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RESUMEN   
Las plantas, como organismos sésiles, han desarrollado mecanismos complejos de 

adaptación que les permiten responder a las condiciones cambiantes del medio que les rodea, 

modulando su desarrollo para maximizar el éxito reproductivo y la supervivencia. A lo largo de 

su desarrollo las plantas atraviesan diferentes fases, y el momento en que tiene lugar el paso 

de la etapa de crecimiento vegetativo al reproductivo, o transición floral, es crucial en el ciclo 

vital de estas, ya que de él depende su capacidad de transferir los genes a la siguiente 

generación. Por ello, el tiempo de floración se encuentra muy finamente regulado.  

La remodelación de la cromatina desempeña un papel clave en el establecimiento y 

mantenimiento de los patrones espacio–temporales de expresión génica que regulan las 

transiciones de fase del desarrollo vegetal, y particularmente en el control de la expresión de 

genes maestros de la transición floral. Las modificaciones post-traduccionales de las histonas, 

incluida la acetilación, se encuentran entre los mecanismos de remodelación de la cromatina 

más relevantes que operan en las células eucariotas. La acetilación de residuos de lisina en las 

histonas está muy conservada evolutivamente y está implicada en multitud de procesos 

celulares y de desarrollo. Por ello, los niveles de acetilación de las histonas son finamente 

modulados por la acción antagónica de las acetiltransferasas (HATs) y las deacetilasas de 

histonas. En plantas se han descrito diferentes familias de HATs entre las que se encuentra la 

familia MYST, que comprende homólogos de la subunidad catalítica del complejo NuA4 (NuA4-

C) de levaduras. Este complejo remodelador de la cromatina media la acetilación de los 

extremos amino terminales de las histonas H4, H2A y H2A.Z, y está implicado en procesos de 

transcripción y reparación del DNA, silenciamiento génico, progresión del ciclo celular y 

estabilidad de los cromosomas. 

La existencia y composición de un posible NuA4-C en plantas sigue siendo aún una 

cuestión sin resolver. En plantas se han identificado homólogos para casi todas las 

subunidades de NuA4-C de levaduras, incluida la subunidad catalítica, lo que sugiere que este 

complejo también podría estar presente en organismos vegetales. Sin embargo, el 

conocimiento sobre la función del posible NuA4-C de plantas es muy limitado. En los últimos 

años el estudio de mutantes de Arabidopsis deficientes en subunidades de este complejo ha 

comenzado a revelar funciones para estos homólogos en varios procesos biológicos como el 

inicio de la floración, el desarrollo de los gametofitos, la proliferación celular, el estrés, el 

crecimiento y las respuestas hormonales entre otros.   

A lo largo de esta Tesis Doctoral se ha profundizado en la caracterización funcional del 

posible NuA4-C de Arabidopsis y su implicación en el control de la transición floral y otros 

procesos de desarrollo de plantas. Para ello nos hemos centrado en la caracterización 

genética, molecular y funcional de la subunidad EAF6 de Arabidopsis. No se conoce la función 

que desempeña a nivel bioquímico esta proteína en ningún organismo eucariótico, mientras 

que en plantas no se había abordado su caracterización hasta el momento. Las aproximaciones 

experimentales que hemos llevado a cabo en este trabajo nos han permitido desvelar que la 

proteína EAF6 de Arabidopsis interviene en el control de diferentes procesos de desarrollo, 

entre los que destaca un papel crucial en la inducción de la floración en condiciones de 

fotoperiodo no inductivas y en una correcta respuesta de floración a cambios en la 

temperatura ambiental. Los análisis transcriptómicos realizados han revelado que EAF6 juega 
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un papel central en el control de la expresión génica a nivel global, y está implicado en la 

regulación de genes que participan en la modulación del tiempo de floración tales como FLC, 

MAF4, MAF5 y AGL19, que podrían mediar el efecto de esta posible subunidad de NuA4-C 

sobre el inicio de la transición floral en Arabidopsis. Además, los análisis de 

inmunoprecipitación de cromatina que hemos llevado a cabo confirman que esta regulación 

podría tener lugar a través de procesos de regulación epigenética, ya que los mutantes eaf6 

muestran alteraciones en los niveles de la marca represora H3K27me3 en determinados genes 

de floración. Por otro lado, nuestros resultados muestran que EAF6 está también implicado en 

otros procesos de desarrollo vegetal tales como el crecimiento de la planta y las hojas, la 

biogénesis de cloroplastos, y podría participar en el desarrollo del polen. Además, los 

resultados obtenidos en aproximaciones genéticas y bioquímicas llevadas a cabo en este 

trabajo indican que el complejo Piccolo-NuA4 de levaduras puede estar conservado en plantas. 

Este submódulo de NuA4-C está constituido por las subunidades Esa1, Epl1, Yng2 y Eaf6, y es 

responsable de la acetilación inespecífica de la cromatina y de la interacción de NuA4-C con los 

nucleosomas. En este trabajo hemos demostrado que EAF6 interacciona físicamente con las 

proteínas EPL1A/B e ING2, y el gen que codifica esta proteína interacciona genéticamente con 

los loci HAM1, EPL1B e ING1/2 en el control de diferentes aspectos del desarrollo, incluida la 

transición floral. En conjunto, todos estos resultados apoyan el papel de un posible NuA4-C de 

plantas en la regulación de la transición floral en Arabidopsis.  
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ABSTRACT 
Plants, as sessile organisms, have developed complex adaptation mechanisms that allow 

them to respond to environmental changing conditions, modulating their development to 

maximize their fitness and survival. Along their development plants go through different 

growth phases, and the timing of the transition from the vegetative to the reproductive stage, 

known as floral transition, is critical in the life cycle of plants since their reproductive success 

depends on it. Therefore, flowering time is a very fine-tuned process. 

Chromatin remodeling is key for the establishment and maintenance of the spatial and 

temporal gene expression patterns that modulate the phase transitions along plant 

development, and particularly the expression of master genes involved in regulation of the 

floral transition. Post-translational histone modifications, including acetylation, are one of the 

most relevant chromatin remodeling mechanisms operating in eukaryotic cells. The acetylation 

of lysine residues in histones is evolutionarily conserved and is involved in a plethora of cellular 

and developmental processes. Therefore, the acetylation levels of lysine residues in the amino 

terminal tails of histones are tightly modulated by the antagonistic action of histone 

acetyltransferases (HATs) and deacetylases. In plants, different families of HATs have been 

described, including the MYST family that comprises homologs of the catalytic subunit of the 

yeast NuA4 complex (NuA4-C). This chromatin remodeling complex mediates the acetylation 

of histones H4, H2A, and H2A.Z, and is involved in DNA transcription and repair, gene silencing, 

cell cycle progression, and chromosome stability. 

The existence and composition of a NuA4-like-C in plants remains an open question 

nowadays. In plants, homologs for almost all yeast NuA4-C subunits have been identified, 

including the catalytic subunit, suggesting that this complex could also be present in plant 

species. However, the knowledge about the role of the possible plant NuA4-C is very limited. 

Over the last few years the study of Arabidopsis mutants deficient in subunits of this complex 

has started to reveal functions for these homologs in various biological processes such as the 

floral transition, gametophyte development, cell proliferation, stress responses, growth, and 

hormonal responses among others. 

In this Doctoral Thesis we have addressed the functional characterization of the possible 

Arabidopsis NuA4-C and its involvement in the control of the floral transition and additional 

plant development processes. With this aim, we have focused on the genetic, molecular, and 

functional characterization of the Arabidopsis EAF6 subunit. The biochemical function of this 

protein remains unknown in any eukaryotic organism while in plants no EAF6 protein had been 

studied. Experimental approaches tackled in this work have allowed us to reveal that AtEAF6 

participates in the control of different developmental processes in Arabidopsis, including a 

crucial role in flowering promotion under non-inductive photoperiods as well as in the 

flowering response to changes in ambient temperature. The transcriptomic analyses 

performed have revealed that EAF6 is involved in genome wide transcriptional control and is 

required for the regulation of flowering-related genes such as FLC, MAF4, MAF5 and AGL19 

that could mediate the effect of this putative NuA4-C subunit on the timing of the floral 

transition in Arabidopsis. Moreover, chromatin immunoprecipitation assays carried out have 

confirmed that this regulation could take place through changes in the organization of 

chromatin since eaf6 mutants display alterations in the levels of the repressive mark 
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H3K27me3 in specific flowering loci. Additionally, our results show that EAF6 could be also 

involved in other developmental processes such as plant and leaf growth, chloroplast 

biogenesis, and could participate in pollen development. In addition, results obtained in 

genetic and biochemical approaches carried out in this work indicate that the yeast Piccolo-

NuA4 complex can be conserved in plants. The Piccolo-NuA4 complex is a sub-module of 

NuA4-C formed by the Esa1, Epl1, Yng2, and Eaf6 subunits, and is responsible for the non-

specific chromatin acetylation and the interaction of NuA4-C with nucleosomes. In this work, 

we have shown that EAF6 physically interacts with the EPL1A/B and ING2 proteins, while the 

gene encoding this putative NuA4-C subunit genetically interacts with HAM1, EPL1B, and 

ING1/2 loci in the regulation of different developmental processes, including the floral 

transition. Taken together, all these results support a role for a possible EAF6-containing 

NuA4-C in the regulation of the floral transition in Arabidopsis. 
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1. LA TRANSICIÓN FLORAL 

El desarrollo y crecimiento de las plantas está determinado por la actividad de los 

meristemos, grupos de células pluripotentes que se dividen para dar lugar a los distintos 

órganos vegetales tras la diferenciación de las células generadas (Shen y Xu, 2009). El 

meristemo apical origina la parte aérea de la planta (Williams, 2021), mientras que el 

meristemo radicular da lugar al sistema de raíces (Pardal y Heidstra, 2021). 

El ciclo de vida de las plantas está dividido en diferentes fases de desarrollo, incluidas las 

fases vegetativa y reproductiva (Poethig, 2013). La transición de la fase vegetativa a la 

reproductiva, o transición floral, supone el inicio de la producción de inflorescencias y flores, y 

que tenga lugar en condiciones óptimas es crucial para el éxito reproductivo de las especies 

vegetales, pues de ello dependen la producción de frutos y semillas y, por tanto, la generación 

siguiente. Este proceso está fuertemente influenciado tanto por factores ambientales como 

endógenos, por lo que la iniciación floral es una de las transiciones de fase del desarrollo más 

finamente regulada. Los factores endógenos dependen fundamentalmente del estado de 

desarrollo de la planta, y son esenciales para asegurar que las plantas alcancen la madurez 

reproductiva y que ésta tenga lugar cuando se hayan acumulado suficientes recursos para la 

producción de flores y semillas (Levy y Dean, 1998; Cerdán y Chory, 2003; Hyun et al., 2017; 

Izawa, 2021). Los factores ambientales son principalmente el fotoperiodo (relación entre los 

periodos diarios de luz y oscuridad), la intensidad y calidad de la luz, y la temperatura (Cho et 

al., 2017; Hyun et al., 2017; Jin y Ahn, 2021). En concreto, la aceleración de la floración como 

consecuencia de la exposición prolongada a bajas temperaturas propias del invierno se conoce 

como vernalización, y tiene una gran influencia en el ciclo de vida de algunas especies y 

variedades de plantas (Kim et al., 2009; Bouché et al., 2017). Además, el tiempo de floración 

también está fuertemente influenciado por factores de estrés como sequía, calor, frío, 

deficiencias nutricionales o patógenos (Takeno, 2016; Martignago et al., 2020; Izawa, 2021).  

 

2. EL CONTROL GENÉTICO DE LA FLORACIÓN EN ARABIDOPSIS THALIANA 

2.1. Arabidopsis thaliana como organismo modelo  

Una gran parte del conocimiento disponible en la actualidad sobre cómo se regula la 

transición floral se debe a los estudios llevados a cabo en la especie modelo Arabidopsis 

thaliana (Quiroz et al., 2021). Arabidopsis es una especie anual, que no muestra ningún 

requerimiento obligado de fotoperiodo para florecer, si bien este proceso se ve acelerado en 

condiciones de día largo (DL). Además, algunos ecotipos son capaces de responder a 

tratamientos de vernalización (He, 2012). Entre multitud de poblaciones naturales 

identificadas, Columbia (Col) y Landsberg erecta (Ler) muestran escasa respuesta a la 

vernalización y se han establecido como accesiones de referencia para estudios genéticos y 

moleculares (Kaul et al., 2000). 

Tras la germinación, las plántulas de A. thaliana atraviesan una fase vegetativa juvenil 

insensible a estímulos para florecer (Graciet y Wellmer, 2010). A continuación, su desarrollo 

continúa en una fase vegetativa adulta en la que la planta es capaz de responder a señales de 

inducción de la floración. Finalmente, tras la transición floral las plantas entran en la fase 

reproductiva caracterizada por la producción de flores y frutos (Figura 1). A lo largo de la fase 

vegetativa A. thaliana crece en forma de roseta, desarrollando nuevas hojas sin elongación de 
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los entrenudos. Tras la inducción de la floración, los entrenudos se elongan, se producen hojas 

caulinares en el tallo principal, y finalmente se producen flores en lugar de hojas, dando lugar a 

una inflorescencia indeterminada (Coen y Meyerowitz, 1991; Kim et al., 2009). Cada 

meristemo floral produce flores separadas, que se auto-polinizan, dando lugar a frutos con 

semillas (silicuas).  

 

Figura 1. Fases del desarrollo de Arabidopsis thaliana. (Adaptado de Graciet y Wellmer, 2010).  

 

2.2. Activación de la floración 

Multitud de estudios centrados en el análisis de la variación natural y la caracterización de 

mutantes de Arabidopsis afectados en el tiempo de floración, así como las relaciones genéticas 

existentes entre ellos han desvelado diferentes reguladores génicos de la transición floral, 

estableciendo una serie de rutas de inducción de la floración que están interconectadas entre 

sí y que forman una compleja red que modula de manera precisa el momento en que ocurre la 

floración (Bäurle y Dean, 2006; Turck et al., 2008; Amasino y Michaels, 2010; Andrés y 

Coupland, 2012; He, 2012; Quiroz et al., 2021; Izawa, 2021). Estas rutas responden tanto a 

factores ambientales como endógenos (Jarillo y Piñeiro, 2011), y todas ellas convergen en la 

regulación de los integradores florales, que son los genes maestros que actúan como 

interruptores de la transición floral (Fornara et al., 2010). Los principales integradores florales 

incluyen los genes FLOWERING LOCUS T (FT), TWIN SISTER OF FT (TSF), SUPPRESSOR OF 

OVEREXPRESSION OF CO1/AGAMOUS-LIKE 20 (SOC1/AGL20), AGAMOUS-LIKE 24 (AGL24) y 

LEAFY (LFY) (Fornara et al., 2010) (Figura 2). Estos integradores activan la expresión de genes 

implicados en la identidad del meristemo floral, como APETALA 1 (AP1), AP2, CAULIFLOWER 

(CAL), FRUITFULL (FUL) y LFY, que a su vez inducen la expresión de genes implicados en 

establecer la identidad de los órganos florales tales como AP1, AP3, PISTILLATA (PI), AGAMOUS 

(AG) y SEPALLATA 1-4 (SEP1-4) (Wigge et al., 2005; Jaeger et al., 2006; Turck et al., 2008; 

Causier et al., 2010). 

 

2.2.1. Rutas que controlan la inducción de la floración  

Entre las rutas genéticas que responden a señales ambientales se encuentran la del 

fotoperiodo y la de la vernalización, que regulan la transición floral en respuesta a la duración 

del día y a la exposición prolongada a bajas temperaturas, respectivamente, así como la ruta 
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de floración dependiente de la temperatura ambiente (Quiroz et al., 2021). Entre las que 

responden a factores endógenos se encuentran la autónoma, la dependiente de la edad y la de 

las giberelinas (GAs) (Kim et al., 2009; Jackson, 2009; Jung et al., 2012; Andrés y Coupland, 

2012; Porri et al., 2012; Bouché et al., 2017; Hyun et al., 2017) (Figura 2).  

 

Figura 2. Diferentes rutas inductoras de la floración en Arabidopsis. Esquema de las diferentes rutas 

endógenas (azul) y ambientales (amarillo) que regulan la transición floral en Arabidopsis. Todas ellas 

convergen en la regulación de los integradores florales, que a su vez regulan la expresión de los genes 

de identidad del meristemo floral y de órganos florales.  

 

2.2.1.1. Ruta del fotoperiodo 

Dependiendo de su respuesta de floración a la longitud del día, las plantas pueden 

clasificarse como (i) de día corto (DC), en las que la floración es inducida cuando el periodo de 

oscuridad es más largo que el de luz; (ii) de DL, en las que la floración es inducida en la 

estación de primavera y verano, cuando el período diurno es más prolongado que el nocturno; 

o (iii) insensibles a fotoperiodo (Jarillo et al., 2008; Andrés y Coupland, 2012).  

Las plantas necesitan coordinar la inducción de la floración con el momento más 

favorable del año. Para ello, las plantas perciben señales ambientales como la duración del día 

que emplean como un indicador del cambio estacional (Andrés y Coupland, 2012; Song et al., 

2013). Para medir los cambios en el fotoperiodo las plantas integran la información de la luz 

que perciben a través de los fotorreceptores con un ritmo interno establecido por el reloj 

circadiano (Imaizumi, 2010; Song et al., 2015), ajustándose a lo que se denomina modelo de 

coincidencia externa para la regulación fotoperiódica de la floración. Este ritmo interno 

consiste en una serie de bucles de retroalimentación positiva y negativa entre genes que se 

expresan por la mañana y otros que lo hacen al atardecer, y es el encargado de regular la 

expresión de multitud de genes con un periodo de oscilación de 24 horas (de Montaigu et al., 
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2010; Imaizumi, 2010; Jarillo y Piñeiro, 2011; Shim et al., 2017). En Arabidopsis, la capacidad 

para distinguir la longitud de los periodos de luz y oscuridad se basa en la regulación 

combinada de la expresión de CONSTANS (CO) y la estabilidad de la proteína codificada por 

este gen, un regulador maestro de la floración en la ruta del fotoperiodo. CO es responsable de 

activar la expresión de FT y su homólogo TSF en el tejido vascular de las hojas (Shim et al., 

2017). La expresión de CO es dependiente del reloj circadiano y de la luz, de manera que en 

condiciones de DL los niveles máximos de expresión de CO solapan con el periodo de 

iluminación, lo que permite la estabilización de la proteína CO. Esto permite la activación de FT 

y, por tanto, la inducción de la floración. Por el contrario, en DC la expresión de CO sólo ocurre 

en el periodo de oscuridad, y en estas condiciones CO se ubiquitina quedando señalizada para 

su degradación por el proteosoma (Liu, et al., 2008a, Liu et al., 2008b), de modo que FT se 

expresa a bajos niveles y se retrasa la floración  (Suárez-López et al., 2001; Andrés y Coupland, 

2012; Shim et al., 2017) (Figura 3).  

 

 

Figura 3. La regulación transcripcional del gen CO a lo largo del ciclo diario y la regulación post-

traduccional de la proteína CO dependiente de la luz son esenciales para la medición del fotoperiodo y 

la regulación de la floración en Arabidopsis. Representación de los niveles de expresión de CO y FT, y de 

la cantidad de proteína CO acumulada en DL (Panel izquierdo) y DC (Panel derecho). En oscuridad, la 

proteína CO no se acumula, ya que es rápidamente degradada. En condiciones de DL, cuando la 

transcripción de CO coincide con el periodo de luz, la proteína se acumula a niveles capaces de activar la 

expresión del mensajero de FT y promover el inicio de la floración. En cambio, en DC el pico de 

expresión de CO tiene lugar durante las horas de oscuridad donde CO se degrada y el nivel de expresión 

de FT no aumenta, retrasándose el inicio de la floración (adaptado de Piñeiro y Jarillo, 2013).  

 

Igualmente, la calidad de la luz incidente tiene un efecto sobre la estabilidad de CO. Esta 

proteína también se degrada durante el amanecer en un proceso mediado por el fotorreceptor 

PHYTOCHROME B (PhyB) en respuesta a luz roja, de manera que los niveles de CO no alcancen 

el umbral necesario para iniciar la floración (Valverde et al., 2004; Jang et al., 2008; Lázaro et 

al., 2012). Por otro lado, la luz roja lejana percibida por PhyA inhibe la degradación de CO, 

manteniendo altos los niveles de esta proteína y promoviendo la floración (Valverde et al., 

2004; Jang et al., 2008). Finalmente, la luz azul también interviene en la regulación del inicio de 

la floración, mediando la estabilización de la proteína CO y por tanto promoviendo la 

transición floral (Zuo et al., 2012). Si bien la participación de los fitocromos se ha considerado 

menos relevante en el control fotoperiódico de floración en A. thaliana, este modelo debería 

reevaluarse ya que en condiciones de luz natural, phyA juega un papel relevante en la 

regulación de la floración en esta especie, y el pico principal de expresión de FT se observa en 

la mañana (Seaton et al., 2018; Song et al., 2018). 
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2.2.1.2. Ruta de la vernalización 

La vernalización representa la adquisición de la capacidad de florecer de las plantas tras 

su exposición a periodos prologados de frio en invierno (Bouché et al., 2017). Se trata de una 

estrategia reproductiva que han desarrollado muchas especies vegetales para asegurar el 

crecimiento reproductivo en primavera, cuando las condiciones ambientales son más 

favorables para el desarrollo de las estructuras florales (Whittaker y Dean, 2017; Hepworth et 

al., 2018). Algunos ecotipos de Arabidopsis muestran un fuerte requerimiento de vernalización 

para poder florecer, que en Arabidopsis depende de los alelos activos de FRIGIDA (FRI) y 

FLOWERING LOCUS C (FLC). Las accesiones que poseen alelos funcionales de ambos genes son 

sensibles a vernalización (Crevillén y Dean, 2011). FRI codifica una proteína especifica de 

plantas que regula de manera positiva la expresión de FLC (Crevillén y Dean, 2011), el cual 

codifica un factor de transcripción tipo MADS-box que actúa como represor de la floración 

mediante la regulación negativa de los integradores florales FT y SOC1 (Figura 2) (Sheldon et 

al., 2000; Michaels y Amasino, 2001; Helliwell et al., 2006; Searle et al., 2006; Deng et al., 

2011).  

Entre las accesiones de ciclo rápido empleadas en el laboratorio, Col posee un alelo FRI no 

funcional y un alelo activo de FLC (Gazzani et al., 2003; Shindo et al., 2005) mientras que en el 

ecotipo Ler ni los alelos de FLC ni de FRI son funcionales (Gazzani et al., 2003; Michaels, He et 

al., 2003). Aunque FLC es el principal responsable del requerimiento de vernalización del 

ecotipo Col (Michaels y Amasino, 1999; Sheldon et al., 1999), plantas mutantes flc-3 aún 

poseen una respuesta residual a temperaturas bajas (Michaels y Amasino, 2001), lo que 

sugiere que otros genes deben contribuir al requerimiento de vernalización (Zografos y Sung, 

2012). En Arabidopsis existen cinco genes parálogos de FLC, llamados MADS AFFECTING 

FLOWERING1/FLOWERING LOCUS M (MAF1/FLM), MAF2, MAF3, MAF4 y MAF5 (Ratcliffe et al., 

2001; Ratcliffe et al., 2003). FLC y sus homólogos interaccionan entre sí, formando complejos 

nucleares que actúan inhibiendo la floración (Ratcliffe et al., 2003; Sheldon et al., 2009; 

Zografos y Sung, 2012; Gu et al., 2013a). Por otro lado, el factor de transcripción tipo MADS-

box AGAMOUS LIKE 19 (AGL19) también interviene en la regulación de la floración en 

respuesta a la exposición a baja temperatura de manera independiente de FLC (Schönrock et 

al., 2006). 

Tras la vernalización, la expresión de FLC se reprime de manera estable a través de la 

incorporación de una serie de modificaciones epigenéticas en la cromatina de este gen. Se 

trata de un proceso cuantitativo, ya que la duración de la exposición al frío se correlaciona con 

el grado de silenciamiento de FLC (Hepworth et al., 2018). Además, la represión de este gen es 

mitóticamente estable, y se mantiene después de que las plantas vuelven a unas condiciones 

más cálidas. El restablecimiento de la expresión de FLC sólo tiene lugar en la siguiente 

generación (Song et al., 2013). 

El aislamiento y la caracterización de mutantes cuya respuesta a vernalización se 

encuentra alterada ha permitido identificar genes implicados en la regulación de este proceso 

en Arabidopsis (Kim et al., 2009). Entre estos genes se encuentran los miembros de la familia 

VERNALIZATION INSENSITIVE 3 (VIN3) y sus homólogos, VIN3-LIKE1/VERNALIZATION 5 

(VIL1/VRN5), VIL2 y VIL3. Además, VRN2 codifica una proteína del grupo Polycomb (PcG) que 

también está implicada en el proceso de vernalización (de Lucía et al., 2008). Dado que el 

proceso de vernalización está regulado a través de mecanismos epigenéticos, los componentes 
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moleculares y la dinámica de este proceso se discutirán con detalle más adelante en el 

apartado de regulación epigenética de la floración.  

 

2.2.1.3. Ruta dependiente de la temperatura ambiental 

Los cambios en la temperatura ambiental afectan a la transición floral. Plantas de 

Arabidopsis cultivadas a temperaturas cálidas (27-28°C) florecen antes que a temperaturas de 

cultivo estándar (21-22°C) (Susila et al., 2018; Jin y Ahn, 2021). Estudios llevados a cabo en los 

últimos años han comenzado a desvelar las bases moleculares que subyacen a este fenómeno 

(Wigge, 2013; Verhage et al., 2014; Capovilla et al., 2015). El complejo remodelador de la 

cromatina SWR1-C (ATP-dependent SWI2/SNF2-Related 1), que cataliza el intercambio de la 

histona H2A por la variante histónica H2A.Z, interviene en la regulación de la floración 

dependiente de temperatura. Plantas deficientes en ACTIN-RELATED PROTEIN 6 (ARP6), que 

codifica una de las subunidades del SWR1-C, poseen un fenotipo similar al de plantas 

cultivadas a temperaturas cálidas (Kumar y Wigge, 2010). Cuando las plantas se cultivan a 

22°C, la variante histónica H2A.Z se encuentra presente alrededor del sitio de inicio de la 

transcripción (TSS, por sus siglas en inglés transcription start site) de la cromatina de FT, 

reprimiendo así su expresión. A temperaturas más altas, los nucleosomas portadores de esta 

variante histónica se liberan de la región genómica de FT, permitiendo la entrada de la 

maquinaria de transcripción necesaria para su expresión, promoviendo la activación de la 

floración. La proteína PIF4 (PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR 4), que interviene en la ruta 

de señalización por luz, también ha sido identificada como uno de los elementos clave en la 

regulación de la floración a altas temperaturas (Kumar et al., 2012). En condiciones de 

fotoperiodo no inductivas PIF4 se une a la cromatina de FT y promueve su expresión a altas 

temperaturas. La presencia de H2A.Z en la cromatina de FT impide la unión de PIF4, y por 

tanto su expresión. Esta unión solo puede ocurrir cuando los nucleosomas que contienen 

H2A.Z son excluidos del gen FT en condiciones de altas temperaturas o en plantas mutantes 

arp6, en las que esta variante histónica no se deposita en la cromatina de FT (Jarillo y Piñeiro, 

2015). 

