrays HD2 de NimbleGen, que poseen sondas que cubren todo el 
genoma de Drosophila melanogaster. Se aplicó el protocolo NimbleGen Hybridisation for HD2 arrays 
(Roche). Tras la hibridación, se realizaron varios lavados de los arrays utilizando NimbleGen Wash 
kit y seguidamente se procedió a su escaneado con un NibleGen Scanner empleando el programa 
GenePix 4000B. Como resultado se obtienen los archivos producto del escaneado de cada canal (Cy3 
y Cy5 respectivamente).

Procesamiento bioinformático

Los archivos brutos procedentes del escaneado del array se procesaron utilizando el 
programa NimbleScan que proporciona los valores de intensidad de cada sonda, correspondientes 
a los canales Cy3 y Cy5. Para el análisis posterior, los datos de las tres réplicas biológicas se 
sometieron a una normalización enfrentando los datos experimentales y los control, y a un control 
de calidad mediante el programa NimbleGen Data QC ejecutado bajo el  R, a través del que se 
obtienen diagramas para determinar la calidad de los datos y un histograma que ilustra si existe 
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enriquecimiento en la detección de intensidad de sondas en el experimento frente al control. Para la 
detección de picos de enriquecimiento se utilizó el programa Ringo, ejecutado bajo el entorno R. El 
programa genera de nuevo diagramas de calidad y crea puntuaciones para cada sonda con un p-valor 
asignado. Estas puntuaciones hacen referencia al nivel de enriquecimiento en la intensidad de señal 
de cada sonda, contrastando los valores del experimento frente al control (habiendo unificado los 
datos de las tres muestras biológicas). Así, se genera un archivo sgr en el que las sondas, y por lo 
tanto las regiones que abarcan dichas sondas, pueden representarse a lo largo del genoma como 

“picos de enriquecimiento”. La puntuación de cada sonda puede valorarse a FDR (false discovery 
rate) 25, 10, 5 y 1 (de menos a más restrictivo). Así, se genera un archivo bed que contiene las 
coordenadas genómicas de las regiones de enriquecimiento significativas para cada FDR (FDR25.
bed, FDR10.bed, FDR5.bed, y FDR1.bed). Se tomó como referencia la versión BDGP R5/dm3 del 
genoma de Drosophila. Para visualizar los picos de enriquecimiento en contexto genómico se utilizó 
el programa Integrated Genomic Browser (IGB).

ChIP-qPCR

El ensayo de ChIP-qPCR (inmunoprecipitación de cromatina seguida de PCR cuantitativa)  se 
realizó sobre las muestras de cromatina inmunoprecipitada preparadas para chip como se indica 
en el apartado anterior, para valorar el enriquecimiento de 4 fragmentos genómicos (ana1-ana4) 
pertenecientes a la secuencia reguladora anaRR. Se comparó el nivel de amplificación en las muestras 
inmunoprecipitadas con anti-HA frente a las inmunoprecipitadas con anti-ßGal (control), partiendo 
de 3 réplicas biológicas independientes de cada tipo.

Las qPCR se llevaron a cabo en equipos CFX 384 de BioRad en el Servicio de Genómica y 
Secuenciación Masiva del CBMSO (Madrid) empleando los siguientes cebadores:

-  ana-1: 5’-CAAATTGAAATTCGAAAAAGAGC-3’ y 5’-TTTTTCTAAGCAGAGATAAGCATCC-3’

-  ana-2: 5’-GGTCCCCAACTCCATTCC-3’ y 5’-TGGATGATGCAGATGGAGAAT-3’

-  ana-3: 5’-TTAATTTGTTGCCGTGTAGCA-3’ y 5’-CCGAGAGCCAGACAGTCC-3’

-  ana-4: 5’-TTAGCTTAAATTAGAATGGCCATAGAT-3’ y 5’-CTTTAGTTCGGGCATCACG-3’

Se utilizó 0,2µl de muestra en cada reacción. Además, se realizaron pruebas de eficiencia 
de los cebadores sobre ADN genómico. Los datos reflejan un número de copias iniciales bajo 
que ocasiona problemas de reproducibilidad y una alta dispersión entre réplicas. En el caso de la 
región ana-2 se empleó 1µl de muestra para cada reacción, lo que mejoró la calidad de las réplicas 
reduciendo la dispersión de los resultados.

El análisis de datos se realizó con el programa GenEx, versión 5.3.7. obteniendo los niveles de 
cuantificación relativa de cada región genómica estudiada en cada muestra (HA) frente a su control 
(ßGal). A continuación se calculó el cociente HA/ßGal de cada réplica biológica y posteriormente la 
media y desviación estándar de dichos cocientes. La significancia estadística se calculó mediante una 
prueba T de Student.
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Análisis estadístico

Los análisis estadísticos se hicieron considerando al menos 10 muestras del mismo genotipo 
salvo que se especifique otro dato.

Las medidas de tamaño de ala, tamaño del disco imaginal,  tamaño celular y los cocientes 
entre recuentos de números de células, se expresan como media ± desviación estándar. Las 
comparaciones se realizaron mediante una prueba T de Student. Se consideraron tres rangos de 
significación: p-valor<0,05 (*/#), p-valor<0,01 (**/##), p-valor<0,001 (***/###).

Los medidas numéricas obtenidas a partir de figuras, fueron calculadas con el programa 
Adobe Photoshop CS4 y procesadas con el programa Microsoft Excel 2011.





RESULTADOS
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PRIMERA PARTE:   REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA RUTA TGFß/
ACTIVINA DURANTE EL DESARROLLO DEL ALA DE Drosophila

Análisis de los fenotipos provocados por alteraciones en la actividad de la ruta TGFß 
durante el desarrollo del ala de Drosophila 

La actividad de la ruta TGFß es necesaria para el crecimiento de los discos imaginales 
y el cerebro de Drosophila, como indica el hecho de que larvas homocigóticas para la mutación 
babo32 presenten una reducción en el tamaño de los hemisferios cerebrales y de los discos. Las 
larvas, además, se desarrollan a un ritmo más lento y alcanzan un tamaño final menor (Brummel 
et al., 1999). Estos defectos podrían ser sistémicos, es decir, basados en alteraciones generalizadas 
durante el desarrollo de la larva, o intrínsecos a cada tejido.  Con el fin de identificar funciones de 
la ruta autónomas a los discos imaginales, analizamos las consecuencias de manipular su actividad 
en dominios espaciales y temporales restringidos, utilizando el sistema Gal4/UAS (Brand y Perrimon, 
1993). 

La reducción en los niveles de expresión del factor de transcripción Smad2 en el disco imaginal 
de ala recapitula el requerimiento descrito de la ruta con respecto al control del crecimiento. Así, la 
expresión de un ARN de interferencia (ARNi) contra dicho gen provoca la formación de alas de menor 
tamaño de lo normal (Fig. 14A-B). Estas alas, además, presentan sutiles defectos en el patrón, que 
consisten en la diferenciación ectópica de venas alrededor de L5. De manera complementaria, la 
expresión de una forma mutada de Smad2 (Smad2PM), que simula la forma fosforilada de la proteína 
y se comporta como constitutivamente activa (Gesualdi y Haerry, 2007), causa la formación de alas 
de mayor tamaño de lo normal (Fig. 14A, C). En este caso, puede apreciarse la aparición de venas 
ectópicas sobretodo en las proximidades a las venas transversales.

Figura 14.  Smad2 se requiere durante el desarrollo del ala para alcanzar el tamaño adecuado
(A-C) Alas adultas de genotipo nub-Gal4 UAS-GFP/+ (A; control), nub-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2-ARNi (B) y nub-
Gal4,UAS-GFP/UAS-Smad2PM (C). Los porcentajes indican el cambio de tamaño del ala mutante con respecto al 
control. (A’-C’) Discos imaginales de ala LIII correspondientes a los mismos genotipos que en A-C. Se muestra la 
expresión de F-actina (rojo) y GFP (verde). Junto a cada panel se incluyen secciones transversales de cada disco, 
tomadas en la posición que marcan las líneas blancas. (D) Cuantificación (en píxeles) del tamaño de las alas adultas 
de cada genotipo. La falta de Smad2 reduce el tamaño del ala, y la expresión de Smad2PM lo aumenta (p-valor<0,001).
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Los efectos de la falta y el exceso de Smad2 quedan siempre restringidos al compartimento 
donde se modifica su expresión, lo que sugiere un comportamiento autónomo de la ruta en los 
discos imaginales. Así, dirigiendo la expresión de las líneas específicamente al compartimento 
posterior, se observa que éste es de menor tamaño en el caso de Smad2-ARNi (Fig. 15A-B), o de 
mayor tamaño en el caso de la forma Smad2PM (Fig.15A, C), permaneciendo el compartimento 
anterior de un tamaño silvestre. Estos cambios de tamaño son patentes desde estadios tempranos 
del desarrollo, observándose tanto en el disco imaginal (Fig. 14A’-C’, 15A’-C’) como en la pupa (ver 
más adelante en Fig. 29C-E). 

La expresión de un ARNi contra el receptor babo provoca un fenotipo similar al encontrado 
al reducir la expresión de Smad2, es decir, alas de menor tamaño de lo normal, aunque en este caso 
no se observan defectos de ningún tipo en el patrón de venas (Fig.16C-D).

Para confirmar que las líneas Smad2-ARNi y babo-ARNi identifican los requerimientos 
funcionales de los respectivos genes durante el desarrollo imaginal, comparamos los fenotipos 
anteriormente descritos con los causados por mutaciones de falta completa de función de cada gen. 
Para identificar los efectos de la falta de función de manera autónoma en el ala, el fenotipo se analizó 
en individuos heterocigóticos mosaico que desarrollan alas constituidas por células en su mayoría 
homocigóticas para la mutación (Fig. 16A) (ver Material y Métodos, sistema Gal4/UAS-FLP/FRT). En 
el caso de Smad2 utilizamos el alelo nulo Smad2F4 (Peterson et al., 2012; Peterson y O’Connor, 2014) 
y en el caso de babo, utilizamos los alelos babo32 (Brummel et al., 1999) y baboK16912. En todos los 
casos se obtienen alas adultas homocigóticas Smad2F4, babo32 y baboK16912 que presentan un fenotipo 
indistinguible del de aquellas que expresan los correspondientes ARNi (Fig. 16D-H).

Figura 15.  Los cambios en la expresión de Smad2 tienen un efecto autónomo sobre el crecimiento del ala
(A-C) Alas adultas de genotipos en-Gal4 UAS-GFP/+ (A; control), en-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2-ARNi (B) y en-Gal4 
UAS-GFP/UAS-Smad2PM (C). (A’-C’) Discos imaginales de ala de LIII correspondientes a los mismos genotipos indicados 
en A-C. Se muestra la expresión de F-actina (rojo) y GFP (verde). Junto a cada panel se incluyen las secciones 
transversales de cada disco, tomadas en la posición que marcan las líneas blancas. (D) Cuantificación (en píxeles) del 
tamaño total del ala adulta (T; barras negras), y de los compartimentos posterior (P; barras gris oscuro) y anterior 
(A; barras gris claro) de cada genotipo (n=10). La falta de Smad2 reduce el tamaño del compartimento posterior y la 
expresión de Smad2PM lo aumenta (p-valor<0,001). Los compartimentos anteriores mantienen el mismo tamaño que 
el control (ns: no existen cambios significativos).
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Aún existiendo defectos de patrón en condiciones deficientes para Smad2 que son 
consistentes en mutantes y expresando su ARNi (Fig. 16G-H), éstos son débiles en comparación con 
los descritos ante cambios en la expresión de los componentes de la rama BMP. En el caso de Mad, 
una reducción de su expresión (Mad-ARNi) provoca la formación de alas de menor tamaño que no 
diferencian venas (Fig. 3J’), mientras que la expresión de su forma constitutivamente activa (MadPM) 
resulta en la formación de alas de mayor tamaño que presentan venas ectópicas en todo el tejido 
(Fig. 3J) (Gesualdi y Haerry, 2007). La aparición de venas ectópicas en zonas del ala próximas a L5, 
en condiciones de falta de Smad2, ha sido previamente asociada a la aparición de P-Mad ectópico 
durante el desarrollo pupal (Sander et al., 2010). Nuestros datos muestran que esto no sucede en 
condiciones de falta de babo (Fig. 16D-F) o ante la falta simultánea de babo y Smad2 (Fig. 16I).

Caracterización detallada de las diferencias fenotípicas entre mutantes Smad2 y 
babo 

La falta completa de función de babo (larvas homocigóticas babo32 y baboK16912) conduce al 
desarrollo de discos de ala de un tamaño más pequeño que el silvestre (Fig. 17A, D) que diferencian 
un patrón de venas/intervenas normal, lo que se confirma por la localización de Blistered (Bs) en el 
patrón correcto (Fig. 17A’, D’). El patrón de acumulación del efector de la ruta BMP, P-Mad, en estos 
discos muestra niveles y localización normales, al igual que ante la falta de Smad2 (Fig. 17 B-C,E-F).

Figura 16.  Caracterización de los mutantes babo y Smad2
(A) Disco imaginal de ala de genotipo sd-Gal4/+; FRT42D babo32/FRT42D P[arm-lacZ], Minute(2)l2; UAS-FLP/+. Las 
células babo32 homocigóticas (marcadas por la ausencia de ßGal) ocupan la mayor parte de del disco. La expresión de 
ßGal, F-actina y PH3 se muestra en verde, rojo y azul respectivamente. (B) Cuantificación (en píxeles) del tamaño total 
del ala adulta de los genotipos silvestre (wt; C), sd-Gal4/babo-ARNi (D), sd-Gal4/+; FRT42D babo32/FRT42D P[arm-lacZ] 
Minute(2)l2; UAS-FLP/+ (E), sd-Gal4/+; FRT42D baboK16912/FRT42D P[arm-lacZ] Minute(2)l2; UAS-FLP/+ (F), sd-Gal4; 
UAS-Smad2-ARNi/+ (G), Smad2F4 FRT19A/Minute(1)Osp FRT19A; nub-Gal4/+; UAS-FLP/+ (H) y sd-Gal4/babo-ARNi/+; 
UAS-Smad2-ARNi/+ (I) (n=10, unidad de medida=píxel). Todos los genotipos reducen significativamente el tamaño del 
ala (p-valor<0,001). La falta de Smad2 provoca además una diferenciación ectópica de venas alrededor de la posición 
L5 (punta de flecha en G-H) que no se aprecia ante la falta de babo (D-F) o de Smad2 y babo simultáneamente (I).
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Se ha descrito que la falta de función de Smad2 provoca sobre-crecimientos en el disco de ala 
relacionados con una ganancia de función de la ruta BMP, y en consecuencia se propone que Smad2 
se comporta como antagonista de Mad (Martin et al., 2004; Sander et al., 2010; Peterson y O’Connor, 
2013). Nuestros datos indican que este efecto no se observa en todos los casos de falta de función 
de Smad2. Si bien discos mutantes homocigóticos Smad2F4 (Peterson y O’Connor, 2013), así como 
los que expresan Smad2-ARNi en el dominio sd-Gal4 (Sander et al., 2010) (Fig. 18B) presentan cierto 
sobre-crecimiento, no ocurre así expresando Smad2-ARNi en el dominio nub-Gal4, siendo en este 
caso el disco más pequeño (Fig. 18H, 14B’). Además, las alas adultas resultantes en cualquiera de 
los casos analizados muestran un tamaño reducido en comparación con las silvestres (Fig 14B, 16G).

Para entender la base de estos fenotipos, analizamos en detalle la morfología de los discos. 
Encontramos que el dominio presuntivo de ala, que marcamos con Distal-less (Dll), está reducido en 
comparación con el resto del disco en los casos Smad2-ARNi/sd-Gal4 y Smad2-ARNi/nub-Gal4 (Fig. 
18B’-C, H’), y que los sobre-crecimientos sólo tienen lugar en zonas laterales de discos Smad2-ARNi/
sd-Gal4, que corresponden a la pleura (Fig. 18B), un territorio no cubierto por el dominio nub-Gal4 
(Fig. 11F-G). Esto explica que no se hayan encontrado sobre-crecimientos en discos Smad2-ARNi/
nub-Gal4 (Fig. 18H). 

Los sobre-crecimientos de las zonas laterales por lo tanto no ocurren en todas las condiciones 
de falta de Smad2 y tampoco ante la falta de babo (Fig. 17D), sin embargo son característicos de 
ciertos casos de sobre-expresión de la ruta BMP, estando asociados a la activación ectópica de Mad y 
la consecuente pérdida de expresión de brinker (brk) en estos territorios (Martin et al., 2004; Affolter 
y Basler, 2007; Schwank et al., 2008). No hemos detectado mediante tinciones inmunohistoquímicas 

Figura 17.  La falta de babo y Smad2 no afecta a la señalización de BMP/Mad en la región presuntiva de ala en 
discos de tercer estadio
(A-B) Discos silvestres de ala de LIII mostrando F-actina (rojo, A), ADN (azul, A), Bs (verde, A’), P-Mad (rojo, B) y Wg 
(verde, B). (C) Disco de ala de LIII de genotipo salEPv-Gal4; UAS-Smad2-ARNi mostrando P-Mad (rojo) y Wg (verde). 
(D-E) Discos de ala de LIII baboK16912 homocigóticos mostrando F-actina (rojo, D), ADN (azul, D), Bs (verde, D’), 
P-Mad (rojo, E) y Wg (verde, E). El tamaño de la región presuntiva de ala, señalada en las secciones transversales 
con una línea discontinua, es más pequeño en los discos mutantes babo (D), que en los discos silvestres de un 
estadio equivalente (A). El patrón de intervenas, marcado por Bs, es similar en ambos casos (A’ y D’). (F) Disco 
de ala de LIII de genotipo UAS-babo-ARNi/+; nub-Gal4/+ mostrando P-Mad (rojo) y Wg (verde). El patrón de 
acumulación de P-Mad es similar en todos los genotipos analizados (B-C, E-F).
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una acumulación anormal de P-Mad en la zona de sobre-crecimiento de los discos Smad2-ARNi/
sd-Gal4 (Fig. 18E), pero sí una marcada reducción de los niveles de Brk (Fig. 18E’). Recientemente 
se ha demostrado que estos mismos efectos ocurren en discos homocigóticos para la mutación 
Smad2F4 (Peterson y O’Connor, 2013). La combinación de Smad2-ARNi con Mad-ARNi o con babo-
ARNi suprime los sobre-crecimientos presentes en la condición Smad2-ARNi/sd-Gal4 (Fig. 18F,G). 

El hecho de que el fenotipo de sobre-crecimiento provocado por la falta de Smad2, requiera 
que estén presentes tanto Mad como babo, podría explicarse si existiese señalización de Babo hacia 

Figura 18.  La falta de Smad2 produce sobre-crecimientos en las regiones laterales del disco de ala
(A-B) Expresión de Dlg (rojo), GFP (verde) y Dll (azul en A-B y gris en A’-B’) en discos control sd-Gal4/+;UAS-CD8-
GFP/+ (A) y sd-Gal4/+;UAS-Smad2-ARNi/+ (B). La línea verde discontinua (A’, B’) marca la región presuntiva de ala. 
(C) Cuantificación del área que ocupa la región presuntiva de ala, expresada como cociente entre el dominio de 
expresión de Dll y el total del ala (Dll/W), como se explica en la Figura 13A, en discos control y sd-Gal4/+; UAS-Smad2-
ARNi/+. La falta de Smad2 provoca una reducción significativa de la región Dll (n=7; p<0,001), y simultáneamente 
un sobre-crecimiento en las regiones laterales del disco (indicado por la flecha blanca en B’). (D-E) Expresión de 
P-Mad (rojo en D y E), y Brk (gris en D’ y E’) en discos control sd-Gal/+; UAS-CD8-GFP/+ (D) y sd-Gal4/+; UAS-Smad2-
ARNi/+ (E). La falta de Smad2 provoca una reducción en los niveles de Brk en las regiones laterales del disco que 
sobre-crecen (flechas blancas en E’). (F-G) Discos de ala de genotipos sd-Gal4/+; UAS-Mad-ARNi/UAS-Smad2-ARNi 
(F) y UAS-babo-ARNi/sd-Gal4; UAS-Smad2-ARNi/+ (G) mostrando la expresión de F-actina (rojo) (H) Disco de ala de 
genotipo nub-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-Smad2-ARNi/+ mostrando F-actina (rojo), GFP (verde) y Dll (azul en H y gris en 
H’). La falta de Smad2 por sí sola (H) o combinada con la falta de Mad (F) o babo (G) provoca una reducción en el 
tamaño de la zona presuntiva del ala. Las imágenes de los discos fueron tomadas con un objetivo de aumento 25X, 
excepto en F, que se utilizó un aumento 40X (la barra gris de 50µm está calibrada según el aumento).
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Mad en situaciones en las que Smad2 no está presente. Una activación de Mad que ocurriese en este 
contexto, incluso a bajos niveles, podría conducir a la eliminación de brk en las regiones laterales del 
disco causando los sobre-crecimientos observados.

Así, concluimos que Smad2 es necesario para el crecimiento del ala y que podría además 
participar en la modulación de los niveles de P-Mad en otras regiones del disco imaginal.

Estudio del dominio espacial de expresión y activación de la ruta

El dominio de actividad de la ruta BMP en el ala está definido por la expresión de su ligando 
Dpp en una banda de células anteriores al borde de compartimento anterior-posterior del disco, lo 
que lleva a la acumulación de P-Mad en la zona central del disco (Teleman y Cohen, 2000). A diferencia 
de la restricción de patrón propia de BMP, el requerimiento global de Smad2 para promover el 
crecimiento del ala sugiere un dominio de actividad generalizado de la vía TGFß/Activina. Estudios 
previos muestran que Smad2 se expresa en todos los discos de larva de tercer estadio y en el cerebro, 
especialmente en los centros de proliferación de los lóbulos ópticos, las zonas donde hay defectos 
más pronunciados en los mutantes de falta de función de babo (Brummel et al., 1999).

Estudiando más en detalle la expresión de Smad2 en el disco de ala mediante hibridación 
in situ utilizando una sonda que detecta la expresión de su ARNm, encontramos que se expresa 
de manera generalizada en todo el disco, con niveles menores a lo largo del borde entre los 
compartimentos dorsal y ventral, una zona que corresponderá al margen de ala, así como en las 
bandas de células presuntivas de venas en discos de tercer estadio tardíos (Fig. 19A).

Para determinar dónde se activa la ruta, empleamos un anticuerpo que reconoce la forma 
fosforilada de SMAD2 humano, con el que previamente se ha trabajado en cultivos celulares 

Figura 19.  Smad2 se expresa de manera generalizada 
en el disco de ala y su activación depende de Babo
(A) Disco de ala de LIII hibridado con una sonda 
de Smad2-ARNm. Smad2 se expresa de manera 
generalizada, aunque se aprecian niveles más bajos 
a lo largo del borde dorsal/ventral (flecha blanca), y 
en las bandas de células presuntivas de venas. (B-D) 
Patrón de acumulación de P-Smad2 (rojo) en discos 
de ala de genotipo silvestre (B), en-Gal4 UAS-GFP; 
UAS-Smad2-ARNi/+ (C-C’) y en-Gal4 UAS-GFP; UAS-
baboQD/+ (D-D’). En los discos silvestres se observa 
que P-Smad2 se distribuye siguiendo el mismo patrón 
que Smad2-ARNm (comparar con A). La falta de 
Smad2 en el compartimento posterior provoca una 
reducción en la acumulación de P-Smad2 (C’), y la 
expresión de BaboQD, un aumento de P-Smad2 (D’).
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(Persson et al., 1998). Encontramos una acumulación de la forma fosforilada de Smad2 (P-Smad2) 
en el núcleo de la mayor parte de las células del disco de ala, siguiendo el mismo patrón que la 
expresión de su ARNm hallada por hibridación in situ (Fig. 19B, comparar con A). La señal detectada 
con el anticuerpo disminuye en el compartimento posterior al reducir Smad2 en ese territorio (en-
Gal4/Smad2-ARNi) (Fig. 19C-C’). De manera complementaria, la señal aumenta si se sobre-expresa 
una forma constitutivamente activa del receptor Babo (en-Gal4/baboQD) (Fig. 19D-D’), lo que 
confirma la especificidad de este anticuerpo para reconocer la proteína Smad2 de Drosophila, y que 
la fosforilación de Smad2 depende del receptor Babo.

 P-Smad2 también se acumula de manera robusta en otros tejidos de la larva como el disco 
de ojo, la ring gland o el cerebro (Fig. 20). En el disco de ojo, se detecta en los núcleos de las 
células localizadas en la parte posterior al surco morfogenético, que corresponde a la zona en la 
que se están diferenciando los fotorreceptores (Fig. 20A). En el cerebro, la acumulación de P-Smad2 
se localiza mayoritariamente en neuronas de la zona exterior a los lóbulos ópticos y en la cuerda 
nerviosa ventral (Fig. 20B, D). Utilizando la línea reportera SmoxG0348 (Smad2-lacZ), cuya expresión 
muestra una buena correspondencia con la activación de Smad2 (P-Smad2) (Fig. 20B-E), se detecta 
expresión tanto en las células marcadas con Elav, que corresponden a neuronas (Fig. 20G-G’’), como 
en ciertos neuroblastos marcados por la expresión de Miranda (Fig. 20G’’’).

