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• Segunda y tercera clases
La cromatina es una estructura dinámica: porciones de 

ésta se descompactan para que tengan lugar los
distintos procesos celulares

- Replicación
- Regulación de la expresión génica y epigenética

• Primera clase

-Estructura de la cromatina, nucleosomas, histonas, 
niveles de compactado

- Colas de las histonas : localización, disponibles, rol 
en establecimiento de fibra de 30 nm

- Cromatina muy condensada: inactiva

- Cromatina activa: regiones en que la estructura se 
descompacta



REPLICACIÓN
En el sitio de replicación la fibra de 30 nm se 
desorganiza.
Inmediatamente después de la replicación el 
ADN se asocia a nucleosomas.



Nuevos nucleosomas : 3 posibilidades
1) Cores de histonas completamente nuevos

2) Cores “viejos” se mantienen

3) Cores viejos se desarman y sus histonas + nuevas 
histonas forman nuevos cores

Experimento: Sobrecruzamiento de histonas
Células crecen en presencia de a. a. “PESADOS”

• Replicación en presencia de a.a. livianos:: histonas
nuevas son livianas

• Se forman octámeros

• Purificación de nucleosomas y fraccionamiento en 
gradiente de densidad



nucleosoma parental
histonas sintetizadas 
de novo (livianas)

A) Se conservan los 
octámeros

B) Se forman octámeros nuevos 
(mezcla de histonas)

A) dos densidades
B) gradiente de 
densidades

B) 
PARCIALMENTE 
correcta



• FIGURA 7.41 DEL WATSON

IMPORTANCIA: Las histonas viejas funcionan como 
“memoria” de los estados de la cromatina



Ensamblaje de 
nucleosomas in vitro:

Condiciones salinas MUY 
ALTAS (> 1M NaCl; NO 
FISIOLÓGICAS); se va 
disminuyendo la cc salina muy 
lentamente

+ ADN
H1 se une después, 

probablemente durante  
formación de fibras de 

orden superior



In vivo el ensamblaje de los nucleosomas no es un proceso 
espontáneo :

Se requieren chaperonas histónicas:

- identificadas por experimentos de ensamblado en cc
salinas fisiológicas con extractos de células que replican el 
ADN de SV40 

- Evitan interacciones indeseables de histonas
desensambladas con ADN

NOH2A-H2B1NAP-I

NOH3-H41RCAF

SIH3-H44CAF-I

Interacción con 
PCNA

Histonas unidasNº subunidadesNombre



IMPORTANCIA DE ESTE MECANISMO DE HERENCIA DE 
CORES: i) Mantenimiento de la posición respecto al ADN que 
tenía el nucleosoma "progenitor" ii) herencia de estados de la 
cromatina

¿Cómo dirigen las chaperonas el armado de los nucleosomas 
en sitios de replicación?



LA CROMATINA Y LA REGULACION DE 
LA EXPRESION GENICA



- A veces es un estorbo, a veces una ventaja: 
depende de dónde queden los sitios de 
unión de factores transcripcionales

- Si quedan escondidos, dentro de un 
nucleosoma, cómo se vuelven accesibles?

CROMATINA E INICIO DE TRANSCRIPCION 
TRANSCRIPCIÓN



¿Dónde se sitúan los nucleosomas?

› Nucleosomas son “dinámicos”

› Posicionamiento de nucleosomas en promotores

› En S. cervisiae: regiones integénicas parecen tener 
una menor densidad de nucleosomas que ORFs

(siempre en una misma posición en las diferentes 
moléculas de ADN respecto a una secuencia)



POSICIONAMIENTO DE LOS NUCLEOSOMAS

* POSICIONAMIENTO TRANSLACIONAL



POSICIONAMIENTO NUCLEOSOMAL

¿CONSECUENCIAS FUNCIONALES?

* POSICIONAMIENTO ROTACIONAL



NUCLEOSMAS POSICIONADOS EN PROMOTORES

- Sitios de unión de factores de transcripción expuestos 
sobre el nucleosoma o en ADN ligador

- Genes constitutivos suelen ser de este tipo

Ej.: Promotor del gen hsp26 de D. melanogaster (respuesta 
al shock térmico; RAPIDA)

GAGA GAGAHSE HSE TATA

pol II

pol II

(A)

(B)

HSTF
TFIID

transcripción

interacción



“MARCADO INDIRECTO DEL EXTREMO”

¿Cómo se puede ver el posicionamiento de los 
nucleosomas en determinada región del genoma?



NUCLEOSOMAS POSICIONADOS

Southern



NUCLEOSOMAS NO POSICIONADOS

Southern



Ej.: Promotor de niiA-niaD de A.  nidulans

I R

nfr

Muro-Pastor et al. 