Las proteínas FLM y SHORT VEGETATIVE PHASE (SVP) también están implicadas en la 

regulación de la floración dependiente de temperatura ambiental (Lee et al., 2007; Posé et al., 

2013). Plantas mutantes svp son insensibles a los cambios de temperatura, lo que indica que 

SVP es esencial en la regulación de este proceso. Existen al menos dos formas alternativas de 

splicing de FLM que se expresan en función de la temperatura, FLMβ y FLMδ, que dan lugar a 

dos isoformas de la proteína FLM que interaccionan de manera diferente con SVP. A bajas 

temperaturas, FLMβ forma un complejo con SVP que se une a genes diana para reprimir su 

expresión. Entre los genes diana del complejo FLMβ-SVP se encuentran los integradores 

florales SOC1, FT y TSF (Lee et al., 2013; Posé et al., 2013). A altas temperaturas, se expresa la 

forma alternativa FLMδ, que se une a SVP impidiendo la formación del complejo FLMβ-SVP, 

permitiendo la expresión de los integradores florales. Además, a altas temperaturas la 

proteína SVP es menos estable, afectando de manera negativa a la formación del complejo 

FLMβ-SVP y por tanto a la represión de los integradores florales SOC1, FT y TSF, promoviendo 

de esa forma la floración (Lee et al., 2013). 

FLC también se ha propuesto como un gen implicado en la regulación de la floración en 

respuesta a la temperatura ambiental dado que la floración en plantas mutantes flc-3 es 

insensible al aumento de la temperatura de 23°C a 27°C (Lee et al., 2013), y su expresión se 
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reduce a altas temperaturas (Blázquez et al., 2003). Además, FLC interacciona con SVP y se une 

a la cromatina de FT y SOC1 reprimiendo su expresión (Li et al., 2008; Deng et al., 2011). 

Por otro lado, FT tiene homología con proteínas de unión a lípidos que han sido 

caracterizadas en animales y pertenece a la familia de proteínas de unión a 

fosfatidiletanolamina (Nakamura et al., 2014). FT es capaz de unirse a fosfolípidos cuya 

acumulación oscila durante el día y que aceleran la floración (Nakamura et al., 2014). 

Recientemente se ha demostrado que FT se une también a fosfatidilglicerol, que secuestra FT 

en los compartimentos de la membrana de las células del floema a bajas temperaturas, 

retrasando así la floración en esas condiciones (Susila et al., 2021). Por lo tanto, una regulación 

de la translocación de FT por un fosfolípido de membrana dependiente de la temperatura 

también podría modular la respuesta de la planta a la temperatura ambiente. 

 

2.2.1.4. Ruta autónoma 

La ruta autónoma regula la floración de manera independiente a las señales ambientales, 

y comprende genes que codifican para proteínas con diferentes funciones bioquímicas que 

comparten FLC como diana (Boss et al., 2004; Cheng et al., 2017). Esta ruta reprime la 

expresión de FLC para inducir la floración y en ella están implicados varios genes que actúan de 

manera no lineal, entre los que se encuentran FCA, FY, FPA, LUMINIDEPENDENS (LD), 

FLOWERING LOCUS D (FLD), FVE, FLOWERING LOCUS K HOMOLOGY DOMAIN (FLK) y RELATIVE 

OF EARLY FLOWERING 6/JUMONJI 12 (REF6/JMJ12), que son los encargados de establecer 

niveles basales de FLC (Amasino, 2010). Plantas mutantes deficientes en cualquiera de estos 

loci muestran un fenotipo de floración tardío tanto en condiciones de DL como en DC 

(Amasino, 2010). 

En base a la función bioquímica de las proteínas que participan en la ruta autónoma estas 

se pueden dividir en dos categorías: las proteínas que funcionan en mecanismos de unión y 

procesamiento de RNA, y aquellas que participan en procesos de remodelación de la 

cromatina de FLC (Amasino y Michaels, 2010). LD, FCA, FLK, FPA y FY codifican proteínas con 

un dominio de unión a RNA (Bäurle y Dean, 2006), y se ha propuesto que silencian FLC a través 

del procesamiento de RNAs largos no codificantes (lncRNA). FLD, FVE y REF6 están incluidos 

entre los genes que codifican proteínas remodeladoras de la cromatina (Chowdhury et al., 

2020). FLD codifica una proteína homóloga de la proteína LYSINE-SPECIFIC DEMETHYLASE 1 

(LSD1) en humanos y reprime la expresión de FLC junto con otras dos proteínas homologas, 

LSD1-LIKE 1 (LDL1) y LDL2, por medio de la reducción de los niveles de metilación de la lisina 

(K)4 de la histona H3 (H3K4me3) (Jiang et al., 2007). FVE codifica una proteína que forma parte 

de complejos de deacetilación de las histonas junto con HISTONE DEACETYLASE 5 (HDA5), 

HDA6 y FLD, y actúan sobre FLC reprimiendo su expresión (Luo et al., 2015; Yu et al., 2016; Yu 

et al., 2017). Por último, REF6 codifica una histona demetilasa que modula los niveles de 

metilación de H3K27 y que actúa como represor de FLC, ya que, aunque REF6 no se une de 

manera directa a cromatina de FLC, en los mutantes ref6 se observan altos niveles de 

expresión de este represor floral (Cui et al., 2016; Li et al.,2016; Yan et al., 2018). Actualmente 

se desconoce el mecanismo por el cual FLC se sobreexpresa en los mutantes ref6 (Crevillén, 

2020), aunque se ha comprobado que esta histona demetilasa modula la expresión de otros 

reguladores florales, incluidos los integradores florales FT y SOC1, activando su expresión (Noh 

et al., 2004; Lu et al., 2011). 
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2.2.1.5. Ruta de las giberelinas 

Las GAs son fitohormonas implicadas en la activación de la transición floral, además de 

otros aspectos del desarrollo de plantas (Srikanth y Schmid, 2011; Bao et al., 2020). Las formas 

activas de las GAs regulan la expresión génica promoviendo la degradación de las proteínas 

DELLA, lo que supone la liberación de los factores de transcripción que activan la expresión de 

genes de respuesta a GAs (Davière y Achard, 2013). Tradicionalmente las GAs se han asociado 

con la regulación de la transición floral solo en condiciones de fotoperiodo no inductivas, dado 

que plantas afectadas en la ruta de síntesis de GA poseen un fenotipo de floración tardía sólo 

en condiciones de DC. Un ejemplo claro es el mutante ga1-3, incapaz de florecer en DC a no 

ser que se suplemente con GA exógena (Wilson et al., 1992). Del mismo modo, mutaciones 

que causan una activación constitutiva de la ruta de señalización de las GAs aceleran la 

floración, como es el caso de plantas deficientes en SPINDLY (SPY), un regulador negativo de la 

señalización de las GAs (Jacobsen y Olszewski, 1993; Srikanth y Schmid, 2011). En DC las GAs 

promueven la transición floral a través de la activación de la expresión de SOC1 y LFY en el 

meristemo apical (Blázquez y Weigel, 2000; Moon et al., 2003; Mutasa-Gottgens et al., 2009). 

Sin embargo, estudios más recientes han revelado que esta fitohormona también podría 

promover la floración en DL a través de la activación de FT y TSF en las hojas (Porri et al., 2012; 

Yu et al., 2012; Galvão et al., 2012), y de los genes SQUAMOSA PROMOTER BINDING PROTEIN-

LIKE (SPLs) tanto en las hojas como en el meristemo apical (Yu et al., 2012; Galvão et al., 2012; 

Bao et al., 2020).  

 

2.2.1.6. Ruta dependiente de la edad 

Como hemos indicado anteriormente, las plantas atraviesan un periodo de crecimiento 

juvenil insensible a señales inductoras de la floración (Poethig, 2013), e inician la fase 

reproductiva cuando han alcanzado el nivel de desarrollo óptimo (Hyun et al., 2017). La ruta de 

regulación de la transición floral dependiente de la edad incluye los microRNAs miR156 y 

miR172, así como los factores de transcripción SPL. Estos últimos regulan positivamente la 

transición de la fase juvenil a la fase adulta, además de la transición floral a través de la 

activación de la expresión de los integradores florales SOC1 y LFY, así como de los genes de 

identidad de meristemo floral AP1 y FUL (Wang et al., 2009; Yamaguchi et al., 2009; Hyun et 

al., 2016). miR156, cuya expresión va disminuyendo con la edad, reprime la expresión de los 

genes que codifican las proteínas SPL, impidiendo la transición de la fase juvenil a adulta o de 

la vegetativa adulta a reproductiva (Gandikota et al., 2007). Por el contrario, la expresión de 

miR172 aumenta con la edad como consecuencia de la acción de SPL9 y SPL10 (Wu et al., 

2009a), y al contrario que miR156, promueve la transición floral a través de la represión de la 

expresión de TARGET OF EAT 1, 2 y 3 (TOE1, 2 y 3), SCHALAFMÜTZE (SMZ) y SCHNARCHZAPFEN 

(SNZ) que codifican factores de transcripción de la familia AP2-like, todos ellos represores de 

FT (Aukerman y Sakai, 2003; Mathieu et al., 2009; Yant et al., 2009).  

Esta ruta de regulación de la floración dependiente de la edad está conectada con la ruta 

del fotoperiodo (Jung et al., 2007) y con de las GAs, dado que las DELLAs reprimen la expresión 

de los genes SPLs encargados de la activación de miR172 en las hojas, y de SOC1 y FUL en el 

meristemo apical (Hyun et al., 2016).  
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2.2.2. Integradores florales 

En conjunto, todas las rutas de regulación de la floración antes descritas corroboran que 

esta transición de fase está controlada por complejas redes reguladoras interconectadas entre 

sí y no por rutas génicas lineales (Pajoro et al., 2014). Todas ellas convergen en la regulación de 

los integradores florales FT, TSF, SOC1, LFY y AGL24, que a su vez activan la expresión de los 

genes de identidad del meristemo floral, responsables de inducir los genes de identidad de 

órgano floral que dirigen la formación de las flores (Figura 2) (Bernier y Périlleux, 2005; Turck 

et al., 2008; Lee y Lee, 2010; Quiroz et al., 2021). De los niveles de acumulación de estos 

integradores florales depende el momento exacto en el que se produce la transición floral (Lee 

y Lee, 2010). 

 

2.2.2.1. Los integradores florales FT y TSF 

La regulación del integrador floral FT (Kobayashi et al., 1999) es uno de los puntos de 

convergencia de todas las rutas que promueven la floración descritas en el apartado anterior. 

Por ello, la expresión de este gen debe ser regulada de manera muy precisa (Andrés y 

Coupland, 2012). La proteína FT forma parte del florígeno, la señal móvil que media la 

inducción de la floración en respuesta a fotoperiodos inductivos de la transición floral, y actúa 

como un interruptor del inicio del desarrollo reproductivo (Andrés y Coupland, 2012; Zhu et 

al., 2021a).  

Como hemos indicado en párrafos anteriores, la expresión de FT se controla por diversas 

proteínas reguladoras de la transcripción, como es el caso de CO, que en DL se une al TSS de FT 

para su activación (Andrés y Coupland, 2012). Además, la expresión de FT también está 

regulada finamente a nivel epigenético. Se han encontrado varias proteínas relacionadas con la 

modificación de la cromatina que modulan la expresión de FT, como SWR1-C (Kumar y Wigge, 

2010; Kumar et al., 2012; He, 2012), PRC2 (POLYCOMB REPRESSIVE COMPLEX 2) responsable 

de la de la trimetilación de la K27 de la histona H3 (H3K27me3), la proteína LIKE-

HETEROCHROMATIN PROTEIN1 (LHP1) que reconoce dicha marca, EARLY BOLTING IN SHORT 

DAYS (EBS), que está asociada a complejos con actividad H3K27me y de deacetilación de 

histonas, y REF6, una demetilasa de H3K27me3. La regulación de FT a través de mecanismos 

epigenéticos se discutirá en detalle más adelante. Igualmente, existen múltiples represores 

que se unen directamente a FT para regular negativamente su expresión. Entre estos se 

encuentran SVP y FLC (Helliwell et al., 2006; Searle et al., 2006; Lee et al., 2007), o los factores 

de transcripción de tipo AP2-like como TEMPRANILLO 1 (TEM1) y TEM2. El balance entre la 

expresión de CO y TEMs es clave para determinar la expresión de FT en DL, particularmente en 

plantas jóvenes (Castillejo y Pelaz, 2008). Recientemente se ha propuesto que TEM1 se une a 

FT y recluta remodeladores de la cromatina de tipo PRC2 para reprimir la transición floral en 

Arabidopsis (Hu et al., 2021).  

FT se expresa en el tejido vascular de las hojas (Andrés y Coupland, 2012), y la proteína FT 

es transportada hasta el meristemo apical a través del floema (Corbesier et al., 2007; Andrés y 

Coupland, 2012). Una vez localizada en el meristemo apical FT se une a factores de 

transcripción básicos con cremallera de leucina (bZIP) como FD y FDP (Romera-Branchat et al., 

2020) y forman un complejo que promueve la expresión de genes implicados en la inducción 
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de la floración, como SOC1 y los genes SPLs (Jung et al., 2012; Porri et al., 2012; Torti et al., 

2012). Estos loci convergen en la activación de los genes de identidad del meristemo floral FUL, 

LFY y AP1 para promover el desarrollo de inflorescencias (Wang et al., 2009; Yamaguchi et al., 

2009). 

TSF es homólogo de FT y ambas proteínas poseen papeles redundantes en la inducción de 

la floración (Yamaguchi et al., 2005; Jang et al., 2009). Tanto FT como TSF se expresan en las 

hojas y poseen el mismo patrón de expresión a lo largo del día (Andrés y Coupland, 2012). 

Ambos genes se regulan por CO y FLC, y tienen papeles redundantes en la regulación de la 

floración dependiente de las GAs (Porri et al., 2012). Sin embargo, la sobreexpresión de TSF 

provoca un fenotipo de floración temprano que es independiente de fotoperiodo, de la 

regulación de CO o de FLC (Yamaguchi et al., 2005). Estas observaciones indican que TSF posee 

un papel diferente en la inducción de la floración en condiciones de DC (Yamaguchi et al., 

2005; Hiraoka et al., 2013).  

 

2.2.2.2. Los integradores florales SOC1 y AGAMOUS-LIKE 24 

SOC1 codifica un factor de transcripción MADS-box (Samach et al., 2000). Al igual que FT, 

la expresión de SOC1 está regulada por todas las rutas de inducción de la floración, bien de 

manera directa a través de la ruta de las GAs y la ruta dependiente de la edad, o bien de forma 

indirecta a través de FT y FLC (Lee y Lee, 2010). AGL24 es otro factor de transcripción tipo 

MADS-box que actúa de manera similar a SOC1 en la activación de la floración (Michaels et al., 

2003a), integrando señales de las rutas del fotoperiodo, vernalización, GAs y de la ruta 

autónoma. Sin embargo, al contrario que SOC1, la expresión de AGL24 es independiente de 

FLC (Lee y Lee, 2010; Srikanth y Schmid, 2011).  

En condiciones de fotoperiodo inductivas CO promueve la expresión de SOC1 a través de 

FT (Lee y Lee, 2010). El complejo FT-FD activa la expresión de SOC1 en el meristemo 

permitiendo que la proteína SOC1 se una a AGL24, y que este complejo active a LFY (Lee, et al., 

2008; Liu et al., 2008a). Los genes de floración SPL3, SPL4 y SPL5 son dianas directas de SOC1 y 

del complejo FT-FD (Jung et al., 2012). Por otro lado, SOC1 también se activa por SPL9 y FUL 

(Wang et al., 2009; Balanzà et al., 2014). Por lo tanto, la conexión entre los genes SOC1, AGL24, 

SPLs y los genes de identidad del meristemo floral promueve la floración en DL (Srikanth y 

Schmid, 2011; Porri et al., 2012). De igual manera, SOC1 coopera con SPL15 para promover la 

transcripción de sus genes diana en condiciones de fotoperiodo no inductivas (Hyun et al., 

2016). 

Al igual que FT, la expresión de SOC1 está también regulada por diversos procesos de 

remodelación de la cromatina. Por ejemplo, la proteína MULTICOPY SUPPRESSOR OF IRA 1 

(MSI1) se requiere para el mantenimiento de niveles normales de H3K4me2 y H3K9Ac en la 

cromatina de SOC1, necesarios para su expresión (Bouveret et al., 2006). La proteína SET 

DOMAIN GROUP 26 (SDG26) también se une a la cromatina de SOC1 y regula los niveles de 

H3K36me3 (Berr et al., 2015). Por su parte, NUCLEAR FACTOR-Y (NF-Y) regula la expresión de 

SOC1 por medio de la modulación de los niveles de H3K27me3, en parte a través de REF6 (Hou 

et al., 2014). Por último, la proteína SHORT LIFE (SHL) se une a la cromatina de SOC1 y recluta a 

complejos con actividad histona deacetilasa para mantener bajos niveles de acetilación de la 

histona H3 en los primeros estadios de crecimiento vegetativo de la planta (López-González et 

al., 2014). 
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2.2.2.3. El integrador floral LEAFY 

LFY fue inicialmente identificado como un regulador de la identidad del meristemo floral 

(Weigel et al., 1992). Sin embargo, estudios posteriores revelaron que esta proteína también 

está implicada en la regulación de la transición floral, integrando señales de la ruta autónoma, 

la de las GAs y de la edad (Weigel y Nilsson, 1995; Blázquez et al., 1997; Eriksson et al., 2006; 

Yamaguchi et al., 2009). 

 

3. REGULACIÓN EPIGENÉTICA DE LA FLORACIÓN EN ARABIDOPSIS 

Los procesos de remodelación de la cromatina desempeñan un papel central en el 

establecimiento de los patrones de expresión génica que dirigen el desarrollo de las plantas. 

Además, la organización de la cromatina proporciona un mecanismo que asegura la estabilidad 

de los patrones de expresión a lo largo de las divisiones mitóticas que tienen lugar en una línea 

celular (Jarillo et al., 2009). Numerosos trabajos han puesto de manifiesto que la dinámica 

estructural de la cromatina es esencial en la regulación de la transcripción de componentes de 

las rutas que controlan la transición floral y de los propios integradores florales (Farrona et al., 

2008; He, 2009; Crevillén y Dean, 2011; He, 2012). 

 

3.1. Mecanismos de remodelación de la cromatina para la regulación de la expresión génica 

Las células de los organismos multicelulares son en general genéticamente idénticas, pero 

su estructura y función difieren dependiendo de patrones de expresión génica específicos de 

cada tipo celular. Muchos de los cambios en dichos patrones tienen lugar durante el 

crecimiento y el desarrollo, ya que son responsables de procesos de diferenciación (Holliday y 

Pugh, 1975; Jaenisch y Bird, 2003). En las células eucariotas, el DNA se localiza en el núcleo 

altamente compactado en forma de cromatina, cuya unidad básica estructural son los 

nucleosomas, constituidos por un octámero de histonas (dos dímeros de H2A-H2B y un 

tetrámero de H3-H4), y una hebra de DNA de 147bp enrollada alrededor del octámero (Luger 

et al., 1997). Esta forma compactada del DNA en el núcleo dificulta el acceso de la maquinaria 

nuclear implicada en los procesos de transcripción, replicación o reparación del DNA (Luger et 

al., 2012). Diversos remodeladores deben relajar la cromatina para permitir que estos 

procesos tengan lugar, lo que hace que su estructura sea muy dinámica (Venkatesh y 

Workman, 2015). Por ello, la reorganización de la cromatina es un proceso fundamental para 

el establecimiento de los patrones de expresión génica que regulan los programas de 

desarrollo y las respuestas ambientales en organismos eucariotas (Xiao et al., 2017). 

La remodelación de la cromatina se realiza por complejos proteicos que se clasifican en 

tres tipos en función del mecanismo remodelador:  

i. Complejos dependientes de ATP que alteran la interacción entre el DNA y el octámero 

de histonas (Clapier et al., 2017). 

ii. Complejos remodeladores que catalizan el intercambio de histonas canónicas por 

variantes histónicas que poseen funciones especializadas y que difieren de las 

canónicas en su secuencia (Talbert y Henikoff, 2017).  
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iii. Complejos implicados en la modificación covalente de las histonas y el DNA, afectando 

al estado de condensación de la cromatina (Bhaumik et al., 2007). 

Los diferentes mecanismos de modificación covalente de las histonas contribuyen a la 

regulación epigenética de la transcripción, y añaden un nivel adicional de control que se 

superpone a los mediados por los factores de transcripción (Strahl y Allis, 2000; Rothbart y 

Strahl, 2014).  

 

3.1.1. Modificaciones covalentes de histonas y DNA 

Las modificaciones covalentes de las histonas cambian las propiedades físico–químicas de 

estas proteínas, alterando su interacción con el DNA y con otras proteínas, así como la 

movilidad de los nucleosomas, lo que provoca cambios en la estructura de la cromatina. Se 

trata de un proceso complejo debido a la gran cantidad de residuos que son susceptibles de 

modificación en las histonas y a la variedad de modificaciones que pueden estar presentes, 

como la acetilación, metilación, fosforilación o ubiquitinación entre otros.  

La acetilación de histonas fue la primera modificación covalente descrita, y está asociada 

con genes que se transcriben de manera activa (Phillips, 1963; Pogo et al., 1966). Esta 

modificación se produce en los residuos de lisina (K) de la histona H3 (en los residuos K9 y 14) y 

de la histona H4 (en los residuos K5, 8, 12 y 16), así como en variantes histónicas como H2A.Z 

(en los residuos K4, 7 y 11) (Sevilla y Binda, 2014). La acetilación de los residuos de K neutraliza 

su carga positiva, modificando la carga de las histonas de tal forma que se debilita la 

interacción electrostática con el DNA y se genera una región más accesible para los factores de 

transcripción (Hong et al., 1993; Barnes et al., 2019). En cualquier caso, se han descrito 

proteínas portadoras de dominios como el Bromodomain, que reconocen específicamente 

residuos de K acetilados y reclutan complejos remodeladores de la cromatina que modulan la 

transcripción de genes subyacentes (Josling et al., 2012). Debido a su implicación en multitud 

de procesos celulares y de desarrollo, los niveles de acetilación de los residuos de K de las 

histonas están muy finamente regulados por la acción antagónica de las acetiltransferasas 

(HATs, por sus siglas en inglés histone acetyltransferases) y las deacetilasas de histonas 

(HDACs, por sus siglas en inglés histone deacetylases), que han sido objeto de estudio en los 

últimos años (Campos y Reinberg, 2009; Liu et al., 2014; Hu et al., 2019).  

Los residuos de K y arginina (R) de las histonas pueden ser mono-, di- o trimetilados (este 

último sólo en el caso de las K). Por sí misma, la metilación de las histonas no altera las 

propiedades físicas de la cromatina como ocurre con la acetilación. Además, la metilación de 

las histonas está asociada tanto con regiones de transcripción activas como reprimidas, lo que 

sugiere que esta marca histónica no tiene un efecto directo sobre el estado de transcripción de 

los genes. La metilación de histonas media este proceso a través de la interacción y el 

reclutamiento de proteínas catalíticas. Por ejemplo, la marca H3K27me3 es reconocida por  

PRC1, que ubiquitina determinados residuos K de la histona H2A y recluta otros factores de 

represión que aseguran la inhibición de la expresión génica (del Prete et al., 2015). Por otro 

lado, la presencia de la marca H3K4me3 en la región del TSS de los genes es reconocida por las 

proteínas ING con dominio PHD, que a su vez reclutan complejos con actividad HAT (Shi et al., 

2006) o HDAC (Doyon et al., 2006), activando o reprimiendo la expresión génica, 

respectivamente. Complejos HAT también pueden ser reclutados por la marca H3K36me3, 

modificación que está asociada con genes transcripcionalmente activos (Yang et al., 2014; Li et 
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al., 2015). Por ejemplo, las proteínas MORF RELATED GENE (MRG) se unen a H3K36me3 y 

reclutan HATs específicas de la histona H4 para conferir altos niveles de expresión a través de 

la acetilación de las histonas en las regiones promotora y 5’ de los genes diana (Xu et al., 

2014). Por el contrario, la marca H3K9me2 recluta el enzima CHROMOMETHYLASE 3 (CMT3) 

que participa en la metilación del DNA (Du et al., 2012). 

Otra de las modificaciones covalentes de las histonas es la ubiquitinación, que se produce 

principalmente en las histonas H2A y H2B, donde tiene efectos contrarios. Mientras que la 

monoubiquitinación de la histona H2A (H2Aub1) está asociada con la represión mediada por 

PRC1, H2Bub1 está relacionada con la activación de la transcripción (Feng y Shen, 2014). La 

variante histónica H2A.Z en Arabidopsis también es monoubiquitinada por PRC1 (Gómez-

Zambrano et al., 2018).  

Además de las histonas, el DNA también puede sufrir modificaciones covalentes como la 

metilación mediada por las DNA metiltransferasas (DNMTs), un grupo de enzimas 

especializadas que se encuentra muy conservado. Este proceso consiste en la adición 

covalente de un grupo metilo desde la S adenosil-L-metionina (SAM) al carbono 5 de la citosina 

para generar 5-metilcitosina (Bird, 2002; Bender, 2004). La metilación del DNA se ha asociado 

a menudo con el silenciamiento génico y es la más antigua y evolucionada de las 

modificaciones epigenéticas (Razin y Riggs, 1980). En plantas, la metilación de la citosina se 

produce principalmente en el contexto CG, pero también se puede encontrar en otros 

contextos tanto simétricos (CHG) como asimétricos CHH (siendo H=C, A o T) (Henderson y 

Jacobsen, 2007). Además, la metilación del DNA en plantas se localiza mayoritariamente en 

regiones heterocromáticas con abundancia en secuencias repetitivas tales como centrómeros 

y telómeros, así como en elementos transponibles (Finnegan et al., 1998; Zhang et al., 2006; 

Zhang et al., 2018).  

 

3.1.2. Intercambio de histonas canónicas por variantes histónicas 

Las variantes histónicas no canónicas poseen una o más variaciones en su secuencia 

aminoacídica que alteran sus propiedades físico-químicas y la capacidad de sufrir 

modificaciones covalentes. Además, las variantes histónicas difieren de las canónicas en el 

momento en el que son incorporadas en la cromatina (Jiang y Berger, 2017). Hasta el 

momento, la incorporación de las variantes histónicas de H2A y H3 son las mejor 

documentadas (Malik y Henikoff, 2003). La familia de histonas H2A es la que posee el mayor 

número de variantes histónicas, entre las cuales H2A.Z es la más conservada (Malik y Henikoff, 

2003; Jarillo y Piñeiro, 2015). Esta variante está enriquecida en el TSS de genes que se están 

expresando, pero también en genes que han de ser rápidamente regulados en respuesta a 

estrés o durante el desarrollo (Zilberman et al., 2008; Coleman-Derr y Zilberman, 2012). En 

levaduras, SWR1-C media la incorporación de H2A.Z (Mizuguchi et al., 2004). En Arabidopsis, 

homólogos de SWR1-C de levaduras interaccionan con las isoformas de H2A.Z y son necesarios 

para la incorporación de esta variante histónica, indicando que este complejo y su función 

están conservados en plantas (Martín-Trillo et al., 2006; Choi et al., 2007; Deal et al., 2007; 

March-Díaz et al., 2007; Gómez-Zambrano et al., 2018; Crevillén et al., 2019).  

El papel que ejerce H2A.Z en la regulación de la expresión génica es controvertido (Jarillo 

y Piñeiro, 2015). Si bien los nucleosomas que contienen la variante H2A.Z en el TSS podrían 

predisponer a los genes para su activación transcripcional (Fan et al., 2002), cuando H2A.Z está 
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distribuida a lo largo del cuerpo del gen puede estar asociada con silenciamiento génico (Farris 

et al., 2005; Barski et al., 2007; Cui et al., 2009; Jin, et al., 2009; Kumar y Wigge, 2010). Por 

tanto, los niveles de H2A.Z dentro de los genes no se correlacionan directamente con su 

actividad transcripcional y se ha propuesto que las modificaciones post-traduccionales 

presentes en esta variante histónica (acetilación, ubiquitinación) podrían contribuir a explicar 

el papel dual de H2A.Z en la regulación de la expresión génica (Gómez-Zambrano et al., 2018; 

Giaimo et al., 2019). 

