1. Control genético y epigenético de la sexualidad y de la apomixis.
Utilizando a Arabidopsis thaliana como especie modelo, descubrimos que el control de la especificación celular durante la
gametogénesis depende de rutas de ARN no codificante que controlan la formación de gametos femeninos al restringir la
especificación de los precursores gaméticos a través de un mecanismo de silenciamiento que sin autonomía celular
involucra la actividad de elementos transponibles (TEs) y quizás otros factores heterocromáticos. Estos resultados abren la
posibilidad de que la distinción entre sexualidad y apomixis pueda haber evolucionado como una respuesta adaptativa a las
fuerzas evolutivas que modulan la variación estructural y versatilidad reproductiva.

  

Estudiamos la diversidad reproductiva de las plantas a partir de la formación de óvulos, gametos, embriones y
semillas.
Nuestros esfuerzos actuales se organizan en torno a tres preguntas fundamentales:
1a. Cuál es la naturaleza y la función de los mecanismos que regulan la sexualidad y la apomixis?
Mostramos que además de ARGONAUTE9 (AGO9), mutaciones dominantes en varios genes de la ruta de metilación del
ADN dirigida por ARN (RdDM) de Arabidopsis causan la diferenciación de múltiples células gaméticas femeninas que son
capaces de iniciar la gametogénesis sin someterse a la meiosis, por un mecanismo reminiscente de la aposporía, un
componente de la apomixis. Actualmente estamos realizando un análisis completo de las interacciones genéticas que
ocurren entre los mutantes que muestran este fenotipo, identificando las combinaciones de mutantes dobles o triples que
son más prometedoras para intentar la inducción de la formación de semillas clónales. En la actualidad, la hipótesis sostiene
que la llamada vía AGO9 está relacionada con el compromiso meiótico de precursores gaméticos en el óvulo. La
inactivación de un elemento transponible dependiente de AG09 parece restringir la gametogénesis femenina a una sola
célula gamética a través de sRNA endógenos de 21-24 nt. Para elucidar el mecanismo por el cual los sRNAs podrían
restringir el destino celular a un solo precursor meiótico, estamos analizando y comparando globalmente el universo sRNA
en óvulos pre-meióticos de individuos silvestres y mutantes, y elucidando el patrón de localización de varias proteínas.
También estamos investigando los mecanismos que controlan la diferenciación celular dependiente de AGO9 y las
relaciones funcionales que los vinculan al ciclo celular, las respuestas hormonales y la reprogramación de la
heterocromatina durante la gametogénesis.
Para saber más:
https://www.nature.com/nature/journal/v464/n7288/full/nature08828.html
http://www.genetics.org/content/204/3/1045.long
1b. Pueden las fuentes naturales de variación genética y epigenética explicar la versatilidad de desarrollo que
prevalece en las plantas?
Conrad Waddigton (1942) sugirió que la variabilidad fenotípica puede estabilizarse a través de un proceso de "canalización":
la tendencia natural de un rasgo a resistir a la mutación o a las modificaciones ambientales. Si bien la reproducción sexual
está fuertemente canalizada, las fuentes naturales de variación genética, como la hibridación y la poliploídia que interactúan
con las respuestas ambientales -, podrían influir en el destino reproductivo. La combinación de estas interacciones podría
explicar la versatilidad del desarrollo que dio lugar a las alternativas reproductivas encontradas en el óvulo de las plantas
con flores. Siguiendo esta hipótesis, la apomixis podría representar un tipo de alternativa canalizada en un amplio conjunto
de variantes de desarrollo que representan modificaciones a las formas predominantes de reproducción sexual.
Para poner a prueba estas hipótesis, estamos comparando el desarrollo temprano del óvulo y la gametogénesis femenina
en especies del genero Arabidopsis sexuales (diploides y tetraploides) y especies apomícticas del genero Boechera
(Brassicaceae). Actualmente estamos enfocados a: (i) la caracterización de la gametogénesis femenina en especies
apomícticas e híbridos intra- e inter-específicos (ii) la introgresión de alelos mutantes de reguladores epigenéticos

previamente descritos para determinar sus efectos en un grupo seleccionado de ecotipos, sus híbridos e híbridos interespecíficos dentro del género Arabidopsis; (iii) la determinación de las consecuencias del cultivo de genotipos seleccionados
bajo perturbaciones ambientales previamente demostradas que tienen un efecto en el mecanismo reproductivo.
Adicionalmente, estamos explorando la posibilidad de que una desregulación global del universo de RNAs no codificantes
que actúa en el óvulo de las Brasicaceas pueda contribuir a la versatilidad reproductiva natural que se encuentra en esta
familia, y tal vez de otras plantas con flores. Al aislar grandes cantidades de óvulos en desarrollo de especies sexuales y
apomícticas de Boechera hollbolleii, B. lemmonii, B.stricta, B. pallidifolia y B. formosa, estamos caracterizando y
comparando la diversidad estructural y funcional de distintas clases de sRNA a través de RNA-Seq y recuperación de
sRNAs que interactúan con proteínas ARGONAUTA. Para elucidar directamente el papel de la regulación epigenética
durante el desarrollo apomíctico, también estamos estructuralmente identificando los ortólogos de los genes RdDM
expresados en el óvulo de B. stricta, como un primer paso para posteriormente alterar su actividad en esta especie, y probar
la posibilidad de que una desregulación de la vía correspondiente esté directamente relacionada con la apomixis natural.
Para saber más:
http://www.plantcell.org/content/27/4/1034.long
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369526612001173?via%3Dihub
1c. ¿Se puede inducir apomixis en plantas sexuales?
Hemos descubierto que alteraciones en rutas epigenéticas que involucran RNAs pequeños no codificantes causan la
formación de gametos diploides que no pasan por meiosis y la generación esporádica de semillas a constitución genética
clonal. Estos descubrimientos se utilizan actualmente en el marco del proyecto “Capturing heterosis for smallhold farmers in
Africa and South Asia”, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates a través de CSIRO Australia, con participación de
Alemania, Suiza y EEUU. El objetivo es inducir apomixis en cultivos como sorgo, maíz y frijol cowpea (cabecita negra),
utilizando a Arabidopsis thaliana como prueba de concepto. Estamos actualmente emprendiendo diferentes experimentos
para intentar aumentar la frecuencia de estos fenotipos e induciendo el fenómeno en sorgo y frijol cabecita negra, ya sea a
partir de la activación o inactivación de reguladores específicos que controlan procesos clave de la gametogénesis y
embriogénesis, ya sea partir de rastreos genéticos en busca de nuevos modificadores (potenciadores) de estos fenómenos.
Para saber más:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26728622
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00497-015-0262-6

