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Cromatina: estructura y función

• 1° clase
- "Cromosomas" virales, 

bacterianos y eucariotas
- Cromatina:

Niveles de compactado:
Nucleosoma,
Fibras,
Cromosomas en 

interfase y mitosis

• 2° y 3° clases
- Procesos celulares en 

el contexto de la 
cromatina:

Replicación
Regulación de la 

expresión génica



En eucariotas, procariotas y virus: 

ADN asociado a proteínas

*  EL ADN CABE DENTRO DE LA CÉLULA

* ADN PROTEGIDO DE LESIONES; MÁS ESTABLE

* ADN ORGANIZADO  CONTROL DE 
LAS DIFERENTES FUNCIONES CELULARES 
(expresión génica, replicación, recombinación, 
separación de cromosomas en la división  
celular,...)



1.8 m = 6 x106

kb
46 
cromosomas
ADN doble

6 µm diam.H. sapiens
(núcleo)

1.3 mm = 4.2 
x103 kb 
(4.2 Mpb)

1 ADN doble1.7x0.65 µmE. coli
55 µm=170 kbADN (doble)0.065x0.1 µmFago T4

2µm=6.4kbARN (simple)0.008x 0.3 
µm

VTM
LongitudARN/ADNDimensionesOrganismo



ADN de ØX174
Cromosomas 

eucarióticos en mitosis

Bacteria lisada – ADN 
“compacto”

EUCARIOTAS, PROCARIOTAS, VIRUS – ADN 
CONDENSADO POR ASOCIACIÓN CON PROTEÍNAS



CROMOSOMA PROCARIÓTICO

Lisis: fibras en forma de bucles unidas a  la envoltura rota    
de la célula

LISIS

E.coli

•Cromosomas circulares

•Cromosomas lineales

•Ambos (ej. Agrobacterium tumefaciens)

NUCLEOIDE



CROMOSOMA PROCARIÓTICO

• Dominios de 40 kb aprox. de ADN superenrrollado; asociado a prot. 
básicas. Cada dominio es funcionalmente independiente de los otros

SUPERCOILING

-secuencia del ADN

-topoisomerasas controlan

PROTEINAS BASICAS (“tipo 
histona”)

-muy abundantes

-bajo peso molecular

-capacidad de “doblar” el ADN



ProtaminasDesconocidoSububnidad de 
3.000 d.P

Desconocida20.000 copiasMonómero de 
15.000 d.HLP1

Desconocida10.000 copiasSubunidad de 
15.000 d.H1

DesconocidaDesconocido

Subunidad a de 
10.500 d. 

Subunidad b de 
9.500 d.

IHF

Histona H2B30.000 dímero

Dímero 
subunidades
idénticas de 

28.000 d.

H

Histona H2A40.000 dímeros
Dímero 

subunidades a y 
b de 9.000 d.

HU

Semejanza con 
eucariontes

Contenido por 
célulasComposiciónProteína

PROTEÍNAS BÁSICAS DETECTADAS EN BACTERIAS



SMCs y otas proteinas formarian complejos nucleoproteicos que “sellan” los bucles





Cromatina saliendo 
de un núcleo lisado

en interfase Cromosoma 
mitótico

Observaciones al microscopio electrónico permiten 
comprobar diferentes estados de compactado de la cromatina

EL GRADO DE COMPACTADO DE LA CROMATINA ES DINAMICO

CROMATINA EN EL NUCLEO EUCARIOTA



En la cromatina de núcleos en interfase se distinguen zonas más y 
menos densas 

EUCROMATINA

Compuesta mayormente de cromatina en 
niveles menos compactos (fibra de 30 nm)