 

3.2. Regulación de la floración mediada por cambios en la dinámica de la cromatina 

Numerosos estudios han revelado la importancia de los mecanismos de remodelación de 

la cromatina en la regulación de la expresión de diversos genes implicados en el control de la 

transición floral (He, 2012; Xiao et al., 2017). En esta sección nos centraremos en discutir 

algunos aspectos de la regulación mediada por cromatina de los genes maestros de la floración 

FT y FLC que desempeñan papeles centrales en el control de este proceso. Estos genes 

representan ejemplos paradigmáticos de como los mecanismos de reorganización de la 

cromatina modulan el desarrollo vegetal (He, 2012; Ojolo et al., 2018), aunque otros muchos 

genes reguladores de la transición floral están sometidos a control transcripcional mediado por 

procesos de remodelación de la cromatina. 

 

3.2.1. Regulación de la expresión de FT mediada por remodelación de la cromatina 

Son muchos los remodeladores de la cromatina que están implicados en la regulación del 

integrador floral FT (He, 2012) como por ejemplo PRC2 (Jiang et al., 2008; Farrona et al., 2008). 

Concretamente, la unión directa de la subunidad CURLY LEAF (CLF) a FT es necesaria para la 

incorporación de H3K27me3, que conduce a la represión transcripcional del locus (Jiang et al., 

2008). Por otro lado, REF6 elimina la metilación de H3K27 de la cromatina de FT permitiendo 

su expresión (Lu et al., 2011). Por tanto, PRC2 y REF6 regulan de manera dinámica y antagónica 

los niveles de H3K27me3 en FT (Crevillén et al., 2020). Además, componentes del complejo 

PRC1 son capaces de reconocer y unirse a las marcas H3K27me3 previamente depositadas por 

PRC2. De este modo, subunidades del complejo PRC1 de Arabidopsis son también necesarias 

para la represión de FT (Turck et al., 2007; Bratzel et al., 2010; Farrona et al., 2011; Picó et al., 

2015). 

En la regulación de la expresión de FT también participa un factor de transcripción tipo 

MYB denominado EARLY FLOWERING MYB PROTEIN (EFM), que reprime la expresión de este 

integrador floral en el tejido vascular de las hojas (Yan et al., 2014). A su vez, EFM interacciona 

con la demetilasa JMJ30 encargada de suprimir la marca H3K36me2 de la cromatina de FT para 

inactivar su expresión, contribuyendo a la regulación del tiempo de floración en respuesta a luz 

y temperatura (Yan et al., 2014). La incorporación de H2A.Z en la cromatina de FT es también 

fundamental en el proceso de regulación de la floración dependiente de la temperatura en 

Arabidopsis (Kumar y Wigge, 2010), como se describió anteriormente. Dado que su cromatina 

se encuentra enriquecida en esta variante histónica, FT podría ser una diana directa de SWR1-

C (Zilberman et al., 2008; Kumar y Wigge, 2010; Gómez-Zambrano et al., 2018).  

Numerosos datos obtenidos en diferentes laboratorios apoyan que la dinámica de la 

acetilación de histonas también desempeña un papel clave en la regulación de la expresión de 
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FT (Gu et al., 2013b). Por ejemplo, plantas que sobreexpresan CO presentan un aumento de los 

niveles de acetilación en H3K9K14 (H3K9K14Ac) en la región genómica de FT (Andrés y 

Coupland, 2012), lo que indica que la regulación de la expresión de FT dependiente del 

fotoperiodo mediada por CO se correlaciona con el aumento de los niveles de esta marca. Por 

otro lado, se ha observado que procesos asociados con la deacetilación de histonas también 

son fundamentales para ajustar de manera fina la expresión de FT. En este sentido, los 

componentes del complejo HDAC RDP3-like, SAP30 FUNCTION-RELATED 1 y 2 (AFR1 y 2), 

participan en la regulación de FT dependiente de fotoperiodo (Gu et al., 2013b). Ambas 

proteínas interaccionan con HDA19, formando un complejo encargado de reprimir la expresión 

de FT al final del día con el fin de impedir una floración prematura en condiciones de DL. Las 

proteínas AFR1 y AFR2 son reclutadas por los factores de transcripción AGL18 y AGL15, se 

unen directamente a la cromatina de FT y median la deacetilación de histonas (Gu et al., 

2013b). La proteína AHL22 también está implicada en la represión de FT a través de la 

deacetilación de histonas (Yun et al., 2012). AHL22 interacciona con las HDACs HDA1, HDA6 y 

HDA9, y también se une a regiones ricas en AT de la cromatina de FT (Yun et al., 2012). Por 

último, EBS también interviene en la modulación de FT reprimiendo su expresión (Gómez-

Mena et al., 2001; Piñeiro et al., 2003; López-González et al., 2014). Se trata de una proteína 

con un dominio BAH y un dominio PHD que reconocen H3K27me3 y H3K4me2/3, 

respectivamente, y se une a las regiones reguladoras de FT (Yang et al., 2018). Se ha descrito 

un co-enriquecimiento de un subconjunto de genes asociados a EBS con H3K4me3, H3K27me3 

y con PRC2 (Yang et al., 2018). EBS también es necesario para mantener niveles de acetilación 

de histona H3 bajos, y el hecho de que esta proteína interaccione físicamente con HDA6 

sugiere que la interacción de EBS con complejos HDAC también contribuye al mantenimiento 

de la cromatina de FT en un estado inactivo que impide la floración prematura (López-

González et al., 2014).  

Asimismo, procesos relacionados con la metilación del DNA controlan la regulación de la 

floración mediada por FT de manera indirecta. Así, FLOWERING WAGENINGEN (FWA), un gen 

cuya expresión está regulada por metilación del DNA, codifica una proteína que se une a FT e 

inhibe su función (Ikeda et al., 2007). 

 

3.2.2. Regulación de la expresión de FLC mediada por la remodelación de cromatina  

La regulación epigenética de FLC es muy compleja e implica a un gran número de 

proteínas remodeladoras de la cromatina que intervienen en el establecimiento de niveles 

elevados de expresión de FLC en los estadios de desarrollo tempranos de Arabidopsis para 

impedir que la floración se produzca de manera prematura. Entre las modificaciones de 

histonas que intervienen en la regulación de FLC se encuentra H2Bub1, necesaria para la 

inducir la transcripción de FLC (Berr et al., 2011). Además, H3K4me3 y H3K36me3 también 

participan en la activación transcripcional de FLC (He y Amasino, 2005), y entre las proteínas 

que intervienen en la deposición de estas marcas se encuentran algunas que pertenecen al 

grupo Trithorax (TrxG) (Liu et al., 2010). Asimismo, en Arabidopsis se han identificado 

homólogos de los componentes del complejo RNA polymerase II (Pol II) Associated Factor 1 

(PAF1) de levadura que recluta a las proteínas del complejo COMPASS con actividad H3K4 y 

H3K36 metiltransferasa, respectivamente, y promueven la transcripción (Berr et al., 2011). 

Todas las subunidades de ambos complejos en plantas son imprescindibles para la correcta 

regulación de la expresión de FLC y los genes MAF (Zhang et al., 2003; He et al., 2004). PAF1-C 
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de Arabidopsis recluta a la subunidad SDG8 del complejo COMPASS, permitiendo la 

coordinación de ambos complejos en la activación de la transcripción de FLC a través de la 

metilación de H3K4 y H3K36 antes de la vernalización (Krogan et al., 2003a; Kim y Sung, 2013). 

Además, SDG8 también regula la expresión de FLC reclutando al complejo FRI (Ko et al., 2010; 

Choi et al., 2011). Todos estos procesos, junto a la acetilación de histonas (Dennis y Peacock, 

2007), son necesarios para mantener activa la expresión de FLC en los primeros estadios del 

desarrollo de las plantas, y las mutaciones que afectan a los genes descritos anteriormente 

resultan en un fenotipo de floración temprana. Además, el establecimiento de niveles altos de 

expresión de FLC es necesario para la regulación de la floración dependiente de vernalización, 

un proceso en el que FRI desempeña un papel muy importante. FRI activa la transcripción de 

FLC a través de un mecanismo co-transcripcional que implica la interacción con el complejo 

CAP (por sus siglas en inglés cap-binding complex) (Geraldo et al., 2009; Crevillén et al., 2013). 

Por otro lado, la proteína FRI también participa en el reclutamiento de otras proteínas, como 

las del SWR1-C, que remodelan la cromatina para activar la transcripción de FLC (Choi et al., 

2011). 

La respuesta de vernalización requiere el silenciamiento epigenético estable de FLC a 

través de la incorporación de marcas represoras como H3K27me3 y H3K9me2 en la cromatina 

de este gen (Yang et al., 2014). Los miembros de la familia VIN3 y VIN3-LIKE son necesarios 

para una respuesta adecuada de vernalización y para reprimir la expresión de FLC mediante la 

deacetilación de histonas y la introducción de marcas represoras en H3K9 y H3K27. Las bajas 

temperaturas promueven la asociación de las proteínas VIN3 (Sung y Amasino, 2004), 

VIL1/VRN5 y VIL2, portadoras de dominios PHD, con la proteína VRN2 del complejo PRC2 

constituyendo el complejo PHD-PRC2 (de Lucía et al., 2008). Al inicio de la exposición frio, la 

proteína VIL1/VRN5 dirige este complejo recién formado al intrón 1 de la cromatina de FLC, 

donde cataliza la incorporación de H3K27me3 y promueve su silenciamiento (de Lucía et al., 

2008). Los niveles de la marca H3K27me3 depositada se correlacionan directamente con el 

tiempo de exposición al frío (Song et al., 2013). Una vez las plantas vuelven a temperaturas de 

cultivo más cálidas, la proteína VIL1/VRN5 amplía su distribución por la región genómica de 

FLC, y el complejo PHD-PRC2 desprovisto de la subunidad VIN3 se extiende a lo largo de este 

locus, aumentando los niveles de H3K27me3 presentes en el mismo (Finnegan y Dennis, 2007; 

de Lucía et al., 2008; Ángel et al., 2011; Yang et al., 2018). Después de que PRC2 haya 

depositado la marca H3K27me3 sobre la cromatina de FLC y el estímulo de frío haya 

terminado, PRC1 es el responsable de leerla y mantener el silenciamiento estable de FLC, 

impidiendo su reactivación una vez que las temperaturas vuelven a ser cálidas en la época de 

primavera, y que las plantas mantengan niveles bajos de expresión de FLC y la competencia 

para florecer (He, 2012). 

Además, durante la exposición al frío se produce un aumento de los niveles de dos 

lncRNAs de FLC, COLD INDUCED LONG ANTISENSE INTRAGENIC RNA (COOLAIR) y COLD 

ASSISTED INTRONIC NONCODING RNA (COLDAIR) (Swiezewski et al., 2009; Heo y Sung, 2011; 

Ietswaart et al., 2012). Este último recluta a PRC2 para el silenciamiento de FLC, mientras que 

COOLAIR participa en el silenciamiento de FLC en respuesta a la vernalización de manera 

independiente de PRC2 (Kim y Sung, 2012; Csorba et al., 2014; Berry y Dean, 2015; Kim y Sung, 

2017; Zhu et al., 2021a).  

Después de que la floración haya tenido lugar, la expresión de FLC debe recuperar niveles 

elevados para asegurar que las plantas de Arabidopsis recuperen el requerimiento de 

vernalización en la siguiente generación (Berry y Dean, 2015). Para ello, es necesario retirar las 
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marcas represoras depositadas en la cromatina de FLC, proceso en el que la proteína EARLY 

FLOWERING 6 (ELF6), con actividad demetilasa de H3K27me3, está implicada (Crevillén et al., 

2014). Consistente con esta función, los mutantes elf6 no son capaces de retirar la marca 

H3K27me3 inducida por vernalización en FLC de modo que heredan un estado de vernalización 

parcial y presentan bajos niveles de expresión de FLC en la generación posterior (Crevillén et 

al., 2014). 

La expresión de FLC también se modula a través de la acetilación de histonas. Así, FVE y 

FLD regulan los niveles de acetilación en dicho locus (He et al., 2003; Ausín et al., 2004; Kim et 

al., 2004). FLD, FVE y su homólogo MSI5 interaccionan con HDA6 y forman un complejo 

remodelador de cromatina que reprime la expresión de FLC (Yu et al., 2011; Gu et al., 2011; 

Ning et al., 2019). HDA5 también es capaz de interaccionar con HDA6, FVE y FLD, lo que 

sugiere que esta deacetilasa también podría formar parte de dicho complejo implicado en la 

represión de FLC (Luo et al., 2015). Por otra parte, HDA9 funciona junto con PRC2 para reprimir 

FLC (Zeng et al., 2020). Además, la acetilación también media el efecto de la vernalización 

sobre la expresión de FLC (Bastow et al., 2004; Finnegan et al., 2004; He et al., 2004; Sung y 

Amasino, 2004; He y Amasino, 2005; Kim, 2021), lo que permite concluir que esta modificación 

de histonas desempeña un papel relevante en la regulación de la floración a través del control 

de la expresión de FLC. 

 

3.2.2.1. Regulación de la expresión de FLC a través de la incorporación de H2A.Z mediada por 
SWR1-C 

SWR1-C es otro de los remodeladores de la cromatina necesarios para la correcta 

activación de la transcripción de FLC (Noh y Amasino, 2003; Choi et al., 2005; Deal et al., 2005; 

Choi et al., 2007; Deal et al., 2007; March-Díaz et al., 2007; March-Díaz et al., 2008; Lázaro et 

al., 2008; Crevillén et al., 2019). En levaduras, SWR1-C está constituido por 14 subunidades 

(Figura 4A) (Wu et al., 2009b; Nguyen et al., 2013), y la incorporación de H2A.Z depende 

exclusivamente de 5 de ellas, Swr1, Swc2, Arp6, Swc6 y Yaf9 (Krogan et al., 2003b; Zhang et al., 

2004). En Arabidopsis se han caracterizado varias proteínas homólogas de las subunidades de 

SWR1-C de levaduras. PHOTOPERIOD INDEPENDENT EARLY FLOWERING 1 (PIE1) codifica un 

homólogo de la subunidad Swr1, que es la subunidad con actividad ATPasa, capaz de unirse a 

H2A.Z y que además presenta dominios que determinan la disposición del resto de las 

subunidades del complejo (Wu et al., 2005; March-Díaz et al., 2007; Choi et al., 2007). PIE1 

interacciona con ARP6 y SWR1 COMPLEX 6 (SWC6), que a su vez interaccionan entre sí (Choi et 

al., 2007; March-Díaz et al., 2007; Lázaro et al., 2008). Otros componentes de SWR1-C 

conservados en Arabidopsis son las subunidades ARP4, YEAST AF9 (YAF9) y SWC4 (Kandasamy 

et al., 2005; Gómez-Zambrano et al., 2018; Crevillén et al., 2019). Estas observaciones sugieren 

que en Arabidopsis existe un SWR1-C similar al de levaduras.  

La caracterización genética y molecular de PIE1, ARP6, SWC4, SWC6 y YAF9 ha revelado 

que todos estos loci están implicados en la regulación del tiempo de floración en Arabidopsis 

(Noh y Amasino, 2003; Choi et al., 2005; Deal et al., 2005; Martín-Trillo et al., 2006; Choi et al., 

2007; Deal et al., 2007; March-Díaz et al., 2007; March-Díaz et al., 2008; Lázaro et al., 2008; 

Crevillén et al., 2019). Plantas mutantes en cualquiera de estos genes poseen un fenotipo de 

floración temprano además de otras alteraciones comunes del desarrollo. En todos ellos la 

expresión de los represores florales FLC, MAF4 y MAF5 se encuentra reducida, mientras que 

los niveles de expresión de FT y SOC1 son más elevados. Se ha demostrado que SWC6, ARP6 y 
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YAF9 se unen de manera directa a la cromatina de FLC (Choi et al., 2007; Crevillén et al., 2019), 

mientras que PIE1 y ARP6 son necesarios para que se mantengan unos niveles apropiados de 

H2A.Z en los extremos 5’ y 3’ de los genes FLC, MAF4 y MAF5, y ocurra su activación 

transcripcional (Deal et al., 2007). Estudios recientes han identificado la proteína MBD9 

(Methyl-CbG-Binding domain 9), que interacciona con SWR1-C y es necesaria para la 

incorporación de H2A.Z a la cromatina (Potok et al., 2019). Al igual que los mutantes swr1, 

plantas mutantes mbd9 poseen un fenotipo de floración temprano acompañado de la 

reducción de los niveles de expresión de FLC, MAF4 y MAF5 (Potok et al., 2019). Por tanto, la 

incorporación de H2A.Z mediada por SWR1-C a nucleosomas es necesaria para la activación de 

FLC, jugando un papel relevante en el control de la floración en Arabidopsis. De hecho, plantas 

dobles mutantes hta9 hta11 afectadas en dos de los tres genes (HTA8, 9 y 11) que codifican 

H2A.Z en Arabidopsis presentan un fenotipo de floración temprano como consecuencia de una 

reducción en los niveles de expresión de FLC, así como otras alteraciones fenotípicas similares 

a las observadas en plantas deficientes en alguna de las subunidades de SWR1-C (March-Díaz 

et al., 2008). Curiosamente, la caracterización de la subunidad SWC4 ha revelado que esta se 

une a regiones de DNA ricas en AT de los genes diana, entre los que se encuentra FT pero no 

FLC, y regula negativamente su expresión modulando los niveles de H2A.Z (Gómez-Zambrano 

et al., 2018).  

 

Figura 4. Representación de los complejos remodeladores de la cromatina de levaduras (A) SWR1 y (B) 

NuA4. Las subunidades compartidas por ambos complejos (Act1, Arp4, Swc4 y Yaf9) aparecen 

representadas en color gris oscuro (Adaptadas de Nguyen et al., 2013 y Chittuluru et al., 2011).  

 

3.3. Regulación de la floración mediada por NuA4-C 

3.3.1. Relación funcional entre SWR1-C y NuA4-C 

Algunas de las subunidades de SWR1-C en levaduras forman parte de otros complejos 

remodeladores de la cromatina, como es el caso de Yaf9, Swc4, Act1 y Arp4, que también 

están integrados en el complejo Nucleosome Acetiltransferase of H4 (NuA4-C) (Figura 4B) 

(Altaf et al., 2010; Chittuluru et al., 2011). Este complejo HAT se encuentra muy conservado en 

organismos eucariotas y está implicado en procesos de transcripción y reparación del DNA, 

silenciamiento génico, progresión del ciclo celular y estabilidad de los cromosomas (Clarke et 

al., 1999; Doyon y Côté, 2004; Lee y Workman, 2007; Lu et al., 2009; Uprety et al., 2012; 
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Bruzzone et al., 2018; Hodges et al., 2019). Inicialmente fue descrito como un complejo con 

actividad HAT en la región promotora de genes específicos (Ginsburg et al., 2009) pero 

trabajos posteriores revelaron que también actúa a nivel de secuencias génicas codificantes 

(Steunou et al., 2016). Además de mediar la acetilación de la histona H4, NuA4-C también es 

capaz de acetilar H2A (Boudreault et al., 2003) y H2A.Z (Millar et al., 2006; Valdés-Mora et al., 

2012). 

Adicionalmente a compartir subunidades comunes, se ha propuesto que NuA4-C y SWR1-

C están relacionados a nivel funcional en levaduras (Lu et al., 2009). Según este modelo de 

interacción entre ambos complejos, NuA4-C inicia la acetilación de la histona H4, lo que facilita 

el reclutamiento de SWR1-C y el intercambio de H2A por H2A.Z en las regiones de la cromatina 

donde la histona H4 ha sido acetilada. Finalmente, la histona H2A.Z recién incorporada por 

SWR1-C sería acetilada por NuA4-C (Millar et al., 2006; Keogh et al., 2006; Valdés-Mora et al., 

2012). Este modelo se fundamenta en el hecho de que ambos complejos comparten 

subunidades y que en humanos, los dos parecen haber convergido en uno único denominado 

p400/TIP60, que es capaz de realizar el intercambio de H2A por H2A.Z así como mediar la 

acetilación de histonas (Choi et al., 2009). Además, estudios recientes han demostrado cómo 

ambos complejos son capaces de fusionarse y separarse durante la transición de levadura 

unicelular a hifa multicelular en Candida albicans (Wang et al., 2018a). Durante el estado de 

levadura unicelular, la subunidad catalítica de NuA4-C media la acetilación específica del 

residuo K173 en Eaf1. Esta modificación de la subunidad de la plataforma de ensamblaje de 

NuA4-C permite la interacción con Yaf9, una subunidad compartida de NuA4-C y SWR1-C, 

facilitando la fusión de ambos complejos. Por el contrario, durante la elongación de las hifas 

los niveles de acetilación de Eaf1 disminuyen a través de la acción de la histona deacetilasa 

Hda1, haciendo que NuA4-C y SWR1-C se separen (Wang et al., 2018a). 

 

3.3.2. Un posible NuA4-C en plantas  

En levaduras NuA4-C está constituido por 13 subunidades: la subunidad catalítica Esa1 

junto con las subunidades Epl1, Yng2, Eaf6, Tra1, Eaf1, Eaf3, Eaf5, Eaf7, Arp4, Act1, Yaf9 y 

Swc4. Eaf1 y Tra1 constituyen la plataforma de ensamblaje del complejo (Figura 4B) (Auger et 

al., 2008; Wang et al., 2018b). Además, se han caracterizado dos sub-complejos capaces de 

funcionar de manera independiente de NuA4-C completo, Piccolo-NuA4 (Boudreault et al., 

2003) y TINTIN (de sus siglas en inglés Trimer Independent NuA4 involved in Tanscription 

Interactions with Nucleosomes) (Rossetto et al., 2014; Wang, et al., 2018b). Piccolo-NuA4 está 

compuesto por las subunidades Esa1, Epl1, Yng2 y Eaf6 (Figura 4B), y es responsable de la 

acetilación inespecífica de la cromatina y de la interacción de NuA4-C con los nucleosomas 

(Chittuluru et al., 2011). Por su parte, TINTIN comprende las subunidades Eaf3, Eaf5 y Eaf7 

(Figura4B) (Rossetto et al., 2014; Cheng y Côté, 2014; Wang et al., 2018b). 

La existencia de un NuA4-C-like en plantas aún no se ha confirmado experimentalmente, 

ya que hasta el momento no se ha purificado y caracterizado dicho complejo en ninguna 

especie vegetal. Sin embargo, existen datos que apoyan la conservación de este complejo en 

plantas, como la existencia de homólogos de todas las subunidades de NuA4-C de levaduras, 

excepto Eaf5. En concreto, muchos de estos genes están duplicados en el genoma de 

Arabidopsis. Además de la conservación de la mayoría de las subunidades de NuA4-C, trabajos 

recientes han proporcionado datos adicionales sobre la posible presencia de este complejo 

HAT en plantas. Experimentos de purificación por afinidad seguidos de espectrometría de 
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masas en tándem (AP-MS/MS) usando SWC4 y ARP4 de Arabidopsis como cebos han revelado 

indicios de la asociación física de estas proteínas con el resto de subunidades del posible 

NuA4-C de plantas, incluidas las subunidades EAF1 y TRA1 que sirven de plataforma de 

andamiaje para este complejo (Bieluszewski et al., 2015). Además, experimentos de Co-

InmunoPrecipitación (CoIP) han demostrado que los dos homólogos de Yaf9 presentes en 

Arabidopsis, YAF9A y YAF9B, interaccionan físicamente con EAF1B a través del dominio HSA 

(Bieluszewski et al., 2015), y que YAF9A también puede interaccionar con EAF1A en ensayos de 

pulldown (Crevillén et al., 2019). Experimentos adicionales de AP-MS también han revelado 

que la mayoría de las subunidades conservadas de NuA4-C en Arabidopsis co-

inmunoprecipitan cuando HAM1 y HAM2 (homólogos de la subunidad Esa1 de levaduras), así 

como los dos homólogos de Epl1 presentes en Arabidopsis, EPL1A y EPL1B, son empleados 

como cebo (Tan et al., 2018). Además, experimentos de CoIP realizados en hojas de N. 

benthamiana demostraron una interacción física entre las proteínas HAM1 y YAF9A in vivo 

(Crevillén et al., 2019), confirmando las observaciones de las aproximaciones proteómicas. 

 

3.3.2.1. NuA4-C participa en el control de diferentes procesos biológicos en Arabidopsis 

El conocimiento que se tiene actualmente acerca de la función de NuA4-C-like de plantas 

es muy limitado, y sólo a lo largo de los últimos años el estudio de plantas mutantes de 

Arabidopsis afectadas en alguna de las subunidades de NuA4-C ha comenzado a revelar las 

funciones de estos homólogos en muchos procesos biológicos como el desarrollo de los 

gametofitos, la proliferación celular, el estrés, el crecimiento, las respuestas hormonales y la 

transición floral, como demuestran las alteraciones fenotípicas del tiempo de floración 

observadas en mutantes afectados en la mayoría de las subunidades de NuA4-C caracterizadas 

hasta el momento (Latrasse et al., 2008; Umezawa et al., 2013; Xiao et al., 2013; Bu et al., 

2014; Xu et al., 2014; Bieluszewski et al., 2015; Gómez-Zambrano et al., 2018; Crevillén et al., 

2019). Esta tendencia aboga fuertemente por un papel de NuA4-C en el control de diferentes 

programas de desarrollo en plantas y en particular del tiempo de floración (Figura 5).  
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Figura 5. Funciones desempeñadas por las subunidades del hipotético NuA4-C de plantas en 

diferentes respuestas biológicas. La caracterización de subunidades del posible NuA4-C de plantas ha 

revelado que éste podría estar implicado en procesos cruciales para las plantas tales como el desarrollo 

de los gametofitos, la transición floral, respuesta a estrés, respuestas hormonales y reparación de daños 

en el DNA. Debajo de cada proceso se indican las subunidades implicadas (Espinosa-Cores et al., 2020). 

 

3.3.2.1.1. Papel de la subunidad EAF1 de NuA4-C en la regulación del desarrollo en 
Arabidopsis 

En Arabidopsis se han identificado dos genes que codifican homólogos de la subunidad 

Eaf1 de levaduras, AtEAF1A (AT3G24880) and AtEAF1B (AT3G24870), y su caracterización ha 

comenzado a desvelar la función de EAF1 en el control de diferentes procesos de desarrollo en 

plantas (Bieluszewski et al., 2015). Mutantes knockout de EAF1B muestran una aceleración de 

la floración asociada con una reducción en la expresión de FLC y niveles más bajos de 

acetilación de histonas cerca del extremo 5' de este locus (Figura 6A). Además, plantas 

mutantes eaf1b muestran una reducción en los niveles de H4K5ac en la cromatina de otros 

reguladores maestros de la floración como FT, CO y SOC1 (Figura 6B) (Bieluszewski et al., 

2015). La interacción física de EAF1 con las proteínas YAF9A y YAF9B está de acuerdo con el 

fenotipo de floración temprana compartido por las plantas mutantes eaf1b, yaf9a y yaf9a 

yaf9b (ver más adelante), que se puede atribuir a la disminución de la expresión de FLC, 

consecuencia de la reducción de los niveles de acetilación de H4 en dicho locus (Figura 6A) 

(Zacharaki et al., 2012; Bieluszewski et al., 2015; Crevillén et al., 2019).  