La sobre-expresión de Smad2 en su forma silvestre o constitutivamente activa fusionadas 
al marcador HA (Smad2WT-HA y Smad2PM-HA respectivamente) muestra en ambos casos una 
distribución homogénea en el núcleo y en el citoplasma de todas las células donde se sobre-expresa 
(Fig. 21A-B). Ocurre lo mismo en un fondo genético de expresión reducida de babo (Fig. 21C). Sin 
embargo, la sobre-expresión de la forma Smad2WT-HA combinada con BaboQD provoca un cambio 
drástico de localización hacia el núcleo que sugiere que BaboQD está fosforilando y activando a 

Figura 20.  Activación de Smad2 en el disco imaginal de ojo, la “ring gland” y el cerebro larvario
(A-B, D, F) Patrón de acumulación de P-Smad2 en el disco imaginal de ojo (A), en el sistema nervioso (B lóbulo 
cerebral y D cuerda ventral) y en la “ring gland” (F). Expresión de ßGal (rojo en C, E, G y G’), Elav (verde en G y 
G’’) y Mira (azul en G y G’’’) en larvas Smad2-P[lacZ] heterocigóticas. En los paneles G-G’’’ se muestra una región 
de la cuerda ventral amplificada (cuadrados blancos) donde puede observarse expresión de Smad2-lacZ tanto en 
neuronas (células marcadas con Elav en verde) como en algunos neurobastos (células marcadas con Mira en azul).
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Smad2 de manera más eficiente. En estos discos, además, la expresión de Smad2 muestra un patrón 
no uniforme en todas las células, que podría ser causado por una pérdida de estabilidad in vivo de 
Smad2 una vez es activado (Fig. 21D). 

Figura 21.  Localización sub-celular de Smad2 en condiciones de sobre-expresión
(A-D) Discos de ala de LIII nub-Gal4; UAS-Smad2PM-HA (A-A’’), nub-Gal4; UAS-Smad2WT-HA (B-B’’), UAS-babo-
ARNi/+; nub-Gal4/UAS-Smad2WT-HA (C-C’’) y salEPv-Gal4/UAS-Smad2WT-HA; UAS-baboQD/+ (D-D’’) mostrando HA 
(verde; A-D), ADN (azul; A’-D’) y F-actina (rojo; A’’-D’’). Junto a cada panel se muestran las secciones transversales 
de cada disco, la línea amarilla representa la posición del corte óptico (A-D). La localización sub-celular de 
Smad2, revelada por la expresión de HA, es homogénea en núcleo y citoplasma en A-C y mayoritaria en núcleo 
en D. (E-J) Alas adultas de genotipo nub-Gal4/UAS-Smad2PM-HA (E), UAS-babo-ARNi/+; nub-Gal4/UAS-Smad2PM-
HA (F), nub-Gal4/UAS-Smad2PM-HA; UAS-Smad2-ARNi/+ (G), nub-Gal4/UAS-Smad2WT-HA (H), nub-Gal4/UAS-
Smad2WT-HA; UAS-Smad2-ARNi/+ (I) y nub-Gal4/+; UAS-Smad2-ARNi/+ (J). La presencia de Smad2PM rescata la 
falta de crecimiento causada por la reducción de babo (F), y la expresión de SmadPM-HA o Smad2WT-HA, rescatan 
parcialmente la falta de Smad2 (G, I).
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Observaciones parecidas han sido descritas en cultivos celulares sugiriendo que la sobre-
expresión de BaboQD induce la degradación de Smad2 (Peterson et al., 2012). Las sobre-expresión 
de las formas Smad2WT-HA o Smad2PM-HA combinada con la falta de Smad2 o babo muestra el 
comportamiento esperado, es decir, la epistasia de Smad2 sobre Babo (Fig. 21E-F).

Análisis de la expresión y requerimientos funcionales de los ligandos candidatos de 
la ruta TGFß/Activina en el ala

Se han descrito cuatro genes que codifican proteínas con dominios característicos de ligandos 
de la ruta TGFß, no asociados a la rama BMP: actß, daw, mav y myo (Weiss y Attisano, 2013). Se ha 
demostrado que Actß y Daw son capaces de promover la fosforilación de Smad2 en cultivos de 
células de Drosophila (Gesualdi y Haerry, 2007; Jensen et al., 2009). Para identificar qué ligando es 
responsable de la activación de la ruta TGFß/Activina en el disco de ala, analizamos la expresión de 
los cuatro candidatos por hibridación in situ. Encontramos que todos ellos se expresan de manera 
generalizada en discos de ala de tercer estadio (Fig. 22E-H), al igual que el receptor babo (Fig. 22B) y 
el efector de la vía Smad2 (Fig. 19A). En el caso de actß, debido a que había sido propuesto que no se 
expresa en el disco de ala, confirmamos dicha expresión mediante qPCR, encontrando niveles bajos 
de expresión en comparación con el caso de daw y myo, pero presentes de manera consistente en 
todas las muestras analizadas de discos de ala de tercer estadio (Fig. 22D). La expresión de actß, mav 
y myo se detecta también en la fase de pupa (Fig. 22E’-H’).

 En el cerebro los cuatro ligandos se expresan siguiendo un patrón similar al descrito para 
Smad2 (Brummel et al., 1999), con niveles más elevados en los centros de proliferación del lóbulo 
óptico (Fig. 22E’’-H’’). Respecto al disco de ojo, actß es el único que se expresa en el dominio en el 
que la ruta está activa, es decir, la parte posterior al surco morfogenético (Fig. 22E’’’, comparar con 
Fig. 20A). Los demás ligandos, daw, mav y myo, se expresan de manera predominante en el surco 
morfogenético o en la región anterior a él (Fig. 22F’’’-H’’’).

Para averiguar si la expresión de los ligandos se requiere, como en el caso de Smad2, para 
alcanzar el tamaño adecuado del ala, estudiamos los fenotipos que provoca la reducción de la 
expresión de cada uno de ellos utilizando líneas ARNi. La eficacia de estas líneas para reducir los 
niveles de ARNm fue confirmada mediante PCR cuantitativa (Fig. 23I), excepto en el caso de actß-ARNi 
para la cual no pudimos detectar una reducción significativa de expresión, probablemente debido 
a que el gen se expresa a niveles bajos de manera endógena, como hemos indicado anteriormente. 
Encontramos que en condiciones fuertes de reducción en la expresión de cada ligando (utilizando un 
fondo genético UAS-dicer2 mantenido a 29°C), las alas alcanzan un tamaño menor que el silvestre 
(Fig. 23C-F). Sin embargo, en ningún caso esta reducción de tamaño llega a alcanzar los valores 
propios de las alas en las que se reduce la expresión de Smad2 (Fig. 23B). Al combinar la sobre-
expresión de ARNis de dos o más candidatos simultáneamente la reducción de tamaño del ala es 
más acusada (Fig. 23G-H), encontrando como caso sinérgico la combinación de daw-ARNi y myo-
ARNi (Fig. 23G). Estos resultados son compatibles con que exista cierto grado de redundancia entre 
los ligandos, o con que todos ellos estén contribuyendo de manera aditiva a la activación de la 
ruta. No obstante, dada la condición hipomorfa de los ARNi, no se puede descartar que no se estén 
revelado los requerimientos absolutos de los genes al no haber sido completamente eliminada su 
expresión.
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El patrón de diferenciación de las venas en todas las combinaciones que expresan estas 
líneas ARNi es normal (Fig. 23E-H), lo que parece indicar que los ligandos de esta clase no afectan a 
la señalización a través de Tkv/Mad.

Figura 22.  Patrón de expresión de los ligandos actß, daw, myo y mav durante el desarrollo
(A-A’) Disco imaginal de ala (A’) y ala pupal (A’) hibridados con una sonda sentido de actß (actß-SS). El resto de 
casos de hibridaciones se realizaron con sondas anti-sentido y muestran el patrón de expresión de los respectivos 
genes (B-C, E-H). (B) Expresión de babo-ARNm en el disco de ala. (C) Expresión de Smad2-ARNm en el ala pupal. (D) 
Cuantificación de los niveles relativos de amplificación de los genes actß, daw y myo en las qPCR llevadas a cabo 
a partir de muestras sometidas a retrotranscripción en presencia (RT+) o ausencia (RT-) de retrotranscriptasa. Los 
resultados se expresan como promedio entre los cocientes RT+/RT- (n=8). Los valores indican que actß se expresa 
en las muestras a niveles más bajos que daw y myo. (E-H’’’) Expresión de actß-ARNm (E-E’’’), daw-ARNm (F-F’’’), 
mav-ARNm (G-G’’’) y myo-ARNm  (H-H’’’) en el disco de ala (E-H), en alas pupales (E’-H’), en los lóbulos cerebrales 
larvarios (E’’-H’’) y en el disco de ojo (E’’’-H’’’).
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Estudio de las interacciones cruzadas entre las vías TGFß/Activina y BMP

Como ocurre en el caso de la sobre-expresión de la forma constitutivamente activa de Smad2 
(SmadPM), estudios previos muestran que la sobre-expresión de una forma constitutivamente activa 
del receptor Babo (baboQD) genera alas de mayor tamaño que el normal y con un patrón de venas 
silvestre (Gesualdi y Haerry, 2007). Nosotros encontramos que según el nivel al que se sobre-exprese 
baboQD, las consecuencias son diferentes. A niveles bajos de sobre-expresión (UAS-baboQD mantenido 
a 17°C de temperatura) la expresión de baboQD produce un aumento de tamaño similar al que da 
lugar la sobre-expresión de SmadPM, y tiene un efecto sutil en la formación de venas extra (Fig. 24D, 
G, comparar con Fig. 14C). Sin embargo, cuando los niveles de expresión de baboQD son más altos 
(UAS-baboQD mantenidos 25°C y 29°C), aparecen defectos de patrón progresivamente más acusados 

Figura 23.  La expresión de los ligandos actß, daw, myo y mav se requiere de manera autónoma para alcanzar 
el tamaño silvestre del ala
(A) Ala control UAS-dicer2/+;nub-Gal4/UAS-GFP. (B-H) Alas de genotipo UAS-dicer2/+;nub-Gal4/+; UAS-Smad2-
ARNi/+ (B), UAS-dicer2/+; nub-Gal4/UAS-actß-ARNi (C), UAS-dicer2/+;nub-Gal4/UAS-daw-ARNi (D), UAS-
dicer2/+;nub-Gal4/UAS-mav-ARNi (E), UAS-dicer2/+;nub-Gal4;UAS-myo-ARNi (F), UAS-dicer2/+; nub-Gal4/UAS-
daw-ARNi; UAS-myo-ARNi/+ (G), UAS-dicer2/+; nub-Gal4/UAS-actß-ARNi; UAS-myo-ARNi/+ (H). El porcentaje de 
reducción de tamaño del ala en cada caso respecto al control se indica en rojo. (I) Gráficos que representan el 
grado de silenciamiento en la expresión de cada gen provocado por la expresión de sus correspondientes ARNi, 
evaluado por RT-qPCR (las barras azules indican el nivel de expresión del gen en el genotipo interferido y las 
barras negras indican la expresión en el control, normalizado a 1, n=3). (J) Cuantificación de los tamaños de ala en 
cada genotipo. La expresión del ARNi de cada ligando individualmente (barras gris claro) produce una reducción 
de tamaño significativa (p<0.001) respecto al control (WT; barra negra), pero más débil que la provocada por 
Smad2-ARNi (barra negra). La reducción de varios ligandos simultáneamente produce una reducción de tamaño 
que se aproxima a la provocada por Smad2-ARNi. Todas las combinaciones fueron realizadas en fondo genético 
UAS-dicer2 y desarrolladas a 29°C.
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(Fig. 24B-C, E-F, H-I), que parecen asemejarse a los provocados por mutaciones en los componentes 
de la rama BMP, co-existiendo una falta parcial de venas longitudinales con la diferenciación de 
venas ectópicas (de Celis, 1997). Además, estas alas tienen reducido su tamaño.

Los fenotipos provocados por un nivel de expresión alto de baboQD son difícilmente asignables 
a la activación de Smad2 al no corresponder con los vistos para Smad2PM cuando se sobre-expresa 
en el mismo dominio espacial (Fig. 14C, Fig. 15C). La diferencia se hace particularmente evidente 
al expresar la forma baboQD dirigida por en-Gal4. En las alas adultas causa una pérdida de tejido en 
el borde que separa las células anteriores y posteriores (Fig. 24C), y en los correspondientes discos 
se observa la formación de pliegues epiteliales en dicho borde de compartimento, junto con una 

Figura 24.  La expresión de baboQD a altos niveles provoca fenotipos semejantes a la falta de actividad BMP
(A) Ala silvestre (WT). (B-C) Alas en-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-baboQD/+ desarrolladas a 17°C (B) y 25°C (C). (D-F) Alas 
nub-Gal4/+; UAS-baboQD/+ desarrolladas a 17°C (D), 25°C (E) y 29°C (F). (G-I) Alas salEPv-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-
baboQD/+ desarrolladas a 17°C (G), 25°C (H) y 29°C (I). La sobre-expresión de baboQD a niveles altos (mayor nivel 
cuanto más alta es la temperatura de crecimiento, indicada en rojo en cada panel) reduce el tamaño del ala y causa 
la formación de venas ectópicas. (J-L) Discos imaginales de ala de genotipos en-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-baboQD/+ 
(J), en-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-Smad2PM/+ (K) y en-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-salm-ARNi UAS-salr-ARNi/+  (L), en los que 
se marca F-actina (rojo) y GFP (verde). La expresión de baboQD (J), de manera similar a la falta de función de los 
genes sal (salm y salr), dianas de Dpp/Mad (L; cedido por M. F. Organista), provoca una reducción de tamaño del 
compartimento posterior (verde) y la formación de un pliegue en el epitelio separando las células anteriores y 
posteriores (indicado con una flecha blanca en las secciones transversales). Este efecto no se observa al expresar 
Smad2PM, siendo en este caso el tamaño del compartimento posterior más grande (K).
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reducción de tamaño en el compartimento posterior (Fig. 24J). Este fenotipo difiere notablemente del 
causado por Smad2PM dirigido por en-Gal4 (Fig. 24K), pero recuerda al provocado por confrontaciones 
entre células con diferente actividad de la ruta BMP (Fig. 24L) (Gibson y Perrimon, 2005; Organista 
y de Celis, 2013).

Para entender los posibles efectos de BaboQD sobre la rama BMP, analizamos la activación 
de esta vía mediante la fosforilación de su efector Mad (P-Mad) y la expresión de alguno de sus 
genes diana, Spalt (Sal) y Brinker (Brk). En condiciones silvestres, P-Mad se detecta en la región 
central del disco (Tanimoto et al., 2000) (Fig. 25A-A’’), como ocurre con la proteína Sal (de Celis et al., 
1996) (Fig. 25A-A’). En esta región, P-Mad reprime la expresión de brk, que se expresará sólo en las 
zonas periféricas del disco (Campbell y Tomlinson, 1999; Jazwinska et al., 1999; Minami et al., 1999) 
(Fig. 25 A, A’’’,B). Encontramos que, a niveles intermedios de sobre-expresión de baboQD (25°C), hay 
una considerable disminución en la acumulación de P-Mad (Fig. 25C-C’’) y consecuentemente una 
expansión de Brk hacia zonas donde de manera normal está reprimido (Fig. 25C,C’’’). Esta expansión 
es máxima cuando los niveles de baboQD son mayores (29°, Fig. 25D). En estas condiciones, por 
lo tanto, parece que BaboQD reduce la fosforilación de Mad. Sorprendentemente, este efecto se 
revierte completamente si se disminuye simultáneamente la expresión de Smad2. Así, en discos que 
expresan baboQD junto con Smad2-ARNi bajo el control de nub-Gal4, se detecta P-Mad ectópico a 
altos niveles por todo el territorio de expresión (Fig. 25G), algo que también ocurre en situaciones 
de sobre-expresión de la forma constitutivamente activa del receptor de BMP, tkvQD (Fig. 25H). Como 
es de esperar, las alas adultas que combinan baboQD con Smad2-ARNi son indistinguibles de las que 
sobre-expresan tkvQD, o el ligando de la ruta BMP, Dpp (Fig. 25K-M). Estos resultados indican que 
BaboQD tiene el potencial de fosforilar a Mad, pero que esto sólo ocurre si Smad2 no está disponible. 
Como hemos mostrado anteriormente, no hemos detectado que la acumulación de P-Mad se 
modifique sobre-expresando una forma silvestre de babo (Fig. 17F) o simplemente reduciendo la 
expresión de Smad2 (Fig. 17C, 18E).

Dado que el receptor de tipo II Put es compartido por Babo y Tkv en sus respectivas 
señalizaciones TGFß/Activina y BMP, nos propusimos comprobar si la fosforilación de Mad mediada 
por BaboQD es dependiente de los niveles de dicho receptor común. La sobre-expresión de put en 
el disco provoca un incremento en la acumulación de P-Mad y da lugar a la formación de alas en las 
que todas las células se diferencian como tipo vena (Fig. 26B-B’). Cuando put se sobre-expresa en 
un contexto baboQD, se alcanzan niveles de fosforilación de P-Mad homogéneos en todo el territorio 
de ala (Fig. 26C-C’). Cabe destacar que la sobre-expresión de put por si misma no da lugar a niveles 
de P-Mad tan altos ni homogéneos en el disco (Fig. 26B). Las alas adultas resultantes de ambas 
combinaciones (nub-Gal4/put y nub-Gal4/baboQD/put) muestran fenotipos similares (Fig. 26B’-
C’). Los resultados indican que la sobre-expresión de put rescata el defecto en la acumulación de 
P-Mad provocado por BaboQD (Fig. 26E). La expresión de put-ARNi provoca una disminución en la 
acumulación de P-Mad en el disco y la formación de alas que diferencian venas con una anchura 
mayor de la normal (Fig. 26D-D’). Cuando esta reducción de put se combina con la sobre-expresión 
de baboQD, los discos sufren una reducción de P-Mad extrema (Fig. 26F) y las alas adultas resultantes 
son extremadamente pequeñas y no diferencian venas (Fig. 26F’). Un resultado similar se obtiene 
sobre-expresando baboQD en condiciones heterocigóticas para la mutación de falta de función put135 
(Fig. 26G). Nuestros datos muestran que el efecto de pérdida de venas y de reducción del tamaño 
del ala causado por BaboQD es sensible al nivel de expresión de put, por ponerse de manifiesto de 
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Figura 25.  Los cambios en la expresión de babo y Smad2 modifican la señalización de Dpp/Mad
(A-A’’’) Disco de ala silvestre desarrollado a 25°C mostrando la expresión de P-Mad (rojo en A-A’’), Sal (verde en A-A’) 
y Brk (azul en A y gris en A’’’). (B) Expresión de Brk (gris) en un disco silvestre desarrollado a 29°C. (C-C’’’) Disco de 
ala nub-Gal4/+; UAS-baboQD/+ desarrollado a 25°C mostrando P-Mad (rojo en C-C’’), Sal (verde en C-C’) y Brk (azul en 
C y gris en C’’’). La sobre-expresión de baboQD provoca una reducción del nivel de P-Mad (C’’) y consecuentemente 
una expansión del dominio de Brk (C’’’). (D) Detección de Brk en un disco nub-Gal4/+;UAS-baboQD/+ desarrollado a 
29°C. A niveles más altos de sobre-expresión de baboQD (29°C) el dominio de Brk ocupa toda la región presuntiva de 
ala (D, comparar con B). (E-H) Detección de P-Mad (rojo) y Wg (verde) en discos de ala silvestre (WT; E), nub-Gal4/+; 
UAS-baboQD/+ (F), nub-Gal4/+; UAS-baboQD/UAS-Smad2-ARNi (G) y nub-Gal4/+; UAS-tkvQD/+ (H). (E’-H’) Perfil de 
intensidad de fluorescencia del canal rojo (P-Mad) medido a la altura señalada por las líneas blancas en E-H. Se 
aprecia que el nivel de detección de P-Mad se reduce drásticamente al expresar baboQD (F-F’), y que su acumulación 
se expande a toda la región presuntiva de ala en las combinaciones baboQD/Smad2-ARNi (G-G’) y tkvQD (H-H’). Las 
imágenes de los discos fueron tomadas con un objetivo de aumento 40X en A-D y 25X en E-H (barra gris calibrada de 
50µm). (I-M) Alas adultas de genotipo silvestre (WT; I), nub-Gal4/+; UAS-baboQD/+ (J), nub-Gal4/+; UAS-baboQD/UAS-
Smad2-ARNi (K), nub-Gal4/UAS-dpp (L) y nub-Gal4/+; UAS-tkvQD/+ (M). El fenotipo de las alas que expresan baboQD 
en condiciones de falta de Smad2 (K) es muy similar al que provoca la ganancia de función de Dpp/Mad (L-M).
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manera más acusada cuando se reduce la expresión de este último. Estas observaciones sugieren 
que Put puede ser un factor limitante para que la señalización entre las vías TGFß/Activina y BMP 
tenga lugar de manera correcta e independiente.

Figura 26.  El nivel de Put determina el antagonismo entre las vías TGFß y BMP
(A-C) Expresión de P-Mad en discos de ala silvestres (WT; A),  nub-Gal4/UAS-put (B) y nub-Gal4/UAS-put; UAS-
baboQD/+ (C). La sobre-expresión de Put provoca una acumulación ectópica de P-Mad en el disco (B) y rescata 
la reducción provocada por BaboQD (C, comparar con E). (A’-C’) Alas adultas correspondientes a los genotipos 
A-C. La sobre-expresión de Put por sí sola (B’) o combinada con BaboQD (C’) produce alas de menor tamaño en 
las que todas las células se diferencian como vena. (D-F) Detección de P-Mad en discos nub-Gal4/UAS-put-ARNi 
(D), nub-Gal4/+; UAS-baboQD/+ (E) y nub-Gal4/UAS-put-ARNi; UAS-baboQD/+ (F). En todos los casos se aprecia una 
reducción en el nivel de P-Mad. (D’-F’) Alas adultas correspondientes a los genotipos D-F. La falta de put provoca 
un engrosamiento de venas y una reducción de tamaño del ala (D’). La sobre-expresión de baboQD en un contexto 
de falta de put, da lugar a alas de un tamaño extremadamente pequeño que no diferencian venas (F’), un fenotipo 
mucho más acusado que el que provoca BaboQD por sí solo (E’). (G) La sobre-expresión de baboQD en un fondo 
heterocigótico para la mutación de falta de función put135 también incrementa el fenotipo de BaboQD (E’).
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Estudio de la función de TGFß en el control del tamaño del ala

La principal consecuencia de la pérdida de actividad de la ruta TGFß en el ala, patente al 
interferir sobre la expresión de cada uno de sus componentes, es la reducción en su tamaño final. 
Este efecto podría deberse a alteraciones en procesos tales como supervivencia, crecimiento o 
proliferación celular, que resultarían en cambios en el número y/o el tamaño de las células que 
forman el ala.

 Análisis de la viabilidad celular ante cambios en la actividad TGFß 

Para estudiar si la supervivencia celular se encuentra afectada al reducir la actividad de la ruta 
TGFß, analizamos los niveles de apoptosis en discos de larva de tercer estadio utilizando Caspasa 3 
activada (Cas3*) como marcador. En situaciones silvestres no se detecta muerte celular durante 
el desarrollo del disco de ala (Fig. 27A). En discos mutantes babo32, sin embargo, observamos la 
presencia de células apoptóticas (Fig. 27B). El mismo efecto ocurre en discos que expresan babo-
ARNi (Fig. 27C), o Smad2-ARNi. Para averiguar si la muerte celular contribuye al fenotipo mutante, 
bloqueamos este proceso sobre-expresando el inhibidor de apoptosis diap1 (Death-associated 
inhibitor of apoptosis 1) en estos fondos genéticos, y analizamos si se recuperaba el fenotipo silvestre. 
La sobre-expresión de diap1 elimina de manera efectiva esta apoptosis, ya que en estos discos no 
se detecta presencia de Cas3* (Fig. 27D). Las alas resultantes de combinar babo-ARNi con la sobre-
expresión diap1 (Fig. 27D’) son idénticas en tamaño a las que expresan únicamente babo-ARNi (Fig. 
27C’). Dado que la supresión de apoptosis no es suficiente para rescatar el defecto de tamaño del ala, 
concluimos que la muerte celular no juega un papel importante en este fenotipo.

Figura 27.  La apoptosis no juega un papel importante en el fenotipo de falta de babo 
(A,D) Presencia de células apoptóticas, marcadas por Caspasa 3 activada (Cas3*, rojo), en discos de ala de LIII de 
genotipo UAS-dicer2/+; nub-Gal4/UAS-GFP (A; control), babo32 homocigótico (B), UAS-dicer2/UAS-babo-ARNi; nub-
Gal4/+ (C) y UAS-dicer2/UAS-babo-ARNi; nub-Gal4/+;UAS-diap1/+ (D). Wingless (Wg) se muestra en verde. La falta 
de babo induce apoptosis a bajos niveles (B-C, comparar con A). La sobre-expresión de diap1 bloquea esta apoptosis 
(D). (A’-D’) Alas adultas de los genotipos indicados en A-D. La reducción de tamaño en el ala provocada por la falta 
de babo (B’-C’, comparar con A’) se mantiene al suprimir la apoptosis mediante la sobre-expresión de diap1 (D’).
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Análisis del crecimiento celular ante cambios en la actividad TGFß 

En siguiente lugar analizamos si la variación de tamaño de ala producto de cambios en la 
actividad de la ruta podría explicarse por una alteración del crecimiento de las células. Al medir el 
tamaño de las células en las condiciones Smad2-ARNi y Smad2PM, encontramos que está afectado 
con respecto al silvestre en sentido opuesto al que explicaría el fenotipo de tamaño total del ala. Así, 
la falta de función de Smad2 provoca un aumento en el tamaño celular, aunque las alas muestran un 
tamaño total reducido (Fig. 28B), mientras que la expresión de la forma Smad2PM reduce el tamaño 
de las células en alas que alcanzan un tamaño mayor que el silvestre (Fig. 28C).  En los casos de falta 
de función de babo, tanto en las alas adultas mutantes babo32 como al sobre-expresar babo-ARNi, 
encontramos una efecto similar sobre el tamaño celular que ante la falta de Smad2, tanto en las alas 
mutantes Smad2F4, como al sobre-expresar Smad2-ARNi (Fig. 28D). 