HETEROCROMATINA

- Forma altamente condensada

-Constitutiva y facultativa 

- Incluye proteínas adicionales

- Genes no expresados (silenciados) en la 
mayoría de los casos (!!); repetidos 

(tandems) de secuencias cortas

- Mantenimiento de telómeros y centrómeros 
de cromosomas



CROMOSOMA EUCARIÓTICO - CROMATINA
DIFERENTES NIVELES DE 

COMPACTADO

6 veces compactado

40 veces compactado

> 1000 veces compactado

> 10000 veces compactado



CROMATINA - NUCLEOSOMAS

FIBRA DE 30 nm

FIBRA DE 10 nm

« collar de perlas »

Suspensión y lisis de núcleos a baja fuerza iónica: 
liberación de fibras de cromatina de 30 nm

Nucleasa microcóccica

fuerza iónica



205
405

805
605

Digestión suave con 
nucleasa microcóccica: 
se obtienen múltiplos de 
una determinada unidad 
de longitud: Repetición 
nucleosomal



Tratamiento más drástico con nucleasa

microcóccica:
1) Se liberan mononucleosomas

2) Se liberan nucleosomas recortados

3) Se liberan cores de histonas



PARTÍCULA NUCLEOSÓMICA CENTRAL
- 146 pb de ADN enrollados alrededor de la PARTÍCULA 
NUCLEOSÓMICA CENTRAL o CORE de histonas (1.65 vueltas)

-Tetrámero de H3 y H4

-2 dímeros de H2A y H2B

6 nm

OCTÁMERO



NUCLEOSOMA

-146 pb ADN enrollados + core de histonas

- ADN ligador (“ linker”) de largo variable 

- Histona H1

38-53185-200Humano
33180D. melanogaster

110260Erizo de mar
(espermatozoide)

13-18160-165S. cerevisiae

Longitud del
ligador

Repetición 
nucleosomal

Especie

EN PROMEDIO



EN LA CROMATINA HAY OTRAS PROTEINAS:

HMGs, protaminas, y todas las enzimas 
necesarias para la duplicación, reparación, 

transcripción, etc. del ADN



HISTONAS CENTRALES o del CORE
- Proteínas pequeñas (11- 15 Kda)
- Muy conservadas 
- Alta carga + (ricas en Lys y Arg)
- Dominio “pliegue histónico” - 3 hélices α separadas por 
asas cortas no estructuradas
- Colas N-terminales    ¡¡IMPORTANTES!!



Lys y Arg!!



Acetilación, metilación
fosforilación13,710,811.236102H4

Acetilación, metilación
fosforilación13,39,615.273135H3

Fosforilación, 
acetilación6,115,213.774125H2B

Fosforilación, 
acetilación9,310,913.900129H2A

Fosforilación1,427,721.000213H1

ArgLys
Modificación

Contenido en moles % de
PmNº residuosHistona

VEREMOS QUE HAY VARIANTES DE HISTONAS, QUE SUSTITUYEN A LAS 
“CANONICAS” EN DIFERENTES PROCESOS/ESTRUCTURAS CELULARES



1) Se forman heterodímeros H3-H4

2) Se forma tetrámero H3 - H4

3) Unión al ADN

4) Dos dímeros H2A-H2B son 
reclutados

¿Cómo se arma un nucleosoma?: Las histonas se asocian
de manera ORDENADA para formar un nucleosoma



-Tetrámero se une a 60 pb centrales de los 146 

-Dímeros H2A-H2B a 30 pb a cada lado de esos 60 pb

-Hélice N-ter de cada H3 (NO del plegue histónico) contactan 13 pb en 
cada extremo del ADN

ESTRUCTURA ATÓMICA DEL NUCLEOSOMA A ALTA RESOLUCIÓN
EJE  DIÁDICOLuger K, Mader AW, Richmond RK, Sargent DF, Richmond TJ, "Crystal Structure

of the Nucleosome Core Particle at 2.8 Å Resolution", Nature. 1997 Sep 18; 389 
(6648): 251-60. 