 

3.3.2.1.2. Las subunidades del complejo TINTIN de plantas están implicadas en la regulación 
del desarrollo y en la respuesta a diferentes tipos de estrés 

En Arabidopsis hay dos proteínas homólogas de la familia MRG, MRG1 (AT4G37280) y 

MRG2 (AT1G02740). Como sus homólogos humanos y de levadura, las dos proteínas de 

Arabidopsis conservan el dominio cromo (CHD) que se une a H3K4me3 y H3K36me3, y el 

dominio MRG (Xu et al., 2014; Bu et al., 2014; Xie et al., 2015). MRG1 y MRG2 son proteínas 

funcionalmente redundantes en el control del tiempo de floración en Arabidopsis, ya que las 

plantas deficientes en sólo uno de los genes MRG no muestran ninguna alteración fenotípica 

en comparación con las plantas silvestres. En cambio, las plantas dobles mutantes mrg1 mrg2 

muestran floración tardía y bajos niveles de expresión de los integradores florales FT y SOC1 

específicamente en condiciones de días DL, lo que sugiere un vínculo funcional con la ruta de 

floración dependiente del fotoperiodo (Bu et al., 2014; Xu et al., 2014; Guo et al., 2020; 

Barrero-Gil et al., 2021). De hecho, las proteínas MRG1/2 interaccionan físicamente con CO a 

través de su dominio MRG para activar la expresión de FT (Bu et al., 2014). En base a estas 

observaciones, se ha propuesto un modelo de interdependencia funcional entre CO y MRG1/2, 

en el que CO se une directamente al promotor de FT y recluta a las proteínas MRG1/2. 

Además, el dominio CHD presente en MRG1/2 permite que ambas proteínas se unan a 

determinadas regiones del promotor de FT que están enriquecidas en las marcas H3K4me3 y 

H3K36me3. De esta manera, las proteínas MRG1/2 estabilizan la unión de CO a la región 

promotora de FT, controlando eventualmente su activación (Figura 6B) (Bu et al., 2014). 

Además de regular FT y SOC1, las proteínas MRG1 y MRG2 también son necesarias para 

regular la expresión de FLC, pues plantas dobles mutantes mrg1 mrg2 muestran niveles de 

expresión reducidos de este represor floral (Figura 6A) (Xu et al., 2014).  
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Las proteínas MRG de Arabidopsis también interaccionan con HAM1 y HAM2 (Xu et al., 

2014). Esta interacción se conserva a través de la evolución ya que en levaduras la proteína 

Esa1 se asocia con Eaf3, el homólogo de MRG, siendo así capaz de unirse a regiones 

promotoras de genes específicos para su activación transcripcional (Eisen et al., 2001). Los 

dobles mutantes mrg1 mrg2 de Arabidopsis muestran una reducción en los niveles de 

acetilación de la histona H3 y de la histona H4K5 en sus genes diana, y particularmente en FT y 

SOC1 (Xu et al., 2014; Barrero-Gil et al., 2021). Por lo tanto, de acuerdo con el modelo de 

trabajo actual, MRG1 y MRG2 se unen preferentemente a H3K36me3 en la región promotora 

de sus genes diana y reclutan a HAM1/2, incrementándose los niveles de acetilación de 

histonas, lo que hace que estos loci sean más accesibles para la maquinaria transcripcional 

(Figura 6B) (Xu et al., 2014). 

Las proteínas MRG de Arabidopsis también se han relacionado con la respuesta de 

floración dependiente de la temperatura ambiente (Pajoro et al., 2017). Plantas mutantes 

mrg1 mrg2 son menos sensibles a la aceleración de la floración en condiciones de alta 

temperatura de cultivo que la observada en plantas silvestres, y se ha propuesto que MRG1/2 

podrían mediar en la regulación dependiente de H3K36me3 de los procesos de splicing 

alternativo que se producen a temperaturas cálidas (Pajoro et al., 2017).  

MRG1 y MRG2 además funcionan como reguladores positivos de las respuestas de 

elongación del hipocotilo inducidas por la sombra (Figura 5) (Peng et al., 2018). PIF7 también 

juega un papel crucial en esta respuesta que se induce en plantas que crecen a alta densidad 

(Li et al., 2012). MRG2 y PIF7 interaccionan físicamente y, en respuesta a la sombra, PIF7 

recluta a las proteínas MRG1/2 al promotor de los genes diana que responden a sombra para 

regular su expresión (Peng et al., 2018). A su vez, MRG1/2 se unen a las marcas H3K4me3 y 

H3K36me3 y reclutan complejos HAT para promover la acetilación de histonas, induciendo la 

expresión de genes que median la respuesta de huida de la sombra (Peng et al., 2018). 

Por otro lado, el locus AT1G26470 de Arabidopsis codifica la proteína homóloga a Eaf7 en 

levaduras (Ito et al., 2018). EAF7 también se conoce como SNS1 (SnRK2-SUBSTRATE 1) ya que 

es diana de SnRK2 (Umezawa et al., 2013), una proteína quinasa implicada en la vía de 

señalización del ácido abscísico (ABA) (Hirayama y Umezawa, 2010). En respuesta a ABA, 

SnRK2 se activa y fosforila diversas proteínas diana, entre las que se encuentran EAF7/SNS1 

(Umezawa et al., 2013). Plantas deficientes en EAF7/SNS1 muestran hipersensibilidad a ABA 

(Umezawa et al., 2013). Por ello se ha propuesto que EAF7/SNS1 actúa como un regulador 

negativo de la vía de señalización de esta hormona en Arabidopsis (Figura 5) (Umezawa et al., 

2013). 

Aunque todavía no hay datos que confirmen la interacción física entre EAF7 y MRG1/2 en 

Arabidopsis, los dímeros de EAF7 y MRG1/2 podrían actuar en plantas como un homólogo 

funcional de TINTIN, con papeles tanto dependientes como independientes de NuA4-C. De 

manera interesante, en un estudio reciente se ha observado que plantas mrg1 mrg2 son más 

tolerantes a congelación y a estrés hídrico que plantas silvestres, y son hipersensibles al 

tratamiento con ABA, lo que indica que las proteínas MRG regulan negativamente la respuesta 

a ciertos estreses abióticos y podrían están implicadas en la modulación de los niveles de ABA 

o en su señalización. Mediante la combinación de plantas mrg1 mrg2 con mutantes soc1, se ha 

demostrado que el control de estos procesos requiere un alelo SOC1 funcional (Barrero-Gil et 

al., 2021). Estas observaciones apoyan la hipótesis de que en plantas se conserve un homólogo 

funcional del complejo TINTIN, pero serán necesarios estudios adicionales que la confirmen.  



INTRODUCCIÓN 

 

25 
 

 

3.3.2.1.3. Las subunidades compartidas entre SWR1-C y NuA4-C median en la regulación de 
diferentes procesos de desarrollo, incluido el tiempo de floración  

Como hemos indicado en apartados anteriores, SWR1-C participa en el control de las 

respuestas a estrés y en procesos de desarrollo en Arabidopsis, particularmente en la 

regulación del tiempo de floración (Aslam et al., 2019). Se han caracterizado homólogos de 

Arabidopsis de las cuatro subunidades compartidas entre SWR1-C y NuA4-C (YAF9, SWC4, 

ARP4 y ACT1), revelando que su pérdida de función confiere a la mayoría de ellos alteraciones 

fenotípicas pleiotrópicas similares a las de otros mutantes swr1. 

En el genoma de Arabidopsis están presentes dos genes que codifican homólogos del gen 

Yaf9 de levaduras, YAF9A (AT5G45600) y YAF9B (AT2G18000), y que contienen un dominio 

YEATS (Zacharaki et al., 2012; Bieluszewski et al., 2015; Crevillén et al., 2019). Se ha propuesto 

que este dominio de Yaf9 funciona como lector de la señal H3K27ac en levaduras, y el 

reconocimiento de esta modificación de histonas por esta subunidad induciría el intercambio 

de la histona H2A por la variante H2A.Z en genes diana (Klein et al., 2018). En Arabidopsis, 

ambas proteínas YAF9A/B reconocen la histona H3 sin modificar, así como las marcas H3K9ac y 

H3K27ac, lo que sugiere que la capacidad del dominio YEATS para unirse a la histona H3 

acetilada está conservada en plantas, y podría participar en el reclutamiento de YAF9 a la 

cromatina de los genes diana (Crevillén et al., 2019). Plantas de Arabidopsis deficientes en 

YAF9A muestran una ligera, pero significativa aceleración de la floración tanto en DL como en 

DC. Sin embargo, las plantas deficientes en YAF9B se comportan como el parental silvestre en 

ambas condiciones de fotoperiodo (Crevillén et al., 2019). Por otra parte, plantas dobles 

mutantes yaf9a yaf9b muestran alteraciones fenotípicas pleiotrópicas del desarrollo, como la 

aceleración de la senescencia y clorosis, floración temprana tanto en condiciones de DL como 

de DC, y un tamaño reducido de órganos y de la planta, posiblemente asociados a menores 

niveles de endorreduplicación (Bieluszewski et al., 2015; Crevillén et al., 2019). Estas 

observaciones indican que los genes YAF9A y YAF9B de Arabidopsis tienen funciones 

parcialmente redundantes en la regulación de diferentes procesos de desarrollo, incluido el 

inicio del crecimiento reproductivo (Figura 5). De acuerdo con el fenotipo de floración 

temprano que desarrollan, tanto las plantas yaf9a como yaf9a yaf9b poseen niveles reducidos 

de FLC (Zacharaki et al., 2012; Bieluszewski et al., 2015; Crevillén et al., 2019). Los cruces de 

plantas mutantes flc con yaf9a o yaf9a yaf9b revelan un efecto aditivo en el control del tiempo 

de floración entre los genes correspondientes, lo que sugiere que los genes YAF9 regulan la 

transición floral a través de mecanismos tanto dependientes como independientes de FLC 

(Crevillén et al., 2019). Por su parte, FT y SOC1 están anormalmente inducidos en los mutantes 

yaf9a y yaf9a yaf9b en comparación con las plantas de tipo silvestre, lo que es consistente con 

la floración temprana observada en estas plantas (Zacharaki et al., 2012; Bieluszewski et al., 

2015; Crevillén et al., 2019). 

SWR1-C es necesario para la activación de FLC a través del intercambio de H2A por la 

variante H2A.Z en la cromatina de este locus (Martín-Trillo et al., 2006; Deal et al., 2007). Sin 

embargo, no se producen cambios en los niveles de H2A.Z en la cromatina de FLC de plantas 

dobles mutantes yaf9a yaf9b, lo que sugiere que las proteínas YAF9 no son necesarias para la 

incorporación de H2A.Z en este locus, y que las proteínas YAF9 también regulan la floración de 

manera independiente de SWR1-C. De acuerdo con esta conclusión, la combinación de 
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mutantes swr1 con yaf9a y yaf9a yaf9b reveló un efecto aditivo en el fenotipo de floración 

(Crevillén et al., 2019), que podría estar relacionada con la presencia de YAF9 en NuA4-C. 

Diferentes estudios indican que FLC es una diana directa de YAF9, y que los niveles de 

acetilación tanto de la histona H4 como de H2A.Z se reducen en este locus en los mutantes 

yaf9a y yaf9a yaf9b (Figura 6A) (Zacharaki et al., 2012; Bieluszewski et al., 2015; Crevillén et 

al., 2019). FT también es una diana directa de YAF9 (Figura 6B) (Crevillén et al., 2019) si bien su 

expresión aumenta en el doble mutante yaf9a yaf9b al tiempo que los niveles de H4ac en 

estas plantas se reducen moderadamente en este gen (Bieluszewski et al., 2015). A diferencia 

del FLC, no se observan cambios en los niveles de H2A.Zac en la cromatina FT en plantas 

deficientes en YAF9 (Crevillén et al., 2019), lo que sugiere que el papel de YAF9 en la 

modificación de H2A.Z podría ser específico de determinados loci. 

Otra subunidad de NuA4-C compartida con SWR1-C es SWC4. Recientemente se ha 

caracterizado el único homólogo de esta proteína en Arabidopsis, codificada por el locus 

AT2G47210 (Gómez-Zambrano et al., 2018). Al igual que en levaduras, AtSWC4 interacciona 

físicamente con YAF9A y YAF9B (Bieluszewski et al., 2015; Gómez-Zambrano et al., 2018), lo 

que sugiere la conservación de este submódulo compartido en plantas. Esta subunidad de 

NuA4-C parece ser esencial para el desarrollo del embrión de Arabidopsis, dado que las plantas 

mutantes knockout de SWC4 son letales embrionarias. Además, SWC4 también participa en la 

regulación de determinados procesos post-embrionarios ya que las plantas con niveles 

reducidos de expresión de SWC4 (swc4i) presentan alteraciones fenotípicas pleiotrópicas tanto 

en el desarrollo vegetativo como reproductivo (Figura 5). Estas deficiencias incluyen hojas 

rizadas, síntomas de aceleración de la senescencia y tamaño reducido de la planta y sus 

órganos debido a defectos en la proliferación y expansión celular. Asimismo, de acuerdo con el 

fenotipo de floración temprana de los mutantes yaf9, las líneas de silenciamiento de SWC4 

muestran una ligera aceleración de la floración y un aumento de los niveles de expresión de FT 

en condiciones de DL (Gómez-Zambrano et al., 2018). Muchas de estas alteraciones 

morfológicas y del desarrollo se asemejan a las observadas en varios mutantes de Arabidopsis 

afectados en la función de SWR1-C (Choi et al., 2005; Deal et al., 2005; Martín-Trillo et al., 

2006; Deal et al., 2007; Choi et al., 2007; Lázaro et al., 2008; Jarillo y Piñeiro, 2015; Crevillén et 

al., 2019). Análisis de ChIP-seq realizados en plantas swc4i identificaron más de 5000 genes 

con niveles reducidos de H2A.Z, entre los que se encuentra FT (Gómez-Zambrano et al., 2018), 

lo que subraya la relevancia de la actividad de SWR1-C para modular la inducción floral en 

Arabidopsis (Figura 6B). 
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Figura 6. Modelos de trabajo para la activación dependiente de NuA4-C de los genes maestros 

reguladores de la floración FLC y FT. (A) La incorporación de H2A.Z mediada por SWR1-C y la 
acetilación de H4 y H2A.Z realizada por las subunidades HAM1/2 de NuA4-C en las regiones que rodean 

el TSS de FLC, promueven la expresión de este locus. (B) HAM1/2 median la acetilación de H4K5 en la 

cromatina de FT promoviendo su activación transcripcional. HAM1/2 interaccionan con las subunidades 

MRG1/2 deNuA4-C. Las proteínas MRG reconocen regiones enriquecidas en H3K36me3 en la cromatina 

FT, y a través de su dominio MRG interacciona físicamente con la proteína CO para activar la expresión 

de FT bajo fotoperiodos inductivos de LD. Por otro lado, SWR1-C media la deposición de H2A.Z en el TSS 

de la cromatina FT, modulando su expresión. Las barras de escala se refieren al tamaño de las regiones 

codificantes de los genes FLC y FT (Adaptado de Espinosa-Cores et al., 2020). 

 

Otra subunidad compartida por SWR1-C y NuA4-C que se ha caracterizado en Arabidopsis 

es ARP4 (codificado por el gen AT1G18450). Las plantas de silenciamiento (knock-down) para 

ARP4 presentan alteraciones morfológicas como reducción del tamaño de la planta, hojas más 

pequeñas y silicuas atrofiadas con pocas semillas y baja fertilidad. Estas plantas también tienen 

afectadas muchas fases del desarrollo reproductivo, ya que muestran alteraciones notables en 

el desarrollo de la flor y un fenotipo de floración temprana específicamente en LD, lo que 

sugiere un posible vínculo con la vía fotoperiódica de inducción de la floración (Figura 5) 

(Kandasamy et al., 2005). 

Finalmente, hasta ocho isoformas de Act están codificadas en el genoma de Arabidopsis 

(Meagher et al., 2005), pero no se dispone de datos experimentales que arrojen luz sobre 

cuáles podrían estar formando parte de NuA4-C de plantas.  

 

3.3.2.1.4. Las subunidades catalíticas de los complejos Piccolo-NuA4 y NuA4-C de 
Arabidopsis, HAM1/2, están implicadas en el control del desarrollo 

El genoma de Arabidopsis contiene dos homólogos de la subunidad catalítica Esa1 de 

levaduras, HAM1 (AT5G64610) y HAM2 (AT5G09740) (Latrasse et al., 2008). El análisis 

funcional de HAM1 y HAM2 ha revelado que ambas proteínas acetilan específicamente los 

residuos K5 de la histona H4 tanto in vitro como in vivo (Earley et al., 2007). La alta similitud de 

secuencia entre HAM1 y HAM2 (92,5% en su secuencia aminoacídica) sugiere que podría 

existir una redundancia funcional para estas proteínas (Latrasse et al., 2008; Xiao et al., 2013). 

De acuerdo con esta presunción, los mutantes de Arabidopsis que carecen solo de una de las 



INTRODUCCIÓN  

 

28 
 

proteínas HAM no muestran alteraciones fenotípicas notables cuando se cultivan en 

condiciones estándar. Sin embargo, los mutantes dobles ham1 ham2 son letales debido a 

graves defectos en el desarrollo de los gametofitos masculinos y femeninos (Latrasse et al., 

2008). El análisis de líneas de silenciamiento y sobreexpresión de HAM1 y HAM2 (Xiao et al., 

2013) ha permitido confirmar que HAM1 y HAM2 tienen actividad HAT en planta, ya que los 

niveles totales de acetilación de la histona H4 se redujeron en las líneas de silenciamiento, 

mientras que aumentaron en las de sobreexpresión (Xiao et al., 2013). Además, el empleo de 

plantas sesquimutantes ham1 ham1 ham2/HAM2 y ham1/HAM1 ham2 ham2 permitió 

confirmar que ambas proteínas funcionan de forma redundante en la regulación del desarrollo 

de los gametofitos (Figura 5) (Latrasse et al., 2008). 

Además de su función en la gametogénesis, HAM1 y HAM2 también están implicadas en 

la regulación del tiempo de floración. Tanto las líneas de silenciamiento de HAM como plantas 

dobles heterocigotas ham1/HAM1 ham2/HAM2 en fondo FRI (Xiao et al., 2013; Li et al., 2018) 

mostraron un tiempo de floración precoz acompañado de una reducción en los niveles de 

expresión de los represores florales FLC y MAF3/4 como consecuencia de una reducción 

sustancial en los niveles de H4K5ac y H4ac en diferentes regiones de estos genes en las líneas  

de silenciamiento. Por el contrario, las líneas de sobreexpresión de HAM manifestaron un 

comportamiento opuesto, mostrando floración tardía, niveles más altos de expresión de FLC y 

MAF3/4, así como niveles superiores de H4ac en estos genes. Por tanto, HAM1 y HAM2 

regulan la acetilación de H4 en estos represores florales, modulando su activación y, en 

consecuencia, el momento de la floración (Figuras 5 y 6) (Xiao et al., 2013).  

Además de ser parte de NuA4-C, las proteínas HAM están asociadas in vivo con 

componentes del complejo PWWPs-EPCRs-ARIDs-TRBs (PEAT) (Tan et al., 2018), que media la 

deacetilación de histonas y la condensación de la heterocromatina. Igualmente, en un estudio 

reciente se describió que la proteína HAM1 también co-inmunoprecipita con FRI (Li et al., 

2018). Este regulador de la floración define el complejo FRI (FRI-C), que es clave para promover 

la expresión de FLC y retrasar la transición floral. Según estas observaciones, la proteína 

HAM1, reclutada junto con FRI-C y varios complejos de remodelación de cromatina, sería parte 

del supercomplejo FRI (FRISC), que está enriquecido en la región del TSS del locus FLC para 

mediar su activación transcripcional (Li et al., 2018).  

El resto de las subunidades de Piccolo-NuA4 también están conservadas en Arabidopsis 

donde se encuentran dos homólogos de la proteína Epl1 de levaduras, EPL1A (AT1G16690) y 

EPL1B (AT1G79020) (Perry, 2006). Sin embargo, aunque las proteínas EPL están conservadas 

en plantas, su función sigue siendo completamente desconocida en organismos vegetales. Por 

su parte, los homólogos de Yng2 se conservan en todo el reino vegetal y comparten una 

arquitectura similar, con un módulo PHD C-terminal. En Arabidopsis hay dos proteínas 

homólogas de la subunidad Yng2 de levaduras que contienen un dominio PHD, denominadas 

ING1 (AT3G24010) e ING2 (AT1G54390) (He et al., 2005; Lee et al., 2009). Ambas proteínas 

tienen la capacidad de unirse a las marcas H3K4me2/3 a través de su dominio PHD, y pueden 

reclutar complejos HAT o HDAC (Lee et al., 2009). En plantas, estos módulos de unión a 

histonas están implicados en la regulación de procesos de desarrollo y de respuestas de 

defensa, entre otros (Mouriz et al., 2015). Sin embargo, la función de las proteínas ING de 

plantas sigue siendo desconocida, aunque se ha demostrado la interacción física de ING2 con 

el complejo histona deacetilasa 1 (HDC1), un componente importante de la maquinaria HDAC 

(Perrella et al., 2016).  
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De manera similar, el papel que desempeña EAF6, el cuarto miembro de Piccolo-NuA4 en 

Arabidopsis codificado por AT4G14385 aún no se ha caracterizado. La proteína Eaf6 de 

levaduras parece no ser esencial para la actividad HAT de NuA4-C (Mitchell et al., 2008) y 

también está presente en el complejo NuA3 (Taverna et al., 2006). Se trata de una proteína 

muy conservada entre especies, lo que sugiere que desempeña funciones relevantes, si bien 

desconocidas hasta el momento. Estudios recientes han empezado a aportar luz sobre este 

aspecto, revelando que el homólogo de Eaf6 en humanos, MEAF6, no solo es fundamental 

para el ensamblaje del complejo TIP60, sino que además interviene en procesos de desarrollo 

celular (Matsuura et al., 2020). MEAF6 también está presente en el centrómero (corresponde a 

CENP-28) y participa en la inducción de la transcripción centromérica, actuando de forma 

independiente de NuA4-C (Molina et al., 2016), lo que sugiere que podría encontrarse en otros 

complejos asociados a la cromatina. Igualmente, se ha identificado el homólogo de Eaf6 del 

hongo Fusarium graminearum, causante de la fusariosis, una de las enfermedades que causa 

mayores pérdidas en la producción de cereales (Qin et al., 2020). La falta de FgEAF6 es 

responsable de alteraciones fenotípicas como la reducción en el crecimiento de las hifas, 

defectos en la producción de pigmentos, así como en la reproducción sexual. Además, estos 

mutantes muestran una reducción significativa de la virulencia de este hongo (Qin et al., 2020), 

revelando la implicación de FgEaf6 en patogenicidad.  

En plantas, a pesar de que la caracterización funcional de las subunidades del posible 

NuA4-C ha revelado un papel fundamental del mismo en diferentes procesos del desarrollo 

(Figura 5) (Espinosa-Cores et al., 2020) la implicación de la subunidad EAF6 en el control de 

estos procesos continúa sin ser explorada hasta el momento, así como su función a nivel 

bioquímico. Por ello, el objetivo principal de esta tesis es el de caracterizar el papel de la 

proteína EAF6 de Arabidopsis en el control de la floración y otros procesos del desarrollo de 

plantas, así como su integración en Piccolo-NuA4 y NuA4-C.  
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Nuestro grupo de investigación está interesado en comprender cómo los mecanismos de 

remodelación de la cromatina regulan el desarrollo vegetal y, en particular, el tiempo de 

floración. El objetivo de este trabajo es desvelar la contribución de la acetilación de histonas 

mediada por NuA4-C en la regulación precisa de este proceso de desarrollo con impacto 

directo en el rendimiento de los cultivos y en la adaptación de las especies vegetales. 

Resultados obtenidos en nuestro laboratorio y una serie publicaciones recientes han 

empezado a revelar el papel clave que desempeñan algunas subunidades del posible NuA4-C 

de Arabidopsis thaliana en la regulación del tiempo de floración (Kandasamy et al., 2005; 

Zacharaki et al., 2012; Bieluszewski et al., 2015; Gómez-Zambrano et al., 2018; Crevillén et al., 

2019; Espinosa-Cores et al., 2020; Barero-Gil et al., enviado). Sin embargo, la implicación de la 

subunidad EAF6 en el control de este y otros procesos de desarrollo permanece sin explorar. 

Por lo tanto, el objetivo de esta tesis doctoral es caracterizar funcionalmente la subunidad 

EAF6 de Arabidopsis NuA4-C abordando los siguientes objetivos específicos: 

 

I. Caracterización genética y molecular del homólogo de la proteína Eaf6 de levaduras en 

Arabidopsis. 

II. Diseccionar el papel de EAF6 en la regulación del tiempo de floración y otros procesos 

del desarrollo en Arabidopsis. 

III. Revelar las posibles interacciones genéticas entre EAF6 y genes que codifican 

reguladores clave del tiempo de floración en Arabidopsis. 

IV. Analizar la contribución de EAF6 a la regulación global de la expresión génica en 

Arabidopsis mediante el uso de aproximaciones genómicas. 

V. Estudiar las interacciones físicas de la proteína EAF6 con posibles componentes de 

NuA4-C en Arabidopsis. 

VI. Profundizar en la función de EAF6 como remodelador de la cromatina de genes 

implicados en la regulación de la floración. 
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1. MATERIAL VEGETAL  

En este trabajo hemos empleado Arabidopsis thaliana (L.) Heynh, ecotipo silvestre 

Columbia (Col), como organismo modelo. Además, hemos usado diferentes líneas mutantes 

recogidas en la Tabla 1. Los stocks de semillas mutantes empleados se encuentran todos en 

fondo genético Col y se obtuvieron de diferentes repositorios públicos como el Arabidopsis 

Biological Resource Center (ABRC; Columbus, USA), o el Nottingham Arabidopsis Stock Center 

(NASC; UK), así como de donaciones personales de distintos grupos de investigación. Además, 

hemos usado Nicotiana benthamiana para realizar ensayos de localización subcelular y de 

expresión transitoria para determinar interacciones de proteínas in planta.  

 

Línea Ecotipo Fenotipo de floración Referencia 

eaf6-1 Col  No analizado Este trabajo  

eaf6-2 Col  Tardío en DC Este trabajo 

eaf6-3 Col  Tardío en DC Este trabajo 

eaf6-4 Col  No analizado Este trabajo 

eaf6-5 Col  No analizado Este trabajo 

epl1a-1 Col  Similar al silvestre Este trabajo 

epl1b-1 Col  Similar al silvestre Este trabajo 

ing1-1 Col  Temprano Este trabajo 

ing2-2 Col  Tardío  Este trabajo  

ham1-1 Col  Ligeramente temprano Latrasse et al., 2008 

yaf9a-1 Col  Ligeramente temprano Crevillén et al., 2019 

yaf9b-2 Col  Similar al silvestre Crevillén et al., 2019 

esd1-10 Col  Temprano  Martín-Trillo et al., 2006 

ft-10 Col  Tardío  Yoo et al., 2005 

soc1-2 Col  Tardío  Lee et al., 2000 

spl15-1 Col  Tardío en DC Schwarz et al., 2008 
 

Tabla 1. Líneas mutantes usadas en este trabajo. 

 

2. CONDICIONES DE CULTIVO DE LAS PLANTAS  

Las semillas de Arabidopsis se sembraron en sustrato universal y vermiculita (en 

proporción 3:1), o bien en placas Petri para cultivo in vitro con medio de cultivo MS (Murashige 

y Skoog, 1962) suplementado con un 2% de sacarosa y 0,7% de plant-agar, según los ensayos 

que se fueran a realizar. 

Las semillas sembradas en placa fueron previamente esterilizadas durante dos minutos 

con una solución de etanol al 70% con 0,01% Tween y otros 7 minutos en una solución de lejía 
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comercial al 60%, 0,1% Triton X-100, y seguidamente se lavaron hasta tres veces con agua 

estéril. Alternativamente, para la selección de líneas transgénicas cuya siembra se hizo a muy 

alta densidad (∼50 semillas/cm2) en placa, las semillas se esterilizaron mediante su exposición 

a los vapores generados por una solución de lejía comercial con 3% HCl (v/v) en un contenedor 

hermético durante 4 horas (Clough y Bent, 1998).  