Figura 28.  Los cambios en la expresión de babo y Smad2 afectan al tamaño y número de células del ala
(A-C) Alas adultas de genotipo silvestre (A; WT), nub-Gal4/+; UAS-Smad2-ARNi/+ (B), nub-Gal4/UAS-Smad2PM (C). 
En cada imagen se muestra una región del ala ampliada (20X; cuadrados rojos) correspondiente a la posición 
donde se ha medido el tamaño de las células. (D) Cuantificación del tamaño de las células en la región seleccionada 
en los genotipos silvestre (WT), nub-Gal4/+; UAS-Smad2-ARNi/+ (Smad2-i), nub-Gal4/UAS-Smad2PM (Smad2PM), 
Smad2F4 FRT19A/Minute(1)Osp FRT19A; nub-Gal4/+; UAS-FLP/+  (Smad2F4), UAS-babo-ARNi/+; nub-Gal4/+ (babo-i) 
y sd-Gal4/+; FRT42D babo32/FRT42D P[arm-lacZ] Minute(2)l2; UAS-FLP/+ (babo32). (E) Estimación del número de 
células en cada genotipo estudiado en D. La falta de Smad2 o babo (barras rojas en D y E) provoca la formación 
de alas con un número menor de células respecto al silvestre (barra negra; E) y de un tamaño significativamente 
mayor (D; p<0,001). La expresión de Smad2PM (barra azul en D y E) origina alas con un número mayor de células 
respecto al silvestre (barra negra; E) de un tamaño significativamente más pequeño (D; p<0,001).
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Los cambios en el tamaño de las células no se aprecian en discos de tercer estadio larvario 
mutantes babo32 o en los que la expresión de Smad2 está modificada (Fig. 29A-B, F). Tampoco en 
alas pupales fuimos capaces de confirmar un cambio consistente de tamaño celular en los distintos 
genotipos mutantes analizados (Fig. 29C-E, G). Durante el desarrollo pupal las células sufren cambios 
muy dinámicos de forma y tamaño (Roch et al., 2003) y probablemente debido a ello se produce una 
gran dispersión en las medidas incluso entre alas de un mismo genotipo, por lo que resulta difícil 
estimar el tamaño celular en estas alas pupales a través de la medida de la superficie que ocupa 
cada célula.

 Aunque no disponemos de resultados concluyentes con respecto al tamaño de las células 
en estadios de pupa, nuestros datos muestran que en adultos sí existen diferencias significativas en 
los mutantes babo y Smad2 con respecto al silvestre, compatibles con un efecto de TGFß directo o 
indirecto en crecimiento celular.

Figura 29.  Análisis del tamaño celular en el disco imaginal de ala y en la pupa
(A-B) Discos imaginales de ala de LIII silvestres (A; WT) y babo32 homocigóticos (B) mostrando F-actina (rojo) y ADN 
(azul). (A’-B’) Ampliación de la región encuadrada en A y B, mostrando F-actina (rojo). (F) Tamaño celular estimado 
por FACS en discos de ala de los genotipos nub-Gal4 UAS-GFP/+ (rojo), nub-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-Smad2-ARNi/+ 
(azul) y nub-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2PM (naranja). En discos de este estadio no se observan diferencias en el 
tamaño de las células en ninguno de los genotipos. (C-E) Alas pupales de genotipo silvestre (C; WT), UAS-dicer2/+; 
nubGal4/+; UAS-Smad2-ARNi/+ (D) y nub-Gal4/UAS-Smad2PM (E) mostrando F-actina (rojo) y ADN (azul). (C’-E’) 
Ampliación correspondiente a la posición del ala donde se ha medido el tamaño de las células. (G) Cuantificación 
del tamaño de las células de los genotipos C-E. En este estadio no se observan diferencias significativas (ns) en el 
tamaño de las células en los genotipos estudiados.
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Análisis de la proliferación celular ante cambios en la actividad TGFß 

Un tejido de menor tamaño compuesto por células más grandes de lo normal, como es el 
caso de las alas Smad2-i, implica una reducción en el número de células totales, y lo contrario en 
el caso de Smad2PM. En efecto, estimando el número de células en cada condición, comprobamos 
que está reducido en la condición Smad2-ARNi (49%) e incrementado en Smad2PM (54%) (Fig. 28E). 
Habiendo descartado problemas de supervivencia celular, estos datos indican que la proliferación 
celular debe estar afectada como consecuencia de cambios en la actividad TGFß. 

Analizamos el nivel de proliferación de células babo y Smad2 mutantes generando clones de 
falta de función por recombinación mitótica a lo largo del desarrollo del disco y llevando a cabo un 
seguimiento de su crecimiento. Encontramos que los clones de células homocigóticas para el alelo 
mutante babo32 son más pequeños que sus respectivos clones gemelos silvestres (+/+) creciendo 

Figura 30.  La ruta TGFß promueve proliferación celular durante el desarrollo del ala
(A-B) Clones de falta de función de babo (A) o Smad2 (B) (marcados por la ausencia de GFP) y sus respectivos 
clones gemelos silvestres (marcados con doble GFP, verde intenso), inducidos 24-48 o 48-72 horas tras la puesta 
de huevos en los genotipos hsFLP1.22/+; FRT42D P[UbiGFP]/FRT42D babo32 (A) o P[UbiGFP] hsFLP1.22 FRT19A/ 
Smad2F4 FRT19A (B). El tamaño de los clones mutantes es siempre más pequeño que el de sus respectivos clones 
gemelos silvestres (WT), lo que está cuantificado en el caso de Smad2 (B’; p<0,05; n=16). (C-F) Clones de linaje 
inducidos en los genotipos hsFLP1.22/+; act-FRT<STOP>FRT-lacZ/+; UAS-Smad2-ARNi/hh-Gal4 (C), hsFLP1.22/+; 
act, FRT<STOP>FRT, lacZ/+; UAS-Smad2PM/hh-Gal4 (D), hsFLP1.22/+; act-FRT<STOP>FRT-lacZ/+; UAS-Smad2-ARNi/
rn-Gal4 UAS-GFP (E) y hsFLP1.22/+; act-FRT<STOP>FRT-lacZ/+; +/rn-Gal4 UAS-GFP (F) . Los clones están marcados 
por la expresión de ßGal (rojo). (C-D) La posición del borde de compartimento anterior/posterior se indica por 
la localización de Patched (Ptc, verde). Los clones que crecen en el compartimento posterior son más pequeños 
al sobre-expresar Smad2-ARNi (C) y más grandes al sobre-expresar Smad2PM (D) en comparación con los clones 
silvestres que crecen en el compartimento anterior. (E-F) Los clones que crecen en el dominio rn-Gal4, marcado 
con GFP, en un fondo de expresión de Smad2 reducida (rn>Smad2-i GFP; cabeza de flecha blanca en E) son más 
pequeños que los que crecen en el tejido silvestre (cabeza de flecha vacía en E, cabezas de flecha en F). (G) Valores 
de TDC a 29°C calculado en discos de ala LIII de los genotipos indicados en E y F. Las células con nivel de expresión 
de Smad2 reducido presentan un TDC mayor que las silvestres. 
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ambos en un fondo heterocigótico babo32/+ (Fig. 30A), lo que sugiere que las células mutantes 
tienen una tasa de proliferación menor. Lo mismo ocurre en el caso del alelo de falta de función 
Smad2F4 (Fig. 30B).

Aunque no observamos apoptosis en los clones de células Smad2F4 o babo32 homocigóticas 
inducidos siguiendo la estrategia anterior, para prevenir los efectos de competición celular que 
pueden ocurrir cuando ciertas células se desarrollan en un contexto genético diferente al propio, 
comparamos en este caso la evolución de clones neutros creciendo en territorios en los que todas 
las células tienen la misma condición Smad2-ARNi, con la de clones inducidos en territorio silvestre. 
Para ello, realizamos un análisis de linaje en discos en los que sólo el compartimento posterior expresa 
Smad2-ARNi, y el compartimento anterior sirve como control (hsFLP/+;actFRT<STOP>FRT-lacZ/+; hh-
Gal4/UAS-Smad2i). Encontramos que en este fondo genético los clones (marcados por la presencia de 
ßGal) que crecen en el compartimento posterior y por tanto expresan Smad2-ARNi, son más pequeños 
que los silvestres que crecen en anterior, habiéndose inducido en el mismo momento del desarrollo 
(Fig. 30C). De manera complementaria, sobre-expresando Smad2PM (hsFLP/+;actFRT<STOP>FRT-
lacZ/+; hh-Gal4/Smad2PM), el tamaño de los clones en posterior es mayor que los silvestres en 
anterior (Fig. 30D). Estos resultados sugieren que las células con actividad TGFß/Activina reducida se 
dividen más despacio que las silvestres, y lo opuesto ocurre cuando la actividad TGFß/Activina está 
incrementada. Para estimar la velocidad de división de las células con expresión reducida de Smad2 
analizamos el tiempo de duplicación celular (TDC) de clones de genotipo hsFLP/+;actFRT<STOP>FRT-
lacZ/+; rn-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2i (Fig. 30E). El TDC se refiere al tiempo que tarda una población 
de células en duplicar su número en un contexto específico (Neufeld et al., 1998a). Encontramos que 
los clones con expresión de Smad2 reducida presentan un retraso de aproximadamente 2 horas en 
su TDC respecto a los clones silvestres (hsFLP/+;actFRT<STOP>FRT-lacZ/+; rn-Gal4 UAS-GFP/+; (Fig. 
30F) al analizarse 60 +/- 12h tras la inducción. Así, mientras que el TDC de la población silvestre fue 
de 14,7h, la población mutante tardó 16,6h en duplicar su tamaño (Fig. 30G). Esta diferencia indica 
que las células con insuficiencia de Smad2 se dividen a un ritmo menor al normal.

Cambios en el ritmo de proliferación son compatibles con una alteración en la progresión 
del ciclo celular. Para estudiar los posibles efectos de la ruta TGFß sobre el ciclo celular, en primer 
lugar medimos la fracción de células en mitosis, reconocida por la detección de histona 3 fosforilada 
(PH3), en discos en los que la expresión de Smad2 estaba manipulada en el compartimento posterior. 
No encontramos una reducción significativa del índice mitótico al reducir la expresión de Smad2 
(en-Gal4-GFP/Smad2-ARNi; Fig. 31B,D). En cambio, la sobre-expresión de Smad2PM (en-Gal4-GFP/
Smad2PM) sí aumenta de manera significativa el índice mitótico (Fig. 31C,D). 

En siguiente lugar analizamos en los genotipos anteriores (Fig. 31A’-C’) la proporción de 
células que se encuentran en cada fase del ciclo celular mediante Fluorescence Activated Cell Sorting 
(FACS). El análisis del perfil de células en cada fase (G1, S y G2) en los compartimentos posterior 
(GFP+, mutante, Smad2-ARNi o Smad2PM) y anterior (GFP-, control), o comparando el compartimento 
posterior en discos mutantes (en-Gal4-GFP/Smad2-ARNi o Smad2PM) y controles (en-Gal4-GFP/+), 
no mostró diferencias (Fig. 31A’’-C’’,F). A la vista de los resultados, parece que la ruta no afecta de 
manera exclusiva a ninguna de las fases del ciclo, pues se hubiera detectado una acumulación o un 
descenso en la proporción de células en alguna de dichas fases. Una posible alternativa sería que 
afectase simultáneamente a las distintas fases o a las transiciones entre ellas, lo que no se detectaría 
como un cambio en el perfil se FACS pero explicaría el cambio en el ritmo de división.
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Para explorar la posibilidad de que exista una relación entre la función de la ruta y el ciclo 
celular, analizamos los efectos provocados por cambios en la expresión de Smad2 en células 
poliploides. En Drosophila, las glándulas salivales están constituidas por células poliploides que 
sufren endoreplicación. Como tales, en situaciones silvestres el ciclo transcurre sin que tenga 
lugar la mitosis que normalmente sucede a la fase de replicación del ADN, y esto se traduce en 
un crecimiento de los núcleos de estas células. Ha sido descrito que la sobre-expresión de ciertos 
componentes del ciclo celular como CycE, acelera los ciclos de endoreplicación dando lugar a células 
con núcleos de un tamaño mayor que lo normal. Por otra parte, la sobre-expresión de factores como 
RbF ralentiza la progresión del ciclo, lo que se traduce en un tamaño de núcleos menor en estas 
células (Datar et al., 2000). En nuestro caso observamos que la reducción en la expresión de Smad2 

Figura 31.  Influencia de Smad2 sobre la progresión del ciclo celular
(A-C) Análisis de mitosis y ciclo celular en discos de ala de los genotipos en-Gal4 UAS-GFP/+ (A-A’’), en-Gal4 UAS-
GFP/+; UAS-Smad2-ARNi/+ (B-B’’) y en-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2PM (C-C’’). Las células en mitosis están marcadas 
por la presencia de histona-3 fosforilada  (PH3, rojo en A-C). Wingless (Wg) se muestra en azul (A-C y A’-C’). La línea 
blanca en A-C delimita el compartimento posterior en la región presuntiva de ala, marcado por la expresión de GFP 
(verde) en A’-C’. (A’’-C’’) Perfil de ciclo celular analizado por FACS en las células GFP+ (derecha) o GFP- (izquierda). 
Se representa la proporción de células en las fases G1 (verde), S (amarillo) y G2 (azul) del ciclo celular. (D) Cociente 
entre el índice mitótico del compartimento posterior (mutante) y del compartimento anterior (control) en los 
discos A-C (n=10). La reducción de Smad2 no provoca cambios significativos en el índice mitótico (ns), pero la 
sobre-expresión de Smad2PM lo aumenta significativamente (p<0,05). (E) Cociente entre el área del compartimento 
posterior (mutante; GFP+) y el área del compartimento anterior (control, GFP-) en los discos A’-C’. La falta de Smad2 
provoca una reducción del tamaño del compartimento respecto al control, y la sobre-expresión de Smad2PM un 
incremento de tamaño, ambos estadísticamente significativos (p<0,001). (F) Cociente entre el número de células 
GFP+ y GFP- detectadas por FACS en cada fase del ciclo celular en A’’-C’’ (G1, barras negras; S, barras gris oscuro; y 
G2 barras gris claro). No se aprecian diferencias significativas (ns) entre la proporción de células mutantes (GFP+) y 
control (GFP-) en cada fase del ciclo celular en ninguno de los genotipos estudiados (n=7).
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en las glándulas salivales (AB1-Gal4/Smad2-ARNi) causa una reducción en el tamaño de los núcleos 
de sus células (Fig. 32B), que interpretamos como la consecuencia de una reducción en el ritmo de 
endoreplicación. De manera complementaria, la sobre-expresión de Smad2PM (AB1-Gal4/Smad2PM), 
aumenta el tamaño de los núcleos de dichas células (Fig. 32C). Concluimos por lo tanto que Smad2 
podría regular el ritmo del ciclo celular en células poliploides.

Los datos indican que la ruta TGFß a través de Smad2 participa en el control del crecimiento 
del ala durante el desarrollo. Los efectos de su falta de función se deben a una ralentización del 
ritmo de proliferación celular y no a problemas de viabilidad, sin embargo, cómo Smad2 participa 
en la regulación de este proceso aún se desconoce. Por ello, nos propusimos en siguiente lugar 
averiguar qué genes median la función identificada para la ruta.

Figura 32.  Smad2 promueve endoreplicación en las células poliploides de las glándulas salivales
(A-C) Glándulas salivales de LIII de genotipo AB1-Gal4 UAS-GFP/+ (A), AB1-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2-ARNi (B) y 
UAS-Smad2PM/+; AB1-Gal4 UAS-GFP/+ (C), mostrando F-actina (rojo), GFP (verde) y ADN (azul). (A’-C’) Ampliación 
de las imágenes A-C (7x) para visualizar células individuales  (la barra gris de 50µm está calibrada según el aumento). 
Los núcleos (ADN) están teñidos en azul y el contorno de la célula (F-actina) en rojo. (D) Cuantificación del tamaño 
(superficie) de los núcleos en las células A’-C’. La línea punteada en D’ indica la superficie de un núcleo. Los núcleos 
de las células en las que falta Smad2 son de menor tamaño de lo normal (p<0,001), y los de las células que sobre-
expresan  Smad2PM son de mayor tamaño (p<0,01) (n=4).
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SEGUNDA PARTE:  CARACTERIZACIÓN DE GENES DIANA Y MEDIADORES 
DE LA FUNCIÓN DE LA RUTA TGFß/ACTIVINA

El requerimiento identificado para la ruta TGFß en la regulación del crecimiento del disco 
imaginal de ala sugiere que la ruta podría estar relacionada con el control de la progresión del ciclo 
celular de manera directa o indirecta. Además, este requerimiento podría estar determinado por su 
interacción con otras vías de señalización que durante el desarrollo del disco participen en el control 
del crecimiento, con efectos en proliferación y no en formación de patrón.

Búsqueda de componentes del ciclo celular que medien la función de la ruta TGFß 
en el control de la proliferación

Como se ha propuesto en apartados anteriores, la ruta TGFß/Activina controla el ritmo de 
proliferación celular durante el desarrollo del ala. Si bien no hemos encontrado que modifique de 
manera particular ninguna de las fases del ciclo celular, nuestros resultados son compatibles con 
que pueda estar regulando varios puntos del ciclo simultáneamente. Dada la posible función de 
Smad2 como factor de transcripción, nos planteamos si podría estar regulando la expresión de 
alguno de los genes que controlan las transiciones entre las fases G1-S y G2-M, tales como CycE 
y stg respectivamente. Si así fuera, cambios en la actividad de Smad2 podrían alterar los niveles 
transcripcionales de CycE y stg, lo que a su vez podría dar lugar a cambios directos en la progresión 
del ciclo celular. Analizamos la expresión de CycE y stg por hibridación in situ, utilizando sondas 
específicas que reconocen el ARNm de cada uno de ellos, en condiciones en las que el nivel de Smad2 
estaba alterado. En situaciones silvestres, ambos genes se expresan de manera generalizada en todo 
el disco de la ala de tercer estadio, siguiendo un patrón más o menos parcheado que corresponde a 
los grupos de células que se están dividiendo sincrónicamente (Milan et al., 1996b) (Fig. 33A, B). Al 
reducir la expresión de Smad2 en el compartimento posterior del disco (en-Gal4-GFP/Smad2-ARNi) 
no se detectan cambios visibles en el nivel de transcripción de ninguno de estos genes (Fig. 33A’’-B’’). 
Sin embargo, al sobre-expresar Smad2PM en el mismo territorio (en-Gal4-GFP/Smad2PM) sí se aprecia 
un aumento en los niveles de expresión de ambos genes en comparación con el compartimento 
anterior control (Fig. 33A’-B’). 

Estudios previos muestran que la sobre-expresión del factor de transcripción E2F provoca un 
efecto similar a la sobre-expresión de Smad2PM sobre la transcripción de CycE y stg. Así, discos que 
sobre-expresan E2F en el compartimento posterior muestran una mayor acumulación de ARNm de 
ambos genes (Neufeld et al., 1998a). Para determinar si los efectos de Smad2 sobre la transcripción 
de CycE y stg podían ser indirectos y mediados por E2F, analizamos la expresión de PCNA como gen 
reportero de la actividad de E2F (Thacker et al., 2003). No se aprecian diferencias en la expresión de 
PCNA en ninguna de las condiciones en las que Smad2 está alterado (ap-Gal4/Smad2-ARNi; PCNA-
GFP/+ y ap-Gal4/Smad2PM; PCNA-GFP/+) (Fig. 33C’-C’’), por lo que descartamos que los efectos de 
Smad2 sobre la expresión de CycE y stg estén mediados por E2F.

A la vista del posible efecto de Smad2 sobre CycE y stg estudiamos los fenotipos en el ala que 
provocan las combinaciones genéticas entre la falta y la sobre-expresión de cada uno de ellos. La 
sobre-expresión de CycE da lugar a alas de un tamaño aproximadamente normal y la de stg, a alas 
sutilmente más pequeñas (Fig. 33F-G). La sobre-expresión conjunta de ambos provoca la formación 
de alas de un tamaño aproximadamente normal (no alcanza una diferencia respecto al control nub-
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Gal4 UAS-GFP mayor del 10% en su tamaño) (Fig. 33J), y esta combinación no rescata los defectos 
de tamaño provocados por Smad2-ARNi (Fig. 33K). Tampoco se rescata completamente la reducción 
de tamaño de Smad2-ARNi mediante la sobre-expresión de cada uno individualmente, aunque en el 
caso de CycE se observa  una compensación parcial (Fig. 33H-I). La falta de cada uno de estos genes 
da lugar a alas de un tamaño menor al normal constituidas por células más grandes (Fig. 33L-M). 
La sobre-expresión de Smad2PM combinada con la reducción de CycE da lugar a alas de un tamaño 
parecido al silvestre, en el caso de stg las alas son de un tamaño intermedio entre las que sobre-

Figura 33.  Efectos de Smad2 sobre componentes del ciclo celular
(A-A’’) Expresión de CycE en discos imaginales de ala silvestre (A), en-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2PM (A’) y UAS-
dicer2/+; en-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-Smad2-i/+ (A’’). (B-B’’) Expresión de stg en discos imaginales de ala silvestre 
(B), en-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2PM (B’) y UAS-dicer2/+; en-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-Smad2-i/+ (B’’). La expresión de 
Smad2PM en el compartimento posterior provoca un incremento en los niveles de expresión de CycE y stg. (C-C’’) 
Expresión del reportero PCNA-GFP en discos de ala silvestre (C; WT), ap-Gal4/UAS-Smad2PM;PCNA-GFP/+ (C’) y ap-
Gal4/+; PCNA-GFP/UAS-Smad2-i (C’’). Los cambios en el nivel de Smad2 no modifican la expresión de PCNA-GFP. (D-
O) Alas adultas representativas de las combinaciones genéticas nub-Gal4/UAS-Smad2PM (D), nub-Gal4 UAS-GFP/+; 
UAS-Smad2-ARNi/+ (E), nub-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-CycE/+ (F), nub-Gal4 UAS-GFP/UAS-stg (G), nub-Gal4/+; UAS-
Smad2-ARNi/UAS-CycE (H), nub-Gal4/UAS-stg; UAS-Smad2-ARNi/+ (I), nub-Gal4 UAS-GFP/UAS-stg; UAS-CycE/+ (J), 
nub-Gal4/UAS-stg; UAS-Smad2-ARNi/UAS-CycE (K), nub-Gal4/UAS-CycE-ARNi (L), nub-Gal4/UAS-stg-ARNi (M), nub-
Gal4 UAS-Smad2PM/UAS-CycE-ARNi (N), nub-Gal4 UAS-Smad2PM/UAS-stg-ARNi (O). El porcentaje indica el grado de 
reducción (rojo) o aumento (azul) del tamaño del ala con respecto al silvestre en los casos significativos (los no 
significativos se indican en negro). Se consideran significativos cambios de tamaño superiores al 10%. La sobre-
expresión de CycE y stg individual o simultáneamente no rescata totalmente los defectos de crecimiento provocados 
por la falta de Smad2. La sobre-expresión de Smad2PM combinada con la reducción de CycE o stg da lugar a alas que 
recuperan el tamaño silvestre.
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expresan Smad2PM y las silvestres (Fig. 33N-O). El hecho de que Smad2PM rescate los defectos de 
crecimiento provocados por la falta de CycE o stg podría indicar que el crecimiento promovido por 
Smad2 es en cierto modo independiente de la regulación del ciclo celular a este nivel, sin embargo, 
por estar trabajando en condiciones hipomorfas, no es posible establecer conclusiones definitivas.

Interacción de TGFß con la ruta de señalización SHW

Una de las rutas de señalización que juega un papel clave en la regulación del crecimiento 
es la ruta Salvador/Hippo/Warts (SHW). Durante el desarrollo del ala su actividad se requiere para 
controlar que el tejido alcance el tamaño adecuado. En la ruta participa una cascada de quinasas 
cuyo último efecto es la fosforilación del cofactor de transcripción Yorkie (Yki), lo que provoca la 
retención de éste en el citoplasma (Tapon et al., 2002; Huang et al., 2005). Sólo al bloquear la 
actividad de la ruta SHW, Yki en estado no fosforilado es capaz de translocarse al núcleo donde, 
formando complejos con diferentes factores de transcripción, participa en la activación de sus genes 
diana promoviendo proliferación (Neto-Silva et al., 2009, Zhao et al., 2011) (Fig. 34R). La falta de 
función de los componentes de la ruta SHW provoca la formación de alas de mayor tamaño que el 
silvestre (Fig. 34C) y la sobre-expresión de yki provoca sobre-crecimientos muy pronunciados en el 
disco de ala que causan letalidad en el estadio larvario. De manera opuesta, la falta de yki (yki-ARNi) 
produce alas de un tamaño menor al normal (Fig. 34B). 

Con el objetivo de analizar una posible relación funcional entre las rutas SHW y TGFß, 
estudiamos los efectos que provoca en el ala la combinación genética entre la falta de función de 
sus componentes durante el desarrollo. Encontramos que la combinación entre la falta de yki y de 
Smad2 provoca una fuerte sinergia, siendo el ala resultante de un tamaño muy reducido (Fig. 34F). 
Por otra parte, los sobre-crecimientos provocados por la falta de función de quinasas de la ruta SHW 
como hippo (hpo) (Fig. 34C), se suprimen al reducir Smad2, dando lugar a alas de un tamaño parecido 
al silvestre (Fig. 34G). Ocurre lo mismo al combinar la falta de yki y la sobre-expresión de Smad2PM 
(Fig. 34H). Las interacciones encontradas podrían estar causadas por una función de las rutas SHW 
y TGFß regulando de manera cooperativa genes diana comunes. Sin embargo, los resultados son 
también compatibles con funciones independientes de ambas rutas regulando diferentes factores 
necesarios para el crecimiento. Para averiguar si ambas rutas participan en la regulación de genes 
comunes, analizamos la expresión de los genes expanded (ex) y diap1, dianas de Yki, en fondos 
mutantes para Smad2. La expresión de ambos genes, visualizada a través de sus reporteros ex-lacZ 
y diap1-lacZ, se reduce ante la falta de yki (Fig. 34J-K) o aumenta ante la falta de hpo (Fig. 34N-O) 
u otros componentes de la vía SHW. En situaciones de actividad Smad2 modificada no se detectan 
cambios en la expresión de estos reporteros (Fig. 34L, P-Q), lo que sugiere que Smad2 no participa 
en la regulación de los genes diana de Yki. De esta manera, entendemos que las vías TGFß y SHW 
tienen funciones independientes en la regulación del crecimiento.