INTERACCIONES ADN-histonas

-14 sitios de contacto diferentes, uno por cada vez que el surco menor del ADN 
está frente al octámero de histonas

-142 puentes de hidrógeno (entre a.a. y O del enlace fosfodiéster cerca del surco 
menor)

-enlaces por cargas (+) de histonas y (–) del ADN (INTERACCIONES 
INESPECÍFICAS)



Colas N-terminales de histonas del core dirigen el 
enroscado del ADN en sentido levógiro:



¿Cómo se disponen los nucleosomas en la fibra
de 10 nm?

2 factores favorecen la ubicación de un nucleosoma:

1) Facilidad para que se curve la doble hélice: secuencias ricas
en AT en surco menor

2) Presencia de proteínas no histonas unidas al ADN con gran
afinidad

- Longitud variable en el genoma

- Posicionamiento dinámico



Fibra de 30 nm:
Una vez que se forman los nucleosomas, la fibra de 10 nm 
se condensa en el siguiente nivel de compactado



2 modelos para la fibra de 30 nm:

SOLENOIDE ZIGZAG

ADN 
ligador

ADN 
ligador

INTERVIENEN:

- H1
- Colas N-terminales de las histonas del core



Histona H1 o ligadora
- Proteína pequeña; un poco más grande que las del core

- Secuencia menos conservada

- Estructura típica

¿Dónde se ubica en el nucleosoma?

Modelos:

Protección de 20 pb adicionales de 
ADN de digestión con nucleasa

microcóccica



Al aumentar la concentración salina en presencia de histona H1 se 
forma una fibra de 30 nm:

Agregado de 
H1



Las colas N-terminales de las histonas
intervienen en la formación de la fibra de 30 nm

Recordar : Las colas de las histonas son blanco de modificaciones

post-traduccionales



Compactado en la fibra de 30 nm, un cromosoma 
humano aún mediría 0.1 cm = 10 veces más 

grande que el núcleo celular!!

Niveles de mayor compactado (?) que varían en el ciclo 
celular en respuesta a señales del ciclo celular

Cromatina saliendo 
de un núcleo lisado

en interfase Cromosoma 
mitótico



CROMATINA EN INTERFASE

La cromatina es una estructura fluida y dinámica en la que se deben
"exponer" las secuencias de ADN para que se den los diferentes
procesos celulares.

•Estructura de cromosomas en interfase: cromosomas plumosos, 
cromosomas politénicos

Casos especiales en que los cromosomas en interfase se hacen visibles 
aun al microscopio óptico

* 2 "formas" de cromatina en interfase:  EUCROMATINA y 
HETEROCROMATINA



CROMOSOMAS “ESPECIALES” EN INTERFASE
CROMOSOMAS PLUMOSOS («lampbrush»)

Cromosomas apareados en premeiosis en oocitos inmaduros de anfibios
– CROMOSOMAS GIGANTES (los más grandes que se conocen)

BUCLES: genes que 
se expresan

EJE: cromatina
condensada
(ANDAMIAJE 

CROMOSÓMICO)



CROMOSOMAS POLITENICOS

Cromosomas de células larvas de insectos; múltiples ciclos de síntesis 
de ADN sin división celular  

Los cromosomas homólogos se mantienen unidos, paralelos

D. melanogaster

BANDA

INTERBANDA

-5000 bandas e interbandas

-3 a 303 kb

-- Interbandas: 5 % genoma

- Bandas: > condensación cromatina 
y/o > contenido de proteínas

- Patrón reconocible

-Genes en interbandas se expresan
más

El patrón de bandas puede cambiar en función del nivel de expresión de los genes 
contenidos en cada banda



CROMOSOMAS POLITENICOS
ECDISONA

CAMBIOS EN LA 
EXPRESION GENICA

APARICIÓN DE «PUFFS»:  la 
cromatina se descomprime y 

hay transcripción

MAS ADELANTE VEREMOS LOS MECANISMOS IMPLICADOS EN 
ESTA «APERTURA» DE LA CROMATINA

Tiempo



ANILLOS DE BALBIANI (Chironomus tentans):