Una vez sembradas, las semillas se estratificaron a 4°C durante 3-4 días en condiciones de 

oscuridad. En el caso de semillas sembradas en sustrato universal, para el cultivo empleamos 

unas condiciones controladas y constantes con un 65% de humedad relativa y temperatura de 

21°C, o 28°C y 16°C en los experimentos de respuesta a temperatura. Las plantas se iluminaron 

con luz blanca fría fluorescente (∼120 μE m-2 s-1). Los fotoperiodos empleados en este trabajo 

fueron día largo (DL, 16h luz/8h oscuridad) y día corto (DC, 8h luz/16h oscuridad). Las semillas 

sembradas en condiciones in vitro fueron cultivadas en placas con medio GM en cámaras a 

21°C, 65% de humedad relativa, luz blanca fría fluorescente (∼120 μE m-2 s-1) y en condiciones 

tanto de DL como de DC.  

 

3. ANÁLISIS FENOTÍPICOS 

3.1. Cuantificación del tiempo de floración  

El tiempo de floración está directamente relacionado con el número de hojas que ha 

producido la planta antes de que tenga lugar la aparición del botón floral (Koornneef et al., 

1991). De acuerdo con esto, para establecer el tiempo de floración contabilizamos como 

parámetro el número total de hojas excluyendo los cotiledones, es decir, las hojas de roseta y 

las hojas caulinares de la inflorescencia principal. Los datos de los análisis de floración se 

presentan como la media de los valores obtenidos ± la desviación estándar. Los experimentos 

fueron repetidos al menos dos veces y tenían un tamaño muestral de al menos 15 plantas. 

3.2. Análisis de caracteres morfológicos 

Las semillas se sembraron directamente sobre sustrato y vermiculita tanto en DL como en 

DC y se midió el diámetro de la roseta y el tamaño de las silicuas, y se analizó la morfología de 

las hojas y las flores. El tamaño de la muestra fue de al menos 15 plantas en DC y 20 en DL, y 

de 20 silicuas o flores obtenidas de al menos 5 plantas independientes.  

3.3. Extracción y cuantificación de clorofilas 

Las semillas se sembraron en placas con medio GM y se cultivaron en condiciones in vitro 

durante 10 días. Se recogieron 100 mg de tejido fresco en tubos Eppendorf que contenían 

bolitas de vidrio de 1 mm de diámetro. El material se homogeneizó con ayuda del mezclador-

vibrador Ventura Mix 2 durante 5 segundos, seguidamente se sumergió en 1 ml de acetona 

80%, y se incubó toda la noche a 4°C en un mezclador rotatorio. A continuación las muestras 

se centrifugaron 30 segundos a máxima velocidad y se midió la absorbancia del sobrenadante 

de cada muestra a 646,6 nm y 663,6 nm, y se calculó la concentración total de clorofilas por ml 

empleando la fórmula descrita por  Moran y Porath, 1980:  

Clorofila total (μg/ml) = 17,76 (A646,6) + 7,34 (A663,6) 
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4. EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE DNA GENÓMICO  

Para llevar a cabo el genotipado molecular de plantas de Arabidopsis, se extrajo el DNA 

genómico de las hojas. Para ello, el tejido se recogió en tubos Eppendorf con bolitas de vidrio 

de 1 mm de diámetro, se congeló en nitrógeno líquido y se homogeneizó con ayuda del 

mezclador-vibrador Ventura Mix 2 durante 5 segundos. El DNA genómico se extrajo siguiendo 

el protocolo descrito por Bernatzky y Tanksley, 1986. Una vez extraído, el DNA genómico fue 

empleado como molde en reacciones de PCR, usando los marcadores específicos para cada 

una de las líneas mutantes descritos en la Tabla 2. Para el genotipado de las líneas mutantes 

de inserción T-DNA, la presencia de T-DNA fue verificada mediante técnicas de PCR empleando 

el cebador LBb1.3 (ATTTTGCCGATTTCGGAAC) para las líneas SALK, LB1 

(GCCTTTTCAGAAATGGATAAATAGCCTTGCTTCC) para las SAIL, GABI8760 

(GGGCTACACTGAATTGGTAGCT) para las líneas GABI-KAT, y P745 

(AACGTCCGCAATGTGTTATTAAGTTGTC) para las líneas Wisc Ds-Lox, combinados con un 

cebador específico del gen adyacente al sitio de la inserción (Tabla 2).  

 

Alelo Tipo Directo / LP Reverso / RP 

eaf6-1 T-DNA CAGCGGAGATGCTCCTATTC CTTGGAGGAAGACAAAAACCC 

eaf6-2 T-DNA GGGTTTTTGTCTTCCTCCAAG TGCTTCTCTTTGCCTCTCTTG 

eaf6-3 T-DNA GCATGGGATAGAAATCATTCTTG TCTTGTCTTGTGACTGTCGTTTG 

eaf6-4 T-DNA TGTTCTTTCGGCAGTTGATTC GTGTTTATTCCATGCAATGCC 

eaf6-5 T-DNA TGCTGAGTAATTGGTTGGACC TTTTAGCACTGCAGAAATGGG 

epl1a-1 T-DNA GCCATGAAATCCCTCTTTTTC TACTCCTACCCTTGGTTTGCC 

epl1b-1 T-DNA AGCGTAAAAGATGGCAGAAGC AATAACTCCAGCTCTTTCCCG 

ing1-1 T-DNA CGCGATTTGGATAAAAGTTTG AAGTCATCCCAGTTGATGCTG 

ing2-2 T-DNA TTGCCGTAAGGATACATGCTC TAATCTCAATGTTTGTGGGGC 

ham1-1 T-DNA ATGGTGTGCGAATCTATGACC ACGGAGAGGAAAGCTCAAGAC 

yaf9a-1 T-DNA ACTGGAACAGAGGAGAGAGCC ATCAATCTCACAAGTGGGCAG 

yaf9b-2 T-DNA GCCTCCATCGGCTATACAAAG TGGAGTTGTGAGTTTCCCTTG 

esd1-10 T-DNA TGCATGGACTCTCAACCCTAC CAGCCTGCAGATTTAGGTTTG 

ft-10 T-DNA CAGGTTCAAAACAAGCCAAGA TAAGCTCAATGATATTCCCGTACA 

soc1-2 T-DNA GGATCCATGGTGAGGGGCAAAACTC CTGAAACATCTGATCAAAAGCTG 

spl15-1 T-DNA TGTTGGTGTCTGAAGTTGCTG AGGAAGCCAAAACCATAATGG 

 

Tabla 2. Marcadores moleculares usados para la detección de los alelos mutantes empleados en este 

trabajo.  
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5. OBTENCION DE LINEAS DOBLES MUTANTES 

Las plantas dobles mutantes analizadas en este trabajo se obtuvieron mediante el 

cruzamiento genético de mutantes simples y posterior selección en la generación F2, 

empleando los marcadores moleculares de cada una de las mutaciones (Tabla 2). Para 

confirmar el correcto establecimiento de las líneas dobles mutantes, se comprobó que no 

hubiera segregación fenotípica en la generación F3.  

 

6. OBTENCIÓN DE CONSTRUCCIONES PLASMÍDICAS 

6.1. Amplificación y fusión del promotor de EAF6 al gen reportador GUS  

Para la amplificación del promotor de EAF6 (en torno a 1 Kb) empleamos cebadores 

específicos que contenían las colas attB1 y attB2 del sistema de clonación por recombinación 

GateWay (Invitrogen) (Tabla 3). El producto de PCR resultante fue purificado con el kit 

“FavorPrep PCR Purification Mini Kit” (Favorgen) y, mediante una reacción de recombinación 

BP con el enzima BP clonasa I (Invitrogen), se clonó en el vector de entrada pDONR207 

(Invitrogen). Seguidamente, mediante una reacción de recombinación LR con el enzima LR 

clonasa I (Invitrogen), este amplicón se movilizó al vector pGWB3 compatible con el sistema 

GateWay (Nakagawa et al., 2007), de forma que la secuencia utilizada de promotor de EAF6 

quedase fusionada al gen reportador GUS contenido en este vector.  

6.2. Amplificación y clonación del cDNA y la secuencia genómica de EAF6  

El cDNA de EAF6, así como la secuencia genómica del mismo, fueron amplificados para su 

clonación en vectores de expresión mediante el sistema GateWay (Invitrogen), empleando un 

procedimiento similar al descrito en la sección 6.1. Los cebadores empleados se muestran en 

la Tabla 3. Los productos de PCR resultantes de la amplificación, incluyendo o no el codón de 

terminación de EAF6, se clonaron en los vectores de entrada pENTR223 o pDONR207 (ambos 

de Invitrogen), y se movilizaron mediante reacciones de recombinación LR a los vectores de 

destino (con o sin epítopos heterólogos) compatibles con el sistema GateWay que se recogen 

en la Tabla 4. Además, adquirimos el cDNA del transcrito alternativo de EAF6 correspondiente 

a la isoforma 3 (EAF6.3) clonado en un vector compatible con la tecnología GateWay 

(https://abrc.osu.edu/stocks/number/U09442), y se movilizó al vector de destino pMDC32 

(Brand et al., 2006)(Tabla 4). 

Las construcciones generadas en este trabajo se transformaron y amplificaron en células 

de Escherichia coli (cepa DH5α). Estas células se cultivaron en medio LB (Luria Broth) 

suplementado con el antibiótico correspondiente (Sambrook et al., 1989) a 37°C durante 14-16 

h. Con el DNA obtenido de estas cepas bacterianas se transformaron las células de 

Agrobacterium tumefaciens (cepa AGL0), y se cultivaron a 28°C durante 48 h. Para la 

preparación de células competentes de E. coli utilizamos el protocolo descrito en el kit "Z-

Competent E. coli transformation buffer set” (Zymo Research), y la transformación se realizó 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Las células electrocompetentes de A. tumefaciens se 

prepararon según Mersereau et al., 1990, y las transformaciones por electroporación se 

realizaron según lo descrito por Höfgen y Willmitzer, 1988, utilizando un dispositivo Gene 

Pulser (Biorad).  

https://abrc.osu.edu/stocks/number/U09442
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Para la comprobación de las construcciones generadas, se purificó DNA plasmídico 

utilizando el kit “E.Z.N.A Plasmid Mini Kit” (Omega Bio-Tek), siguiendo las instrucciones del 

fabricante, y se secuenció en el servicio de secuenciación de Macrogen (Corea).  

 

Amplicón Cebadores 

pEAF6 

pEAF6 attB1:  
GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTGCGAGACAAAAAGTTCGTCCATT 

pEAF6 attB2: 
GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTATTTCTGAGAAAGAAATCCACA 

cDNA EAF6 con 
codón de 
terminación 

EAF6 attB1: 
GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCATGTCGTTAGGGCAAAAGAGT 
EAF6 attB2 con STOP: 
GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTTTAGATGAGTGAACCATGGCCA 

cDNA EAF6 sin 
codón de 
terminación 

EAF6 attB1: 
GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCATGTCGTTAGGGCAAAAGAGT 
EAF6 attB2 sin STOP: 
GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTAGATGAGTGAACCATGGCCATA 

pEAF6-gEAF6 con 
codón de 
terminación 

pEAF6 attB1: 
GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTGCGAGACAAAAAGTTCGTCCATT 
EAF6 attB2 con STOP: 
GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTTTAGATGAGTGAACCATGGCCA 

pEAF6-gEAF6 sin 
codón de 
terminación 

EAF6 attB1: 
GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTGCGAGACAAAAAGTTCGTCCATT 
EAF6 attB2 sin STOP: 
GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTAGATGAGTGAACCATGGCCATA 

 

Tabla 3. Cebadores empleados para la amplificar la secuencia promotora de EAF6 (pEAF6), el cDNA y 

la secuencia genómica de EAF6 con y sin codón de terminación (pEAF6-gEAF6). En negrita se indica la 

región que corresponde a las colas attB1 (ACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCT) y attB2 

(ACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGT) del sistema Gateway.  

 

Vector de destino Características Referencia 

pGWB601 Sin promotor, sin epítopos heterólogos Nakamura et al., 2010 

pGWB602 
Sin promotor, fusionado a eGFP en C-
terminal 

Nakamura et al., 2010 

pGWB605 
Promotor 35S del virus del mosaico de la 
coliflor (CaMV), fusionado a eGFP en C-
terminal 

Nakamura et al., 2010 

pEarlyGate203 
Promotor 35S del virus del mosaico de la 
coliflor (CaMV), fusionado a myc en N-
terminal 

Earley et al., 2006 

pMDC32 
Promotor 35S del virus del mosaico de la 
coliflor (CaMV), sin eítopos heterólogos 

Brand et al., 2006 

 

Tabla 4. Vectores empleados en este trabajo para la clonación del cDNA y del DNA genómico de EAF6. 

Todos los vectores son compatibles con la tecnología GateWay  
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7. GENERACIÓN DE PLANTAS TRANSGÉNICAS DE ARABIDOPSIS  

Se generaron plantas transgénicas de A. thaliana siguiendo el protocolo de inmersión 

floral descrito por Clough y Bent, 1998, y utilizando la cepa AGL0 de A. tumefaciens. Las 

plantas T0 se cultivaron en condiciones de LD como se describe en el apartado 2 de esta 

sección hasta que desarrollaron la inflorescencia principal. Estas plantas T0 se sumergieron 

durante 5 minutos en medio de infiltración que contenía una suspensión de células de A. 

tumefaciens que portaban la construcción génica de interés. Las plantas infiltradas se 

cultivaron en cámaras de cultivo hasta la producción de semillas (T1). Estas semillas de plantas 

T1 se esterilizaron y sembraron a una densidad de 50 semillas/cm2 en medio GM 

suplementado con el antibiótico o herbicida correspondiente, y las plantas resistentes se 

trasplantaron a sustrato universal. Después de la selección de las semillas de plantas T2, se 

sembraron alrededor de 100 semillas de cada una de estas líneas en las mismas condiciones. 

Las líneas que exhibían una segregación en medio selectivo de 3:1 (resistentes: sensibles) se 

seleccionaron como líneas de inserción de un solo T-DNA, y se trasplantaron a sustrato 

universal. Finalmente, las líneas T3 que mostraron un 100% de tasa de supervivencia en medio 

selectivo, se seleccionaron y establecieron como homocigotas. 

 

8. ENSAYOS HISTOQUÍMICOS DE ACTIVIDAD β-GLUCURONIDASA 

La actividad del gen GUS, que codifica para β-glucuronidasa, se reveló en plantas 

transgénicas pEAF6::GUS mediante la incubación en 100 mM NaPO4 pH 7.2, 2,5 mM 5-bromo-

4-chloro-3-indolil-β-D-glucuronidasa, 0,5 mM K3Fe(CN)6, 0,5 mM K4Fe(CN)6 y 0,25% Triton X-

100. El tejido se incubó en la solución de tinción a 37°C durante toda la noche. Después de 

dicha incubación, las clorofilas se retiraron mediante deshidratación con una solución de 

etanol 70%.  

 

9. ANÁLISIS DE EXPRESIÓN 

9.1. Extracción de RNA 

Para la extracción del RNA total se recogió el material vegetal en tubos Eppendorf que 

contenían bolitas de vidrio de 1 mm de diámetro, se congeló en nitrógeno líquido y se 

homogeneizó utilizando el mezclador-vibrador Ventura Mix 2 durante 5 segundos. Para la 

extracción se empleó el kit “E.Z.N.A Plant RNA” (Omega Bio-Tek) siguiendo las instrucciones 

del fabricante. La concentración de RNA total se determinó mediante espectrofotometría 

(Sambrook et al., 1989) usando un NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific) y la integridad del 

RNA fue comprobada cargando 2 µg de RNA en geles de agarosa al 1% que contenían 

formaldehído/formamida (Sambrook et al., 1989).  

9.2. Análisis de la expresión del RNA mensajero 

Tanto el tratamiento del RNA con DNasa para evitar contaminaciones de DNA genómico 

como la síntesis de cDNA se llevaron a cabo en un solo paso siguiendo el protocolo descrito en 

el kit “Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR” (TermoFisher), empleando como 
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molde 1-2 µg de RNA total. El cDNA resultante fue diluido 20 veces y se emplearon 2 µl de este 

cDNA diluido en reacciones de PCR cuantitativa (qPCR) con un volumen final de 12 µl.  

Los análisis de qPCR se realizaron con el kit “Light Cycler FastStart DNA Master SYBR 

Green I” (Roche) siguiendo las instrucciones del fabricante. Los cebadores específicos usados 

para los análisis de expresión realizados en este trabajo se recogen en la Tabla 5. Los niveles de 

expresión relativos fueron normalizados frente a la de los genes constitutivos β-ACTIN2 (ACT2; 

AT3G18780), UBIQUITIN-CONJUGATED ENZYME 21 (UBC21; AT5G25760) y PROTEIN 

PHOSPHATASE 2A SUBUNIT A3 (PP2AA3; AT1G13320).  

 

Gen Directo Reverso 

ACT2 TGTCGCCATCCAAGCTGTTCTCT GAGACACACCATCACCAGAAT 

AGL19 TCAGCAAGCGAGAGACGAAACATC TGCATCAATGCCTTCTCCAAGCAA 

CIB5 ACCACAATCTTGTCCACATGAACC TTCCTCCTCTGTTTCGTTTTCACTC 

CLSY2 TCTGTTTCCTTCGGCCTGAT AACCGGTTCCAAGTCATCCT 

EAF6 pareja 1 AGCTATCTTCAAGAATCGAGTCA AGCTGGTGATGTAACTGAGGA 

EAF6 pareja 2 GCTGAAGAACTTGGTGTTGGA GTGTCGACAAACCACCCTTG 

EAF6 pareja 3 CGAAGAAAGGGAGAGGACAAT GAGTGAACCATGGCCATACA 

EAF6 isoforma 2 GCTGAAGAACTTGGTGTTGGA GAGGTAAAGTAAGCTAGGTCG 

EAF6 isoforma 3 GTACTGCTAGTGCTAAAAGGTC GAAAGAAGGTGATAAAAATTGTC 

ELIP2 GCAAGCCTAAGGTGAGTAC CGAATCCAACCATTGCTAGTC 

FLC AGCCAAGAAGACCGAACTCA TTTGTCCAGCAGGTGACATC 

FT CTGGAACAACCTTTGGCAAT AGCCACTCTCCCTCTGACAA 

FWA CTCTGGTCAAGACTCTTATGG ATTCTGCTTGAATCTGTTGG 

HDG4 TGAGGTGATGAGCAAGATCG CCGGATGAGCATTTTCCTTA 

MAF4 GCTTCTCAAGTAACCACCATCAC CTTGGATGACTTTTCCGTAGCAG 

MAF5 CATGGATTGTGCTAGAAAACAACTG GCTTCACTCTTCCGACACATCTAATC 

MEA AGCAATCGAAGAAGGTGAGG CGGGCTTCCTTAGACCTTTT 

PHE1 GAACCGTAATTCTCAGATTCG CAACCCTACGAATAACACCA 

PP2AA3 TAACGTGGCCAAAATGATGC TTGGAGAGCTTGATTTGCGA 

SOC1 CGCAATTGTTCATTGGGTTA CAACAAGAGAGAAGCAGCTTTAGA 

UBC21 CTGCGACTCAGGGAATCTTCTAA TTGTGCCATTGAATTGAACCC 

 

Tabla 5. Cebadores empleados en los experimentos de análisis de expresión por qPCR llevados a cabo 

en este trabajo. 
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9.3. Análisis del transcriptoma mediante secuenciación masiva 

Para identificar los genes que se expresan de manera diferencial en el mutante eaf6-2 

respecto a Col realizamos un análisis de secuenciación global del RNA (RNA-seq). Para ello 

extrajimos RNA de muestras de plántulas de Col y eaf6-2 cultivadas durante 20 días en DC, y 

tomadas a Zeitgeber Time (ZT) 8. Se recogieron 20-30 plántulas/muestra y se realizaron un 

total de tres réplicas por cada genotipo con el fin de preparar tres librerías de secuenciación 

para cada uno. La preparación y la secuenciación de las librerías de RNA se realizó en el 

servicio de secuenciación del Centro de Regulación Genómica (CRG, Barcelona), empleando 

fragmentos de 50 bp que fueron secuenciados por ambos extremos con una cobertura de 40 

millones de lecturas por cada muestra. 

Las lecturas obtenidas se alinearon con el genoma de A. thaliana de referencia TAIR10 

(www.arabidopsis.org). Para el control de calidad de las lecturas y el análisis de expresión 

diferencial utilizamos el software SeqMonk v1.45 

(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/seqmonk/). Para identificar genes 

expresados diferencialmente (DEG) empleamos el método estadístico DESeq2 (Love et al., 

2014) con un valor de confianza del 95% (p-value < 0,05), y un valor de cambio o fold change 

(FC) ≥ 1,5 para los genes sobreexpresados, y ≤ 0,66 para los genes reprimidos. Con este mismo 

programa se realizó un control de calidad para evaluar la similitud existente en el 

comportamiento de las muestras analizadas del mismo genotipo. Validamos los resultados del 

RNA-seq empleando las técnicas de qPCR descritas en el apartado 8.2.  

 

10. INMUNOPRECIPITACIÓN DE LA CROMATINA 

Los experimentos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) se realizaron siguiendo el 

protocolo descrito por Komar et al., 2016, con algunas modificaciones. Para la detección de 

histonas acetiladas, todos los buffers fueron suplementados con el inhibidor de deacetilasas 

butirato de sodio (NaBu), a una concentración final de 10 mM. La cromatina se 

inmunoprecipitó empleando bolas magnéticas Dynabeads Protein G (Life technologies), 

previamente incubadas con el anticuerpo correspondiente (Tabla 6). Se emplearon bolas 

magnéticas sin anticuerpo como control negativo de la inmunoprecipitación. En el último paso 

del protocolo de inmunoprecipitación se empleó la resina Chelex al 10% para revertir el 

crosslinking y eluir los complejos DNA-proteína inmunoprecipitados.  

Epítopo Casa comercial Especie 

H4K5ac Millipore Conejo (Policlonal) 

H3K27me3 Diagenode Conejo (Policlonal) 
 

Tabla 6. Anticuerpos empleados en los experimentos de ChIP realizados en este trabajo.  

 

La abundancia de DNA inmunoprecipitado para distintas zonas de los genes ensayados en 

este trabajo se cuantificó mediante técnicas de qPCR, usando los cebadores indicados en la 

Tabla 7. Los resultados se representaron como % de enriquecimiento con respecto al input 

(muestra sin anticuerpo, Komar et al., 2016). Como controles internos se emplearon 

indistintamente los genes Ta3 (AT1G37110), ACT2 (AT3G18780) y ACT7 (AT5G09810).  

http://www.arabidopsis.org/
http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/seqmonk/


MATERIALES Y MÉTODOS  

 

44 
 

 

 

 

Gen Directo Reverso 

MAF4 I GGCAGAAAAAGACTTGTCGAGGCTGG 
GTGTGTTTTCCAAAAATCCAAAAATTTGAAC
CGAG 

MAF4 II 
CAAACGAATTGAGAACAAAAGCTCTCGACA
AGT 

GCTGTAGAGTCTTCCGGTGGCAGA 

MAF4III 
CAGTGGAAGAAAATAGCATGTGTACACATT
GAGTAGC 

CGTACCAAATGTTTGTAGAGACTCAGTTTCTT
TGG 

MAF4IV 
TTTCTTACAGATGGGGAAGATGAAGAAGTC
TG 

GGTGATGGTGGTTACTTGAGAAGCAGGAG 

MAF5 I 
CATGAAATTATTGGATGACTCTTCTTCCCCTA
AGC 

ACAAACTACTGCTCAAGTTATTCCAGCTCAG
G 

MAF5 II 
AGCAGTAGACAAGTCACTTTCTGTAAGAGA
CG 

GAAGAGACGATGAAAAGAGCGACGGAG 

MAF5 III GTCGTTTTGGAGATATTGGGTCTCATGGG 
CAAGGACATCCCCATTTCTACATTATAGAGG
G 

MAF5 IV GGGGATGAAAGAGCAGTAATGTCACCG 
TGAATCAGGATGATGAAAAATCAGCCGTTG
ATG 

AGL19 I TCTTCCCAAAATCTCGCCTA CAACCACAAACAGAAGATGGAA 

AGL19 II AAACGGAGATGAAGAGGATAGAGAAC CATAGAGTTTGGATCTTGGAGAGAAG 

AGL19 III GCCATCCATTTTTCGCTGTA GCCTAGCAGTAGCACTGGTGT 

FLC I ACTATGTAGGCACGACTTTGGTAAC TGCAGAAAGAACCTCCACTCTAC 

FLC II GCCCGACGAAGAAAAAGTAG TCCTCAGGTTTGGGTTCAAG 

FLC III CGACAAGTCACCTTCTCCAAA AGGGGGAACAAATGAAAACC 

FLC IV GGCGGATCTCTTGTTGTTTC CTTCTTCACGACATTGTTCTTCC 

FLC V TCATTGGATCTCTCGGATTTG AGGTCCACAGCAAAGATAGGAA 

FLC VI TTGACAATCCACAACCTCAATC TCAATTTCCTAGAGGCACCAA 

FLC VII GGGGCTGCGTTTACATTTTA GTGATAGCGCTGGCTTTGAT 

FLC VIII CTTTTTCATGGGCAGGATCA TGACATTTGATCCCACAAGC 

FLC IX CCGGTTGTTGGACATAACTAGG CCAAACCCAGACTTAACCAGAC 

FLC X TGGTTGTTATTTGGTGGTGTG ATCTCCATCTCAGCTTCTGCTC 

AG I GTTTCTTCTTCTTCTCGTGC CCCAACAAAGTGAATCTTAG 

AG II AATGTGGAGTTTTAGATTCAGT TTCACCTTATTCACTCTCACTT 

AG III TCTCTAGCTCTCTTTCTCTCTC AAGAGTCCCCATAAGCTAAT 

AG IV CAAGGAGGTAATTAAGACAAA CGCTCAATTCCAACCTCT 

AG V TGGTGTAGATAGATTTATGCAA TGAGTCAGAAGAAATGCAAC 

ACT2 TGTCGCCATCCAAGCTGTTCTCT GTGAGACACCATCACCAGAAT 

ACT7 TGCCCCGAGAGCAGTGTTCC TGGACTGAGCTTCATCACCAACG 
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Ta3 GTGAGTGGAAAAGCCTAGTTGAG GTCCTGTGTCTCTCAATGCC 

 

Tabla 7. Cebadores empleados en los experimentos de ChIP-qPCR realizados en este trabajo. 

 

11. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE METILACIÓN DEL DNA 

Con el fin de cuantificar los niveles de metilación del DNA en loci particulares del mutante 

eaf6 se han empleado dos aproximaciones experimentales alternativas que se describen a 

continuación. Ambas se han llevado a cabo en colaboración con el grupo de la Dra. Teresa 

Roldán Arjona (U. Córdoba, España). 

11.1. Tratamiento con McrBC seguido de qPCR  

El DNA genómico (200 ng) de plantas Col y eaf6-2 cultivadas durante 20 días en DC fue 

digerido con el enzima de restricción McrBC, que corta DNA portador de metil-citosinas (New 

England Biolabs), durante 2h a 37°C. Como control negativo empleamos DNA sin digerir (200 

ng). Posteriormente, el DNA se amplificó mediante qPCR con cebadores específicos para 

diferentes regiones de FWA y FIS2 (Tabla 8), tras la digestión con McrBC. Los genes ACT2 y GP1 

se emplearon como controles del experimento. El % de metilación fue calculado como 100 x 

(1-2-ΔΔCt) Los experimentos se realizaron por triplicado, con tres replicas técnicas por cada 

replica biológica.  