Interacción de TGFß con la ruta de señalización IGF

La ruta de señalización IGF, mediada por el receptor de insulina (InR), participa en el control 
del tamaño del ala durante el desarrollo promoviendo el crecimiento celular y la proliferación (Edgar, 
2006). La reducción en la actividad de InR (InRDN) provoca la formación de alas más pequeñas de 
lo normal formadas por un número reducido de células (Fig. 35B, J). La sobre-expresión de una 
forma constitutivamente activa de InR (InR*), de manera opuesta, da lugar a alas más grandes 
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Figura 34.  Interacción entre las rutas TGFß y SHW
(A-H) Alas adultas de genotipo nub-Gal4 UAS-GFP/+ (A; control), nub-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-yki-ARNi/+ (B), nub-
Gal4 UAS-GFP/UAS-hpo-ARNi (C), nub-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2PM (D), nub-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-Smad2-ARNi/+ 
(E), nub-Gal4/+; UAS-Smad2-ARNi/UAS-yki-ARNi (F); nub-Gal4/UAS-hpo-ARNi; UAS-Smad2-ARNi/+ (G), nub-Gal4 
UAS-GFP/UAS-Smad2PM; UAS-yki-ARNi/+ (H). El porcentaje indica la reducción (-) o incremento (+) del tamaño del 
ala respecto al control. (I) Cuantificación del tamaño del ala en los genotipos A-H. La falta de Smad2 (barra roja) o 
yki (barra gris) provoca una reducción en el tamaño del ala con respecto al control (barra negra; *** p<0,001). La 
falta simultánea de Smad2 y yki (barra rojo claro) provoca un efecto sinergístico, dando lugar a alas de un tamaño 
mucho más pequeño que el control (*** p<0,001) y que la falta individual de cada uno (### p<0,001). La falta de 
hpo (barra gris oscuro) provoca un incremento en el tamaño del ala respecto al control (*** p<0,001), que se rescata 
al combinarse con la falta de Smad2 (barra rojo oscuro; ### p<0,001), dando lugar a alas de un tamaño similar al 
control. La sobre-expresión de Smad2PM (barra azul) provoca un incremento en el tamaño del ala respecto al control 
(*** p<0,001), que se rescata al combinarse con la falta de yki (barra azul claro; ### p<0,001), dando lugar a alas de 
un tamaño sutilmente más grandes que el control (* p<0,05). (J-L) Expresión del reportero ex-lacZ, marcado por la 
presencia de ßGal en discos de ala de genotipo ex-lacZ/+ (J), ex-lacZ/+; hh-Gal4 UAS-GFP;UAS-yki-ARNi (K),  ex-lacZ/
en-Gal4 UAS-GFP;UAS-Smad2-ARNi (L). (M) Patrón de dMyc en discos ex-lacZ/en-Gal4 UAS-GFP;UAS-Smad2-ARNi. 
(N-Q) Expresión del reportero diap1-lacZ, marcado por la presencia de ßGal (gris) en discos de ala de genotipo 
diap1-lacZ/+ (N), en-Gal4 UAS-GFP/+; diap1-lacZ/ex-ARNi (O), en-Gal4 UAS-GFP/+; diap1-lacZ/UAS-Smad2-i (P), en-
Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2PM; diap1-lacZ/+ (Q). La línea discontinua verde en K-M y O-Q delimita el compartimento 
posterior donde se expresan las líneas hh-Gal4 y en-Gal4. La falta de yki provoca una reducción en el nivel de 
expresión del reportero ex-lacZ (K) y la falta de ex, un incremento en el nivel de diap1-lacZ (O). No se aprecian 
cambios en la expresión de los reporteros o en el nivel de dMyc, todos ellos dianas de Yki, al modificar la actividad 
de Smad2 (L-M, P-Q), lo que indica que la ruta TGFß no regula a los genes diana de la ruta SHW. (R) Representación 
esquemática simplificada de la ruta de señalización SHW.
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formadas por un número mayor de células de un tamaño mayor al normal (Fig. 35C,K).  La falta de 
función simultánea de ambas rutas, provocada por la sobre-expresión de InRDN junto con Smad2-
ARNi, resulta en la formación de alas de un tamaño muy reducido formadas por un número menor 
de células más pequeñas (Fig. 35E,J). Una actividad incrementada en ambas rutas, producto de la 
expresión conjunta de InR* y Smad2PM, provoca la formación de alas de un tamaño mayor que las 
InR* o Smad2PM, con un tamaño de células aproximadamente silvestre y formadas por un número 
de células mayor que en cualquier otra combinación (Fig. 35I,K). Las combinaciones de InRDN con 
Smad2PM (Fig. 35H, J) o InR* con Smad2-ARNi (Fig. 35F, K) provocan fenotipos de tamaño intermedio. 
Los resultados de estas combinaciones de nuevo sugieren que ambas vías se requieren de manera 
independiente durante el desarrollo del ala.

Figura 35.  Interacción entre las rutas TGFß e IGF
(A-I) Alas adultas de genotipo nub-Gal4 UAS-GFP/+ (A; control), nub-Gal4 UAS-GFP/+;UAS-InRDN/+ (B), salEPv-Gal4 
UAS-GFP/UAS-InR* (C), nub-Gal4 UAS-GFP/+;UAS-Smad2-ARNi/+ (D), nub-Gal4/+; UAS-Smad2-ARNi/UAS-InRDN (E), 
salEPv-Gal4/UAS-InR*; UAS-Smad2-ARNi/+ (F), nub-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2PM (G), nub-Gal4/UAS-Smad2PM; UAS-
InRDN/+ (H), salEPv-Gal4 UAS-Smad2PM/UAS-InR* (I). El porcentaje indica el grado de reducción (rojo) o incremento 
(azul) del tamaño del ala respecto al control en los casos significativos; los no significativos (cambio menor del 10%) 
se indican en negro. (J-K) Cuantificación del tamaño total del ala (barras negras), el tamaño celular (barras grises) y 
estimación del número de células (barras rojas) en las combinaciones realizadas con nub-Gal4 (J) o salEPv-Gal4 (K).
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Búsqueda a escala genómica de genes diana de TGFß

Con el objetivo de identificar genes diana de Smad2 candidatos a mediar sus funciones 
durante el desarrollo, llevamos a cabo varios ensayos a escala genómica. En primer lugar, tratamos 
de identificar mediante microarrays genes que mostraran cambios en su nivel de expresión al 
modificar la actividad de Smad2. De manera paralela, quisimos localizar regiones en la cromatina 
a las que Smad2 se uniese para regular de manera directa la expresión de sus genes diana, para lo 
que llevamos a cabo un ensayo de inmunoprecipitación de cromatina seguida de hibridación en un 
microarray (ChIP-on-chip). Con los candidatos que surgieron como producto de estos experimentos, 
llevamos a cabo ensayos funcionales para determinar sus requerimientos durante el desarrollo 
del ala y evaluar su posible contribución a las funciones que desempeña Smad2 en el control del 
crecimiento (Fig. 36).

Figura36.  Esquema de la lógica experimental para la búsqueda de genes diana de Smad2
A partir de los candidatos identificados en el microarray se hizo una selección basada en su valor de logFC, y se 
obtuvo una lista final de candidatos, con los que se realizó un análisis de ontología génica (GO). Para validar el 
cambio de expresión de los genes candidatos se realizaron hibridaciones in situ con sondas de ARN específicas 
para cada gen en condiciones mutantes para Smad2, con lo que se obtuvo un grupo de genes cuya expresión está 
regulada por Smad2. De manera paralela se analizó el fenotipo de líneas ARNi de los genes incluidos en la lista de 
candidatos, clasificando aquellos que muestran un requerimiento de falta de tamaño similar al de Smad2, como 
genes candidatos a mediar las funciones de Smad2 en crecimiento. Para identificar las regiones del ADN a las que 
se une in vivo Smad2 se llevó a cabo un ensayo de ChIP-on-chip. Se seleccionaron las regiones de unión de Smad2 
localizadas en las proximidades a genes identificados en la lista de candidatos del microarray (Zonas reguladoras), 
con lo que se obtuvo una lista de genes candidatos a ser dinas directos de Smad2.
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Identificación de genes regulados por Smad2 mediante microarray de expresión 

Partiendo de ARNm extraído de discos imaginales de ala de tercer estadio llevamos a cabo un 
estudio del perfil de expresión génica mediante microarrays en los genotipos:

• UAS-dicer2;nub-Gal4;UAS-Smad2-ARNi (condición de reducción; Smad2i; 1)

• UAS-dicer2;nub-Gal4;UAS-Smad2PM (condición de sobre-expresión; Smad2*; 2) 

• UAS-dicer2;nub-Gal4;UAS-GFP (condición control; 3)

Se establecieron tres grupos de comparación: 

• Sobre-expresión frente a reducción (2-1)

• Control frente a reducción (3-1)

• Control frente a sobre-expresión (3-2)

Todas las muestras de partida presentaron valores adecuados de concentración y pureza, 
por lo que se llevaron a cabo los ensayos de hibridación, que superaron los controles de calidad 
necesarios. Los experimentos de marcaje de sondas, hibridación y cálculo de intensidades se 
realizaron por la empresa Bioarray (www.bioarray.es).

Selección y clasificación de genes identificados en los ensayos de microarray de expresión

Como resultado de los ensayos de microarrays, se obtuvieron tres listados de genes, 
correspondientes a los tres grupos establecidos 2-1, 3-1 y 3-2, que presentaban un valor de expresión 
diferente y estadísticamente significativo entre las condiciones comparadas (Tabla suplementaria 
3). Considerando estadísticamente significativo cualquier p-valor menor que 0,003, se identificó un 
total de 1922 genes (Tabla suplementaria 3, Total). De los parámetros asociados a cada gen como 
resultado del ensayo, cabe destacar el Fold change (FC) como indicativo del sentido y la dimensión 
del cambio en la expresión que experimenta cada gen respecto a su control. Así, en un grupo de 
comparación “X-Y”, un valor de FC mayor que cero, se asocia a genes que tienen una mayor expresión 
en la condición X y menor que cero si su expresión es menor en X con respecto a Y. Expresado en 
forma de logaritmo (logFC), establecemos como umbral un valor de |logFC|≥1, que equivale a un 
cambio en el valor de expresión mayor de 2X. Como era de esperar, el propio Smad2 se identifica 
como uno de los genes que aumenta su expresión en el experimento, presentando los valores mas 
altos de logFC en los grupos de comparación 2-1 y 3-2, pues ambos contienen la condición en la 
que la expresión de Smad2 está incrementada directamente. Smad2 también fue identificado en el 
grupo de comparación 3-1, que compara la condición de reducción frente a la control. Sin embargo, 
en este caso el valor de reducción no fue estadísticamente significativo.

A la vista del elevado número de genes que presentaban cambios significativos en su 
nivel de expresión en respuesta a Smad2, realizamos una selección de candidatos para llevar a 
cabo posteriores análisis. Se tuvieron en cuenta los grupos de comparación 3-1 y 3-2 en los que 
se enfrentaba la situación control con la de reducción o sobreexpresión respectivamente. Para 
simplificar el análisis, se excluyó el grupo de comparación 2-1 (aumento frente a reducción), por no 
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aportar un número muy significativo de genes que no estuvieran representados en los otros grupos 
de comparación. Dentro de los grupos de comparación 3-1 y 3-2, seleccionamos aquellos candidatos 
representados en los dos grupos simultáneamente y los que, habiendo sido identificados en sólo 
uno de los grupos, superan el umbral de |logFC|≥1. Con estos criterios encontramos 200 genes que, 
teniendo en cuenta su valor de logFC, podían clasificarse en las siguientes categorías (se indica entre 
paréntesis el número de genes incluidos en cada una) (Tabla 1):

1. Mayor expresión en la condición de sobre-expresión y menor en la condición de reducción 
(“+Smad2*/-Smad2i”, 28 genes). 

2. Mayor expresión en la condición de sobre-expresión y que no experimentan cambios en la 
condición de reducción (“+Smad2*”, 40 genes).

3. Menor expresión en la condición de reducción y que no experimentan cambios en la condición 
de sobre-expresión (“-Smad2i”, 16 genes).

4. Menor expresión en la condición de sobre-expresión y mayor en la condición de reducción 
(“-Smad2*/+Smad2i”, 14 genes). 

5. Menor expresión en la condición de sobre-expresión que no experimentan cambios en la 
condición de reducción (“-Smad2*”, 8 genes).

6. Mayor expresión en la condición de reducción y que no experimentan cambios en la condición 
de sobre-expresión (“+Smad2i”, 28 genes).

7. Mayor expresión en ambas condiciones (“+Smad2*/+Smad2i”, 37 genes).

8. Menor expresión en ambas condiciones (“-Smad2*/-Smad2i”, 29 genes).

A partir de esta clasificación, según los resultados obtenidos en los microarrays pueden 
considerarse genes regulados positivamente o “activados” por Smad2, los genes identificados en las 
categorías 1, 2 y 3  (84 genes en total, 42%), y regulados negativamente o “reprimidos” por Smad2 
los identificados en 4, 5 y 6 (50 genes en total, 25%). Los restantes genes, incluidos en las categorías 
7 y 8 (66 genes en total, 33%), no estarían regulados de manera lineal en respuesta a Smad2.
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WT * i ARNi Resc
CG10391 +Smad2*/-‐Smad2i -‐1,01 1,32 wG + -‐-‐ FDR25 wt R Sig,Met	  (RedOx)
CG10581 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,51 0,66 G = = FDR25 wt NT Met,Dev	  (w),MM
CG11221 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,34 0,32 G + = -‐-‐-‐ F//S-‐V-‐ R CG
CG11409 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,28 0,31 G + = FDR1 sF//wt NR CG
CG11498 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,72 0,49 G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG12399 +Smad2*/-‐Smad2i -‐2,05 0,32 G + = -‐-‐-‐ sS-‐P R Sig,Dev	  (w),Loc
CG13737 +Smad2*/-‐Smad2i -‐1,35 0,90 G = = FDR5 N NT CG
CG14089 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,45 0,53 G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG14257 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,48 0,87 G + = FDR5 wt NR CG
CG15545 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,56 1,21 G + = FDR5 NT NT CG
CG15546 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,52 1,02 PG = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG16959 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,29 0,26 NE = = FDR25 S/Bs NT CG
CG18657 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,71 0,51 P + = FDR1 S/Bs R Neu,Loc
CG31728 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,47 0,47 G + -‐ -‐-‐-‐ NT NT CG
CG32773 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,47 0,29 PG = = FDR5 Bs/S NR CG
CG33795 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,57 0,38 G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG34398 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,53 0,28 PG = = FDR5 wt NT CG
CG41520 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,88 0,52 PG = = FDR10 NT NT Sig
CG42259 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,37 0,38 G = = FDR25 NT NT CG
CG4610 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,59 0,46 wG + = FDR25 sF//wt NT ARN
CG5792 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,35 0,39 G = = FDR25 S/V+ Rp CG
CG5836 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,42 0,42 G + = FDR25 NT NT Dev,MM,Neu
CG6055 +Smad2*/-‐Smad2i -‐1,68 0,62 PG ++ -‐-‐ FDR10 wt NR CG
CG6134 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,92 0,42 G = = FDR10 wt NT Sig,Neu,Dev,Met,Def
CG8084 +Smad2*/-‐Smad2i -‐2,10 1,16 P ++ -‐-‐ FDR1 S/V+ R Neu,Div
CG8246 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,74 0,49 G + = -‐-‐-‐ wt NT Dev,MM,Neu
CG9008 +Smad2*/-‐Smad2i -‐1,53 0,55 wG ++ -‐-‐ -‐-‐-‐ LP//wS-‐wV+ R Org,Met	  (C)
CG9614 +Smad2*/-‐Smad2i -‐0,45 0,74 wG = -‐ FDR10 wt NT Sig,Dev
CG10047 +Smad2* -‐2,67 -‐-‐-‐ NE = = FDR25 wt NT Tra,Neu
CG1058 +Smad2* -‐1,14 -‐-‐-‐ PG + = -‐-‐-‐ S R Tra
CG1155 +Smad2* -‐1,43 -‐-‐-‐ G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG11594 +Smad2* -‐1,84 -‐-‐-‐ wG = -‐ FDR1 wt NR Met	  (C)
CG12370 +Smad2* -‐1,33 -‐-‐-‐ G + = -‐-‐-‐ wt NR Sig,Def
CG12688 +Smad2* -‐1,00 -‐-‐-‐ G + = -‐-‐-‐ sF//wt NR CG
CG14039 +Smad2* -‐1,18 -‐-‐-‐ NE = = FDR25 N NT Neu,Dev
CG14292 +Smad2* -‐1,40 -‐-‐-‐ G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG15152 +Smad2* -‐1,61 -‐-‐-‐ G = = FDR5 S/F R CG
CG15212 +Smad2* -‐1,13 -‐-‐-‐ PG = = -‐-‐-‐ S R CG
CG15444 +Smad2* -‐1,08 -‐-‐-‐ G + -‐ FDR5 wt NR Dev,Sig,Neu
CG16885 +Smad2* -‐1,42 -‐-‐-‐ P + -‐ -‐-‐-‐ PL//S-‐P R CG
CG1702 +Smad2* -‐1,08 -‐-‐-‐ G = = FDR5 wt NT Met	  (C)
CG17036 +Smad2* -‐1,08 -‐-‐-‐ G = = -‐-‐-‐ wt NT Tra
CG18294 +Smad2* -‐1,42 -‐-‐-‐ G + = -‐-‐-‐ NT NT CG
CG18349 +Smad2* -‐1,22 -‐-‐-‐ P ++ -‐ -‐-‐-‐ S/V+ R Dev
CG2052 +Smad2* -‐1,83 -‐-‐-‐ G + = FDR5 wt NR CG
CG30196 +Smad2* -‐1,37 -‐-‐-‐ G = = FDR25 wt	   NT CG
CG32136 +Smad2* -‐1,50 -‐-‐-‐ P = = -‐-‐-‐ wt NT Dev,Sig,Def
CG32255 +Smad2* -‐2,05 -‐-‐-‐ G = = -‐-‐-‐ wt NR Neu
CG32256 +Smad2* -‐2,00 -‐-‐-‐ G = = FDR25 sS-‐P NT Neu
CG32258 +Smad2* -‐1,61 -‐-‐-‐ G = = -‐-‐-‐ wt NT Neu
CG32261 +Smad2* -‐1,98 -‐-‐-‐ G = = -‐-‐-‐ F//S Rp Neu
CG32318 +Smad2* -‐3,09 -‐-‐-‐ G = = -‐-‐-‐ nW//sS-‐P R Cyt
CG32368 +Smad2* -‐1,83 -‐-‐-‐ G + = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG32381 +Smad2* -‐2,61 -‐-‐-‐ wG = = FDR25 wt NT Neu,Sig
CG32581 +Smad2* -‐4,67 -‐-‐-‐ G = = FDR25 EPL//wS-‐wV+ Rp CG