Observación de “puffs” por microscopia electrónica de cromosomas 
politénicos de Chironomus tentans



LO QUE OCURRE EN CROMOSOMAS PLUMOSOS Y POLITENICOS EN 
CUANTO A PODRIA SER LO QUE OCURRE EN TODOS LOS 
CROMOSOMAS EN INTERFASE



Figure 4-44. A model for the structure of an interphase chromosome. A 
section of an interphase chromosome is shown folded into a series of looped
domains, each containing 20,000–100,000 nucleotide pairs of double-helical 
DNA condensed into a 30-nm fiber. Individual loops can decondense, perhaps 
in part through an accordionlike expansion of the 30-nm fiber (see Figure 4-29), 
when the cell requires direct access to the DNA packaged in these loops. This 
decondensation is brought about by enzymes that directly modify chromatin 
structure—as well as by proteins, such as RNA polymerase (discussed in 
Chapter 6), that act directly on the underlying DNA. It is not understood how the 
folded 30-nm fiber is anchored to the chromosome axis, but evidence suggests 
that the base of chromosomal loops is rich in DNA topoisomerases, which are 
enzymes that allow DNA to swivel when anchored (see pp. 251–253). 



EUCROMATINA

Estructura menos condensada, compuesta mayormente de 
fibra de 30 nm

HETEROCROMATINA

- Forma altamente condensada 

- Incluye proteínas adicionales

- Genes no expresados (silenciados) en la mayoría de los 
casos (!!); repetidos (tandems) de secuencias cortas

- Mantenimiento de telómeros y centrómeros de cromosomas



TELÓMERO

-Secuencias cortas repetidas 

Ej. 5´TTAGGG 3’ (humano)

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



Estructura especial de la cromatina:

- desacetilada

- asociada a proteínas especiales



CENTRÓMERO
-Diferente largo en los diferentes organismos

Ej. levadura: 125 pb

humano: varios miles de Kb

- Secuencias repetidas no características- 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 en la mitosis





CROMOSOMAS EN MITOSIS

- Nivel máximo de compactado; los cromosomas se 
observan como cuerpos bien definidos
- Asociados a diferentes complejos de proteínas. si 
se extraen las histonas, se observa en microscopio 
electrónico bucles de ADN unidos a un andamiaje 
nuclear  (40-90 kb = 10-30 nm)



Figure 4-53. A scanning electron micrograph of a region near one end of a 
typical mitotic chromosome. Each knoblike projection is believed to represent
the tip of a separate looped domain. Note that the two identical paired chromatids
drawn in Figure 4-52 can be clearly distinguished. (From M.P. Marsden and U.K. 
Laemmli, Cell 17:849–858, 1979. © Elsevier.) 



Proteínas de andamiaje nuclear:
-topoisomerasa II en base de los lazos : control en 
replicacion y transcripción?

- SMCs “Structural maintenance of chromosomes”

SMCs

-COHESINAS

-CONDENSINAS  (+ ATP : formación de bucles)

Formación de complejos en forma de anillos



Figure 4-56. The SMC proteins in condensins. (A) Electron micrographs of a purified
SMC dimer. (B) The structure of an SMC dimer. The long central region of this protein is
an antiparallel coiled coil (see Figure 3-11) with a flexible hinge in its middle, as 
demonstrated by the electron micrograph in (A). (C) A model for the way in which the
SMC proteins in condensins might compact chromatin. In reality, SMC proteins are 
components of a much larger condensin complex. It has been proposed that, in the cell,
condensins coil long strings of looped chromatin domains (see Figure 4-55). In this way
the condensins would form a structural framework that maintains the DNA in a highly
organized state during M phase of the cell cycle. (A, courtesy of H.P. Erickson; B and C
adapted from T. Hirano, Genes Dev. 13:11–19, 1999.) 
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