SITIOS HIPERSENSIBLES A LA ADNasa

- Método similar al marcado indirecto del extremo

- Sitios hipersensibles:: ADN expuesto, no protegido

- HSs asociados con regiones de control de genes



Ej.: Promotor de niiA-niaD de A.  nidulans





- Modificaciones de la estructura de la cromatina 
asociados a transcripción se han observado in 
vitro e in vivo

- Esas modificaciones, ¿son necesarias para la 
transcripción o son consecuencia de la misma?

Se ha demostrado que en algunos promotores el 
“remodelado” de la cromatina puede tener lugar 
aún en ausencia de transcripción

¿Qué ocurre con los nucleosomas al activarse la 
transcripción ? ¿Qué pasa si los sitios de unión de 
factores de transcripción en un promotor NO están 
accesibles?



Ej.: Promotor de niiA-niaD de A.  nidulans

niiA

acnA

nirA- nirA+

I R

nfr

Muro-Pastor et al. 



PERO....

¿Cómo se remodela la cromatina?

1) MODIFICACIONES POST-TRADUCCIONALES 
DE LAS HISTONAS 

1) COMPLEJOS REMODELADORES DE LA 
CROMATINA ATP-dependientes



MODIFICACIONES POST-TRADUCCIONALES 

DE HISTONAS 



Kouzarides, 2007 Cell 128: 693

- Se modifican residuos en las colas y en los dominios globulares

- El momento de la aparición de las modificaciones depende de 
señales celulares

- Las modificaciones son dinámicas – enzimas que remueven las 
modificaciones



Latham & Dent, 2007 Nat. Struct. Mol. Biol. 11: 1017





Enzimas modificadoras de histonas:

Metiltransferasas de Arg; Ser/Thr
quinasas; Ubiquitilasas; Prolina

isomerasas

Kouzarides, 2007 Cell 128: 693



“Código de histonas”



Sterner et al., 1999- Mol Cell Biol. 19: 86



¿Como actúan las modificaciones de histonas?

1) Eliminación de contactos ADN-histonas

Ej.: acetilación (neutralización de cargas básicas de lisinas)

2) Reclutamiento de proteínas que reconocen una 
modificación específica, a través de dominios especializados
…Y estas proteínas podrán desencadenar una det. acción biológica o 
establecer una determinada estructura en una región del genoma

3) A su vez impiden que se recluten otras proteínas o 
complejos con acción antagónica al mismo residuo o vecinos



LAS MODIFICACIONES SON ESPECIFICAMENTE RECONOCIDAS POR 
OTRAS PROTEINAS

Kouzarides, 2007 Cell 128: 693



Kouzarides, 2007 Cell 128: 693

COMUNICACIÓN ("Cross-talk") ENTRE MODIFICACIONES



COMPLEJOS REMODELADORES DE 

NUCLEOSOMAS ATP-DEPENDIENTES



COMPLEJOS REMODELADORES DE LA 
CROMATINA ATP-dependientes

- SWI/SNF: Identificados en levadura como 
genes necesarios para la activación de ciertos 
genes. Luego en otros organismos:

D. melanogasterCHRAC

D. melanogasterACF

D. melanogasterNURF
D. melanogasterbrm
H. sapienshbrmS. cerevisiaeSWI/SNF

HomólogosOrganismoComplejo-Grandes complejos proteicos donde una subunidad
es una ATPasa

- Mutaciones SIN  (“SWI –independientes”): localizan 
en histonas o en proteínas HMG o impiden 
desposicionamiento de nucleosomas en promotor 
de SUC2



Todos presentan  subunidad catalítica con actividad 
translocasa ATP-dependiente



Los complejos remodeladores pueden causar el desplazamiento, 
expulsión o reestructura de los nucleosomas

Modos de accion: 

Cairns BR (2007) Nat Struct Mol Biol 14: 989



Li et al., 2007 – Cell 128: 707



Otros factores que participan en la regulación de la 
expresión en el contexto de la cromatina:

- Variantes de histonas
- Chaperonas de histonas



ELONGACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN

Lo que ocurre en la cromatina durante la elongación 
está dictado por los factores asociados a PolII



ELONGACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN

- Por delante de la PolII:  HATs

- Pasa la PolII: desarmado de nucleosomas

- Por detras de PolII: rearmado de nucleosomas que                                        
son metilados (Set2) y luego desacetilados (Rpd3) y

CHAPERONAS
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HETEROCROMATINA Y SILENCIAMIENTO DE LA 
EXPRESION GENICA 



HETEROCROMATINA: forma más común de silenciamiento
génico

- Forma altamente condensada; incluye proteínas adicionales

- Se replica tardíamente; se mantiene condensada en 
interfase

- Asociada a determinadas modificaciones de las histonas y a 
ADN metilado

- Mantenimiento de telómeros y centrómeros de cromosomas

Repetidos (tandems) de secuencias cortas

- Regiones del genoma “silenciadas” (!!)