Gen Array Fenotipo GOExp.	  in	  situlogFC Chip
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CG34002 +Smad2* -‐1,57 -‐-‐-‐ G + = -‐-‐-‐ NT NT CG
CG42281 +Smad2* -‐1,09 -‐-‐-‐ G + = FDR10 S R Div,Dev,Apo
CG43326 +Smad2* -‐1,42 -‐-‐-‐ G = = -‐-‐-‐ NT NT CG
CG43646 +Smad2* -‐1,82 -‐-‐-‐ G = = -‐-‐-‐ NT NT CG
CG4373 +Smad2* -‐1,14 -‐-‐-‐ wG = = -‐-‐-‐ wt NT Met	  (RedOx)
CG5217 +Smad2* -‐1,02 -‐-‐-‐ wG = = FDR1 wt NT CG
CG6485 +Smad2* -‐1,75 -‐-‐-‐ G ++ = FDR5 wt NR Met	  (RedOx)
CG6737 +Smad2* -‐2,98 -‐-‐-‐ G + = -‐-‐-‐ S/Bs R Tra
CG6781 +Smad2* -‐1,03 -‐-‐-‐ G = = -‐-‐-‐ wt NT Met	  (C),Dev
CG7328 +Smad2* -‐1,37 -‐-‐-‐ G + = -‐-‐-‐ wt NT Met	  (C)
CG7941 +Smad2* -‐2,22 -‐-‐-‐ P + -‐ -‐-‐-‐ NT NT Dev
CG9328 +Smad2* -‐1,33 -‐-‐-‐ wG + -‐ FDR25 wt NR CG
CG9510 +Smad2* -‐1,31 -‐-‐-‐ G = = FDR5 wt NT Met	  (P)
CG10719 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,02 G = = -‐-‐-‐ wS/Bs Rp Tra,Sig,Neu,Loc
CG10842 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,01 G = = -‐-‐-‐ wt NT Met	  (RedOx)
CG1139 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,13 NE ++ = FDR5 wt NT Tra,Div
CG11797 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,15 G = = -‐-‐-‐ LS NR Neu
CG15236 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,03 G + = FDR25 Bs/S-‐wV+ NT CG
CG16733 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,04 PG = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG30104 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,01 NE = = FDR25 sF//wt NT Met
CG31436 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,55 G = = FDR1 S-‐V-‐ Rp CG
CG3649 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,03 P = = FDR25 sS-‐P//S-‐wP Rp Tra
CG43117 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,10 G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG4760 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,06 G = = FDR10 wt NT Dev,MM
CG4821 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,23 NE = = FDR5 wt NT Met	  (C)
CG6646 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,16 G = = -‐-‐-‐ wS Rp Met	  (RedOx)
CG7106 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,54 wG = = -‐-‐-‐ N R** CG
CG7478 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,68 PG = = FDR5 wt NT Cyt
CG8420 -‐Smad2i -‐-‐-‐ 1,11 wG = -‐ FDR1 S/Bs R CG
CG10076 -‐Smad2*/+Smad2i 0,29 -‐0,37 NE = = FDR25 wt NT Tra,Dev
CG12366 -‐Smad2*/+Smad2i 0,41 -‐0,41 G = = -‐-‐-‐ sN/nW//N/S R* Sig,Met,Neu
CG13329 -‐Smad2*/+Smad2i 0,24 -‐0,31 G = = FDR25 wt NT Dev,Div,Met
CG15706 -‐Smad2*/+Smad2i 0,33 -‐0,39 G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG17045 -‐Smad2*/+Smad2i 0,47 -‐0,73 P = = -‐-‐-‐ wt NT Dev
CG18661 -‐Smad2*/+Smad2i 0,38 -‐0,45 G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG2488 -‐Smad2*/+Smad2i 1,00 -‐0,68 G = = -‐-‐-‐ wt NT Met
CG30428 -‐Smad2*/+Smad2i 1,05 -‐0,25 G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG32491 -‐Smad2*/+Smad2i 0,27 -‐0,25 G = = FDR5 S/wF R Div,Loc,Apo
CG32521 -‐Smad2*/+Smad2i 0,44 -‐0,61 PG = = FDR1 wt NT CG
CG33474 -‐Smad2*/+Smad2i 0,41 -‐0,43 G = = -‐-‐-‐ wt NT Org
CG6167 -‐Smad2*/+Smad2i 0,45 -‐0,33 G = = -‐-‐-‐ F//wF NT Tra,Sig
CG8588 -‐Smad2*/+Smad2i 1,37 -‐0,90 G = = FDR25 sF//wt NT Tra,Neu
CG9792 -‐Smad2*/+Smad2i 0,39 -‐0,39 G = = FDR10 wt NT Dev
CG10706 -‐Smad2* 1,17 -‐-‐-‐ wG = = FDR1 wt NT Sig,Met	  (RedOx),Tra
CG13848 -‐Smad2* 2,37 -‐-‐-‐ wG = = FDR25 wt NT Sig,Neu
CG15707 -‐Smad2* 2,14 -‐-‐-‐ P = = -‐-‐-‐ wt NT Dev,Sig,Met
CG15825 -‐Smad2* 1,72 -‐-‐-‐ G = = FDR25 NT NT MM,Dev,Def
CG17285 -‐Smad2* 1,79 -‐-‐-‐ wG = = FDR25 wt NT Tra
CG31955 -‐Smad2* 1,24 -‐-‐-‐ G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG33099 -‐Smad2* 1,06 -‐-‐-‐ G = = FDR10 wt NT Met	  (RedOx)
CG43103 -‐Smad2* 1,52 -‐-‐-‐ G = = -‐-‐-‐ NT NT CG
CG10026 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,18 PG = = FDR5 sF//wt NT Tra
CG10382 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,06 G = = FDR25 wt NT Neu
CG1179 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐2,70 G = = -‐-‐-‐ wt NT Def
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CG1180 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐2,88 NE = = -‐-‐-‐ wt NT Def
CG12224 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,70 G + = FDR25 wt NR Met	  (RedOx)
CG13032 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,73 wG ++ = FDR25 wt NR CG
CG14692 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,62 wG = = FDR25 S Rp Sig
CG15043 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,12 G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG16801 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐2,40 PG = = FDR25 wt NT Dev,Neu,Sig,MM
CG17533 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,19 G = = -‐-‐-‐ PL/nW//wS Rp Met	  (C)
CG17599 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,22 G = = FDR1 sS R Cyt
CG18473 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,54 G + = FDR5 S R Met
CG18816 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,00 G = = FDR10 wt NT CG
CG1975 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,20 PG = = -‐-‐-‐ PL NT Neu,Apo
CG30445 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,19 G = = FDR25 wt NT Met	  (P)
CG33255 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,28 G = = -‐-‐-‐ NT NT CG
CG33346 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,57 G = = FDR1 wt NT ADN,ARN
CG3397 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,49 G = = -‐-‐-‐ wt NT Met	  (RedOx),Tra
CG34390 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,17 G = = FDR25 wt NT Sig,Met	  (N)
CG34445 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,08 G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG42363 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,47 NE = = -‐-‐-‐ NT NT CG
CG6434 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐2,06 G = -‐ -‐-‐-‐ S R Sig
CG8129 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,62 wG = = FDR25 wS Rp Met
CG8687 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,62 G + = -‐-‐-‐ NT NT Met	  (RedOx)
CG9036 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,04 G = = -‐-‐-‐ sF//wt NT Dev
CG9118 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐2,51 G + = -‐-‐-‐ sF//wt NR Def
CG9120 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,57 wG = = -‐-‐-‐ wt NR Def
CG9961 +Smad2i -‐-‐-‐ -‐1,01 wG = = FDR25 wt NT Met	  (C)
CG12367 +Smad2*/+Smad2i -‐0,87 -‐0,49 G = = -‐-‐-‐ wt 	   ARN
CG12972 +Smad2*/+Smad2i -‐0,38 -‐0,35 G = + FDR10 wt NT Dev
CG14025 +Smad2*/+Smad2i -‐0,35 -‐0,36 G + = -‐-‐-‐ sF//wt NR CG
CG1539 +Smad2*/+Smad2i -‐0,64 -‐0,56 G = = FDR1 wt NT Dev,Cyt,MM
CG16800 +Smad2*/+Smad2i -‐1,35 -‐0,81 G + = -‐-‐-‐ wt NR CG
CG17574 +Smad2*/+Smad2i -‐0,94 -‐0,63 G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG18066 +Smad2*/+Smad2i -‐1,78 -‐1,09 NE = = -‐-‐-‐ S/wF R Dev
CG18278 +Smad2*/+Smad2i -‐3,00 -‐4,30 G = = -‐-‐-‐ wt NT Met	  (C)
CG18455 +Smad2*/+Smad2i -‐1,00 -‐0,77 Pa = = FDR10 wS-‐P Rp Dev,Neu,Sig
CG1851 +Smad2*/+Smad2i -‐1,21 -‐0,73 G + + -‐-‐-‐ wt NT Met
CG18543 +Smad2*/+Smad2i -‐0,66 -‐0,41 G + + FDR25 wt NT Div
CG18577 +Smad2*/+Smad2i -‐1,12 -‐0,57 wG = = -‐-‐-‐ sF//wt NT CG
CG2060 +Smad2*/+Smad2i -‐0,42 -‐1,05 NE = = -‐-‐-‐ wt NT Met	  (RedOx)
CG2397 +Smad2*/+Smad2i -‐0,50 -‐0,93 NE = = FDR1 wt NT Met	  (RedOx),Def
CG30059 +Smad2*/+Smad2i -‐3,05 -‐4,22 G = = -‐-‐-‐ wt	   NT Met	  (C)
CG30195 +Smad2*/+Smad2i -‐1,28 -‐0,70 G = = -‐-‐-‐ sF//wt NT CG
CG31732 +Smad2*/+Smad2i -‐0,46 -‐3,77 G = = -‐-‐-‐ wt NT Cyt
CG33198 +Smad2*/+Smad2i -‐1,11 -‐1,10 wG = = FDR10 N R** Met	  (RedOx)
CG33653 +Smad2*/+Smad2i -‐0,53 -‐1,00 G = = FDR25 wt NT Tra,Neu
CG33664 +Smad2*/+Smad2i -‐1,02 -‐0,51 G = = FDR5 wt NT CG
CG33665 +Smad2*/+Smad2i -‐1,09 -‐0,56 G = = FDR1 NT NT CG
CG3616 +Smad2*/+Smad2i -‐1,02 -‐0,33 wG = = FDR10 S R Met	  (RedOx)
CG42233 +Smad2*/+Smad2i -‐0,86 -‐0,52 G = = FDR10 sF//wt NR CG
CG42516 +Smad2*/+Smad2i -‐1,03 -‐1,44 PG = = -‐-‐-‐ NT NT CG
CG43144 +Smad2*/+Smad2i -‐1,62 -‐1,30 PG = = -‐-‐-‐ NT NT CG
CG43161 +Smad2*/+Smad2i -‐0,58 -‐0,48 G + = FDR25 wt NR Div
CG4364 +Smad2*/+Smad2i -‐0,51 -‐0,30 PG = = FDR25 EPL//S-‐P R Neu,Org
CG4594 +Smad2*/+Smad2i -‐2,56 -‐2,73 G = = -‐-‐-‐ wt NT Met
CG4920 +Smad2*/+Smad2i -‐1,57 -‐1,59 G + = -‐-‐-‐ wt NR Sig,Def
CG5096 +Smad2*/+Smad2i -‐1,66 -‐2,49 G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
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CG5313 +Smad2*/+Smad2i -‐0,32 -‐0,58 wG = = -‐-‐-‐ N/S-‐P R** Neu,Sig
CG6665 +Smad2*/+Smad2i -‐0,26 -‐0,38 G + = FDR25 wt NR CG
CG6912 +Smad2*/+Smad2i -‐5,01 -‐4,81 G = = FDR25 wt NT CG
CG7173 +Smad2*/+Smad2i -‐1,28 -‐1,45 G + = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG8799 +Smad2*/+Smad2i -‐0,58 -‐3,03 G = = FDR25 wt NT Tra
CG8859 +Smad2*/+Smad2i -‐2,22 -‐1,20 G = = -‐-‐-‐ wt NT Met	  (RedOx)
CG9733 +Smad2*/+Smad2i -‐0,63 -‐1,58 PG = = FDR25 EPL//sS-‐P R Def
CG10067 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,27 1,30 G = = FDR10 wt NT Dev,Cyt,Met
CG10089 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,35 0,47 G + = FDR1 V+ R Sig
CG10541 -‐Smad2*/-‐Smad2i 5,26 5,38 G = = FDR25 PL//sS-‐P NT Cyt
CG10576 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,37 0,72 PG = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG12182 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,46 0,81 G = = FDR25 sS-‐P/F R CG
CG13083 -‐Smad2*/-‐Smad2i 1,54 1,54 G = = -‐-‐-‐ PL/nW//S Rp CG
CG1342 -‐Smad2*/-‐Smad2i 1,01 1,55 P -‐-‐ ++ FDR1 wS Rp CG
CG13707 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,45 1,26 G + = FDR5 wt NT CG
CG14485 -‐Smad2*/-‐Smad2i 3,25 3,12 G = = FDR5 wt NT Sig,MM
CG17109 -‐Smad2*/-‐Smad2i 1,37 1,01 wG = = FDR5 wt NT Met	  (P)
CG17490 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,29 0,36 wG = = FDR5 wt NT CG
CG1944 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,97 1,16 NE = = -‐-‐-‐ wt NT Met	  (RedOx)
CG1966 -‐Smad2*/-‐Smad2i 1,44 1,17 G + -‐ FDR25 S R Dev,Neu,	  Met	  (ARN)
CG2849 -‐Smad2*/-‐Smad2i 2,74 2,57 wG = = FDR5 nW//sS-‐P R Neu,Dev,Sig,Met,Def
CG34215 -‐Smad2*/-‐Smad2i 1,24 1,23 wG = = FDR25 NT NT CG
CG4103 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,77 0,56 G = = -‐-‐-‐ PL//F R Tra
CG42272 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,46 1,05 G = = FDR25 wt NT CG
CG42330 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,68 1,43 G = = FDR25 wt NT Adh
CG42562 -‐Smad2*/-‐Smad2i 1,43 1,17 G = = FDR5 wt NT CG
CG42584 -‐Smad2*/-‐Smad2i 1,18 1,19 G = = -‐-‐-‐ wt NT Neu
CG42677 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,45 0,34 PG + = FDR25 Bs/S/F R* Dev,MM,Loc,Adh
CG5281 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,66 1,27 G = = FDR25 wt NT CG
CG5451 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,62 0,33 G = = -‐-‐-‐ sF//wt NT Neu
CG5497 -‐Smad2*/-‐Smad2i 1,76 0,64 G + = -‐-‐-‐ F/Nec NT Org,ARN
CG5731 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,68 0,44 NE = = -‐-‐-‐ wt NT Met	  (C)
CG6013 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,50 0,88 PG = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG7532 -‐Smad2*/-‐Smad2i 1,23 0,61 G = = -‐-‐-‐ wt NT CG
CG7607 -‐Smad2*/-‐Smad2i 0,59 1,38 G = -‐ FDR10 wt NR CG
CG9333 -‐Smad2*/-‐Smad2i 2,11 1,25 G = = FDR10 sS/V+ Rp Cyt

Tabla 1.  Genes seleccionados a partir del Microarray
Clasificación de los genes seleccionados según la condición del microarray en la que fueron identificados (Array). 
(Exp. in situ) Tipo de expresión revelada por hibridación in situ en discos imaginales silvestres (WT), en-Gal4/
Smad2PM (*) o en-Gal4/+; Smad2-ARNi/+ (i). Expresión generalizada (G), a niveles débiles (wG), expresión restringida 
a cierto patrón (P), expresión basal generalizada con acumulación mayoritaria en cierto patrón (PG) y expresión no 
detectada (NE). “+” indica un aumento en el nivel de expresión, “-“ una reducción en el nivel de expresión, y “=” que 
no se ha detectado cambio de expresión en los compartimentos posteriores modificados. (Chip) Picos identificados 
por ChIP-on-chip. FDR1, 5, 10 y 25 indican el umbral de exigencia aplicado. (Fenotipo, ARNi) Fenotipo producto de 
las combinaciones genéticas UAS-dicer2/+; nub-Gal4/UAS-ARNi y UAS-dicer2/+; salEPv-Gal4/UAS-ARNi (nubGal4//
salEPv-Gal4): wt (silvestre), S (reducción de tamaño), LS (tamaño mayor que el silvestre), S-P (defectos de tamaño y 
patrón de venas), V (defectos en las venas: V+, aparición ectópica y V-, falta parcial), Bs (formación de ampollas), N 
(fenotipo relacionado con Notch), Nec (necrosis parcial), nW (falta de ala), F (presencia de arrugas), L (letalidad), 
NT (fenotipo no estudiado). “s” y “w” se refieren a fenotipos mas fuertes o mas débiles respectivamente dentro de 
cada clase. (Fenotipo, Resc) Fenotipos de combinaciones UAS-dicer2/+; nub-Gal4 UAS-Smad2PM;UAS-ARNi: rescate 
(R), rescate parcial (Rp), no rescate (NR) o interacción (R*). (GO) Clases en las que se incluye cada gen según 
función biológica: Sig, Tra, Dev, Adh, Met (en el caso de equilibrio RedOx, RedOx; metabolismo de carbohidratos, C; 
proteínas, P), Def, Neu, Div, Apo, Loc (Locomoción), Cyt (organización del citoesqueleto), MM (metamorfosis), Org 
(organización de componentes subcelulares) o genes que no tienen funciones descritas (CG).
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Análisis de ontología génica de los genes candidatos

Como manera general de identificar funciones biológicas enriquecidas en los genes 
identificados en el microarray con respecto al conjunto total de genes del genoma de Drosophila 
melanogaster, hicimos un análisis de ontología génica basado en función biológica (GO-BP) utilizando 
el programa DAVID 6.7 (Huang et al., 2009). 

Estableciendo como lista de genes a analizar el conjunto de 1922 genes que presentaron 
cambios significativos en su nivel de expresión en respuesta a Smad2 (Tabla suplementaria 1, Total), 
se realizó un análisis GO agrupando las categorías relacionadas (Functional Annotation Clustering). 
Se identificó un amplio rango de funciones biológicas que clasificamos a su vez en las siguientes 
categorías generales (Fig. 37A):

• Señalización o regulación de la transcripción (Sig)

• Transporte (Tra)

• Procesos relacionados con desarrollo y morfogénesis (Dev)

• Adhesión celular (Adh)

• Procesos relacionados con metabolismo y equilibrio RedOx (Met)

• Defensa o relación con sistema inmune (Def)

• Procesos relacionados con sistema nervioso (Neu)

• División celular (Div)

• Apoptosis (Apo)

• Otros  (Oth)

Realizamos también un análisis GO en el grupo de 200 genes seleccionados (Fig. 37B) y en 
los identificados por aumentar o reducir su expresión en Smad2PM (Fig. 37C y E respectivamente) 
o aumentar o reducir en Smad2-ARNi (Fig. 73F y D respectivamente). Para estas listas de análisis, 
que están compuestas por un número de genes menos numeroso, llevamos a cabo un análisis GO 
sencillo (Functional Annotation Chart).

Valorando únicamente el conjunto de genes identificados por aumentar su expresión al 
sobre-expresar Smad2PM (Fig. 37C), las funciones relacionadas con el sistema nervioso aparecen 
enriquecidas en mayor proporción con respecto al conjunto de todos los genes del microarray. 

Al realizar el análisis de ontología sobre el grupo de 200 genes seleccionados, llama la atención 
que no aparecen enriquecidas algunas de las categorías más representadas en los otros conjuntos 
de genes, como son señalización y regulación de la transcripción o transporte (Fig. 37B). Así, parece 
que los genes asociados a estas funciones muestran cambios en su expresión en el microarray con 
valores de logFC bajos, que no superan el umbral que establecimos, y que por ello no han sido 
seleccionados y no aparecen representados en este conjunto de 200 genes.
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Figura 37.  Anotación funcional de los genes identificados en los microarrays
(A-F) Términos GO-BP (función biológica) enriquecidos significativamente (p<0,05) en el total de genes identificados 
en los microarrays (A), en los genes seleccionados (B), en los que su expresión aumenta (C) o se reduce (E) en la 
condición Smad2PM y en la condición Smad2-ARNi (F y D, respectivamente). Se indica entre paréntesis el número de 
genes incluido en cada grupo. Cada gráfico muestra la fracción de genes asociados a cada categoría, y cada tabla la 
leyenda correspondiente: señalización o regulación de la transcripción (Sig, rojo), transporte (Tra, naranja), procesos 
relacionados con desarrollo y morfogénesis (Dev, gris), adhesión celular (Adh, verde),  metabolismo (Met, azul), 
defensa o relación con el sistema inmune (Def, turquesa), división celular (Div, amarillo), procesos relacionados 
con sistema nervioso (Neu, morado), apoptosis (Apo, marrón). Las funciones menos representadas se engloban 
en el grupo “otros” (Oth, blanco). Se indica también la categoría general en la que se engloba el término GO-BP 
identificado, la referencia GO aportada por el programa DAVID, el número de genes comprendido en cada grupo y 
el p-valor asociado al enriquecimiento.
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Análisis de expresión por hibridación in situ de los genes seleccionados 

Para estudiar de manera directa el tipo de expresión en el disco imaginal de ala de los genes 
seleccionados en el microarray, así como para confirmar su posible regulación ante cambios en la 
actividad TGFß, llevamos a cabo hibridaciones in situ utilizando sondas diseñadas para reconocer de 
manera específica el ARNm producto de cada gen (Tabla Supl. 2, Fig. Supl. 1-7).

En situaciones silvestres, encontramos que la mayor parte de los genes (154/200) se expresan 
de manera generalizada en discos de ala de tercer estadio (Fig. 38A; “G” expresión generalizada fuerte, 
o “wG” expresión generalizada débil, Fig. 38B). En algunos genes la expresión queda restringida a 
ciertos grupos de células siguiendo un patrón determinado (Fig. 38D; “P”; 12/200), o muestran un 
patrón de acumulación mayoritaria en ciertas células, expresándose a niveles basales en el resto 
del disco (Fig. 38C; “PG”; 20/200). Para 13 de los genes no fuimos capaces de detectar expresión en 
discos en este estadio (Fig. 38E; “NE”).

Para validar el cambio de expresión en respuesta a Smad2 de los genes identificados en el 
microarray, analizamos la expresión de cada uno de ellos en discos en los que modificamos la actividad 
de Smad2 en el compartimento posterior, reduciéndola (UAS-dicer2; en-Gal4 UAS-GFP;UAS-Smad2-
ARNi), o aumentándola (en-Gal4 UAS-GFP; UAS-Smad2PM). De esta manera revelamos que 57 de los 
genes seleccionados (29%) mostraban un cambio en su nivel de expresión entre el compartimento 
mutante (posterior) y el silvestre (anterior), al menos en uno de los genotipos mutantes analizados 

Figura 38.  Ejemplos representativos de los patrones de expresión identificados entre los genes seleccionados
(A-E) Discos imaginales de ala de LIII silvestres mostrando la expresión del ARNm de diferentes genes, revelada por 
hibridación in situ. En cada imagen se indica en la parte inferior el gen estudiado y en la parte superior derecha el 
tipo de patrón de expresión: generalizado (G, en A), generalizado a niveles débiles (wG, en B), generalizado a nivel 
basal con patrón de acumulación mayoritario en ciertas zonas (PG, en C), restringido a cierto patrón (P, en D) o 
expresión no detectada (NE, en E). (F) Representación gráfica de la proporción de genes que muestra cada tipo de 
patrón de expresión. La mayor parte de los genes (63,5%) muestra un patrón de expresión generalizado.
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(Fig. 39A-D, G). Para el 71% de genes restante no fuimos capaces de detectar cambios de expresión 
en respuesta a Smad2 (Fig. 39F-G). Una posibilidad es que el cambio sea demasiado bajo como para 
detectarse visualmente. 

Entre los genes que sí variaban su expresión, encontramos los siguientes tipos de 
comportamiento: 

• Genes regulados positivamente o activados por Smad2 si su expresión aumenta en el genotipo 
Smad2PM y/o se reduce en Smad2-ARNi. De los 57 genes que muestran cambios, la expresión de 
53 de ellos es activada por Smad2 (93%) (Fig.  39A-C’’, G’).

• Genes regulados negativamente o reprimidos por Smad2 si su expresión se reduce en el genotipo 
Smad2PM y/o aumenta en Smad2-ARNi. Según los resultados obtenidos por hibridación in situ 
sólo 2 de los candidatos muestran una expresión reprimida por Smad2 (3,5%) (Fig. 39D-D’’, G’).

• Genes que no siguen una regulación lineal por parte de Smad2: se identifican 2 genes cuya 
expresión muestra un aumento tanto en el genotipo Smad2PM como en Smad2-ARNi (3,5%) (Fig. 
39E-E’’, G’). Éstos son los únicos casos confirmados entre los presentes en las categorías 7 y 8 de 
los seleccionados en el microarray (“+Smad2*/+Smad2-i” y “-Smad2*/-Smad2-i”).

Evaluando la correlación entre los resultados de las hibridaciones in situ y de los microarrays, 
encontramos que ambas técnicas confirman un tipo de regulación compatible en la mayor parte de 
los genes (79%) (Fig. 39H), incluyendo los siguientes casos:

• Genes cuyo cambio de expresión coincide utilizando las dos técnicas en ambos genotipos 
mutantes o en sólo uno de ellos sin detectarse cambio en el otro genotipo (Fig. 39H “Sí”; 42/57, 
74%). Por ejemplo, el gen CG9008 se identificó en el microarray por aumentar su expresión 
al sobre-expresar Smad2PM y reducirla ante la falta de Smad2. Mediante hibridación in situ se 
confirman ambos cambios (Fig.39A), por lo que se deduce que el gen sufre una regulación 
positiva por parte de Smad2.

• Genes cuyo cambio de expresión se detecta en un genotipo distinto con cada técnica, pero en 
ambos casos informa sobre el mismo tipo de regulación (Fig. 39H “(Sí)”; 3/57, 5%). Por ejemplo, 
el gen CG1139 se identificó en el microarray por reducir su expresión al expresar Smad2-ARNi. 
Mediante hibridación in situ se detecta que aumenta su expresión al sobre-expresar Smad2PM 
(Fig. Supl. 3K), lo que es compatible con una regulación positiva por parte de Smad2.

En el 18% de los genes los cambios detectados por hibridación in situ no son compatibles con 
los identificados en el microarray:

• Genes que muestran un cambio de expresión diferente utilizando ambas técnicas sobre los 
mismos genotipos (Fig. 39H “No”; 5/57, 9%). Por ejemplo, el gen CG13707 se identificó en 
el microarray por reducir su expresión tanto al aumentar como al disminuir la cantidad de 
Smad2. Sin embargo, mediante hibridación in situ parece detectarse que su expresión aumenta 
sutilmente al sobre-expresar Smad2PM (Fig. Supl. 7H).
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Figura 39.  Análisis de genes cuya expresión in situ responde a cambios en la actividad de Smad2
(A-F) Discos imaginales de ala LIII silvestres (A-F; wt), en-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2PM (A’-F’) y UAS-dicer2/+;en-
Gal4 UAS-GFP/+;UAS-Smad2-ARNi/+ (A’’-F’’), mostrando la expresión de diferentes genes (CG). El tipo de patrón de 
expresión en la condición silvestre (A-F; wG, G, PG, o P) y el tipo de cambio experimentado en la condición mutante 
(A’-F’’; +, incrementada; -, reducida; =, no cambia) se indican en la parte superior. El logFC identificado en los arrays 
Smad2*//Smad2i para cada gen se indica en la parte inferior derecha. (G) Representación gráfica de la fracción de 
genes seleccionados en el microarray para los que se ha confirmado un cambio de expresión por hibridación in situ 
(gris). (G’) Representación gráfica de la frecuencia de cada tipo de regulación en los genes que cambian su expresión 
en respuesta a Smad2. La mayor parte de los genes son activados por Smad2 (gris oscuro; ver ejemplos en A-C), 
mientras que una minoría son reprimidos (Rep; gris claro; ver ejemplo en D) o muestran un comportamiento no 
lineal (?; negro; ver ejemplo en E). (H-H’) Representación gráfica de la correlación entre los cambios de expresión 
detectados por hibridación in situ y por microarrays (H), y de la frecuencia de cada tipo de correlación con respecto 
al total de genes de cada categoría del microarray (H’). Los tipos de correlación se clasificaron en totalmente 
compatible (Sí; rojo oscuro; para casos de coincidencia en el mismo genotipo), parcialmente compatible (Sí; rojo 
claro; si la compatibilidad se observa en genotipos distintos), totalmente  incompatible (No; azul claro; incompatible 
comparando el mismo genotipo), parcialmente incompatible (No; azul oscuro; incompatible comparando genotipos 
distintos) y otros (Sí/No; negro; coincide en un genotipo pero es incompatible en el otro). Se observa que la mayor 
parte de los genes muestra una regulación compatible (rojo en H), y corresponde a genes activados (rojo en H’). Por 
otra parte, en la mayoría de los genes reprimidos no se ha confirmado cambio por hibridación in situ (NC; gris en H’) 
o el cambio es incompatible con lo indicado en el microarray (azul en H’). 
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• Genes que muestran un cambio de expresión incompatible comparando ambas técnicas en 
distintos genotipos (Fig. 39H “(No)”; 5/57, 9%). Por ejemplo, el gen CG13032 se identificó en 
el microarray por aumentar su expresión en el genotipo Smad2-ARNi. Sin embargo, mediante 
hibridación in situ se detecta un aumento de expresión al sobre-expresar Smad2PM (Fig. Supl. 4X).

Por último se encuentran genes cuyo cambio de expresión coincide con ambas técnicas en 
uno de los genotipos, pero resulta opuesto en el otro (Fig. 39H “Sí/No”; 2/57, 3%). Por ejemplo, el gen 
CG1342 se identificó en el microarray por reducir su expresión tanto al aumentar como al disminuir 
la cantidad de Smad2. Mediante hibridación in situ se confirma la reducción de su expresión al sobre-
expresar Smad2PM, pero al sobre-expresar Smad2-ARNi se detecta un aumento de su expresión (Fig. 
39D-D’’), lo que apoyaría, según esta técnica, que el gen sufre una regulación negativa por parte de 
Smad2. Este tipo de casos es minoritario entre los analizados.

En resumen, los cambios observados por hibridación in situ muestran una alta correlación 
con los valores del microarray y confirman en la mayor parte de los casos analizados un tipo de 
regulación positiva por parte de Smad2 hacia los genes diana candidatos (Fig.39H’).

Búsqueda de regiones de unión de Smad2 en la cromatina mediante ensayos de ChIP-on-chip

Un cambio en el perfil de expresión de un gen, detectado en el microarray o por hibridación 
in situ en condiciones mutantes para Smad2, no discrimina entre una regulación directa en la que 
Smad2 como factor de transcripción se une a regiones promotoras o reguladoras de dicho gen, o 
indirecta a través de intermediarios. Con el fin de identificar genes diana directos de Smad2, hicimos 
una búsqueda de regiones de unión de Smad2 en la cromatina mediante ChIP-on-chip. Para llevar 
a cabo el experimento de ChIP-on-chip, aislamos cromatina de discos imaginales de tercer estadio 
en los que se sobre-expresó una construcción Smad2PM fusionada a HA (UAS-HA-Smad2PM) en el 
territorio presuntivo de ala (nub-Gal4). A partir de ese material, realizamos dos inmunoprecipitaciones 
paralelas, una de ellas usando un anticuerpo específico anti-HA y la otra anti-ßGal como control 
negativo. Posteriormente, las muestras se sometieron al marcaje y fueron hibridadas en un array 
que contiene sondas que representan la totalidad del genoma. Tras el revelado, el control de calidad 
mostró resultados adecuados, informando que existía enriquecimiento en la intensidad total de las 
sondas hibridadas con el ADN inmunoprecipitado con el anticuerpo específico respecto al control, 
lo que indicaría que HA se une con mayor eficiencia a la cromatina que ßGal, como cabría esperar. 
Tras el procesamiento bioinformático se identificó un alto número de regiones de ADN enriquecidas 
en su unión con el anticuerpo específico frente al control de manera estadísticamente significativa 
(p-valor<0,05). Estas regiones, denominadas picos de enriquecimiento, fueron examinadas 
atendiendo a diferentes umbrales de exigencia o False Discovery rate (FDR25, 10, 5 y 1; de menos 
a más estricto). Se identificaron 8242 picos con FDR25, 3315 con FDR10, 1804 con FDR5 y 503 con 
FDR1 (Tabla Sup. 4). 
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Búsqueda de regiones de unión de Smad2 dentro de posibles zonas reguladoras de genes 
seleccionados en el microarray

Con el objetivo de averiguar si hay regiones de unión directa de Smad2 localizadas en las 
proximidades de los genes seleccionados en el microarray de expresión, establecimos una zona 
reguladora potencial para cada gen, que denominamos “región reguladora extendida”, y analizamos 
si poseía picos de unión de Smad2 identificados en el ChIP-on-chip. Establecimos como región 
reguladora extendida de cada gen, el fragmento genómico que comprende desde el extremo final 
del gen anterior situado a 5’ hasta el inicio del gen posterior situado a 3’, localizados ambos en la 
misma hebra de ADN (Fig.  40A).