 

Gen Directo Reverso 

FWA_3 CATATATTCTTTATCGAAGCCC TGTCAGTATCCCACAAATCG 

FWA_4 CCGCTCTAGGGTTTTTGCTT CGGTGCTCGTATGAATGTTG 

FIS2 GGGTTTCGGGTATTTCATCTC TGATTTCGCAGCGGAATGATC 

ACT2 CAATGCCCCTGCTATGTATGT TCACACCATCTCCAGAGTCG 

GP1 AGCCCAGGTTCCAGAGGTT GAAAAATACTCGGTGCCAATC 

 

Tabla 8. Cebadores empleados en los experimentos de McrBC-qPCR realizados en este trabajo. 

 

11.2. Tratamiento con bisulfito sódico y secuenciación.  

Para determinar el nivel de metilación de una región específica del promotor de FIS2 se 

modificó con bisulfito sódico el DNA genómico de plantas Col y eaf6-2 cultivadas durante 20 

días en DC. Para ello se empleó el kit EZ DNA Methylation-GoldTM Kit (Zymo Research), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. En presencia de bisulfito sódico, las citosinas no 

metiladas se convierten en uracilos por desaminación mientras que las 5-meC son resistentes a 

dicho tratamiento (Wang et al., 1980). En los procesos de PCR posteriores, los residuos de 

uracilo se amplificarán como timinas, mientras que los residuos de 5-meC se amplificarán 

como citosinas. Los productos de PCR fueron analizados mediante secuenciación de Sanger.  

Se emplearon 2 µl del DNA tratado con bisulfito como molde en reacciones de PCR con el 

enzima Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity (Invitrogen) usando los cebadores directo 
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TCGCATATTTATTTAGGGTTTCGGGT y reverso TCCTACATTTTAATAAAATATTACTGAA del 

promotor de FIS2. Los productos de PCR se clonaron en el vector pGEMT (Promega) después 

de añadir dATP a los extremos 3’ empleando el enzima BioTaq DNA Polymerase (Bioline). Se 

secuenciaron de 7 a 9 clones independientes por muestra. Los datos fueron analizados con 

ayuda de la herramienta CyMATE (Hetzl et al., 2007). 

12. EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS Y WESTERN-BLOT  

Para el análisis de la expresión y acumulación de proteínas señalizadas con epítopos en las 

líneas transgénicas generadas en este trabajo las semillas fueron esterilizadas y sembradas en 

medio GM. Tras su estratificación, se cultivaron durante 10 días en condiciones in vitro, 

similares a las previamente descritas. Las plántulas se recogieron en tubos Eppendorf que 

contenían bolas de vidrio de 1 mm de diámetro, se congelaron en nitrógeno líquido y se 

homogeneizaron con ayuda del mezclador-vibrador Ventura Mix 2 durante 5 segundos. El 

material homogeneizado se resuspendió en buffer de extracción de proteínas (10% glycerol, 

150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl pH7,0, 5 mM β-mercaptoetanol, 1% Triton X-100 y cóctel 

inhibidor de proteasas EDTA-free (Roche)) y se incubó durante 30 minutos a 4°C con ayuda de 

un mezclador rotatorio. A continuación, los extractos se filtraron con Miracloth y se 

centrifugaron 3 veces a 13000 rpm a 4°C. La concentración de proteínas de cada muestra se 

determinó empleando el reactivo “Quick Start Bradford 1X Dye Reagent” (Bio-Rad). 20 μg de 

proteína total de cada extracto fueron separados en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) al 

12%, y transferidas a una membrana PVDF Immobilon (Milipore) siguiendo las instrucciones 

del fabricante. La membrana fue bloqueada con leche en polvo reconstituida al 5%, y las 

proteínas fueron detectadas usando como anticuerpo primario α-Myc (Millipore, 4A6) y como 

secundario anti-mouse-HRP (Santa Cruz), o el anticuerpo directo α-GFP-HRP (Miltenyi Biotech) 

y el kit “Immobilon Western” (Millipore), siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

13. ENSAYOS DE CoIP EN HOJAS DE NICOTIANA BENTHAMIANA   

Para expresar distintas versiones de la proteína EAF6 fusionada a diversos epítopos, las 

construcciones plasmídicas correspondientes (35S::EAF6-eGFP; 35S::myc-EAF6, 35S::EPL1A-

myc, 35S::EPL1B-myc, 35S::GFP-ING1, 35S::GFP-ING2 y 35S::HA-HAM1) se introdujeron en 

células de A. tumefaciens (cepa AGL0) siguiendo el protocolo de transformación descrito en el 

apartado 6.2. A partir de los stocks de células de A. tumefaciens transformadas con las 

construcciones de interés se hicieron preinóculos en medio selectivo durante toda la noche a 

28°C en agitación. Posteriormente se inocularon 50 ml de medio selectivo con el volumen 

necesario de preinóculo para dejar el cultivo a una DO600 de 0,2, el cual se mantuvo en 

agitación a 28°C hasta alcanzar una DO de 0,6-0,8. A continuación, el cultivo se centrifugó a 

4000 rpm durante 5 minutos y se resuspendió el pellet resultante en 10 ml de solución de 

inducción (10 mM MES pH 5.6, 10 mM Cl2Mg, 150 µM acetosiringona). El cultivo se indujo 

durante 2-3h a temperatura ambiente. Hojas de N. benthamiana de 3-4 semanas de edad 

fueron infiltradas con diferentes combinaciones de los cultivos líquidos de Agrobacterium a 

una DO600 de 0,3, incluyendo en todas ellas la construcción pBIN::p19, que expresa un 

inhibidor del silenciamiento génico (Voinnet et al., 2003). Las hojas fueron recogidas a los dos 

días tras la infiltración, congeladas en nitrógeno líquido y homogeneizadas con la ayuda de un 

mortero. 4 mg del polvo fueron resuspendidos en 4 ml de buffer de extracción (50 mM Tris-HCl 

pH8.0, 150 mM NaCl, 1% Triton X-100, 10% glycerol, 5 mM β-mercaptoethanol y coctel 
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inhibidor de proteasas EDTA-free (Roche)) y se incubaron durante 30 minutos a 4°C en un 

mezclador rotatorio. A continuación, los extractos se filtraron con Miracloth, se centrifugaron 

3 veces a 13000 rpm a 4°C y se incubaron durante 2 horas con el anticuerpo α-Myc (Millipore, 

4A6) adherido a bolas Dynabeads Protein G (Invitrogen) a 4°C, de nuevo con agitación 

rotatoria. A continuación, las bolas se recolectaron con ayuda de un imán magnético, se 

lavaron tres veces con el mismo buffer de extracción de proteínas y se resuspendieron en 

buffer Laemmli. Las proteínas fueron separadas en geles de poliacrilamida y transferidas a una 

membrana PVDF Immobilon para detectar las proteínas, tal como se ha descrito en el apartado 

11. Las interacciones fueron reveladas usando los anticuerpos α-HA (Roche, 3F10) y α-GFP-HRP 

(Miltenyi biotech). 

 

14. TÉCNICAS DE MICROSCOPÍA  

14.1 Microscopía confocal  

La localización subcelular de la proteína EAF6 fue analizada en raíces de plantas 

transgénicas de Arabidopsis que expresan la construcción génica EAF6-eGFP bajo el control de 

su propio promotor o bajo el promotor constitutivo 35S CaMV (Benfey y Chua, 1990). Las 

raíces de plantas cultivadas in vitro durante 8-10 días fueron sumergidas en 10 mg/ml yoduro 

de propidio (Sigma-Aldrich) para su tinción, con el fin de mejorar la visualización de las células. 

Las muestras fueron observadas en un microscopio confocal vertical Zeiss LSM 880 utilizando 

longitudes de onda de 521-561 nm para visualizar GFP, mientras que la contratinción con 

yoduro de propidio se visualizó con longitudes de onda de 605-665 nm. 

14.2 Microscopía electrónica de transmisión (MET) 

Los análisis de microscopía electrónica de la ultra-estructura de cloroplastos se realizaron 

en el servicio de Microscopía Electrónica del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita 

Salas (Madrid, España). Se empleó tejido de plántulas de Col y eaf6-2 cultivadas in vitro 

durante 14 días. Las hojas de las plántulas se fijaron con glutaraldehído, se colocaron sobre 

rejillas de soporte de níquel y se tiñeron negativamente con acetato de uranilo, seguido de un 

tratamiento con citrato de plomo. Las muestras se observaron al microscopio electrónico JEOL 

JEM-1230 equipado con una cámara digital y funcionando a 100kV.  

 

15. ANÁLISIS INFORMÁTICOS 

15.1. Análisis comparativos de secuencias y construcción de árboles filogenéticos 

Para obtener secuencias de proteínas homólogas de EAF6 de otros organismos se 

emplearon las bases de datos publicas NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) y Phytozome 

(https://phytozome-next.jgi.doe.gov/pz/portal.html). Las secuencias se alinearon con ayuda 

del programa GeneDoc (Nicholas et al., 1997) y los árboles filogenéticos se realizaron mediante 

el empleo del programa Phylogeny (https://www.phylogeny.fr/; Dereeper et al., 2008 ). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://phytozome-next.jgi.doe.gov/pz/portal.html
https://www.phylogeny.fr/
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15.2. Análisis filogenómicos 

En los análisis filogenómicos se emplearon las secuencias promotoras de genes que 

codifican para la proteína EAF6 de Arabidopsis y sus homólogos en otras especies de 

Brasicáceas. Las secuencias se descargaron de la base de datos pública Phytozome 

(https://phytozome-next.jgi.doe.gov/pz/portal.html). La comparación de las secuencias se hizo 

con el programa informático mVISTA (https://genome.lbl.gov/vista/mvista/submit.shtml; 

Mayor et al., 2000; Frazer et al., 2004).  

 

16. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Los datos generados fueron estadísticamente analizados con ayuda del software 

informático GraphPad Prism. (San Diego, California USA; www.graphpad.com). Se empleó el 

estadístico t-student para buscar diferencias estadísticas entre dos medias. En comparaciones 

múltiples la confianza estadística se estableció con el empleo del análisis de varianzas ANOVA 

con la corrección de la prueba Tukey para comparaciones múltiples cuando se comparaban 

todas las medias entre sí o la corrección de la prueba Bonferroni para comparaciones múltiples 

cuando se comparaban todas las medias frente a una. En todos los test estadísticos se 

estableció un valor de confianza mínimo del 95% (p-valor < 0,05).  

 

  

https://phytozome-next.jgi.doe.gov/pz/portal.html
https://genome.lbl.gov/vista/mvista/submit.shtml
http://www.graphpad.com/
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1. ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA PROTEÍNA EAF6 EN ARABIDOPSIS   

1.1. La proteína EAF6 de Arabidopsis está muy conservada en organismos eucariotas 

En Arabidopsis, el homólogo de la proteína Eaf6 de levaduras está codificado por un gen 

único (AT4G14385). Hay descritas tres formas alternativas de splicing en la base de datos 

pública TAIR10 (https://www.arabidopsis.org/), según la cual la isoforma 1 es la mayoritaria. La 

región génica que contiene esta primera isoforma está constituida por 1479 nucleótidos 

distribuidos en 6 exones y 5 intrones, dando lugar a una proteína de 163 aminoácidos. La 

región génica que codifica la isoforma 2 tiene 1427 nucleótidos y mantiene una estructura muy 

similar a la anterior, con pequeñas diferencias en el tamaño de los exones 5 y 6. Por último, la 

isoforma 3, que codifica una proteína de menor tamaño, está constituida por 658 nucleótidos 

distribuidos en tres exones y dos intrones. Los dos primeros exones de esta tercera isoforma 

EAF6.3 son idénticos a los de las dos isoformas anteriores, mientras que el tercero es mayor, al 

retener un fragmento de la región genómica que corresponde al intrón 3 en las isoformas 1 y 2 

(Figura 7). Dado que la isoforma 1 es la que se expresa de manera mayoritaria, a lo largo de 

esta Tesis nos referimos siempre a ésta, a no ser que se indique lo contrario.  

 

 

Figura 7. En Arabidopsis hay anotadas tres isoformas diferentes del gen EAF6 que se generan por 

splicing alternativo. Estructura genómica de las tres isoformas de EAF6 presentes en Arabidopsis. Los 

recuadros de color gris oscuro corresponden a los exones, la línea negra a los intrones y los recuadros en 

gris claro de los extremos 5´ y 3´ del gen representan las regiones 5’UTR y 3’UTR respectivamente.  

 

EAF6 está altamente conservada en organismos eucariotas como levaduras, donde forma 

parte de los complejos NuA3 y NuA4 (Taverna et al., 2006; Mitchell et al., 2008), y animales, en 

los que los homólogos correspondientes se han llamado MEAF6 y son integrantes de los 

complejos TIP60 (Cai et al., 2003; Doyon y Côté, 2004) y HBO1 (Avvakumov et al., 2012). 

Además de Arabidopsis, se encuentran homólogos de EAF6 en otras especies vegetales donde 

se ha propuesto que formarían parte de NuA4-C, al no haberse descrito hasta ahora la 

presencia de un complejo tipo NuA3 en plantas. Con el fin de determinar el grado de similitud 

entre las proteínas EAF6 presentes en otros organismos y establecer la posible presencia de 

dominios conservados entre ellas, decidimos realizar análisis comparativos de la secuencia 

peptídica de EAF6 de Arabidopsis con las de otros homólogos procedentes de Saccharomyces 

cerevisiae, Schizosaccharamyces pombe y Candida albicans, MEAF6 de Homo sapiens y 

Drosophila melanogaster, así como las presentes en otras especies vegetales como Oryza 

sativa, que posee dos genes que codifican homólogos de la proteína EAF6 (Os12g0298600 y 

Os01g0233400), y miembros de la familia Brassicaceae (Arabidopsis lyrata, Brassica rapa y 

Brassica oleracea) (Figura 8A). Como resultado de este alineamiento, pudimos determinar que 

todas estas proteínas poseen una región altamente conservada reconocida como dominio 

NuA4 según la base de datos pública Pfam (http://pfam.xfam.org/; Mistry et al., 2020). La 

https://www.arabidopsis.org/
http://pfam.xfam.org/
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función de este dominio es desconocida, pero su alto grado de conservación en diferentes 

especies sugiere que tiene un papel relevante en el funcionamiento de la proteína. Además, el 

análisis de las relaciones evolutivas existentes entre proteínas EAF6 de diversos orígenes 

mediante la construcción de un árbol filogenético reveló que las proteínas EAF6 de especies 

vegetales están más próximas a la proteína MEAF6 de humanos y de la mosca de la fruta que 

al homólogo de Eaf6 en levaduras (Figura 8B). Cabe mencionar que la función a nivel 

bioquímico de la proteína EAF6 en cualquiera de estos organismos eucariotas permanece 

desconocida hasta el momento. 

 
Figura 8. Las proteínas EAF6 poseen un dominio NuA4 altamente conservado y de función 

desconocida. (A) Alineamiento de la secuencia peptídica de EAF6 de A. thaliana (AtEAF6) con los 

homólogos presentes en S. cerevisiae (ScEAF6), S. pombe (SpEAF6), C. albicans (CaEAF6), H. sapiens 

(HsMEAF6), D. melanogaster (DmMEAF6), A. lyrata (AlyEAF6), B. rapa (BraEAF6), B. oleracea (BolEAF6) y 

los dos homólogos presentes en O. sativa (OsEAF6.Chr12 y OsEAF6.Chr1). Los residuos de aminoácidos 

marcados en negro corresponden a aquellos que están conservados en todas las secuencias, mientras 

que los que aparecen en gris oscuro y gris claro son aquellos aminoácidos que están conservados en el 

80 y 70% de las secuencias proteicas comparadas, respectivamente. La región señalada en rojo 

corresponde al dominio NuA4. (B) Árbol filogenético construido con las secuencias aminoacídicas 
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anteriores. Los números rojos indican el nivel de confianza del patrón de ramificación del árbol, siendo 1 

el valor de confianza máximo.  

1.2. EAF6 se expresa de manera ubicua en Arabidopsis thaliana 

Con el fin de analizar los patrones de expresión del gen EAF6 en diferentes órganos de 

plantas de Arabidopsis extrajimos RNA de semillas secas, embebidas y germinadas, raíces, 

plántulas jóvenes (con los cotiledones y dos hojas verdaderas) y adultas (con más de dos hojas 

verdaderas), hojas de roseta y caulinares, tallos, yemas florales, flores abiertas y silicuas de 

plantas del ecotipo Col. A partir de estos RNAs, sintetizamos cDNAs que se usaron como molde 

en reacciones de qPCR. Este análisis de expresión reveló que el mensajero de EAF6 se acumula 

a niveles detectables en todos los órganos analizados, con un patrón de expresión ubicuo, 

siendo ligeramente mayor su nivel de expresión en semillas no germinadas y en yemas florales 

(Figura 9). Estos perfiles de expresión son coincidentes con los recogidos en la base de datos 

pública “Arabidopsis eFPBrowser” (http://bar.utoronto.ca; Waese et al., 2017), y son 

compatibles con que EAF6 esté implicado en la regulación de diversos procesos biológicos y/o 

de desarrollo en Arabidopsis.  

 

Figura 9. EAF6 se expresa de forma ubicua en diferentes órganos de Arabidopsis.  Expresión de EAF6 

en diferentes órganos de plantas Col cultivadas en condiciones de DL: SS, semillas secas; SE, semillas 

embebidas; SG, semillas germinadas; R, raíces; PJ, plántulas jóvenes; PA, plántulas adultas; HR, hojas de 

roseta; T, tallos; HC, hojas caulinares; YF, yemas florales; FA, flores abiertas; S, silicuas. La expresión de 

UBC21 fue empleada como control y la expresión de EAF6 se normalizó frente a la de este gen. 

 

Para profundizar con mayor detalle en el patrón de expresión tisular de EAF6 in planta, 

generamos plantas transgénicas de A. thaliana en fondo Col portadoras de una fusión de 

1041bp de la región promotora de EAF6 con el gen reportador GUS (pEAF6::GUS; Figura 10). 

Analizamos 10 líneas transgénicas independientes, de las cuales seleccionamos 2 como 

homocigotas estables con una única inserción del transgén. Una vez establecidas dichas líneas, 

analizamos la expresión del reportador GUS en diferentes órganos y tejidos de estas plantas. 

De este modo pudimos observar que en plántulas de 10 días se aprecia expresión del 

reportador GUS preferentemente en el tejido vascular de las hojas y la raíz (Figura 10A-C), así 

como en el meristemo apical (Figura 10D). En estadios posteriores, se observaba tinción del 

reportador GUS sobre todo en las anteras de las flores (Figura 10E-G) y más concretamente en 

granos de polen (Figura 10H). Cabe destacar que, según la base de datos pública “Arabidopsis 

http://bar.utoronto.ca/
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eFPBrowser” (http://bar.utoronto.ca; Waese et al., 2017), el polen es el tejido donde EAF6 se 

expresa de forma más abundante. 

Por tanto, en base a estas observaciones se puede concluir que EAF6 se expresa de 

manera ubicua y a niveles basales en todos los órganos analizados. El patrón de expresión 

general que hemos observado para EAF6 refuerza nuestra hipótesis de que esta proteína está 

implicada en el control de diversos procesos biológicos a través de la regulación de la 

expresión génica mediada por complejos remodeladores de cromatina como NuA4-C, del que 

EAF6 formaría parte.  

 

 

Figura 10. EAF6 se expresa de forma ubicua en diferentes órganos de Arabidopsis. Tinción 

histoquímica de la actividad β-glucuronidasa (GUS) realizada en diferentes órganos y tejidos de plantas 

transgénicas de Arabidopsis en fondo Col portadoras de la construcción pEAF6::GUS en distintos 

estadios de desarrollo: (A) plántula de 10 días (barra de escala 2 mm), (B) hoja de roseta (barra de escala 

1 mm), (C) raíz (barra de escala 1 mm), (D) meristemo apical (barra de escala 1 mm), (E) inflorescencia 

(barra de escala 2 mm), (F) flor (barra de escala 1 mm), (G) anteras (barra de escala 500 µm) y (H) granos 

de polen (barra de escala 500 µm).  

 

Con el propósito de identificar posibles elementos reguladores que pudieran ser 

relevantes en el control de la expresión del gen EAF6 decidimos analizar su secuencia 

promotora, determinando la presencia de regiones conservadas evolutivamente que pudieran 

contribuir a explicar los patrones de expresión observados en los ensayos anteriores. Además, 

este análisis nos podría proporcionar información sobre la posible respuesta transcripcional de 

este gen a factores ambientales y señales endógenas. Para ello comparamos la región 

promotora del gen EAF6 de Arabidopsis (la secuencia de 1041bp por encima del codón de 

iniciación empleada en las construcciones pEAF6::GUS) con las secuencias promotoras de los 

homólogos de EAF6 en otras especies de Brasicáceas (Figura 11).  

http://bar.utoronto.ca/
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Figura 11. La región promotora del gen EAF6 de Arabidopsis contiene 3 regiones conservadas en los 

promotores de otros homólogos de EAF6 en Brasicáceas. Representación elaborada con el programa 

mVISTA de la homología existente entre cada una de las secuencias promotoras de EAF6 en especies de 

la familia Brassicaceae tales como Arabidopsis lyrata, Capsella grandiflora, Capsella rubella y Eutrema 

salsugineum comparadas con la secuencia promotora de EAF6 en Arabidopsis thaliana. Las regiones de 

color rosa corresponden a regiones no codificantes conservadas de 25bp y con más de un 70% de 

homología entre todas las secuencias analizadas. En gris están sombreadas las 3 regiones conservadas, 

encontradas en este estudio comparativo.  

 

Mediante este estudio filogenómico de la región promotora de EAF6 en A. thaliana, 

comparándola con las regiones promotoras de los ortólogos de este gen presentes en A. 

lyrata, C. grandiflora, C. rubella y E. salsugineum, se encontraron tres regiones altamente 

conservadas: Una primera región próxima al sitio de inicio de la transcripción que está 

conservada en todas las especies analizadas, una segunda, sólo conservada en A. lyrata, y una 

tercera, en una posición distal, que está conservada en C. grandiflora y C. rubella (Figura 11). 

Empleamos la base de datos pública PLACE (http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/PLACE/; Higo 

et al., 1999) para buscar elementos reguladores en cis en las secuencias nucleotídicas 

contenidas en estas tres regiones. La región 1 resultó ser la más interesante al estar 

conservada en todas las especies analizadas, y por tanto es la que con mayor probabilidad 

contendrá elementos relevantes para la regulación transcripcional del gen. En ella se 

encuentran varios motivos de unión del factor GT-1 (GRWAAW - GAAAAA), relacionado con la 

regulación de genes de respuesta a luz y genes relacionados con la respuesta sistémica 

adquirida (Systemic Acquired Response, SAR). En esta región también se encuentran otros 

motivos relacionados con la respuesta a factores ambientales, como el motivo GANTTNC, sitio 

de unión de proteínas tipo MYB relacionadas con la regulación de genes en respuesta a bajos 

niveles de CO2, o el motivo RYCGAC, sitio de unión de proteínas implicadas en respuesta a 

bajas temperaturas y deshidratación. El motivo NGATT o motivo ARR1AT (ARR1-binding 

element), también presente en la región 3, está implicado en el reclutamiento de ARR1 y ARR2, 

que son reguladores de la respuesta a citoquinas y actúan como activadores transcripcionales 

(Sakai et al., 2000).  

En las tres regiones también se haya una secuencia de unión de proteínas con un dominio 

Dof (de las siglas en inglés DNA-binding with one finger; AAAG). Las proteínas con dominio Dof 

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/PLACE/
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están descritas como factores de trascripción específicos de plantas que intervienen en la 

regulación de diversos procesos de desarrollo vegetal (Yanagisawa, 2004). Además, a lo largo 

de las tres regiones también se repite el motivo AGAAA, implicado en la activación de genes 

específicos de polen (Gupta et al., 2007).  

Muchos de los elementos reguladores encontrados en las tres regiones conservadas 

podrían contribuir a la regulación del patrón de expresión de EAF6 observado en las plantas 

transgénicas portadoras del transgén pEAF6::GUS, como por ejemplo los elementos 

reguladores localizados en genes específicos de polen a lo largo de las tres regiones. Estas 

secuencias podrían estar relacionadas con los altos niveles de expresión de EAF6 observados 

en granos de polen, y que son consistentes con lo publicado en bases de datos públicas para la 

expresión de EAF6.  

 

1.3. EAF6 presenta localización nuclear en Arabidopsis 

Como se comentó anteriormente, la proteína EAF6 en levaduras y otros organismos 

eucarióticos forma parte de complejos remodeladores de la cromatina implicados en procesos 

de regulación génica y que, por tanto, operan en el núcleo (Cai et al., 2003; Doyon y Côté, 

2004; Avvakumov et al., 2012). En plantas, a pesar de que aún no se ha purificado 

bioquímicamente NuA4-C, numerosos datos sugieren que EAF6 podría formar parte de este 

complejo con actividad acetil-transferasa de histonas (Espinosa-Cores et al., 2020). Con el fin 

de determinar si la proteína EAF6 de Arabidopsis muestra una localización nuclear, generamos 

plantas transgénicas portadoras de una construcción génica que contenía el cDNA de EAF6 

fusionado en su extremo C-terminal al gen enhanced GFP (eGFP; Cormack et al., 1996; Cinelli 

et al., 2000) bajo el control del promotor constitutivo 35S de CaMV (Benfey y Chua, 1990) 

(Figura 12A). Analizamos un total de 10 líneas transgénicas generadas en fondo silvestre Col y 

seleccionamos 2 líneas homocigotas independientes portadoras de una única inserción del 

transgén. El análisis de las raíces de estas plantas con técnicas de microscopía confocal de 

fluorescencia nos permitió demostrar que la proteína EAF6 tiene una localización nuclear 

(Figura 12). Este resultado es consistente con la hipótesis de que EAF6 forme parte de 

complejos remodeladores de la cromatina en Arabidopsis, y que esté implicado en procesos de 

regulación de la expresión génica. 

 

Figura 12. La proteína de fusión EAF6-eGFP se localiza en el núcleo. (A) Esquema de la construcción 

génica 35S::EAF6-eGFP empleada en la generación de plantas transgénicas en fondo Col. (B) y (C), 

imágenes de la fluorescencia tomadas mediante microscopía confocal de diferentes planos del ápice de 

la raíz principal de una planta transgénica 35S::EAF6-eGFP que expresa la proteína de fusión. Se observa 
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la señal eGFP en el núcleo celular. (D) Imagen de la autofluorescencia emitida por las células del ápice 

de la raíz principal de una planta silvestre Col. Las barras de escala corresponden a 50 µm. Estas plantas 

fueron cultivadas in vitro, en placas verticales, durante 10 días en condiciones de DL. 

1.4. EAF6 está implicado en el control del tiempo de floración en condiciones fotoperiódicas 
no inductivas 

Para llevar a cabo la caracterización funcional de EAF6 en Arabidopsis (AtEAF6) y desvelar 

su posible papel en la regulación del tiempo de floración así como en otros procesos de 

desarrollo, identificamos en colecciones públicas líneas transgénicas portadoras de inserciones 

de T-DNA que pudieran corresponder a alelos mutantes de pérdida de función para el gen 

AtEAF6: SALK_075841, SALK_026622; SALK_046349, SALK_026676 y SAIL_549_B08, 

renombradas como eaf6-1, eaf6-2, eaf6-3, eaf6-4 y eaf6-5 respectivamente (Figura 13A). En las 

líneas eaf6-1 y eaf6-5 la inserción de T-DNA se localiza en la región 5’UTR del gen, en la línea 

eaf6-2 en el intrón 3, en eaf6-3 en el exón 5, y en eaf6-4 en el exón 1. Análisis de genotipado 

por PCR empleando cebadores específicos del gen AtEAF6 y del T-DNA (Tabla 1) nos 

permitieron aislar plantas portadoras de inserciones de T-DNA en homocigosis para los alelos 

eaf6-1, eaf6-2, eaf6-3 y eaf6-5, corroborando la localización predicha. Sin embargo, para la 

línea eaf6-4 no pudimos amplificar ninguna banda usando cebadores del T-DNA, por lo que 

concluimos que no sería portadora de la inserción de T-DNA inicialmente descrita en el gen 

AtEAF6. 