Ej. loci de determinación del tipo sexual en 
S.cerevisiae



CENTRÓMERO

- Diferente largo en los diferentes organismos

Ej. levadura: 125 pb; humano: miles de Kb

- Secuencias repetidas - satélites α

- Histonas desacetiladas, metiladas

Histonas especiales ej CENP-A, variante de H3

(N-terminal con extensión; unión a cinetocoro?)

- Docenas de proteínas asociadas

- Resistencia a digestión por nucleasas

- Responsables del movimiento de cromosomas en 
mitosis



CENP-A



TELÓMERO

- “Sellan” y estabilizan los extremos de los cromosomas 
lineales

- Secuencias cortas repetidas Ej. 5´TTAGGG 3’ (humano)

- Gran parte monocatenario formando una estructura 
especial, resistente a nucleasas



Loci de tipo sexual de S.cerevisiae

The a-information at HMR is flanked by the HMR-E and the HMR-I silencers. 
Rap1 and Abf1 are regulatory proteins that function as transcriptional activators in 
other positions in the genome beside their role in silencing. 
ORC, Rap1 and Abf1 serve as a platform for binding of the Sir-proteins to HMR-E. 
Deletion of Sir1 only causes a weak silencing defect, whereas deletion of SIR2-4 
leads to complete derepression. Through the interaction with ORC, Sir1 facilitates
the binding of Sir2, Sir3 and Sir4 to the silencer. Hereby, Sir3 and Sir4 interact
directly with Rap 1 and the N-termini of histone H3 and H4. Sir2 further improves
efficient spreading of the Sir-proteins throughout HMR via its NAD+-dependent 
deacetylation activity.



¿Cómo se establece el silenciamiento?

Ej:  telómeros

-Proteínas reconocen secuencias repetidas (ej Rap1)

-Proteínas reclutan HDACs (ej complejo Sir) ; propagación de desacetilación

-Agregación de proteinas Sir: COMPLEJO REPRESOR

Ej: centrómeros

-Otras modificaciones de histonas – metilación de determinados residuos de las 
histonas (H3K9me; H3K27me; H4K20me); sumoilación 

-Reconocimiento de estas modificaciones por determinadas proteínas

Ej: HP1, proteínas con cromodominio

-Reemplazo de las histonas principales por histonas especializadas



COMPLEJOS DE ACCIÓN REPRESIVA -
SILENCIAMIENTO

Complejos de proteínas que establecen estructuras muy 
organizadas de la cromatina (de tipo de heterocromatina)

Ej. telómeros de S. cerevisiae

1) Rap1 se une a 
telómeros

2) Rap1 recluta Sirs

3)Interacción con 
histonas hipoacetiladas

4) Sirs se agregan 



Bühler & Moazed, 2007-

Nat. Struct. Mol. Biol. 11: 1017

HP1- proteinas con cromodominio



Otra forma de silenciamiento:

Ej. metilación del DNA se asocian al silenciamiento génico

-Proteínas que reconocen ADN metilado reclutan HDACs y HMTs

ESTOS “ESTADOS” DE EXPRESION GENICA PUEDEN HEREDARSE: EPIGENETICA



La heterocromatinización y sus efectos pueden propagarse
por una distancia variable: VARIEGACIÓN

Si se coloca un gen, natural o atificialmente, en una zona 
heterocromática, éste se silencia



El establecimiento de la heterocromatina parece involucrar el mecanismo 
de RNAi

Bühler & Moazed, 2007-Nat. Struct. Mol. Biol. 11: 1017

Dcr1

Ago1

Rdp1

-H3K9me

-Localización de Swi6 (HP1) 

-Silenciamiento en 
centrómeros



RITS: apreamiento de siRNAs con 
transcriptos nacientes

Chp1: chromodomain, reconoce 
H3K9

CLRC: metiltransferasa

RDRC: dsRNA sintesis; establece 
el "loop"



SILENCIAMIENTO

¡!
-Transcripción de ncRNAs de repetidos de ADN de heterocromatina, que 

son sustrato del ciclo de RNAi

- ncRNAs participan directamente en el establecimiento de la 
heterocromatina



e 1

e 2

e 3

IP IP'

IP IP'

G1

G2

G3

DOMINIOS DE ACCIÓN DE LA CROMATINA



Kamakaka & Biggins, 2005- Cell 19: 295



Activación de la expresión en 
el contexto de la cromatina

Modificaciones post-
traduccionales de 

histonas

Complejos
remodeladores ATP-

dependientes

Variantes de histonas Chaperonas de histonas
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