Figura 40.  Identificación de genes con regiones de unión de Smad2 cercanas
(A) Esquema que representa la distribución de los picos de unión para Smad2 identificados por ChIP-on-chip (azul) a 
lo largo de una región genómica (coordenadas indicadas en la barra inferior). Se indican los picos estadísticamente 
significativos analizados a cada nivel FDR (FDR1, 5, 10 y 25).  En el fragmento genómico representado se muestra 
un ejemplo de gen identificado en el microarray (Gen seleccionado), sobre el que se indica la región reguladora 
extendida (gris), incluyendo el fragmento comprendido desde el final del gen anterior localizado a 5’ hasta el 
principio del gen siguiente, a 3’. (B) Gráfico que representa el número de genes seleccionados en el microarray para 
los que se identifica un pico de unión de Smad2 a lo largo de su región reguladora extendida, a FDR1 (16), FDR5 (40), 
FDR10 (57) y FDR25 (105). En gris se muestran los genes que no poseen picos (95). (C) Diagrama que representa el 
conjunto de genes que muestra cambios de expresión in situ dependientes de Smad2 (gris) y su solapamiento con 
el conjunto de genes en los que se ha identificado pico a cada FDR (azul). 15 de los genes que cambian su expresión 
in situ poseen picos de unión de Smad2 a FDR5. (D) Funciones biológicas (GO-BP) y clases moleculares (GO-MF) 
asociadas a los 15 genes seleccionados, según los datos de Flybase (St Pierre et al., 2014).
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A continuación, seleccionamos los picos identificados en el ChIP-on-chip, que a cada 
nivel de FDR estuviesen comprendidos en la región reguladora extendida de alguno de los genes 
seleccionados en el microarray de expresión (Fig. 40B). Encontramos un total de 20, 74, 130 y 340 
picos a FDR1, FDR5, FDR10 y FDR25 respectivamente, situados en regiones extendidas de genes que 
habían sido identificados en el microarray. Cabe destacar que con frecuencia se localizan varios picos 
en la región extendida de un mismo gen. Así, el número de genes identificados en el microarray 
con picos significativos localizados en sus proximidades es 16 (FDR1), 40 (FDR5), 57 (FDR10) y 105 
(FDR25).

Siguiendo el FDR menos estricto (FDR25), el 53% de los 200 genes seleccionados del 
microarray posee picos de unión de Smad2. Estableciendo FDR5 como umbral, por tratarse de un 
nivel estricto que a su vez permite seleccionar un número de candidatos razonable, 40 genes, es 
decir el 20% de los genes seleccionados en el microarray posee picos de unión de Smad2 en su zona 
potencialmente reguladora. 

Una vez localizados estos picos de ADN a los que Smad2 se une in vivo, realizamos una 
búsqueda de motivos de ADN conservados en sus secuencias mediante el programa MEME-ChIP 
(Bailey et al., 2009), para tratar de identificar una secuencia común a todos ellos que pudiera 
constituir un motivo consenso de unión de Smad2. Escaneamos secuencias de 500 pares de bases 
correspondientes a las zonas de mayor puntuación dentro de los picos (zonas centrales), en los 
74 picos identificados con FDR5. El análisis no identificó motivos enriquecidos significativamente 
dentro las secuencias aportadas.

Descripción de genes cuya expresión es regulada por Smad2

Con los experimentos llevados a cabo, entendemos que los mejores candidatos a ser 
genes diana directos de la ruta TGFß son aquellos cuya expresión es regulada por Smad2 y que 
además poseen picos de unión a Smad2 en su región reguladora. Con el objetivo de caracterizar 
estos candidatos, buscamos genes cuyo cambio de expresión dependiente de Smad2 hubiese sido 
confirmado por hibridación in situ y encontramos que, del total de 57 genes para los que se detectó 
cambio in situ, 15 presentan picos de unión a Smad2 en su región potencialmente reguladora (FDR5) 
(Fig. 40C). 

Mediante una búsqueda de anotaciones de ontología en la base de datos Flybase (St Pierre 
et al., 2014) y bibliografía, encontramos que los 15 genes seleccionados se relacionan con funciones 
biológicas y clases moleculares diferentes, indicadas en la figura 40D. Para varios de ellos no se 
encontraron anotaciones previas.

Dentro de este conjunto de genes, uno de los que se detecta con un valor más alto de logFC 
en el microarray y que muestra además un perfil de expresión por hibridación in situ dependiente 
de Smad2 es el gen CG8084 (anachronism).
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Anachronism como ejemplo de regulación por parte de Smad2

El gen CG8084 o anachronism (ana) se identificó en el microarray como dependiente 
de Smad2 en su expresión en los tres grupos de comparación (Tabla Supl. 3). En todos ellos, el 
comportamiento de ana es compatible con una activación transcripcional por parte de Smad2. Este 
mismo comportamiento se confirmó mediante hibridación in situ en fondos mutantes para Smad2. 
En situaciones silvestres, ana se expresa siguiendo un patrón restringido a cuatro grupos de células 
localizadas en la parte periférica del disco, en el límite entre la región presuntiva de ala y la axila (Fig. 
41A). La sobre-expresión de Smad2PM en el compartimento posterior del disco (en-Gal4/Smad2PM) 
provoca un aumento en el nivel de expresión de ana en ese territorio, mientras que la reducción de 
Smad2 (en-Gal4/Smad2-ARNi) elimina completamente su expresión (Fig. 41A’-A’’). Estos resultados 
indican que Smad2 es necesario para que se ana se exprese, aunque en la restricción de su dominio 
deben estar participando otros factores.  

Con el objetivo de localizar la región reguladora encargada de dirigir la expresión de ana, 
estudiamos el patrón de expresión de varias líneas Gal4 que forman parte de la colección Janelia 
(Jenett et al., 2012; Jory et al., 2012). Se trata de líneas en las que la zona codificante de la proteína 
Gal4 se encuentra bajo el control de distintos fragmentos de regiones no codificantes del genoma 
de Drosophila. Seleccionamos las líneas: R24E10, R24C07, R23H06, R24F07,R23E11 y R23C09, que 
son las incluidas en la región genómica próxima a ana (región extendida) (Fig. 41G). Estudiando su 
patrón de expresión en discos de ala de tercer estadio, encontramos que la línea R24E10 es la única 
capaz de reproducir la expresión de ana en el disco de ala previamente definida por hibridación 
in situ (Fig. 41C). Otras líneas como R24C07 y R24F07 se expresan en otros tejidos como el disco 
imaginal de ojo (Fig. 41D), el cerebro (Fig. 41D’, E’) y las glándulas salivales (Fig. 41E), y la línea 
R23E11 en la ring gland (Fig. 41F). Cabe destacar que el patrón donde se expresan las líneas en 
estos tejidos corresponde mayoritariamente a territorios en los que la ruta TGFß está activa, como 
observamos por la acumulación de P-Smad2 (mostrado en Fig. 20).

A continuación comprobamos si la región reguladora contenida en la línea R24E10 estaba 
regulada por Smad2, para lo que clonamos una parte de la secuencia correspondiente a dicha línea 
en el vector reportero pHPdesteGFP (Boy et al., 2010) (construcción anaRR; Fig. 20G) y analizamos 
su expresión en condiciones en las que el nivel de Smad2 está modificado. La sobre-expresión de 
Smad2PM (nub-Gal4/Smad2PM/anaRR) produce un incremento en el nivel de expresión de la línea 
reportera en el disco de ala, mientras que la reducción de Smad2 (nub-Gal4/Smad2-i/anaRR) 
provoca la desaparición de la expresión del mismo (Fig. 41B’-B’’). Nuestros datos indican que Smad2 
controla la expresión de ana en el disco de ala a través de la región reguladora anaRR [cromosoma 
2R (chr2R), coordenadas: 4951166-4953561; chr2R].

Los datos de ChIP-on-chip no revelan la unión de Smad2 dentro de la región reguladora 
identificada (anaRR). No obstante, quisimos comprobar por PCR cuantitativa si había un 
enriquecimiento en esta región en las muestras inmunoprecipitadas con el anticuerpo específico 
(HA) respecto a las control (ßGal) (ChIP-qPCR). Para ello, dividimos la región anaRR en cuatro 
fragmentos genómicos (ana-1, 2, 3 y 4) y valoramos el nivel de amplificación en cada muestra. 
Encontramos un enriquecimiento significativo en la zona chr2R:4951964+4952044 (ana-2) (Fig. 
41G), lo que parece indicar que Smad2 sí es capaz de unirse al ADN en esta posición, y posiblemente 
a través de ella regular la expresión de ana. Por otra parte, los resultados del ChIP-on-chip muestran 
un pico significativo a nivel FDR1 en una región del genoma diferente, correspondiente a un intrón 
de ana. Esta región sin embargo no parece relacionada con la expresión del gen, dado que la línea 
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Figura 41.  Anachronism como ejemplo de regulación por parte de Smad2
(A-A’’) Patrón de expresión de ana en discos silvestres (wt; A), en-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2PM (en>Smad2PM; A’) y UAS-
dicer2/+;en-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-Smad2-ARNi/+ (en>Smad2-i; A’’). (B-B’’) Patrón de expresión de la línea anaRR en 
discos silvestres (B), nub-Gal4/UAS-Smad2PM;anaRR-GFP/+ (nub>Smad2PM; B’) y nub-Gal4/+;UAS-Smad2-ARNi/anaRR-
GFP (nub>Smad2-i; B’’). Se muestra GFP (verde) y ADN (azul). La línea anaRR recapitula el patrón de expresión del gen 
en el disco de ala y responde a cambios en la expresión de Smad2. (C-F) Expresión de las líneas Gal4 de la colección 
Janelia en combinaciones Gal4/UAS-GFP). R24E10 reproduce la expresión endógena del gen (C). (G) Módulos de 
regulación de ana. Los segmentos negros correspondientes a cada línea C-F indican su localización en el genoma. Las 
líneas R23H06 y R23C09 (segmentos blancos) no se expresan en los discos imaginales. El segmento  verde representa 
la región clonada en la construcción anaRR. Las líneas verticales 1-4 indican los fragmentos analizados por ChIP-qPCR 
dentro de la región anaRR. El gráfico representa los cocientes HA/ßGal obtenidos como resultado de las qPCR. La 
región ana-2 muestra un enriquecimiento significativo (p<0,05) que indica que Smad2PM se une al ADN en esa posición. 
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R23H06, que contiene clonada dicha secuencia, no se expresa en el disco de ala (Fig. 41G). Esto 
podría indicar que Smad2 se une en varias posiciones dentro de la región reguladora del gen ana, 
aunque sólo alguna de ellas permite dirigir la expresión del gen. Además, el estudio en detalle de la 
secuencia reguladora en este caso revela que la expresión del gen en diferentes tejidos está dirigida 
por secuencias de regulación distintas.

Estudio de los requerimientos funcionales de los genes seleccionados

Una vez definido el tipo de expresión de los genes candidatos a ser diana de Smad2 así como 
el tipo de regulación que experimentan, nos propusimos analizar si contribuyen funcionalmente al 
control del crecimiento promovido por Smad2. 

En primer lugar definimos el requerimiento funcional de estos genes durante el desarrollo del 
ala estudiando el fenotipo que provoca su falta de función. Para ello expresamos ARNis contra cada 
uno de los candidatos bajo el control de la línea nub-Gal4 en un fondo genético de sobre-expresión 
del gen dicer2, cuya presencia aumenta la eficacia de la interferencia del ARNi. El fenotipo asociado 
a cada candidato se indica en la Tabla 1 y se muestra en las Figuras Suplementarias 8-11. Analizamos 
181 de los 200 candidatos seleccionados en el microarray (Fig. 42I). Encontramos que 124 muestran 
un fenotipo silvestre (wt), y los 57 restantes presentan un fenotipo que puede clasificarse en las 
siguientes categorías:

• S: Defectos de tamaño con respecto al silvestre (S, tamaño más pequeño, sS en los casos más 
acusados, wS en los casos más sutiles; LS tamaño más grande) (Fig. 42B).

• S-P: Alteración en el tamaño del ala y en la diferenciación de las venas que lleva a la formación 
de un patrón diferente al silvestre (Fig. 42C).

• V: Defectos en las venas tales como diferenciación ectópica (V+), o falta parcial de las mismas (V-) 
(Fig. 42D).

• Bs: Defectos de adhesión entre los epitelios dorsal y ventral del ala que producen la formación 
de ampollas (Fig. 42E).

• N: Defectos relacionados con la señalización de la ruta Notch tales como engrosamiento de 
venas o alteraciones en el margen del ala (Fig. 42F).

• Nec: Necrosis parcial.

• nW: Falta de alas o formación de muñones en su lugar (Fig. 42G).

• F: presencia de pliegues o arrugas (sF en los casos más acusados) (Fig. 42H).

• L: letalidad durante el desarrollo embrionario (EL) larvario (LL) o pupal (PL), que impide que el 
adulto llegue a eclosionar.

En los casos en los que la expresión del ARNi bajo el control de la línea nub-Gal4 provoca 
letalidad o formación de pliegues o arrugas que hacen difícil la interpretación de la morfología y 
tamaño del ala, utilizamos la línea salEPv-Gal4 para dirigir la expresión del ARNi. 
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que las categorías más representadas son las relacionadas con alteraciones en el tamaño del ala 
con o sin defectos en el patrón de venas “S”, “S-P” y “S-V” (Fig. 42I; Fig. Supl. 8, 9), lo que es de 
esperar conociendo el papel de Smad2 en el control del crecimiento del ala durante el desarrollo. 
Por otra parte, una porción menor de los genes muestra fenotipos no relacionados directamente 
con crecimiento, como son defectos de adhesión (Fig. Supl. 11), o defectos relacionados con la falta 
de función de la ruta de señalización de Notch como débiles engrosamientos de venas y defectos 
en el margen del ala (Fig. Supl. 10). Esto último podría ser indicativo de un papel de Smad2 en la 
regulación de genes que median alguna de las funciones de Notch.

Como es de esperar, los requerimientos que pueden deducirse a partir de los fenotipos de 
falta de función de cada gen correlacionan con el patrón de expresión endógeno de dichos genes 
(Fig. 43). Así, la mayor parte de los genes importantes para el crecimiento del ala cuya falta de 
función provoca defectos de tamaño muestran un patrón de expresión generalizado en discos 
de ala de tercer estadio, como por ejemplo el gen CG6434 (Fig. 43B). Un menor número de ellos 
revela patrones de expresión más restringidos o una acumulación mayor en grupos de células que 
pueden ser indicativos de otras funciones del gen (CG15212, Fig. 43D). Dentro de los genes en cuyo 
fenotipo se aprecian defectos en el patrón de venas, encontramos que en muchos casos tienen 
tipos de expresión más restringidos a ciertas zonas del ala, que puede ser central como en el caso 
de CG16885 (Fig. 43F), o más lateral como en CG3649  (Fig. 43E). Encontramos ejemplos de genes 
con una expresión restringida al territorio de intervena del compartimento ventral (CG18657, Fig. 
43G) o dorsal (CG42677, Fig. 43H). En estos últimos casos, el fenotipo que encontramos consiste en 

Figura 42.  Ejemplos representativos de las categorías fenotípicas identificadas en los genes diana seleccionados
(A) Ala silvestre (wt). (B-H) Alas producto de combinaciones UAS-dicer2/+; nub-Gal4/UAS-ARNi (nub) y UAS-dicer2/+; 
salEPv-Gal4/UAS-ARNi (sal) que ilustran los fenotipos de reducción de tamaño (S; B), defectos de tamaño y patrón de 
venas (S-P; C), defectos en el patrón de diferenciación de venas (diferenciación ectópica de venas, V+; D), formación 
de ampollas (Bs; E), fenotipos relacionados con la falta de función de la ruta de Notch (N; F); falta de ala (nW; 
G) y presencia de pliegues o arrugas (F; H). (I) Representación gráfica de la frecuencia de genes que muestra un 
fenotipo silvestre (wt, gris), diferente al silvestre incluyendo las categorías B-H (f, rojo), y genes cuyo fenotipo no fue 
analizado (NT, blanco). El gráfico de sectores muestra la proporción de cada categoría fenotípica.
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defectos de adhesión entre los epitelios dorsal y ventral. Por otra parte, los pocos genes que no se 
expresan en el disco o cuya expresión queda restringida a las zonas que no corresponden al dominio 
de ala, como era de esperar, en su mayoría no manifiestan requerimientos funcionales en el ala, 
presentando un fenotipo silvestre (Fig. 43A). Sólo en 3 de los genes del conjunto total analizado, no 
hemos sido capaces de detectar expresión en el disco a pesar de que muestran un requerimiento 
para el desarrollo del ala (CG14039, Fig. Supl. 2T y Fig. Supl. 10E; CG16959, Fig. Supl. 1U y Fig. Supl. 
8L; CG18066, Fig. Supl. 6M y Fig. Supl. 8O). Esto puede ser debido a que el nivel de expresión sea muy 
bajo como para ser detectado visualmente por hibridación in situ, o a que los fenotipos observados 

Figura 43.  Correlación entre el requerimiento funcional y el patrón de expresión de genes identificados en el 
microarray 
 (A-H) Patrón de expresión in situ de genes identificados en el microarray. En la parte inferior izquierda se indica el 
gen estudiado, en la parte superior derecha el tipo de patrón de expresión (G, PG o P), y en la parte inferior derecha 
el logFC en valor absoluto identificado en los arrays para ese gen (logFC  Smad2*// logFC Smad2i). (A’-H’) Fenotipos 
producidos en el ala por la falta de función de cada gen, provocada por la sobre-expresión de su ARNi (wt, S, S-P, S-V+, 
Bs, F). Todas las combinaciones se realizaron en fondo genético UAS-dicer2, utilizando las líneas nub-Gal4 (nub) o 
salEPv-Gal4 (sal). (I) Frecuencia de fenotipos silvestres (WT; blanco) u otro tipo de fenotipo (F; gris) correspondientes 
a los genes que se expresan en el disco de ala (E) o que no se expresan (NE). (J) Frecuencia de genes con patrón de 
expresión generalizado (G; gris claro), patrón restringido (P; gris oscuro) o sin expresión (NE; blanco), dentro del 
grupo con fenotipo de tamaño (S), tamaño y defectos de patrón (S-P/V), o que presentan ampollas (Bs). 
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no correspondan a requerimientos específicos de la falta de función de esos genes sino a efectos 
inespecíficos de los ARNi sobre otros genes.

A la vista del requerimiento de Smad2 en el control de proliferación y que los fenotipos 
de falta de función más abundantes entre los genes diana candidatos se relacionan con defectos 
de tamaño, analizamos su posible relación con Smad2, utilizando la siguiente lógica: si la sobre-
expresión de Smad2PM provoca la formación de alas de mayor tamaño como consecuencia de la 
activación de la expresión de sus genes diana, una reducción en la expresión de los mismos en 
este contexto debería suprimir dicho fenotipo. Para testar esta hipótesis, realizamos combinaciones 
genéticas sobre-expresando Smad2PM junto con los ARNi de cada candidato (UAS-dicer2; nub-Gal4 
Smad2PM/UAS-ARNi) y evaluamos si se producía un rescate del sobre-crecimiento que promueve 
Smad2PM (UAS-dicer2; nub-Gal4 Smad2PM/UAS-GFP) (Fig. 44). Realizamos estas combinaciones para 
todos los candidatos cuya falta de función afecta al tamaño del ala y para aquellos que manisfiestan 
una activación dependiente de Smad2 in situ. Por la posible relación de Smad2 con la ruta de Notch, 
analizamos también los efectos de la combinación entre las líneas ARNi que presentan fenotipos N 
y la sobre-expresión de Smad2PM.

Analizando un total de 48 genes candidatos, encontramos que 28 (58% de los comprobados) 
rescatan completamente el sobre-crecimiento provocado por la activación de Smad2, dando lugar 
a alas similares a las que expresan únicamente el ARNi del candidato (Fig. 44D’, F’, H’, J’). 14 genes 
provocan un rescate parcial del sobre-crecimiento (29%), pues combinados con Smad2PM dan lugar 
alas de un tamaño intermedio o parecido al silvestre (Fig. 44I’). Sólo 1 de los genes no produjo 
rescate, siendo el ala resultante igual a la obtenida por la sobre-expresión de Smad2PM (Fig. 44 
G’). Encontramos por otro lado casos de genes en los que la combinación de su ARNi y la sobre-
expresión de Smad2PM provoca una interacción entre los fenotipos de ambos (10%). Por ejemplo, la 
línea CG42677-ARNi produce la formación de alas de un tamaño menor que presentan ampollas y 
arrugas. La combinación entre dicho ARNi y la sobre-expresión de Smad2PM provoca una interacción 
entre ambos fenotipos dando lugar a alas que, además de rescatar el sobrecrecimiento propio de 
Smad2, presentan venas ectópicas (Fig. 44K’). 

Respecto a las líneas que producen fenotipos relacionados con la falta de función de Notch, 
encontramos que su combinación con Smad2PM provoca una fuerte interacción mostrando un 
engrosamiento de venas considerablemente más acusado que el que produce la línea ARNi (Fig. 
45E-H’). Durante el desarrollo del ala, la ruta de señalización Notch se requiere para regular el grosor 
de las venas (de Celis y Garcia-Bellido, 1994). Nuestros datos indican que la función de Smad2 no 
es necesaria para la formación de venas, sin embargo Mad sí participa en este proceso. Así, podría 
ocurrir que la forma Smad2PM en este caso esté adoptando las funciones de Mad, promoviendo la 
formación de venas y potenciando la insuficiencia de Notch, por lo que el fenotipo no sería provocado 
por un efecto fisiológico de la rama TGFß.

En resumen, el estudio de los fenotipos provocados por la falta de función de los genes 
diana de Smad2 identificados en el microarray, revela casos de candidatos imprescindibles para que 
Smad2 lleve a cabo su función promoviendo el crecimiento. Así, la falta de función de éstos rescata 
en casi la totalidad de los casos los efectos producidos por la activación ectópica de Smad2.
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Figura 44.  Interacciones genéticas entre la sobre-expresión de Smad2PM y la falta de función de sus genes diana 
candidatos.
(A-B) Fenotipos producidos por la expresión de Smad2PM (UAS-dicer2/+; nub-Gal4/UAS-Smad2PM; UAS-GFP/+, A y 
UAS-dicer2/+; salEPv-Gal4 UAS-Smad2PM; UAS-GFP/+, B). (C-C’) Fracción de genes cuya falta de función produce un 
rescate total (R), parcial (Rp), una interacción (R*) o no produce rescate (NR) sobre el fenotipo de Smad2PM. NT 
corresponde a los genes cuyo fenotipo no fue analizado. En el gráfico (C’) se representa la proporción de cada tipo 
en función del fenotipo que presenta la falta de función del gen (S, S-P/V o N). (D-K) Fenotipos producidos por la 
expresión de líneas ARNi de los genes diana candidatos (UAS-dicer2/+; nub-Gal4 UAS-GFP/UAS-ARNi en D-I,K y UAS-
dicer2/+; salEPv-Gal4 UAS-GFP/UAS-ARNi en J). Se indica en la parte superior derecha de cada imagen la categoría 
fenotípica: silvestre (wt; D-E), reducción de tamaño (S; F), defectos de tamaño y patrón de venas (S-P o S-V+; H-J), 
defectos de tamaño y presencia de ampollas (Bs/S; G, K). (D’, K’) Fenotipos producidos por la expresión de las líneas 
ARNi de los genes diana candidatos en fondos de expresión de Smad2PM. La combinación resultante produce un 
rescate total del fenotipo de la forma mutante de Smad2 (R; D’, F’, H’, J’), un rescate parcial del mismo (Rp; I’), una 
sinergia o interacción (R*; K’), o ningún efecto, siendo el fenotipo resultante idéntico al de la forma mutante de 
Smad2 (NR; E’, G’). Las combinaciones mostradas en D’-K’ son ejemplos representativos de cada tipo de interacción. 
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Descripción de genes regulados por Smad2 candidatos a mediar sus funciones durante el 
desarrollo del ala

El conjunto de genes para los que se ha identificado un cambio de expresión dependiente 
de Smad2, es decir, los genes regulados por Smad2, cuya función además se requiere para el 
crecimiento del ala, son buenos candidatos a mediar la función de la ruta TGFß durante el desarrollo. 
Con el objetivo de asociar este requerimiento a funciones biológicas concretas, hicimos una 
búsqueda de las anotaciones de ontología descritas para estos genes en Flybase (St Pierre et al., 
2014). En la Tabla 1 se indican las categorías asociadas a cada gen seleccionado en el microarray. 
Para aproximadamente una tercera parte de ellos no se encontraron funciones anotadas (categoría 
CG). Entre los restantes, las categorías más representadas son regulación del metabolismo, procesos 
relacionados con el desarrollo del sistema nervioso o señalización (Fig. 46A), como mostraban 
los análisis de enriquecimiento (Fig. 37B). Dentro del conjunto de genes que muestran fenotipos 
relacionados con tamaño, las categorías identificadas están representadas en proporciones similares 
al grupo total de los genes seleccionados en el microarray (Fig. 46B). Lo mismo ocurre en el grupo 
de genes cuyo cambio de expresión se confirmó por hibridación in situ (Fig. 46C). Por lo tanto, este 
análisis general no permite asociar los genes identificados a funciones biológicas concretas.