 

 
Figura 13. Esquema del gen EAF6 de Arabidopsis (AtEAF6) mostrando las líneas de inserción de T-DNA 

aisladas en dicho gen y la expresión del mismo en los alelos obtenidos. (A) Estructura del gen AtEAF6 y 

localización de las líneas de inserción de T-DNA identificadas y aisladas: eaf6-1, eaf6-2, eaf6-3, eaf6-4 y 

eaf6-5. Los recuadros de color gris oscuro corresponden a los exones, y la línea negra a los intrones. Los 

dos recuadros de color gris claro en las zonas 5´ y 3´ del gen representan las regiones 5’UTR y 3’UTR 

respectivamente. Los triángulos blancos representan las líneas de inserción de T-DNA, con su 

localización exacta en el gen. Las flechas representan los cebadores directos (F) y reversos (R) 

empleados para analizar la expresión de EAF6. (B) Expresión de EAF6 mediante técnicas de qPCR en la 

línea eaf6-1 previamente caracterizada, empleando la pareja de cebadores 3. La expresión de EAF6 fue 

normalizada frente a β-ACT2. (C) y (D) Expresión de EAF6 en Col, eaf6-2, eaf6-3 y eaf6-5, empleando las 
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parejas de cebadores 1 (C) y 2 (D). En estos dos últimos análisis se empleó la expresión del gen PP2AA3 

como control, y la expresión de EAF6 se normalizó frente a este gen.  

 

Una caracterización previa de la línea eaf6-1 llevada a cabo en el laboratorio estableció 

que no representaba un alelo de perdida de función para el gen EAF6 ya que estas plantas 

mutantes no mostraban alteraciones significativas en los niveles de expresión de EAF6 en 

comparación con plantas Col usando la pareja de cebadores número 3 (Figura 13B). Para 

determinar si en el resto de las líneas portadoras de T-DNA aisladas, eaf6-2, eaf6-3 y eaf6-5, se 

observaban cambios en la expresión de EAF6, realizamos experimentos de qPCR. Para ello 

extrajimos RNA de plántulas cultivadas durante 10 días en DL y sintetizamos cDNAs que se 

usaron como molde en las reacciones de qPCR. En estos nuevos análisis decidimos diseñar 

parejas adicionales de cebadores de EAF6, unos localizados más cerca del codón de iniciación 

(Pareja 1) y otros más próximos al codón de terminación del gen (Pareja 2). En ambos casos los 

cebadores estaban localizados en diferentes exones con el fin de evitar amplificaciones que 

pudieran corresponder a posibles contaminaciones con DNA genómico (Figura 13A). 

Empleando la pareja de cebadores más próxima al codón de iniciación (Pareja 1), la expresión 

de EAF6 en las líneas eaf6-2 y eaf6-3 se redujo a un 20% con respecto a los niveles de 

expresión de plantas Col, pero en ninguno de los dos alelos la expresión fue nula (Figura 13C). 

En el caso de la línea eaf6-5 observamos un comportamiento similar al descrito previamente 

en la línea eaf6-1, donde los niveles de expresión de EAF6 en el mutante eaf6-5 no diferían 

significativamente de los de la planta silvestre (Figura 13C). Este resultado es consistente con 

que en ambas líneas las inserciones de T-DNA están muy próximas y localizadas en la región 

5´UTR del gen, por lo que establecimos que eaf6-5 no era una línea de pérdida de función y no 

se profundizó más en su caracterización. La primera pareja de cebadores amplifica una región 

de EAF6 que está situada aguas arriba de la inserción de T-DNA presente en las líneas eaf6-2 y 

eaf6-3. A tenor de los resultados obtenidos, decidimos repetir estos análisis, usando la pareja 

de cebadores que se localizan hacia el final del gen (Pareja 2) y que están por debajo de la 

inserción de T-DNA de eaf6-2, y flanquean la de la línea eaf6-3. En este caso, la expresión de 

EAF6 fue prácticamente indetectable en las líneas eaf6-2 y eaf6-3, mientras que en eaf6-5, los 

niveles de expresión fueron similares a los observados en las plantas silvestres (Figura 13D). 

Estos resultados indican que, mientras que los alelos eaf6-1 y eaf6-5 no muestran alteración 

en los niveles de expresión de EAF6, los alelos eaf6-2 y eaf6-3 sí presentan una reducción 

considerable de expresión, y podrían corresponder a alelos hipomórficos. Sin embargo, no 

podemos descartar que los transcritos incompletos de EAF6 detectados en ambos alelos 

puedan generar versiones truncadas de la proteína que mantengan cierto nivel de actividad de 

EAF6.  

La caracterización de mutantes de pérdida de función para algunos genes que codifican 

homólogos de subunidades de NuA4-C de levaduras en Arabidopsis ha revelado su 

participación en el control de la transición floral (Xiao et al., 2013; Bu et al., 2014; Xu et al., 

2014; Bieluszewski et al., 2015; Gómez-Zambrano et al., 2018; Crevillén et al., 2019). Teniendo 

en consideración estas observaciones previas nos preguntamos si mutaciones en EAF6 podrían 

causar alteraciones en el momento del inicio de la floración. Para comprobarlo, una vez 

aisladas las líneas portadoras de inserciones de T-DNA en el gen EAF6, decidimos analizar el 

comportamiento de floración de los alelos de pérdida de función de EAF6 en diferentes 

condiciones de cultivo El alelo que aislamos y cuyo fenotipo caracterizamos en primer lugar fue 

eaf6-2. Encontramos que, al cultivarlo en condiciones de DL, este alelo no mostraba 
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diferencias significativas respecto a Col (Figura 14A y B). Sin embargo, cuando las plantas 

fueron expuestas de forma continua a condiciones de DC, los mutantes mostraron un claro 

retraso en el tiempo de floración con respecto a Col, además de que sólo un 20% de las plantas 

llegó a florecer (Figura 14C y D). El alelo de pérdida de función eaf6-3 fue obtenido con 

posterioridad. Con la intención de determinar si este alelo presentaba alteraciones fenotípicas 

similares a las de eaf6-2 y confirmar que el fenotipo de floración tardía observado en este 

último es debido a la perdida de función de EAF6, decidimos caracterizar fenotípicamente el 

alelo eaf6-3. Dado que sólo observamos cambios en el tiempo de floración en condiciones de 

fotoperiodo no inductivas, cuantificamos el tiempo de floración de las plantas eaf6-3 

directamente en DC. Observamos que, al igual que eaf6-2, el mutante eaf6-3 florecía 

significativamente más tarde que las plantas silvestres, si bien no llegó a ser tan tardío como el 

alelo eaf6-2. De hecho, todas las plantas mutantes eaf6-3 completaron su ciclo vital, 

presentando un fenotipo de floración intermedio entre Col y el mutante eaf6-2 (Figura 14C y 

D). Estos resultados indican que EAF6 es necesario para la regulación del tiempo de floración, 

específicamente en condiciones de DC, donde el fenotipo tardío es más extremo en el alelo 

eaf6-2.  

 

Figura 14. EAF6 está implicado en el control del tiempo de floración en día corto en Arabidopsis. (A) 

Fenotipo de floración de Col y eaf6-2 en DL. (B) Cuantificación del tiempo de floración mediante el 

contaje de número de hojas en Col y eaf6-2 en DL. La confianza estadística de la diferencia con respecto 

a Col se calculó empleando el test estadístico t-student. (C) Fenotipo de floración de Col, eaf6-2 y eaf6-3 

en DC. (D) Cuantificación del tiempo de floración mediante el contaje de número de hojas en Col, eaf6-2 

y eaf6-3 en DC. El nivel de confianza estadística se estableció mediante el análisis de varianzas ANOVA 

(corrección de la prueba Tukey para comparaciones múltiples). Letras diferentes denotan un nivel de 

confianza de p<0,05. 

 

Con el fin de desvelar las bases moleculares que subyacen al fenotipo de floración tardío 

observado en los mutantes eaf6 en condiciones de DC, decidimos analizar la expresión de 

genes maestros implicados en el control del tiempo de floración en Arabidopsis, en concreto 
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los integradores florales FT y SOC1, así como el represor floral FLC, en estas condiciones de 

cultivo. Dado que el alelo eaf6-2 mostró un fenotipo de floración más extremo, analizamos la 

expresión de estos genes en dicho alelo y en Col. Observamos que mientras que la expresión 

de SOC1 no mostraba cambios significativos, sí se detectaba un aumento en la expresión de FT 

y de FLC (Figura 15). El incremento moderado en los niveles de expresión de FLC observados en 

el mutante eaf6-2 es consistente con el fenotipo de floración tardío descrito en estas plantas, y 

sugiere que EAF6 se requiere para la represión de FLC. Sin embargo, los niveles elevados de FT 

contrastan con dicho fenotipo de floración tardía. Estas alteraciones en la expresión de FT no 

serían determinantes en el tiempo de floración de los mutantes eaf6-2, el cual podría estar 

relacionado con los cambios encontrados en la expresión de FLC. Sin embargo, no podemos 

descartar la posibilidad de que haya otros genes de floración que medien el efecto de EAF6 

sobre el control de este proceso de desarrollo. 

 

 

Figura 15. Mutaciones en EAF6 causan alteraciones moderadas en la expresión de genes centrales en 

el control del tiempo de floración en Arabidopsis. Expresión de los integradores florales SOC1 (A) y FT 

(B), y del represor floral FLC (C) en Col y eaf6-2, analizada mediante ensayos de qPCR en plántulas 

cultivadas durante 20 días en DC. La expresión de β-ACT2 se usó como control y la expresión de estos 

genes se normalizó frente a este gen de referencia. La confianza estadística respecto Col se calculó 

empleando el test estadístico t-student; *p<0,05; **p<0,01. 

 

Como hemos discutido en la sección de Introducción, la temperatura es junto con el 

fotoperiodo, uno de los factores ambientales con un papel más determinante en la regulación 

de la transición floral. Se ha propuesto que en Arabidopsis la variante histónica H2A.Z media la 

respuesta de floración a temperatura (Jarillo y Piñeiro, 2015) y, teniendo en cuenta la relación 

funcional propuesta para NuA4-C y SWR1-C (Lu et al., 2009), decidimos comprobar en qué 

medida se ve afectado el tiempo de floración en plantas deficientes en EAF6 cuando se 

exponen a diferentes temperaturas de cultivo. Puesto que el mutante eaf6-2 mostró un 

retraso en la floración más claro, en este ensayo analizamos el tiempo de floración en DL a 

21°C y 28°C de este alelo en comparación con Col (Figura 16). Tal como se ha descrito en 

trabajos previos, las plantas Col cultivadas a temperatura ambiental más cálida florecen antes 

que las expuestas a condiciones control de 21°C (20 hojas de media a 21°C frente a 12 a 28°C, 

Figura16A y B respectivamente). Como hemos presentado anteriormente (Figura 14A y Figura 

16A), el fenotipo de tiempo de floración de eaf6-2 a 21°C es similar a Col, floreciendo ambos 

con una media 20 hojas. Sin embargo, a 28°C el mutante sufrió una aceleración en el tiempo 

de floración mayor que la de las plantas silvestres, revelando un fenotipo de floración 
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temprano con respecto a Col cuando eaf6-2 se cultiva a una temperatura más cálida (Figura 

16B). Por otro lado, decidimos realizar un experimento similar en el que cultivamos plantas Col 

y plantas eaf6-2 en DL a 16°C. En estas condiciones de temperatura no inductivas, tanto Col 

como eaf6-2 florecieron mucho más tarde que en las condiciones estándar (más de 30 hojas 

en ambos casos). Sin embargo, a 16°C las plantas mutantes eaf6-2 mostraron un fenotipo de 

floración tardío en comparación con Col (Figura 16C). Estos resultados revelan un 

comportamiento opuesto del mutante en función de la temperatura ambiental, que muestra 

un fenotipo de floración temprano cuando se cultiva en temperaturas cálidas y un fenotipo 

tardío a temperaturas más frías, lo que sugiere que EAF6 puede estar desempeñando un papel 

complejo en la regulación de la transición floral en respuesta a diferentes condiciones de 

temperatura.  

 

 

Figura 16. EAF6 está implicado en modular la respuesta de floración a diferentes temperaturas 

ambientales en Arabidopsis. Fenotipo y cuantificación del tiempo de floración en plantas Col y eaf6-2 

cultivadas en DL a temperaturas de (A) 21°C, (B) 28° y (C) 16°C. La confianza estadística respecto a Col se 

calculó empleando el test estadístico t-student; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

Los resultados de tiempo de floración obtenidos en los ensayos de temperatura y en los 

de fotoperiodo sugieren que EAF6 modula el momento de la transición floral en respuesta a 

diversas condiciones medioambientales. Con la intención de comprobar si las distintas 

alteraciones del fenotipo de floración observadas en las plantas mutantes eaf6-2 son debidas a 

cambios en los niveles de expresión de EAF6, decidimos analizar los niveles de transcrito de 

este gen en las diferentes condiciones ambientales en las que hemos realizado los 

experimentos descritos en párrafos anteriores. Para ello, tomamos muestras de plántulas de 

Col cultivadas durante 10 días en DL a 16°C, 21°C y 28°C a ZT15 y en DC a 21°C a ZT7, y 

analizamos la expresión de EAF6 empleando técnicas de qPCR. Según los datos mostrados en 

la figura 17, los niveles de expresión de EAF6 al final del periodo de iluminación del ciclo diario 



RESULTADOS  

 

63 
 

no varían significativamente entre las condiciones experimentales empleadas, lo que sugiere 

que la implicación de EAF6 en la respuesta de floración a las diferentes condiciones de cultivo 

ensayadas no está mediada por cambios en los niveles de expresión de este gen.  

 

Figura 17. La expresión de EAF6 es son independiente de las condiciones de temperatura y 

fotoperiodo empleadas para el cultivo de las plantas de Arabidopsis. Análisis mediante qPCR de 

plantas Col cultivadas durante 10 días en DL a 16°C, 21°C y 28°C y en DC a 21°C. En ambos fotoperiodos, 

las muestras fueron tomadas al final del periodo de luz (ZT15 en DL y ZT7 en DC). Empleamos la 

expresión de PP2AA3 como control, y la expresión de EAF6 se normalizó frente a este gen. 

 

Es interesante destacar que según la base de datos pública “Arabidopsis eFPBrowser” 

(http://bar.utoronto.ca; Waese et al., 2017), EAF6 presenta un ritmo diario de expresión sólo 

en condiciones de DC, según el cual EAF6 se acumula a lo largo de la noche, alcanzando niveles 

de expresión máximos a ZT20, y disminuye en presencia de luz, presentando niveles mínimos 

al final del día (ZT8). Teniendo en cuenta que las alteraciones fenotípicas en el tiempo de 

floración de eaf6-2 tienen lugar cuando estas plantas mutantes se cultivan en estas 

condiciones de fotoperiodo no inductivas, decidimos comprobar si existía este 

comportamiento cíclico de EAF6 a lo largo del día en nuestras condiciones de DC, y lo 

comparamos con la expresión del gen en DL, donde el mutante no presenta alteraciones 

fenotípicas. Para ello, analizamos la expresión de EAF6 a lo largo del día en plántulas de Col 

cultivadas en ambas condiciones, tomando muestras a diferentes horas del día (Figura 18). Los 

resultados derivados de este análisis nos confirman que el RNA mensajero de EAF6 se acumula 

a niveles más elevados a lo largo de las horas de oscuridad, tanto en DL como en DC, siendo 

mayor la acumulación en DC (Figura 18B) que en DL (Figura 18A). Además, de acuerdo con los 

datos disponibles en el eFPBrowser de Arabidopsis, en fotoperiodos de DC EAF6 presenta 

niveles mínimos de expresión a última hora del periodo de iluminación y alcanza su máximo 

tras 12 horas de oscuridad (ZT20; Figura 18B). Dado que el transcrito de EAF6 se acumula a lo 

largo de la noche, en DC los niveles de expresión de este gen alcanzan mayores niveles que en 

DL, posiblemente por la exposición a más horas de oscuridad. Estas diferencias de expresión 

de EAF6 observadas entre los dos fotoperiodos podrían estar relacionadas con las diferencias 

fenotípicas observadas entre las dos condiciones de cultivo en los mutantes eaf6-2.  

http://bar.utoronto.ca/
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Figura 18. El mensajero de EAF6 se acumula a niveles más elevados durante el periodo diario de 

oscuridad. Análisis de la expresión a lo largo de un ciclo diario de EAF6 mediante qPCR en plantas Col 

cultivadas durante 10 días en DL (A) y durante 20 días en DC (B). Usamos como control la expresión del 

gen constitutivo PP2AA3, y la expresión de EAF6 se normalizó frente a este gen.  

 

1.5. EAF6 está implicado en el control de otros procesos del desarrollo vegetal, además de la 
transición floral 

Decidimos analizar más en detalle otras alteraciones fenotípicas presentes en los 

mutantes eaf6, comparándolos con plantas silvestres Col. El alelo eaf6-2 muestra un tamaño y 

porte menores que el de las plantas Col, especialmente en condiciones de DC (Figura 19). Por 

el contrario, el alelo eaf6-3 no parecía tener un tamaño significativamente menor que el de las 

plantas silvestres (Figura 19). De acuerdo con lo observado, la medición del diámetro de las 

rosetas reveló que los mutantes eaf6-2 presentaban una reducción del 50% en su tamaño con 

respecto a Col, mientras que las plantas eaf6-3 poseían un fenotipo similar al de Col (Figura 

19B). Por otro lado, ambos alelos mutantes presentaron alteraciones en la morfología de las 

hojas, mostrando una apariencia más alargada y con cierta tendencia a curvarse. Esta 

tendencia era más acusada en el mutante eaf6-2, que en ocasiones mostraba rosetas con 

forma en espiral, fenotipo que también se observa moderadamente en el alelo eaf6-3 (Figura 

19A).  

 

 

Figura 19. Plantas de Arabidopsis deficientes en EAF6 son más pequeñas y poseen hojas curvadas. (A) 

Fenotipo de roseta de plantas Col, eaf6-2 y eaf6-3 en DC. (B) Cuantificación del diámetro de roseta de 

Col, eaf6-2 y eaf6-3 en DC. La confianza estadística se estableció mediante el análisis de varianzas 

ANOVA (corrección de la prueba Tukey para comparaciones múltiples). Letras diferentes denotan un 
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nivel de confianza de p<0,05 y letras iguales indican que no hay diferencias estadísticamente 

significativas. 

Por otro lado, apreciamos que las plántulas de los alelos eaf6-2 y eaf6-3 desarrollaron 

síntomas de clorosis, al tener un color más pálido e incluso amarillento que las plántulas Col 

(Figura 20A). Para confirmar si este fenotipo de los alelos mutantes eaf6-2 y eaf6-3 era debido 

a una reducción en el contenido en clorofila, cuantificamos el contenido total de este 

pigmento en plántulas de los dos alelos de eaf6 y de Col (Figura 20B). Los resultados mostraron 

que, de acuerdo con el fenotipo de clorosis observado a simple vista, en las plantas de los 

alelos eaf6-2 y eaf6-3 los niveles de clorofilas totales se redujeron en torno a un 50% con 

respecto a los de las plantas de Col (Figura 20B). Estos resultados indican que la reducción en 

los niveles de expresión de EAF6 contribuye a la disminución del contenido en clorofilas de la 

planta, y sugieren un papel para la proteína EAF6 y de los complejos remodeladores de la 

cromatina donde está presente en la regulación de la producción de los pigmentos 

fotosintéticos en Arabidopsis.  

 

 

Figura 20. Plántulas deficientes en EAF6 muestran un fenotipo clorótico y bajo contenido en clorofilas. 

(A) Fenotipo de plántulas Col, eaf6-2 y eaf6-3 cultivadas en DL. (B) Cuantificación de la concentración de 

clorofilas (µg clorofila/mg tejido) en plántulas de Col, eaf6-2 y eaf6-3 cultivadas durante 10 días en DL. 

La confianza estadística se estableció mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba 

Tukey para comparaciones múltiples). Letras diferentes denotan un nivel de confianza de p<0,05 y las 

letras iguales indican que no hay diferencias estadísticamente significativas. 

 

Con el fin de determinar si la deficiencia en clorofilas observada en los mutantes eaf6 

podría estar asociada con defectos en la organización de los cloroplastos, decidimos analizar la 

ultra-estructura de este orgánulo en dichos mutantes mediante técnicas de microscopia 

electrónica de trasmisión (MET). Para la realización de estos análisis, seleccionamos el alelo 

hipomórfico que mostró alteraciones fenotípicas más patentes en la caracterización previa, 

eaf6-2, y lo comparamos con plantas silvestres. El empleo de esta técnica reveló una clara 

alteración en la ultra-estructura de los cloroplastos en los mutantes eaf6-2, donde los 

tilacoides se encuentran poco agregados, presentando grandes espacios entre ellos y sin 

apilarse en grana con una disposición habitual (Figura 21A). Además, pudimos apreciar que el 

tamaño de los cloroplastos de eaf6-2 era del orden de 3 veces mayor que los de Col (Figura 

21B), probablemente como consecuencia del menor grado de agregación de los tilacoides en 

el mutante. Estos resultados indican una posible implicación de EAF6 en la regulación de los 

procesos de biogénesis de los cloroplastos que será interesante explorar en profundidad en el 

marco de trabajos posteriores, y muestra la implicación de este gen en el control de diversos 

procesos de desarrollo, además del inicio de la floración.  
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Figura 21. Los cloroplastos de los mutantes eaf6-2 de Arabidopsis son más grandes y poseen tilacoides 

poco agregados. (A) Fotografías al microscopio electrónico de plantas Col (panel superior) y plantas 

eaf6-2 (panel inferior) a diferentes aumentos, 2500x, 10000x y 25000x, y 2500x, 10000x y 20000x 

respectivamente. Las flechas señalan diferentes partes del orgánulo como gránulos de almidón (GA), 

granas (G), tilacoides (T), estroma (E) y envoltura del cloroplasto (EC), y la pared celular (PC). (B) 

Cuantificación del área correspondiente a la sección de los cloroplastos de Col y eaf6-2. La significancia 

estadística respecto a Col se calculó empleando el test estadístico t-student; ***p<0,001. 

 

En conjunto, los análisis fenotípicos realizados han revelado que el alelo eaf6-2 es más 

fuerte al tener defectos fenotípicos claramente más extremos que los observados en eaf6-3, lo 

que podría estar relacionado con una localización de la inserción del T-DNA de los mutantes 

más próxima al codón de iniciación del gen EAF6 en el caso de la línea eaf6-2 (Figura 13A). 

Teniendo en cuenta estas observaciones, decidimos profundizar en la caracterización genética 

y molecular del alelo eaf6-2 para desvelar la función de EAF6 en plantas y su implicación en la 

regulación de los procesos de desarrollo alterados en los mutantes.  

 

1.6. La pérdida de función de EAF6 es responsable de las alteraciones fenotípicas 
pleiotrópicas desarrolladas por el mutante eaf6-2 

Para confirmar que las alteraciones fenotípicas observadas en los mutantes hipomórficos 

de eaf6 de Arabidopsis son debidas a la deficiencia de EAF6 realizamos experimentos de 

complementación con la versión silvestre del gen EAF6. Con este fin, decidimos generar y 

caracterizar líneas transgénicas en fondo mutante eaf6-2 que expresaran la versión silvestre de 

EAF6 bajo su propio promotor, de modo que pudiésemos obtener unos niveles de expresión 

del gen lo más cercanos posible a los fisiológicos. Para ello, amplificamos de nuevo la región 

promotora de EAF6 previamente analizada en los ensayos histoquímicos de actividad GUS 

(Figura 10), pero en esta ocasión seguida de la secuencia genómica correspondiente al gen 

EAF6 hasta su codón de terminación (pEAF6::gEAF6). Una vez amplificada la zona genómica 

correspondiente, ésta se clonó en un vector binario de destino sin epítopo con el objetivo de 

que no hubiera ninguna posible interferencia que pudiera afectar a su funcionalidad (Figura 
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22A). Una vez obtenida dicha construcción transformamos plantas mutantes eaf6-2 y aislamos 

2 líneas independientes y homocigotas portadoras de una única inserción del transgén. Estas 

líneas fueron caracterizadas fenotípicamente para confirmar si mostraban complementación 

de las diferentes alteraciones fenotípicas exhibidas por el mutante eaf6-2. Estos análisis 

incluían la cuantificación del tiempo de floración y tamaño de roseta en DC, así como el 

contenido en clorofilas. Al analizar el tiempo de floración en DC, confirmamos que ambas 

líneas mostraron un tiempo de floración similar al de plantas Col (Figura 22B y D). Además, 

ambas líneas recuperaron el tamaño de roseta propio de plantas silvestres (Figura 22B y E). Por 

último, las dos líneas transgénicas habían perdido el fenotipo clorótico característico de eaf6-

2, y de acuerdo con esta observación la cuantificación del contenido en clorofila reveló que 

ambas poseían cantidades similares de estos pigmentos a las registradas en plantas Col (Figura 

22F). El análisis de la expresión de EAF6 mediante técnicas de qPCR en plántulas cultivadas 

durante 10 días en DL nos reveló que sus niveles de acumulación en dichas plantas 

transgénicas eran mayores que los de Col, llegando a alcanzar 5 veces más expresión que en 

plantas silvestres (Figura 22C), lo que podría indicar la falta de elementos reguladores de la 

expresión de EAF6 en la secuencia establecida como promotora en este trabajo, los cuales 

tendrían un efecto negativo sobre la transcripción del gen. En conjunto, estos resultados 

confirman no solo que la construcción génica usada es funcional, sino que la deficiencia de 

función de EAF6 es responsable del fenotipo de floración tardía mostrado por eaf6-2 en DC y 

del resto de alteraciones fenotípicas que hemos observado en dicho mutante.  

 

 

Figura 22. La construcción génica pEAF6::gEAF6 complementa los defectos fenotípicos observados en 

el mutante eaf6-2 de Arabidopsis. (A) Esquema de la construcción génica pEAF6::gEAF6 generada, 

conteniendo más de 1 Kb de región promotora seguida de la secuencia genómica que contiene la zona 

codificante del gen hasta el codón de terminación. (B) Fenotipo de floración y tamaño de roseta de 
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plantas de Col, eaf6-2 y de las líneas pEAF6::gEAF6 (eaf6-2) cultivadas en DC. (C) Expresión del gen EAF6 

en Col, eaf6-2 y las líneas pEAF6::gEAF6 (eaf6-2), analizada mediante aproximaciones de qPCR en 

plántulas cultivadas in vitro durante 10 días en DL. Empleamos la expresión de PP2AA3 como control, y 

la expresión de EAF6 se normalizó frente a este gen. (D) Número total de hojas en el momento de la 

floración de Col, eaf6-2 y las líneas pEAF6::gEAF6 (eaf6-2) cultivadas en DC. (E) Diámetro de la roseta de 

Col, eaf6-2 y las líneas pEAF6::gEAF6 (eaf6-2) cultivadas en DC. (F) Contenido en clorofilas de plántulas 

de Col, eaf6-2 y las líneas pEAF6::gEAF6 (eaf6-2) cultivadas in vitro durante 10 días en DL. El nivel de 

confianza estadística respecto a Col se estableció mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección 

de la prueba Bonferroni para comparaciones múltiples); **p<0,01; ***p<0,001.  