Figura 45.  Análisis fenotípico de los genes relacionados con la función de Notch identificados en el microarray
(A-D) Alas adultas control: UAS-dicer2/+; nub-Gal4/UAS-Smad2PM; UAS-GFP/+ (A), UAS-dicer2/+; salEPv-Gal4/UAS-
Smad2PM; UAS-GFP/+ (B), silvestre (wt, C) y Notch55e11/+ (D). (E-H) Alas adultas de combinaciones UAS-dicer2/+; 
nub-Gal4/UAS-ARNi (E-F, H) y UAS-dicer2/+; salEPv-Gal4/UAS-ARNi (G). En la parte superior derecha de cada imagen 
se muestra el fenotipo de cada combinación: engrosamiento de venas (N), engrosamiento de venas acompañado 
de reducción de tamaño (N/S), o de tamaño y defectos de patrón (N/S-P). (E’-H’) Alas adultas de combinaciones 
entre las líneas ARNi mostradas en E-H, y la sobre-expresión de Smad2PM. En la parte superior derecha se indica el 
resultado de cada combinación: R*, o R**, según el grado de incremento del fenotipo de engrosamiento de venas. 
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Como manera de recapitular los resultados aportados por nuestros análisis, tratamos de 
caracterizar en mayor detalle algunos de los posibles genes diana de Smad2. Los mejores candidatos 
serían a nuestro criterio los genes identificados en el microarray, cuyo cambio de expresión 
dependiente de Smad2 fue confirmado por hibridación in situ, que podrían estar regulados de 
manera directa por presentar zonas de unión de Smad2 en sus proximidades por ChIP-on-chip, y que 
además se requieren para el crecimiento del ala pues su falta de función rescata el sobre-crecimiento 
provocado por Smad2PM. Así, seleccionamos 10 genes que cumplen todos estos requisitos (Fig. 47A). 
El análisis de ontología reveló funciones biológicas y categorías moleculares anotadas para algunos 
de ellos (Fig. 47B). Así, genes como CG10391, CG18473 o CG1966 participan en diferentes aspectos 
del metabolismo celular. La regulación del metabolismo es esencial durante la homeostasis celular y 
podría estar relacionada con la tasa de proliferación celular siendo la clave para entender la función 
de TGFß que hemos identificado durante el crecimiento del ala. CG1966, junto con CG42281 se 
relaciona también con procesos de morfogénesis y desarrollo en distintos tejidos. Estos cuatro genes 
se expresan de manera generalizada en el disco de ala y su falta de función es capaz de rescatar los 
sobre-crecimientos producidos por Smad2PM, por lo que son buenos candidatos a funcionar como 
dianas de la ruta mediando su papel durante el desarrollo del ala (Fig. 47C-F).

Relacionadas con los genes CG18657 y CG42677 encontramos clases moleculares asociadas 
a la organización de la matriz extracelular y la lámina basal, o procesos de adhesión. En estos casos 
además, su patrón de expresión y requerimientos funcionales correlacionan con esta función, 
encontrando que reducir su actividad provoca defectos de adhesión entre los epitelios dorsal 
y ventral del ala (Fig. 43G-H). En el caso del gen CG8084 (ana), nuestros datos demuestran una 
regulación dependiente de Smad2 en un patrón de expresión que se limita a grupos de células 

Figura 46.  Análisis de ontología en el grupo de genes seleccionado en el microarray
(A-C) Proporción de genes asociados a cada categoría ontológica referida a su función biológica en el conjunto 
de 200 genes seleccionados (A), en el grupo de 47 genes con fenotipo de falta de función S, S-P o S-V (B), y en el 
conjunto de 57 genes que muestran un cambio de expresión por hibridación in situ (C). Las categorías identificadas 
son: metabolismo (Met), procesos relacionados con sistema nervioso (Neu), procesos relacionados con desarrollo 
y morfogénesis (Dev), señalización o regulación de la transcripción (Sig), transporte (Tra), metamorfosis (MM), 
división celular (Div), defensa o relación con sistema inmune (Def), modificación o procesamiento de ADN y ARN 
(ADN/ARN), organización del citoesqueleto (Cyt). Las categorías menos representadas se engloban en el grupo 
“otros”, incluyendo taxis (Tax), locomoción (Loc), organización de orgánulos subcelulares (Org), apoptosis (Apo) o 
adhesión celular (Adh). Los genes sin anotación se incluyen en el grupo “CG”. 
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Figura 47.  Descripción de genes diana de Smad2 implicados en el desarrollo del ala
(A) Diagrama que representa los conjuntos de genes que muestran cambios de expresión in situ dependientes de 
Smad2 (gris), aquellos en los que se han identificado picos de unión de Smad2 por ChIP-on-chip a FDR25 (verde), 
y los que muestran fenotipos de tamaño en situaciones de falta de función, siendo además capaces de recatar 
los sobre-crecimientos de Smad2PM (rojo). Los tres conjuntos solapan en un grupo de 10 genes, que por lo tanto 
son buenos candidatos a ser dianas directas de Smad2 y mediar sus funciones en el control del crecimiento del 
ala. (B) Funciones biológicas (GO-BP) y clases moleculares (GO-MF) asociadas a los 10 genes seleccionados. (C-F) 
Descripción individual de los genes seleccionados con anotaciones ontológicas que sugieren una relación funcional 
con la regulación del crecimiento. Para cada gen (indicado en la parte superior de cada panel) se muestra el patrón 
de expresión (G o wG) por hibridación in situ en discos de ala silvestres (wt), en-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2PM 
(Smad2PM) y UAS-dicer2/+;en-Gal4 UAS-GFP/+; UAS-Smad2-ARNi/+ (Smad2-i). En los discos Smad2PM y Smad2-i, 
se indica el tipo de cambio de expresión (+ o ++, aumenta; - o --, se reduce; =, no cambia). A la izquierda se indica 
entre paréntesis el valor de |logFC| en los arrays Smad2*// Smad2i. En la parte inferior de cada panel se muestran 
alas correspondientes a las combinaciones UAS-dicer2/+; nub-Gal4/UAS-ARNi (CG-i) y UAS-dicer2/+; nub-Gal4 UAS-
Smad2PM/UAS-ARNi (+Smad2PM ), indicando su fenotipo (S o wt) y el  rescate del sobre-crecimiento en combinación 
con Smad2PM (R).
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minoritarias dentro del ala. Sin embargo, el fenotipo provocado por la expresión de su línea ARNi, 
que consiste en defectos de crecimiento del ala (Fig. Supl. 9U), no se espera para este patrón y 
no podemos descartar que sea consecuencia de efectos del ARNi no específicos sobre el gen. Así, 
los genes con patrones de expresión restringida como CG18657, CG42677 y CG8084, podrían ser 
importantes para explicar procesos regulados por TGFß que no se relacionarían con los efectos de 
Smad2 en el control de la proliferación durante el crecimiento del ala. 

Nuestro análisis nos ha permitido identificar algunos genes cuya expresión es activada 
por Smad2, pero para los que no tenemos evidencias de un tipo de regulación directa al no haber 
localizado regiones de unión de Smad2 por ChIP-on-chip. Entre estos, destaca el caso de CG9008, 
de expresión generalizada dependiente de Smad2 (Fig. 39A-A’’). Aunque sería necesario un análisis 
en detalle para identificar si el tipo de regulación que experimenta requiere o no intermediarios,  
funcionalmente podría  participar como mediador de la actividad de Smad2 pues la reducción en 
su expresión rescata el fenotipo de sobre-crecimiento en el ala producido por Smad2PM (Fig. Supl. 
9V-V’).
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Durante el desarrollo de todos los organismos pluricelulares es crucial la correcta regulación 
de la proliferación celular para construir tejidos y órganos funcionales. La ruta TGFß/Activina juega 
un papel necesario en su control que se conserva a lo largo de la evolución. En este trabajo se ha 
llevado a cabo un análisis del mecanismo de activación in vivo de la ruta y de sus requerimientos 
funcionales utilizando como modelo el disco imaginal de ala de Drosophila melanogaster. Por una 
parte se ha caracterizado un papel de TGFß/Activina en el control del crecimiento, ampliando 
estudios previos que habían identificado otras funciones de la ruta en diferentes sistemas. De 
manera complementaria se propone un modelo de interacción entre las dos ramas evolutivamente 
conservadas de la vía TGFß que puede tener relevancia durante el desarrollo normal o en situaciones 
patológicas. Teniendo en cuenta la actividad transcripcional del efector de la ruta, la proteína Smad2, 
se ha realizado una búsqueda sistemática de genes regulados por Smad2 candidatos a mediar sus 
funciones durante el crecimiento con el fin de definir de manera más precisa las consecuencias 
celulares de su actividad.

Función de TGFß durante el crecimiento del disco imaginal de ala

La falta de función durante el desarrollo del disco de ala de los componentes de la ruta TGFß, 
generada tanto por la expresión de líneas ARNi como por mutaciones en babo y Smad2, resulta 
en la formación de alas de un tamaño menor que el silvestre. Estas alas de tamaño reducido están 
compuestas por un número menor de células con respecto al normal, lo que podría deberse a 
defectos en la viabilidad y/o proliferación celular. Hemos detectado que en condiciones de falta de 
babo o Smad2 se induce apoptosis en una pequeña fracción de células del disco, sin embargo, los 
defectos de tamaño se mantienen cuando se suprime la apoptosis, lo que indica que ésta no explica 
por sí sola el fenotipo observado. Así, consideramos que la hipótesis más factible es que la ruta 
TGFß regule la proliferación celular, de manera directa o indirecta, sin intervenir en el control de la 
supervivencia celular. 

No encontramos efectos muy llamativos en el patrón de diferenciación de las venas que 
indiquen que la falta de Smad2 provoque una mayor actividad de Mad de manera generalizada, como 
había sido propuesto previamente (Sander et al., 2010). Por otra parte vemos que un incremento 
en la actividad de la ruta TGFß, producto de la sobre-expresión de la forma constitutivamente activa 
de Smad2, induce la formación de alas de un tamaño mayor al silvestre constituidas por un número 
mayor de células, con un patrón de venas muy similar al silvestre. Este efecto, opuesto al causado 
por la falta de función de Smad2 o babo, indica que la actividad de Smad2 es necesaria y suficiente 
para promover proliferación celular. Otros fenotipos previamente identificados en diferentes tejidos 
son compatibles con nuestra observación. Por ejemplo, se ha descrito que la falta de función de 
babo provoca una reducción de tamaño de los hemisferios cerebrales como consecuencia de un 
defecto en la proliferación de los neuroblastos (Zhu et al., 2008), lo que apoya que el control de la 
proliferación celular es una función relevante de la ruta durante el desarrollo de Drosophila.
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Activación de la ruta TGFß en el disco de ala y participación de los ligandos actß, 

daw, mav y myo

Nuestros resultados muestran que los genes actß, daw, mav y myo, ligandos potenciales 
de tipo TGFß/Activina, se expresan de manera generalizada en el disco de ala y que su expresión 
en este tejido, como ocurre con babo y Smad2, es necesaria para que el ala alcance el tamaño 
adecuado. Por lo tanto, consideramos que estos ligandos son buenos candidatos a participar en 
la activación de la ruta. Esta observación contrasta con el hecho de que en cultivos celulares la 
inducción con Myo y Mav no promueve la fosforilación de Smad2 (Gesualdi y Haerry, 2007). Con 
respecto a su posible papel en la regulación del crecimiento del ala sólo hay descritas evidencias 
que apoyen la participación de Actß (Gesualdi y Haerry, 2007; Bickel et al., 2008), sin embargo, al no 
haberse detectado expresión del mismo en el disco de ala, había sido propuesto que la activación 
de la ruta podría tener lugar de manera endocrina, siendo el foco de producción de los ligandos 
otros tejidos como el cerebro, donde la expresión de éstos genes es más robusta (Gesualdi y Haerry, 
2007). Nosotros encontramos que los cuatro ligandos se expresan de manera generalizada en el 
disco de ala de tercer estadio y que la reducción de cada uno de ellos es suficiente para reducir el 
tamaño del ala, aunque el efecto de la expresión de sus líneas ARNi individualmente es siempre más 
débil que el causado por la falta de babo o de Smad2. Esto puede ser debido en parte porque se 
esté produciendo una reducción incompleta de sus niveles de expresión, como se detecta por RT-
PCR. La reducción de varios de ellos de manera simultánea provoca efectos sinérgicos, sin embargo, 
con nuestros datos no podemos distinguir entre una posible actividad cooperativa o independiente 
entre los ligandos debido a la naturaleza hipomorfa de la condición ARNi. Por esta misma razón, no 
podemos descartar una contribución endocrina, que pudiera sumarse a la expresión detectada en 
las propias células del disco de ala. Existen antecedentes que describen ciertas funciones de la ruta 
en el control del metabolismo proponiendo que el ligando Daw actúa de manera endocrina, siendo 
sintetizado en las células productoras de insulina (IPCs) del cerebro y liberado a la hemolinfa para 
ejercer su papel sobre el cuerpo graso de la larva (Ghosh y O’Connor, 2014). No obstante, aunque 
de manera fisiológica esta producción endocrina pudiera participar en el crecimiento de los discos, 
nuestros datos muestran que todos los componentes de la ruta se requieren de manera autónoma 
en las células del disco de ala para su correcto desarrollo. Para analizar en detalle la contribución 
de cada ligando sería necesario emplear condiciones nulas de falta de función de cada uno de ellos.

En contraste con la señalización de la rama BMP, en la que la activación de Mad ocurre en un 
dominio espacial restringido, la activación de TGFß, monitorizada por la acumulación de P-Smad2, 
tiene lugar de manera generalizada en el disco de ala. Se detectan niveles más bajos de P-Smad2 
a lo largo del borde D/V y en las bandas de células precursoras de las venas en discos de ala de 
tercer estadio tardío, lo que se correlaciona con los niveles de expresión de Smad2. Esta correlación 
sugiere que el nivel transcripcional de Smad2 es el responsable de la modulación local de la proteína. 
Nuestros datos confirman que la activación (fosforilación) de Smad2 es promovida por el receptor 
Babo, que se expresa de manera generalizada en el disco de ala. 

El hecho de que la ruta esté activa en todas las células imaginales del ala que en ese estadio 
se encuentran en fase proliferativa, y que las zonas donde se detecta una menor acumulación 
de P-Smad2 correspondan a las áreas de no proliferación (O’Brochta y Bryant, 1987), refuerza la 
hipótesis que sugiere un papel de la ruta en la regulación de la división celular.
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Interacciones cruzadas entre las ramas TGFß/Activina y BMP

La mayoría de nuestras observaciones indican que las ramas TGFß y BMP señalizan de manera 
independiente. Así, la activación de Mad no se ve afectada al sobre-expresar una forma silvestre de 
Babo, ni al reducir la expresión de babo en el disco imaginal de ala. Sin embargo, encontramos que la 
sobre-expresión de la forma constitutivamente activa de Babo sí es capaz de activar ectópicamente 
a Mad in vivo, algo que previamente se había descrito en cultivos celulares (Gesualdi y Haerry, 2007). 
Es de destacar que esta activación sólo ocurre cuando la expresión de Smad2 está reducida en las 
células que sobre-expresan la forma constitutivamente activa de Babo. Así, hemos encontrado que 
en presencia de Smad2, la sobre-expresión de baboQD causa un aumento en los niveles de P-Smad2, 
acompañado de una fuerte reducción en la acumulación de P-Mad y un acusado fenotipo de pérdida 
de función de la ruta BMP en el ala. Estos efectos son dependientes del nivel de expresión de put, 
que codifica el receptor de tipo II común en las vías TGFß/Activina y BMP, por lo que proponemos 
que altos niveles de Babo activado provocan un secuestro de Put, y por lo tanto una reducción en 
la cantidad de Put accesible para formar complejo con el receptor Tkv. En este contexto, si Smad2 
está presente, puede ser fosforilado por los heterodímeros Babo/Put que predominan, pero la 
fosforilación de Mad se reduce por la falta de complejos Tkv/Put. Ante la falta de Smad2, Mad 
puede ser fosforilado por los complejos Babo/Put provocando una acumulación ectópica de P-Mad 
(Fig. 48). 

Figura 48.  Modelo de interacción cruzada entre las vías TGFß y BMP 
(A-C) Representación esquemática del mecanismo de señalización de la ruta, en el que la unión del ligando TGFß 
promueve el ensamblaje del complejo de receptores formado por Babo y Put (TGFß; rojo) o Tkv y Put (BMP; azul) 
y la consecuente fosforilación de Smad2 (TGFß; rojo) o Mad (BMP; azul). (A’-C’, A’’-C’’) Patrón de acumulación de 
P-Smad2 (rojo) y P-Mad (gris) en discos de ala de diferentes genotipos. (A) En situaciones silvestres (WT) ambas rutas 
señalizan de manera independiente, provocando la activación de Smad2 (P-Smad2) de manera generalizada en el 
disco de ala (A’) y de Mad (P-Mad) en la zona central del disco (A’’). (B) La sobre-expresión de baboQD aumenta el 
nivel de fosforilación de Smad2 (B’) y a la vez reduce la cantidad de Put disponible para asociarse a Tkv, por lo que 
se previene la fosforilación de Mad (B’’). (C) Si la sobre-expresión de baboQD tiene lugar en un contexto de falta de 
Smad2 (baboQD/Smad2-i; C’), Mad puede ser fosforilado por los complejos Babo/Put, provocándose una activación 
ectópica (P-Mad) (C’’).
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El efecto de Put que proponemos sería similar al descrito para el receptor de tipo II ActR2, 
que se comporta como un factor limitante en la señalización entre TGFß/Nodal y BMP durante el 
desarrollo del mesodermo visceral en el embrión de ratón (Yamamoto et al., 2009).

El antagonismo de Smad2 sobre Mad que se revela en presencia de la forma activa de Babo 
también ocurre en ciertos contextos sin la necesidad de que Babo se encuentre sobre-expresado ni 
constitutivamente activado. Encontramos que la reducción de los niveles de Smad2 por si sola causa 
la expansión de las regiones laterales del disco contiguas a la zona presuntiva de ala, una observación 
descrita por primera vez por Sander et al (2010) e interpretado como un sobre-crecimiento parecido 
al que provoca la ganancia de señalización por Dpp (Sander et al., 2010; Peterson et al., 2012; 
Peterson y O’Connor, 2013). Nosotros distinguimos una combinación de dos efectos: por una parte 
una reducción del dominio que corresponde al ala, lo que confirma el requerimiento de Smad2 
para promover su crecimiento, y por otra parte un aumento de tamaño en las regiones laterales 
que definen la pleura. Es en estas zonas laterales del disco donde ha sido detectada una mayor 
proliferación en discos mutantes Smad2F4 (Peterson y O’Connor, 2013). Hemos observado que este 
efecto se relaciona con la pérdida de expresión del supresor de proliferación brk, y dado que brk es 
reprimido por la señalización de Dpp/Mad, su pérdida de expresión podría estar ocurriendo como 
consecuencia de una señalización ectópica de Mad en estas regiones laterales del disco, ante una 
reducción de los niveles de Smad2 (Burke y Basler, 1996; Campbell y Tomlinson, 1999; Martin et al., 
2004; Affolter y Basler, 2007). Esto podría explicarse si en este contexto, los complejos Babo/Put, en 
ausencia de Smad2 fosforilasen a Mad siguiendo el modelo que proponemos (Fig. 48). Aunque no 
hemos encontrado una acumulación ectópica de P-Mad en las regiones laterales del disco donde la 
expresión de brk se reduce, no podemos descartar que los niveles de P-Mad sean demasiado bajos 
para ser detectados pero suficientes para prevenir la expresión de brk.

Del modelo que proponemos se deduce por una parte que los niveles de los elementos 
comunes para ambas vías pueden ser limitantes, como hemos demostrado en el caso del receptor 
de tipo II, y que podría cumplirse para el cofactor Med. De acuerdo con esto, el ortólogo de Med 
de vertebrados, Smad4, ha sido propuesto como factor limitante en la transducción de señal de 
Smad1 o Smad2, regulando las funciones antagónicas de ambas vías durante la especificación del 
mesodermo en el embrión de Xenopus (Candia et al., 1997). Por otra parte, el grado de interacción 
entre ambas rutas estaría regulado por la disponibilidad de R-Smads, que competirían in vivo por 
su unión a los receptores. En el caso de Babo, sería la disponibilidad de Smad2 lo que determinaría 
la elección de sustrato. Así, Smad2 sería el sustrato específico y preferente de Babo, pero en su 
ausencia la actividad de Babo se dirige a Mad. El antagonismo de Smad2 hacia Mad en su interacción 
con Babo podría ser un mecanismo normal de regulación de Mad en ciertos tipos celulares. De 
acuerdo con esto, en mutantes de falta de función Smad2F4 se ha detectado una mayor acumulación 
de P-Mad en el núcleo de las células de tejidos como el cuerpo graso y el tracto intestinal (Peterson 
et al., 2012). De la misma manera, en alas mutantes Smad2-ARNi, la diferenciación ectópica de venas 
localizada alrededor de L5 va acompañada de una mayor acumulación de P-Mad en esta localización, 
lo que puede detectarse en el estadio pupal (Sander et al., 2010). Finalmente, los sobre-crecimientos 
observados en las zonas laterales de los discos Smad2-ARNi también podrían ser consecuencia de 
un exceso de P-Mad, aunque en este caso no hemos sido capaces de demostrar una acumulación de 
P-Mad por tinción inmunohistoquímica. Todos estos comportamientos sobre Mad que son visibles 
al reducir Smad2 requieren que Babo esté presente, ya que no se manifiestan en dobles mutantes 
Smad2 babo. 
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Es de destacar que las relaciones que observamos in vivo entre Babo y Smad2/Mad 
se confirman bioquímicamente. Así, estudios empleando células S2 de Drosophila describen 
interacciones entre Babo, Smad2 y Mad similares a las que proponemos, de manera que la co-
transfección de Babo activado y Put promueve la fosforilación de Smad2 y Mad, mientras que Tkv 
activado sólo es capaz de activar a Mad (Gesualdi y Haerry, 2007; Peterson et al., 2012). Por otra 
parte, mutaciones por sustitución de aminoácidos en el dominio MH2 de Smad2, que lo hacen más 
parecido a Mad en su región L3-loop, son menos susceptibles a ser fosforiladas por Babo. En la 
misma línea, en experimentos realizados en cultivos de células S2, una menor fosforilación de estas 
variantes va acompañada de una mayor fosforilación de Mad. De manera adicional, se ha descrito 
que la fosforilación de Mad por parte de BaboQD ocurre independientemente de Tkv, mostrando que 
una simultánea reducción de Smad y Tkv junto con una sobre-expresión de BaboQD también provoca 
la fosforilación ectópica de Mad (Peterson et al., 2012).

Se han propuesto casos similares de interacción entre TGFß y BMP en mamíferos. Algunos 
estudios proponen que en células endoteliales humanas ciertos ligandos TGFß/Activina promueven 
la activación de BMP-Smads a través de receptores de tipo I de ambas ramas (Goumans et al., 2003; 
Daly et al., 2008). En otros contextos, los receptores TGFß/Activina pueden fosforilar de manera 
directa a varios BMP-Smads, llegando a eliminar el papel de receptores BMP en algunos tipos 
celulares (Liu et al., 2009; Wrighton et al., 2009). Los cambios en el comportamiento celular como 
producto de la desregulación de los componentes de alguna de las vías podrían ser de especial 
complejidad en organismos en los que existan combinaciones entre diferentes isoformas de 
receptores y ligandos en distintos tipos celulares (Venkatasubbarao et al., 2000). Por otra parte, 
podría resultar de especial relevancia estudiar los casos de desórdenes o enfermedades humanas 
en los que han sido identificadas mutaciones en componentes de la ruta TGFß (Wu y Hill, 2009), ya 
que éstas podrían conllevar defectos asociados sobre la señalización BMP.

Análisis del papel de TGFß en proliferación celular

El requerimiento más destacable de la ruta durante el desarrollo del ala, interpretado a partir 
de las consecuencias de la falta de función de sus componentes, es la regulación del crecimiento. 
Como consecuencia de la falta de función de babo o Smad2 se desarrollan alas de menor tamaño 
constituidas por un menor número de células de tamaño más grande; y ante la ganancia de función, 
alas de mayor tamaño formadas por un número de células mayor pero de tamaño reducido. Estos 
resultados son compatibles con un efecto de la ruta sobre la proliferación celular que afecte de 
manera indirecta al crecimiento de las células. 

Durante el desarrollo del disco de ala, la tasa de división celular está coordinada con el 
crecimiento de las células imaginales, de manera que se mantiene una relación constante entre los 
dos procesos (Lee y Orr-Weaver, 2003). Si el ciclo celular se ralentiza mediante la manipulación de la 
expresión de genes que regulan la progresión del ciclo, como por ejemplo reduciendo la expresión de 
CycE o stg, el tamaño de las células aumenta (Neufeld et al., 1998a). Sin embargo, la sobre-expresión 
de CycE o stg no modifica el ciclo celular a nivel global, puesto que la aceleración en la transición 
de fase que regulan, G1-S y G2-M respectivamente, se ve compensada con la ralentización en la 
transición complementaria. Por lo tanto, una mayor expresión de reguladores de ciclo específicos de 
una fase no provoca cambios en el número ni en el tamaño de las células. Es diferente lo que ocurre 
al sobre-expresar E2F que actúa sobre varios puntos del ciclo celular, promoviendo la expresión de 
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stg y CycE simultáneamente, llegando en ese caso a causar una aceleración del ciclo que da lugar a un 
tejido compuesto por células de un tamaño menor (Neufeld et al., 1998a). De manera similar parece 
que TGFß podría tener un papel promoviendo la progresión del ciclo celular. Hemos confirmado que 
la velocidad de división en los casos de falta de babo o Smad2 es menor de la normal, y que al expresar 
Smad2PM, la tasa de división es mayor. La ruta parece también regular el ritmo de proliferación en 
células poliploides como las glándulas salivales, donde una ralentización del ciclo provoca menos 
rondas de endoreplicación, lo que se traduce en un menor crecimiento de sus núcleos (Datar et 
al., 2000). En el disco imaginal de ala no hemos encontrado que la ruta TGFß actúe promoviendo 
en particular ninguna de las fases del ciclo celular, lo que sugiere que podría estar regulando el 
ciclo celular en varios puntos simultáneamente. Encontramos que la sobre-expresión de Smad2PM 
incrementa el nivel de transcripción de CycE y stg, que regulan respectivamente las transiciones 
G1-S y G2-M. Sin embargo, no hemos sido capaces de detectar una reducción en sus niveles de 
expresión al reducir Smad2, ni de confirmar mediante combinaciones genéticas un comportamiento 
epistático de estos componentes del ciclo sobre la actividad de Smad2. Así, aunque es de esperar 
que cualquier proceso que condicione el ritmo de proliferación afecte en último lugar al ciclo celular, 
en el caso de TGFß no hemos encontrado evidencias claras de una regulación directa sobre ningún 
componente del ciclo celular, de modo que podría participar sobre puntos adicionales de control 
más allá de estos elementos del ciclo celular. 

Relación de TGFß/Activina con otras rutas de señalización que participan en el 

control del crecimiento

La ruta de señalización IGF controla el crecimiento a nivel sistémico regulando la tasa de 
crecimiento celular en respuesta a cambios en la disponibilidad de nutrientes (Edgar, 2006). Una 
actividad incrementada de la ruta durante el desarrollo del ala da lugar a células de mayor tamaño 
y promueve la proliferación, lo que provoca un tamaño final mayor. Sin embargo, en el caso de la 
ruta TGFß, una mayor actividad implica un aumento en el nivel de proliferación que provoca que las 
células alcancen un tamaño menor. Por lo tanto, la función de la ruta TGFß no parece relacionarse 
como en el caso de IGF con el control del crecimiento celular de manera directa si no más bien debido 
a la descoordinación entre la división celular y el crecimiento que ocurre al modificar la velocidad 
de proliferación. De acuerdo con esto, las combinaciones genéticas examinadas entre ambas rutas 
apoyan funciones independientes durante el desarrollo del ala, siendo TGFß importante para la 
división celular e IGF también para crecimiento celular.

Con respecto a TGFß y Yki, existen antecedentes que proponen una relación funcional entre 
ambos. Estudios en cultivos de células madre embrionarias encuentran que la proteína TAZ, ortólogo 
en humanos de Yki, interacciona con Smad2 y 3 en respuesta a TGFß pudiendo participar como 
cofactor de los complejos Smad en su señalización, y controlando el transporte núcleo-citoplasma 
de estos complejos (Varelas et al., 2008). Además, la vía SHW regula in vivo este transporte mediado 
por TAZ en un modelo que responde a cambios en la densidad celular (Varelas et al., 2010). En nuestro 
sistema, el resultado de las combinaciones genéticas estudiadas es compatible con que Smad2 y Yki 
participen de manera conjunta en la regulación de sus genes diana. Sin embargo, nuestros datos 
muestran que Smad2 no es necesario para la expresión de ex, dMyc o diap1, los genes diana de Yki 
analizados. Esto sugiere que la actividad de Smad2 es independiente a la de Yki en la regulación del 
crecimiento durante el desarrollo del ala. 
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Identificación de genes diana y mediadores de la función de TGFß

Selección de genes identificados en los ensayos de microarray de expresión y validación del 
tipo de regulación por hibridación in situ

Es de esperar que la ruta TGFß siguiendo una señalización canónica participe en la regulación 
de la expresión génica a través de Smad2. Para identificar genes diana de Smad2 realizamos ensayos 
de microarray en los que comparamos los perfiles de expresión de discos de ala de tercer estadio 
en los que falta Smad2 (UAS-dicer2; nub-Gal4/UAS-Smad2-ARNi) o se sobre-expresa Smad2PM (UAS-
dicer2; nub-Gal4/UAS-Smad2PM) con discos control. Encontramos un total de 1922 genes que varían 
significativamente su nivel de expresión en respuesta a cambios en Smad2. Para realizar un análisis 
piloto de este conjunto de genes, seleccionamos 200 que corresponden a los identificados en ambas 
condiciones simultáneamente o sólo en una de ellas con un valor de FC mayor de 2.

El patrón de expresión de los genes seleccionados se estudió mediante hibridación in situ 
en discos imaginales de ala en los que se modificó la función de Smad2 en el compartimento 
posterior (UAS-dicer2/+; en-Gal4 UAS-GFP/+;UAS-Smad2-ARNi/+ y en-Gal4 UAS-GFP/UAS-Smad2PM). 
De esta manera, para cada hibridación se dispone de un control interno (compartimento anterior) 
que permite confirmar cambios de expresión en el compartimento mutante (posterior). Nuestros 
resultados revelan un cambio de expresión en respuesta a Smad2 en un 29% de los genes estudiados. 
En el 71% restante no detectamos cambios en las condiciones experimentales empleadas. Existen 
varias posibilidades a considerar para explicar esta discrepancia entre los datos de microarrays 
y las observaciones realizadas por hibridación in situ. En primer lugar cabe resaltar que ambos 
experimentos podrían tener diferente sensibilidad para visualizar cambios de expresión dependiendo 
de las características de cada gen, sus niveles de expresión, la eficacia de las hibridaciones in situ o 
de las hibridaciones con los oligonucleótidos del array. En segundo lugar, los ensayos de microarrays 
pueden tener limitaciones dadas por los cambios que sufre el propio tejido como producto de las 
combinaciones genotípicas. Así, la reducción o el aumento relativo del tamaño del territorio afectado 
en relación con el resto del disco, propios de las condiciones Smad2-ARNi y Smad2PM respectivamente, 
podría traducirse en la detección de un nivel de expresión diferente en la condición mutante para 
genes que presentan una expresión no homogénea en el territorio del disco que corresponde al ala 
frente al resto del disco. Por otra parte, los experimentos de microarrays y de hibridación in situ se 
realizaron en distintos fondos genéticos, utilizando las líneas nub-Gal4 o en-Gal4 respectivamente. 
Aunque la ventaja de las líneas en cada aproximación es clara (hacer el territorio mutante lo más 
grande posible para los microarrays y disponer de un control interno en las hibridaciones in situ), 
podría ocurrir que cambios detectados cuando todo el ala es mutante sean difíciles de visualizar 
cuando solo se afecta un compartimento, o incluso que los cambios en el disco en las combinaciones 
con la línea nub-Gal4 fueran no autónomos debidos a su expresión en otros tejidos. 

Los 57 genes cuya expresión varía por hibridación in situ en respuesta a Smad2 ofrecen un 
conjunto de candidatos para encontrar genes regulados de manera autónoma por la ruta TGFß. La 
correlación entre el tipo de regulación deducido por hibridación in situ y en el microarray en estos 
genes es alta. Así, en un 79% de los casos se confirmó el mismo tipo de regulación. Es de destacar 
que estos 57 genes presentan en su mayoría valores de logFC intermedios, entre 1 y 1,5, lo que 
indica que seleccionar genes del microarray únicamente por tener un FC alto no tiene por qué ser 
un criterio óptimo.
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En la mayor parte de casos el cambio se revela in situ como un aumento de expresión en la 
condición Smad2PM (93%), de lo que se puede deducir que estos genes se comportan como regulados 
positivamente o activados por Smad2. A pesar de que la propia condición de sobre-expresión por no 
ser fisiológica podría identificar genes no regulados de manera silvestre en el ala, en el 19% de estos 
casos se observa también una reducción de expresión en la condición Smad2-ARNi. Estos serían los 
mejores candidatos a ser activados por Smad2 en situaciones silvestres. Entre los genes detectados 
en los microarrays como regulados negativamente o reprimidos, sólo se ha confirmado  por 
hibridación in situ un número mínimo de casos (3,5%). Por otra parte, en el conjunto de genes cuya 
expresión cambia en el mismo sentido en las condiciones Smad2PM y Smad2-ARNi, sólo confirmamos 
por hibridación in situ 2 casos (CG1851 y CG18543) en los que parece detectarse un sutil aumento 
de expresión tanto en el mutante Smad2PM como en Smad2-ARNi. Para el resto de casos no se 
detectó ningún cambio por hibridación in situ, o se encontró cambio en una de las condiciones 
solamente que apoyaba una regulación positiva del gen por parte de Smad2. El predominio de genes 
que se comportan como regulados positivamente por Smad2 en experimentos de hibridación in 
situ sugiere que el comportamiento de Smad2 durante el desarrollo del ala podría ser el de un 
activador transcripcional. Sin embargo, en otros tejidos donde se ha analizado la expresión génica 
en respuesta a Smad2 se han identificado principalmente genes reprimidos por Smad2. Así, en el 
cuerpo graso la ruta regula negativamente la expresión de genes que codifican enzimas relacionadas 
con el metabolismo mitocondrial, aunque aún no está establecido si esta regulación es directa o 
indirecta (Ghosh y O’Connor, 2014). En el músculo se ha identificado atg8a como diana directa 
reprimida por la ruta, localizándose motivos de unión para Smad2 en su promotor (Bai et al., 2013). 
En vertebrados está establecido que las proteínas Smad forman complejos tanto con co-activadores 
como con co-represores, proponiéndose ejemplos de genes diana directos regulados positiva o 
negativamente por estos complejos (Massague et al., 2005). En lo que se refiere a la rama Dpp/Mad 
en Drosophila, también se conocen mecanismos a través de los que la vía activa o reprime de manera 
directa la expresión de genes (Weiss et al., 2010). Nosotros encontramos que nuestra aproximación 
experimental es más eficaz revelando genes activados por la ruta TGFß a través de Smad2.

Análisis del patrón de expresión por hibridación in situ de los genes diana candidatos 

La mayor parte de los genes seleccionados en el microarray muestra un patrón de expresión 
generalizado en el disco de ala (77%), lo cual es de esperar considerando que el patrón de activación 
de Smad2 es también generalizado. Entre estos genes, confirmamos cambios de expresión in situ 
dependientes de Smad2 en el 31% de los casos. Así, genes como CG1966, CG9008 y CG10391 entre 
otros, muestran una clara dependencia de Smad2 para su activación y al expresarse de manera 
generalizada serían buenos candidatos a explicar el requerimiento funcional de la ruta para el 
crecimiento del ala. Otra categoría menos numerosa (16%) esta formada por genes que muestran 
un patrón de expresión restringido o una acumulación mayoritaria de expresión en ciertos grupos de 
células. Dentro de este grupo confirmamos un cambio en su nivel de expresión in situ en respuesta 
a Smad2 en la misma proporción de genes que en el grupo de expresión generalizada (31%). La 
limitación en el dominio espacial de expresión en estos genes podría explicarse por la colaboración 
de cofactores de actividad restringida, que participen en el complejo de regulación. Ejemplos de esta 
categoría serían los genes CG6055 o CG1342. En el 7% de genes restante no observamos expresión 
por hibridación in situ en discos silvestres. No obstante, puede detectarse alta expresión ectópica en 
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presencia de Smad2PM en el caso del gen CG1139, lo que podría indicar una función dependiente de 
Smad2 en otros tejidos. Los genes de expresión generalizada serían los mejores candidatos a explicar 
el requerimiento funcional de la ruta para el crecimiento del ala. 

 Identificación de regiones de unión de Smad2 en la cromatina

Los ensayos de ChIP-on-chip permitirían identificar las regiones de ADN a las que Smad2 se 
une preferencialmente in vivo. Ya que no disponemos de un anticuerpo que reconozca P-Smad2 
óptimo para este tipo de ensayos, el experimento se realizó sobre-expresando una forma marcada 
y constitutivamente activa de Smad2 (Smad2PM-HA), lo que podría modificar el patrón normal de 
unión de Smad2 al ADN. Mediante este experimento identificamos un número de regiones de 
unión significativas muy elevado. Asociando estas regiones a genes por proximidad en el genoma, 
encontramos que para aproximadamente la mitad de los genes identificados en el microarray se 
localizan regiones de unión de Smad2 en las zonas potencialmente reguladoras de su expresión. 
A partir de las secuencias de estas regiones de unión no hemos identificado un motivo consenso 
que explique cómo Smad2 reconoce sus dianas en el ADN, posiblemente porque las secuencias de 
unión para las proteínas Smad son en general poco específicas o degeneradas. En este contexto, se 
ha observado que la especificidad en la unión la proporcionan otros factores que participan en los 
complejos de regulación (Massague y Gomis, 2006; Weiss y Attisano, 2013). A pesar de no identificarse 
un motivo consenso que permita hacer nuevas búsquedas de genes diana de Smad2 en el genoma, 
la información obtenida con el ChIP-on-chip es de utilidad por aportar localizaciones concretas a 
las que Smad2 se une de manera directa. Esto podría contribuir a definir la posición de las regiones 
reguladoras propias de los genes para los que se identifique un perfil de expresión dependiente de 
Smad2. Simultáneamente, serviría como molde para buscar motivos de reconocimiento de otros 
factores de transcripción o cofactores que puedan estar mediando la unión de Smad2 al ADN, una 
información clave para resolver cómo Smad2 regula la transcripción.

Requerimientos funcionales de los genes diana durante el desarrollo del ala

Para determinar si los genes en los que se ha detectado un patrón de expresión dependiente 
de Smad2 están mediando las funciones previamente identificadas para la ruta, realizamos un análisis 
de los fenotipos de falta de función de cada candidato, fijando especial interés en los relacionados 
con crecimiento. Encontramos que el 31% de los genes estudiados muestra un requerimiento para 
el correcto desarrollo del ala, y dentro de este grupo, el 74% presenta un fenotipo relacionado 
con crecimiento, incluyendo defectos de tamaño o defectos en el patrón de venas combinados con 
defectos de tamaño. En prácticamente todos los casos (98%) la falta de función de estos genes fue 
capaz de suprimir el fenotipo de sobre-crecimiento causado por la presencia de Smad2PM (67% total 
y 33% parcialmente), lo que indica que estos genes podrían participar en el control del crecimiento 
como dianas de Smad2. Este comportamiento también sería compatible con una función de los 
genes regulando el crecimiento de manera independiente a Smad2, por lo que consideramos que 
los mejores candidatos a constituir dianas de Smad2 que median su función en proliferación son 
aquellos genes cuyo fenotipo de falta de función muestra defectos de tamaño, para los que además 
se ha confirmado por hibridación in situ una regulación dependiente de Smad2. Así, CG1966 y 
CG9008, que muestran un perfil de expresión generalizada regulado por Smad2, se requieren para el 
crecimiento del ala y su comportamiento es epistático frente a Smad2PM, serían buenos candidatos 
a promover proliferación en respuesta a Smad2.
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Otros genes analizados muestran fenotipos de falta de función relacionados con defectos de 
adhesión (presencia de ampollas entre los epitelios dorsal y ventral), o engrosamientos de venas 
atribuibles a alteraciones en la señalización de la ruta Notch, procesos que en principio no están 
relacionados con la función fisiológica de Smad2 en el ala.

Es de destacar que un número amplio de los genes que cambian su expresión en respuesta 
a Smad2 (69% del total identificado en el microarray) muestra fenotipo silvestre en condiciones de 
falta de función. Esto podría indicar que no se requieren para el desarrollo del ala, o ser debido a 
que la reducción provocada por la expresión de sus ARNi no es suficiente para generar un fenotipo 
que revele su requerimiento. Alternativamente, es compatible con la posibilidad de que Smad2 
regule un amplio número de genes diana que participan en conjunto para mantener la homeostasis 
del tejido teniendo contribuciones individuales menores. Si este fuese el caso, no se esperaría que 
interfiriendo la expresión de cada uno individualmente se reproduzca el fenotipo de la pérdida de 
Smad2. En esta línea de razonamiento resulta interesante el caso del gen CG10391, cuya falta de 
función no muestra efectos en el tamaño ala, pero que en combinación con Smad2PM impide su 
sobre-crecimiento, lo que indica que es necesario para que Smad2 promueva proliferación. Así, 
parece posible que parte de los genes regulados por Smad2 que no revelan requerimientos para el 
crecimiento del ala, sean también importantes para mediar la función de la ruta.  

Caracterización de genes diana de Smad2

El análisis fenotípico y de expresión de los genes identificados a partir de ensayos de 
microarrays nos ha permitido seleccionar genes cuya expresión depende de Smad2 y genes cuya 
insuficiencia causa fenotipos similares a los observados en condiciones de falta de actividad de 
la ruta. El análisis detallado de estos genes candidatos permitirá abordar tanto el estudio de los 
mecanismos transcripcionales mediados por Smad2 como el estudio funcional de la contribución de 
estos genes a la función de Smad2. Los genes que hemos considerado como mejores candidatos a 
mediar la función de la ruta son aquellos cuya expresión in situ cambia en respuesta a Smad2, que 
presentan zonas de unión de Smad2 y cuyo fenotipo de falta de función afecta principalmente al 
tamaño del ala (10 genes). Entre los genes que cumplen todos estos criterios encontramos a CG1966 
(ATP-dependent chromatin assembly factor large subunit; acf1) y a CG42281 (bunched; bun) que se 
expresan de manera generalizada y podrían estar directamente relacionados con el control de la 
proliferación celular. El gen acf1 codifica una proteína con dominios de unión a ADN de tipo dedos 
de zinc, que ha sido asociada a funciones de remodelamiento y organización de la cromatina (Chioda 
et al., 2010) y a la regulación de la transcripción (Liu et al., 2008). Su falta de función ocasiona un 
retraso en la progresión del ciclo celular que podría ser debido a defectos en la replicación del ADN 
(Collins et al., 2002). El gen bun codifica el ortólogo en Drosophila de TSC-22 humano (transforming 
growth factor ß-stimulated clone 22), un gen supresor de tumores cuya función en Drosophila 
es necesaria en procesos de proliferación, viabilidad y migración celular en diferentes contextos 
(Wu et al., 2008). Cuatro de los genes que pertenecen al grupo seleccionado (CG10089, CG42677, 
CG18657 y CG8084) codifican proteínas que podrían afectar a procesos de  señalización celular, al ser 
secretables (CG8084), una fosfatasa de especificidad dual (CG10089) o constituyentes de la lámina 
basal o matriz extracelular (CG42677 y CG18657, respectivamente). De especial interés es el caso de 
CG8084 (ana), para el que hemos demostrado que su expresión está regulada de manera modular 
y ocurre en varios tejidos donde la ruta TGFß esta activa. ana codifica una proteína extracelular 
difusible que molecularmente funciona como factor de crecimiento, identificándose en su secuencia 
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un motivo conservado de tipo TGFß. La única función que se ha propuesto para este gen es participar 
en la regulación de la proliferación de los neuroblastos en el cerebro, actuando como un inhibidor 
(Ebens et al., 1993; Weng y Cohen, 2012).

Finalmente, entre los candidatos identificados en nuestro análisis que se expresan de 
manera generalizada, son regulados directa o indiectamente por Smad2 y se requieren para el 
crecimiento del ala, los genes CG10391, CG18473 y CG9008 se relacionan con diferentes aspectos 
del metabolismo celular. Así, CG10391 (Cyp310a1), codifica una enzima de la familia citocromo 
P450 que se asocia a la regulación RedOx y CG9008, una enzima Glucosa-6-fosfato 1-epimerasa 
relacionada con el metabolismo de carbohidratos. En este contexto, es de destacar que estudios 
recientes han relacionado la actividad de TGFß con algunos de estos procesos, proponiendo que 
Smad2 regula negativamente la expresión de genes mitocondriales que codifican enzimas que 
participan en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, la cadena de transporte electrónico y la beta-
oxidación (Ghosh y O’Connor, 2014). También se ha propuesto que la ruta participa en la regulación 
de la expresión de ciertas enzimas digestivas relacionadas con el procesamiento de carbohidratos en 
respuesta al estado nutricional del organismo (Chng et al., 2014). Otras funciones atribuidas a la ruta 
se relacionan con envejecimiento y homeostasis de pH, procesos también asociados a metabolismo 
(Bai et al., 2013; Ghosh y O’Connor, 2014). Todo ello sugiere que la ruta podría en parte actuar como 
mediador global de la homeostasis metabólica durante el desarrollo, y de esta manera afectar al 
control de la proliferación celular.

Activación y consecuencias celulares de la ruta TGFß durante el desarrollo del ala

En este trabajo hemos identificado los requerimientos funcionales de los componentes de 
la ruta TGFß en el disco de ala, así como el patrón de activación de la ruta y sus interacciones con 
otras vías de señalización que contribuyen al control de la proliferación celular. También hemos 
seleccionado conjuntos de genes que abren la posibilidad de entender cómo la ruta regula la 
expresión génica, y de identificar las dianas transcripcionales que ejecutan la función de la ruta en 
este sistema.

El escenario biológico en el que la ruta desempeña su función incluye una activación con 
pocas restricciones topológicas debida a la expresión generalizada de los ligandos en el epitelio, 
y un requerimiento no absoluto para la división celular. Así, la ausencia de Smad2 no bloquea el 
ciclo celular, sino que ralentiza su progresión. La manera en la que la ruta afecta a la expresión 
génica parece ser mayoritariamente por activación transcripcional, y aunque hemos identificado un 
conjunto de potenciales genes diana, por el momento no nos es posible reconstruir completamente 
el requerimiento de esta ruta a partir de la identidad de los genes que encontramos. En primer lugar 
debemos considerar la posibilidad de que la ruta ejerza su efecto modulando varias clases de genes 
cuyas funciones contribuyan de manera independiente a regular el estado fisiológico de las células 
del epitelio. Entre estas funciones estarían incluidos diferentes aspectos del metabolismo celular y 
procesos de señalización celular entre otros, sobre los que la ruta actuaría regulando la expresión de 
diferentes componentes para optimizar la homeostasis celular y permitir que la proliferación celular 
ocurra al ritmo normal. En este contexto, entendemos que ante la falta de Smad2 el equilibrio celular 
sería sub-óptimo, y aunque no letal, se traduciría en una ralentización del ciclo celular. De esta 
manera, TGFß se encargaría de coordinar la expresión de un conjunto de genes que contribuyen a 
mantener un estado de homeostasis que permite a la célula progresar en su programa de desarrollo.
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1. La actividad de la ruta TGFß/Activina a través del receptor Babo y de Smad2 es necesaria de 
manera autónoma en el disco imaginal de ala para promover su crecimiento.

2. La expresión de los ligandos actß, daw, mav y myo en el disco de ala es necesaria para que el 
ala alcance su tamaño silvestre. Los cuatro ligandos podrían participar de manera aditiva o 
sinérgica en la activación de la ruta TGFß/Activina.

3. La ruta TGFß/Activina se activa de manera generalizada en todas las células del disco imaginal 
de ala en estado proliferativo. Esta activación es promovida por fosforilación de Smad2 
dependiente de Babo.

4. La ruta TGFß/Activina promueve la proliferación celular sin afectar de manera diferencial a 
ninguna de las transiciones entre las fases del ciclo celular. Una actividad incrementada de 
la ruta promueve la transcripción de CycE y stg, reguladores de las transiciones G1-S y G2-M 
respectivamente.

5. Las vías TGFß/Activina y BMP señalizan de manera independiente durante el desarrollo normal 
del ala, sin embargo en determinadas condiciones experimentales ambas vías interaccionan 
de manera cruzada: la expresión de la forma constitutivamente activa de Babo puede fosforilar 
de manera ectópica a Mad en ausencia de Smad2, o reducir su fosforilación si Smad2 está 
presente. El nivel de expresión del receptor Put común a ambas vías es limitante y condiciona 
dicha interacción.

6. La falta de Smad2 provoca sobre-crecimientos de la región lateral del disco de ala asociados 
a la falta de expresión de Brk. Otros fenotipos causados por la falta de Smad2 que no están 
relacionados con la falta de Babo sino que requieren su presencia, se deben a la fosforilación 
ectópica de Mad.

7. Smad2 participa en la regulación de la expresión de un número elevado de genes diana, y esta 
regulación, en el disco imaginal de ala, es en la mayor parte de los casos por activación. 

8. La función de un grupo de los genes diana de Smad2 identificados se requiere para el crecimiento 
del ala durante su desarrollo, por lo que estos genes podrían estar actuando promoviendo 
proliferación  como mediadores de la función de TGFß/Activina.

9. Hemos identificado cinco genes candidatos a mediar la función de la ruta TGFß/Activina durante 
el crecimiento del ala, cuya expresión es generalizada y se activa en respuesta a Smad2. La 
reducción en su expresión contrarresta los sobre-crecimientos causados por Smad2PM, por lo 
que la función de estos genes podría contribuir a explicar cómo la ruta promueve proliferación.
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1. TGFß/Activin signalling through Babo and Smad2 is autonomously required in the wing imaginal 
disc to promote its growth.

2. The expression of the ligands actß, daw, mav and myo in the wing disc is required to obtain 
the  normal wing size. These four ligands may be acting in an additive or synergistic manner to 
activate TGFß/Activin signalling.

3. TGFß/Activin is activated ubiquitously in the wing imaginal cells that undergo proliferation in 
third instar larvae. This activation is promoted by Smad2 phosphorylation mediated by Babo.

4. TGFß/Activin promotes proliferation without affecting differentially any cell cycle transition. An 
over-activation of the pathway leads to an increase in the transcription of CycE and stg, which 
regulates G1-S and G2-M respectively.

5. TGFß/Activin and BMP pathways act independently during wing development, but in certain 
experimental conditions both pathways cross-interact: the expression of a constitutively 
activated form of Babo leads to either an ectopic phosphorylation of Mad when Smad2 is 
absent, or a reduction in Mad phosphorylation in the presence of Smad2. The expression level 
of the common receptor Put determines this interaction.

6. Loss of Smad2 causes overgrowths in the lateral region of the wing disc correlated with a 
decrease in Brk expression. Other phenotypes that occur upon loss of Smad2 and are not 
related to loss of Babo but they still require it, are caused by ectopic phosphorylation of Mad.

7. Smad2 is involved in the regulation of a wide group of target genes, and this regulation, in the 
wing disc, is mostly carried out by activation.

8. The function of a group of candidate target genes is required for wing growth during 
development, and therefore these genes could be acting as TGFß/Activin mediators promoting 
cell proliferation.

9. We have identified five candidate genes that mediate the function of TGFß/Activin during wing 
growth, whose expression is ubiquitous in the wing disc and is activated in response to Smad2. 
Their downregulation counteract the overgrowth caused by Smad2PM in the wing. Thus, the 
function of these genes could contribute to explain how TGFß/Activin promote growth.
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