 

Una vez confirmamos que las alteraciones fenotípicas observadas en el mutante eaf6-2 se 

debían a la pérdida de función de EAF6 decidimos generar nuevas plantas transgénicas en 

fondo mutante expresando la proteína EAF6 fusionada al epítopo eGFP, lo que representa una 

herramienta de gran valor para completar la caracterización molecular de este gen. Para ello, 

amplificamos de nuevo la secuencia del promotor de EAF6 seguida de la secuencia genómica 

del gen hasta la secuencia codificante correspondiente a la región 3´ del gen, esta vez 

excluyendo el codón de terminación de la traducción, y la fusionamos el gen eGFP (Cormack et 

al., 1996; Cinelli et al., 2000) en su extremo C-terminal (Figura 23A). Identificamos un total de 4 

líneas transgénicas independientes y homocigotas, portadoras de una única inserción del 

transgén. El análisis del tiempo de floración de estas líneas en DC reveló que eran capaces de 

complementar el fenotipo tardío del mutante eaf6-2, salvo la línea 1.9.5 que sólo lo hizo de 

manera parcial (Figura 23B y D). En estas condiciones de cultivo todas las líneas transgénicas 

poseían un fenotipo de tamaño de roseta similar al silvestre (Figura 23B y F), y al igual que en 

el caso anterior, en todas las líneas se había suprimido el fenotipo de amarilleamiento. Cuando 

se cuantificó la cantidad de clorofilas, todas las líneas transgénicas mostraron mayores 

concentraciones de este pigmento que las presentadas por eaf6-2, si bien sólo una de ellas, la 

1.7.5, poseía cantidades similares a las de Col (Figura 23G). 

El análisis de la expresión de EAF6 empleando técnicas de qPCR reveló que tres de las 

líneas, la 1.7.1, la 1.7.5 y la 1.9.1, tenían niveles de acumulación de dicho RNA mensajero 

superiores a los de Col, mientras que la línea 1.9.5 poseía unos valores muy similares a los de 

la planta silvestre, lo que indica que niveles fisiológicos de expresión de EAF6 son suficientes 

para complementar los defectos fenotípicos del mutante eaf6-2 (Figura 23E), al menos los 

relacionados con el tiempo de floración y el tamaño de roseta. Por último, fuimos capaces de 

detectar la proteína de fusión con técnicas de microscopía confocal, mediante la cual pudimos 

confirmar de nuevo que EAF6-eGFP se localiza en el núcleo (Figura 23C). Todos estos datos 

demuestran que la construcción pEAF6::gEAF6-eGFP es funcional, y que es capaz de restaurar 

el fenotipo silvestre en las líneas transgénicas eaf6-2 que la llevan.  
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Figura 23. La construcción pEAF6::gEAF6-eGFP complementa las alteraciones fenotípicas del mutante 

eaf6-2. (A) Esquema de la construcción pEAF6::gEAF6-eGFP generada, conteniendo más de 1 Kb de 

región promotora y la secuencia genómica del gen EAF6, excluyendo el codón de terminación del último 

exón, seguida del gen eGFP. (B) Fenotipo de floración y roseta de Col, eaf6-2 y las líneas pEAF6::gEAF6-

eGFP (eaf6-2) cultivadas en DC. (C) Imagen de la raíz principal de la planta transgénica pEAF6::gEAF6-

eGFP 1.9.5, donde se observa la fluorescencia de eGFP en el núcleo. Estas plantas fueron cultivadas in 

vitro, en placas verticales, durante 10 días en condiciones de DL. La barra de escala corresponde a 50 

µm. (D) Número total de hojas en el momento de la floración de Col, eaf6-2 y las líneas pEAF6::gEAF6-

eGFP (eaf6-2) cultivadas en DC. (E) Expresión de EAF6 en Col, eaf6-2 y las líneas pEAF6::gEAF6-eGFP 

(eaf6-2) analizada mediante aproximaciones de qPCR en plántulas cultivadas in vitro durante 10 días en 

DL. Empleamos PP2AA3 como control, y la expresión de EAF6 se normalizó frente a este gen. (F) 

Diámetro de la roseta de Col, eaf6-2 y las líneas pEAF6::gEAF6-eGFP (eaf6-2) cultivadas en condiciones 

de DC. (G) Contenido en clorofilas de plántulas de Col, eaf6-2 y las líneas pEAF6::gEAF6-eGFP (eaf6-2) 

cultivadas in vitro durante 10 días en DL. El nivel de confianza estadística respecto a Col se estableció 

mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba Bonferroni para comparaciones 

múltiples); *P<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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Además de las construcciones anteriormente ensayadas, decidimos generar nuevas 

construcciones génicas en las que el gen EAF6 estuviera expresado bajo el control del 

promotor constitutivo 35S de CaMV (Benfey y Chua, 1990) para asegurarnos de disponer de 

plantas con niveles de expresión de EAF6 suficientemente elevados para futuras aplicaciones 

como ChIP o aproximaciones de proteómica, las cuales requieren una alta acumulación de la 

proteína EAF6. Con esta finalidad, amplificamos el cDNA de EAF6 y lo clonamos en un vector 

binario con el promotor 35S y portador de un epítopo myc que se fusionaba a EAF6 en su 

extremo N-terminal (myc-EAF6) (Figura 24A). Una vez obtenida la construcción 35S::myc-EAF6, 

fue transformada en plantas mutantes eaf6-2 mediante técnicas de agroinfiltración. Aislamos 

un total de 5 líneas independientes, estables y portadoras de una única inserción, que fueron 

sometidas a análisis para confirmar si mostraban complementación de las diferentes 

alteraciones fenotípicas del mutante eaf6-2. Al analizar el tiempo de floración de dichas líneas, 

comprobamos que las plantas de la línea 1.5.3 fueron capaces de recuperar totalmente el 

fenotipo silvestre, mientras que el resto sólo lo hicieron parcialmente, ya que, aunque no eran 

tan tardías como el mutante eaf6-2, no todas las plantas fueron capaces de florecer y 

completar su ciclo vital (Figura 24B y D). De nuevo, en todas ellas se suprimió el fenotipo de 

clorosis característico del mutante eaf6-2, presentando el mismo contenido en clorofilas que 

las plantas silvestres de Col (Figura 24G). En cuanto a la roseta, todas ellas poseían un tamaño 

similar al de las plantas silvestres (Figura 24B y F). Estos resultados indican que la proteína de 

fusión myc-EAF6 es funcional, mostrando que la actividad de EAF6 tolera la presencia de un 

epítopo heterólogo en el extremo amino terminal de la proteína, aunque el hecho de que no 

todas las líneas fueran capaces de complementar por completo el fenotipo tardío del mutante 

podría ser un indicativo de que la posición del epítopo es determinante para la funcionalidad 

de la proteína. Además, estos datos demuestran que la sobreexpresión de EAF6 es capaz de 

complementar el fenotipo mutante eaf6-2 total o parcialmente, y de nuevo confirma que los 

defectos fenotípicos observados en estos mutantes son debidos a la reducción de la actividad 

de EAF6.  

Empleando técnicas de qPCR corroboramos que todas las líneas 35S::myc-EAF6 

sobreexpresaban EAF6, siendo la línea 1.5.3 la que mayores niveles de expresión mostró (del 

orden de 60 veces más que Col; Figura 24E). Por último, fuimos capaces de detectar la proteína 

de fusión myc-EAF6 en extractos de proteínas totales, empleando un anticuerpo anti-myc 

(Figura 24C). Estos ensayos nos permitieron establecer que la línea 1.5.3 era la que 

complementaba de forma más eficiente todas las alteraciones fenotípicas del mutante eaf6-2, 

por lo que la seleccionamos para futuras aplicaciones.  
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Figura 24. La construcción 35S::myc-EAF6 complementa las alteraciones fenotípicas del alelo eaf6-2. 

(A) Esquema de la construcción 35S::myc-EAF6. (B) Fenotipo de floración y de tamaño de roseta de 

plantas Col, eaf6-2 y de las líneas 35S::myc-EAF6 (eaf6-2) cultivadas en DC. (C) Detección de la proteína 

de fusión myc-EAF6 mediante técnicas de Western-blot. (D) Número total de hojas en el momento de la 

floración de Col, eaf6-2 y las líneas 35S::myc-EAF6 (eaf6-2) cultivadas en DC. (E) Expresión de EAF6 en 

Col, eaf6-2 y las líneas 35S::myc-EAF6 (eaf6-2) analizada mediante aproximaciones de qPCR en plántulas 

cultivadas in vitro durante 10 días en DL. Empleamos UBC21 como control, y la expresión de EAF6 se 

normalizó frente a la de este gen. (F) Tamaño de la roseta de Col, eaf6-2 y las líneas 35S::myc-EAF6 

(eaf6-2) cultivadas en DC. (G) Contenido en clorofilas de plántulas de Col, eaf6-2 y las líneas 35S::myc-

EAF6 (eaf6-2) cultivadas in vitro durante 10 días en DL. El nivel de confianza estadística respecto a Col se 

estableció mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba Bonferroni para 

comparaciones múltiples); *P<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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Dado que la construcción con el epítopo en posición N-terminal podría suponer algún tipo 

de obstáculo en la correcta función de la proteína EAF6, decidimos generar una construcción 

en la que el epítopo estuviera fusionado a la proteína por su extremo carboxilo terminal. De 

este modo, volvimos a amplificar el cDNA de EAF6, esta vez excluyendo el codón de 

terminación del final del gen, y lo introdujimos en un vector binario portador del promotor 35S 

CaMV (Benfey y Chua, 1990) en el que se fusionaba la proteína eGFP en posición C-terminal de 

EAF6 (EAF6-eGFP) (Figura 25A). La construcción 35S::EAF6-eGFP fue transformada en plantas 

mutantes eaf6-2 y establecimos un total de 4 líneas independientes. Estas líneas fueron 

sometidas a los mismos análisis descritos previamente, y pudimos observar que cuando se 

cultivaron en DC, todas ellas poseían un fenotipo de floración y un tamaño de roseta similares 

a los de Col (Figura 25B, E y G). Asimismo, todas las líneas portadoras del transgén EAF6-eGFP 

poseían un contenido en clorofilas similar al de plantas de Col, y mostraban supresión del 

fenotipo clorótico característico del mutante eaf6-2 (Figura 25H).  

Siguiendo con el mismo planteamiento, determinamos que todas las líneas 35S::EAF6-

eGFP sobreexpresaban el transgén en análisis de qPCR (Figura 25F) y fuimos capaces de 

detectar la proteína tanto con técnicas de microscopía confocal, donde pudimos confirmar de 

nuevo la localización nuclear de la proteína de fusión EAF6-eGFP (Figura 25C), como mediante 

procedimientos de Western-blot en extractos de proteínas totales, empleando un anticuerpo 

anti-GFP (Figura 25D).  

Estos resultados indican que, de los dos tipos de líneas de sobreexpresión generadas, las 

que tienen fusionado el epítopo eGFP en el extremo C-terminal de EAF6 serían más eficientes 

recuperando la función de esta proteína que las plantas myc-EAF6, pues parece que las 

primeras complementan mejor los defectos fenotípicos del mutante eaf6-2. Estos resultados 

sugieren que la fusión de un epítopo en el extremo N-terminal de la proteína EAF6, por 

pequeño que sea, podría estar afectando a la función de la proteína, obstaculizándola de algún 

modo. Otro motivo que podría justificar que las líneas portadoras de fusiones de EAF6 a eGFP 

complementen de manera más efectiva los defectos fenotípicos de eaf6-2 es el hecho de que 

la proteína GFP es muy compacta y estable (Chalfie et al., 1994), y podría estar estabilizando a 

EAF6, y por tanto favoreciendo su correcto funcionamiento dentro de la planta.  

En todas las líneas transgénicas generadas en fondo mutante eaf6-2 con las diferentes 

construcciones ensayadas se ha obtenido al menos una que era capaz de recuperar por 

completo el fenotipo de plantas silvestres, confirmando no solo que las deficiencias fenotípicas 

observadas en los mutantes eaf6-2 son debidas a la falta de función de EAF6, sino también que 

las construcciones génicas utilizadas son funcionales y pueden constituir herramientas 

fundamentales para la caracterización molecular de EAF6 en Arabidopsis a través de 

aproximaciones proteómicas o de ChIP, entre otras.  

 



RESULTADOS  

 

73 
 

 

Figura 25. La construcción génica 35S::EAF6-eGFP complementa el fenotipo mutante del alelo eaf6-2. 

(A) Esquema de la construcción 35S::EAF6-eGFP. (B) Fenotipo de floración de plantas de Col, eaf6-2 y de 

las líneas 35S::EAF6-eGFP (eaf6-2) cultivadas en DC. (C) Imagen de la raíz principal de una planta 

transgénica de la línea 2.9.9 que sobreexpresa el transgén, donde se observa la señal de eGFP en el 

núcleo. Estas plantas fueron cultivadas in vitro, en placas verticales, durante 10 días en condiciones de 

DL. La barra de escala corresponde a 75 µm. (D) Detección de la proteína de fusión EAF6-eGFP mediante 

técnicas de Western-blot. (E) Número total de hojas en el momento de la floración de Col, eaf6-2 y las 

líneas 35S::EAF6-eGFP (eaf6-2) cultivadas en DC. (F) Expresión de EAF6 en Col, eaf6-2 y las líneas 

35S::EAF6-eGFP (eaf6-2) analizada mediante aproximaciones de qPCR en plántulas cultivadas in vitro 

durante 10 días en DL. Empleamos UBC21 como control, y la expresión de EAF6 se normalizó frente a la 

de este gen. (G) Tamaño de la roseta de Col, eaf6-2 y las líneas 35S::EAF6-eGFP (eaf6-2) cultivadas en 

DC. (H) Contenido en clorofilas de plántulas de Col, eaf6-2 y las líneas 35S::EAF6-eGFP (eaf6-2) 

cultivadas in vitro durante 10 días en DL. El nivel de confianza estadística respecto a Col se estableció 

mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba Bonferroni para comparaciones 

múltiples); **p<0,01; ***p<0,001. 
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2. ANÁLISIS DE INTERACCIÓN DE LA PROTEÍNA EAF6 CON OTRAS SUBUNIDADES DEL 

COMPLEJO Piccolo-NuA4 

Dado que la proteína Eaf6 de levaduras forma parte del complejo Piccolo-NuA4 junto con 

Epl1, Yng2 y la subunidad catalítica Esa1 (Figura 26A) (Boudreault et al., 2003), decidimos 

ensayar la interacción directa entre EAF6 y otras subunidades del posible complejo Piccolo-

NuA4 de Arabidopsis con el fin de confirmar la presencia de EAF6 en este submódulo en 

plantas. En un estudio realizado por Tan et al., 2018 encontró que los homólogos de la 

subunidad catalítica de NuA4-C en A. thaliana, denominados HAM1 y HAM2, co-

inmunoprecipitan con la proteína EAF6. En base a estas observaciones decidimos analizar la 

interacción física de EAF6 con HAM1 in planta mediante experimentos de CoIP en ensayos de 

expresión transitoria en hojas de N. benthamiana. En este experimento empleamos la 

construcción génica 35S::myc-EAF6 generada en este trabajo de Tesis (apartado 1.6 de los 

resultados), y también la construcción génica 35S::HA-HAM1, que había sido generada 

previamente en el laboratorio. Extrajimos proteínas totales de las hojas de N. benthamiana 

infiltradas con dichas construcciones y llevamos a cabo una inmunoprecipitación con un 

anticuerpo anti-myc que permite identificar las proteínas asociadas con la proteína de fusión 

myc-EAF6. Mediante técnicas de Western-blot, logramos detectar la presencia de la proteína 

de fusión myc-EAF6 tanto en los extractos totales sin inmunoprecipitar (Inputs) como en los 

inmunoprecipitados (IP). Sin embargo, en el caso de la proteína HA-HAM1, pudimos detectarla 

en las muestras de inputs con un anticuerpo anti-HA, pero no en la muestra 

inmunoprecipitada tras la co-infiltración (Figura 26B). En conjunto, los datos publicados (Tan et 

al., 2018) y los resultados derivados de este ensayo sugieren que la interacción entre las 

proteínas EAF6 y HAM1 no ocurre de forma directa, sino que puede producirse a través de 

otras subunidades de NuA4-C que no están siendo sobreexpresadas en este ensayo de 

expresión transitoria, por lo que no se acumulan en cantidad suficiente para poder observar la 

interacción en experimentos de Western-blot. Alternativamente, la interacción observada en 

el estudio de proteómica (Tan et al., 2018) podría ocurrir a través de otros elementos que 

están presentes en Arabidopsis, pero que no existen o no funcionan de la misma manera en N. 

benthamiana, lo que impide que se detecte la proteína HA-HAM1 en las 

inmunoprecipitaciones realizadas con un anticuerpo anti-myc.   

En ese mismo trabajo (Tan et al., 2018) también se observó la co-inmunoprecipitación de 

EAF6 junto con las proteínas EPL1A/B, las dos subunidades homólogas de la proteína Epl1 de 

levaduras presentes en Arabidopsis. Para comprobar esta interacción in planta, realizamos 

experimentos de CoIP similares a los descritos anteriormente, pero en esta ocasión 

empleamos la construcción génica 35S::EAF6-eGFP descrita en el apartado 1.6 de los 

resultados, y las construcciones génicas 35S::EPL1A-4xmyc y 35s::EPL1B-4xmyc, generadas en 

nuestro laboratorio. De nuevo, inmunoprecipitamos con un anticuerpo anti-myc, y revelamos 

las proteínas inmunoprecipitadas con un anticuerpo anti-GFP. Los resultados derivados de esta 

aproximación experimental confirman la interacción física de EAF6 con EPL1A (Figura 26C) y 

EPL1B (Figura 26D) y, dado que las únicas proteínas sobreexpresadas en el ensayo son EAF6-

eGFP y EPL1A/B-4xmyc, sugieren que esta interacción ocurre de forma directa. Por último, 

comprobamos la interacción de EAF6 con los dos homólogos de la proteína Yng2 de levaduras 

(Loewith et al., 2000), descritos en Arabidopsis, ING1 e ING2. Para ensayar esta interacción, 

infiltramos la construcción génica que codifica la proteína de fusión myc-EAF6 junto con las 

construcciones génicas 35S::GFP-ING1 y 35S::GFP-ING2, existentes en nuestro laboratorio. Los 

resultados obtenidos indican que la proteína myc-EAF6 es capaz de interaccionar físicamente 
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con la proteína de fusión GFP-ING2 (Figura 26F), pero no con GFP-ING1 (Figura 26E), lo que 

sugiere que ING2 podría ser la subunidad Yng2-like presente en el NuA4-C en plantas, aunque 

serán necesarios experimentos adicionales para confirmar esta hipótesis.  

En conjunto, todas estas observaciones indican que la proteína EAF6 de Arabidopsis 

interacciona físicamente con varias subunidades homólogas a las del complejo Piccolo-NuA4 

de levaduras, reforzando nuestra hipótesis de la existencia de un NuA4-C-like en plantas del 

que EAF6 formaría parte.  

 

 

Figura 26. EAF6 interacciona físicamente con homólogos de las subunidades del complejo Piccolo-

NuA4 de levaduras en Arabidopsis en ensayos de expresión transitoria en tabaco. (A) Diagrama del 

complejo Piccolo-NuA4 de levaduras (Adaptado de Chittuluru et al., 2011). Resultados de los 

experimentos de CoIP realizados en ensayos de agroinfiltración en hojas de N. benthamiana con (B) 

myc-EAF6 – HA-HAM1, (C) EPL1A-myc – EAF6-eGFP, (D) EPL1B-myc – EAF6-eGFP, (E) myc-EAF6 – GFP-

ING1 y (F) myc-EAF6 – GFP-ING2. 
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3. ANÁLISIS GENÉTICOS PARA LOCALIZAR A EAF6 EN LAS RUTAS QUE CONTROLAN EL TIEMPO 

DE FLORACIÓN EN ARABIDOPSIS 

3.1. Análisis de la interacción genética de EAF6 con genes que codifican otras subunidades 
del complejo Piccolo-NuA4  

Muchas de las alteraciones fenotípicas que hemos observado en el mutante eaf6-2 

(Figuras 14, 16, 19-21) también están presentes en otros mutantes de Arabidopsis de pérdida 

de función para genes que codifican homólogos de las subunidades de NuA4-C (Latrasse et al., 

2008; Xiao et al., 2013; Umezawa et al., 2013; Bu et al., 2014; Xu et al., 2014; Bieluszewski et 

al., 2015; Gómez-Zambrano et al., 2018; Peng et al., 2018; Crevillén et al., 2019; Barrero-Gil et 

al., enviado), lo que sugiere que este complejo remodelador de la cromatina está implicado en 

la regulación de diversos procesos de desarrollo, incluido el inicio de la floración. Con el fin de 

establecer si existen relaciones funcionales entre EAF6 y genes que codifican otras 

subunidades del complejo Piccolo-NuA4 generamos plantas dobles mutantes que combinan la 

mutación eaf6-2 con líneas de mutantes de pérdida de función para algunas de las 

subunidades de dicho complejo en Arabidopsis. 

 

3.1.1. EAF6 es epistático sobre HAM1 en el control del tiempo de floración 

Con el fin de analizar la posible existencia de una interacción genética entre HAM1 y EAF6 

en el control del tiempo de floración en Arabidopsis realizamos cruzamientos entre los 

mutantes ham1-1 y eaf6-2. Una vez establecido un doble mutante eaf6-2 ham1-1 analizamos 

su tiempo de floración tanto en DL como en DC y lo comparamos con el de los parentales 

sencillos eaf6-2 y ham1-1, y con plantas silvestres Col (Figura 27). En condiciones de 

fotoperiodo inductivas el mutante sencillo ham1-1 mostró un fenotipo de floración 

significativamente temprano con respecto a Col, mientras que el mutante sencillo eaf6-2 y el 

doble eaf6-2 ham1-1 florecieron con el mismo número de hojas que Col, indicando que eaf6-2 

suprime el fenotipo temprano de ham1-1 en estas condiciones (Figura 27A y B). En DC, de 

nuevo el mutante ham1-1 presentó una aceleración de la floración, mientras que eaf6-2 y el 

doble mutante eaf6-2 ham1-1 mostraron un tiempo de floración similar y claramente tardío 

respecto a plantas Col (Figura 27C y D). Tanto en DL como en DC, la mutación eaf6-2 suprime 

el fenotipo temprano de ham1-1, ya que en ambas condiciones fotoperiódicas, el doble 

mutante eaf6-2 ham1-1 presenta el mismo tiempo de floración que eaf6-2. Estos resultados 

indican que EAF6 es necesario para el fenotipo temprano de ham1-1 y por tanto es epistático 

sobre HAM1 en la regulación del tiempo de floración, lo que es consistente con que ambos 

genes codifiquen proteínas que funcionan en el mismo complejo proteico en el control de este 

proceso de desarrollo. Además, los dobles mutantes eaf6-2 ham1-1 presentan alteraciones 

fenotípicas propias del mutante eaf6-2 y que hemos descrito en apartados anteriores tales 

como el amarilleamiento por clorosis y el desarrollo de rosetas de menor tamaño, 

presentando hojas cuyos bordes tienen tendencia a curvarse (Figura 27E).  
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Figura 27. EAF6 es epistático sobre HAM1 en la regulación del tiempo de floración. (A) Fenotipo de 

floración de plantas Col, eaf6-2, ham1-1 y eaf6-2 ham1-1 cultivadas en DL. (B)  Cuantificación del tiempo 

de floración en DL de plantas Col, eaf6-2, ham1-1 y eaf6-2 ham1-1. (C) Fenotipo de floración de plantas 

Col, eaf6-2, ham1-1 y eaf6-2 ham1-1 cultivadas en DC. (D) Cuantificación del tiempo de floración de 

plantas Col, eaf6-2, ham1-1 y eaf6-2 ham1-1 cultivadas en DC. (E) Diámetro de las rosetas de plantas 

silvestres y de los mutantes sencillos y dobles descritos en C y D cultivados en DC. El nivel de confianza 

estadístico se estableció mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba Tukey para 

comparaciones múltiples). Letras distintas denotan que las muestras se comportan de forma diferente 

con un nivel de confianza de p<0,05, mientras que las mismas letras indican que no hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

3.1.2. EAF6 y EPL1B están relacionados funcionalmente en el control de ciertos aspectos del 
desarrollo en Arabidopsis  

Los experimentos de CoIP anteriormente descritos (sección 2 de los resultados) revelaron 

que EAF6 interacciona físicamente con los dos homólogos de Epl1 de levaduras en Arabidopsis, 

EPL1A y EPL1B. Con el fin de explorar la existencia de una posible relación genética entre EAF6 

y los dos genes EPL establecimos plantas dobles mutantes homocigotas eaf6-2 epl1a-1 y eaf6-2 

epl1b-1. Como se muestra en la Figura 28, tanto los mutantes sencillos eaf6-2 y epl1a-1 como 

el doble eaf6-2 epl1a-1 no mostraron alteraciones fenotípicas para el tiempo de floración 

cuando se cultivan en DL. En DC, pudimos observar que el doble mutante eaf6-2 epl1a-1 

presentaba un fenotipo de floración tardío similar al de eaf6-2, mientras que el mutante 

sencillo epl1a-1 floreció con el mismo número de hojas que Col (Figura 28C y D). La 

cuantificación del tamaño de roseta reveló que mientras que las plantas silvestres y los 

mutantes epl1a-1 mostraban un tamaño de roseta similar, plantas eaf6-2 epl1a-1 no diferían 

significativamente en tamaño de los mutantes sencillos eaf6-2, siendo significativamente 

menores que plantas Col (Figura 28E). Dado que el mutante sencillo epl1a-1 no presenta 
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alteraciones fenotípicas observables en comparación con plantas Col en ninguna de las 

condiciones de cultivo en las que hemos realizado los experimentos, no podemos inferir si 

existe algún tipo de relación funcional entre EAF6 y EPL1A.  

 

 

Figura 28. El fenotipo de plantas dobles mutantes deficientes en EAF6 y EPL1A no difiere del de 

plantas eaf6-2. (A) Fenotipo de floración de plantas Col, eaf6-2, epl1a-1 y eaf6-2 epl1a-1 cultivadas en 

DL. (B) Cuantificación del tiempo de floración en DL de plantas Col, eaf6-2, epl1a-1 y eaf6-2 epl1a-1. (C) 

Fenotipo de floración de plantas Col, eaf6-2, epl1a-1 y eaf6-2 epl1a-1 cultivadas en DC. (D) 

Cuantificación del tiempo de floración de plantas Col, eaf6-2, epl1a-1 y eaf6-2 epl1a-1 cultivadas en DC. 

(E) Diámetro de las rosetas de plantas silvestres y de los mutantes sencillos y dobles anteriormente 

descritos cultivados en DC. El nivel de confianza estadístico se estableció mediante el análisis de 

varianzas ANOVA (corrección de la prueba Tukey para comparaciones múltiples). Letras distintas 

denotan que las muestras se comportan de forma diferente con un nivel de confianza de p<0,05, 

mientras que las mismas letras indican que no hay diferencias estadísticamente significativas.  

 

De igual modo, al combinar el mutante eaf6-2 con epl1b-1 observamos que tanto en DL 

como en DC el doble mutante eaf6-2 epl1b-1 presentaba el mismo tiempo de floración que el 

mutante sencillo eaf6-2. Así, el doble mutante eaf6-2 epl1b-1 floreció al mismo tiempo que las 

plantas silvestres Col en DL (Figura 29A y B), pero de forma tardía en DC (Figura 29C y D), 

indicando que la alteración del tiempo de floración observada en el doble mutante es debida 

únicamente a la mutación eaf6-2, ya que el mutante epl1b-1 no mostró defectos apreciables 

en el momento de la transición floral. Sin embargo, plantas del doble mutante eaf6-2 epl1b-1 

desarrollaron rosetas con un tamaño menor que el de las plantas eaf6-2, sobre todo en DC, lo 

que revela un papel para EPL1B sobre el control de este carácter en fondo genético deficiente 

en la función de EAF6 (Figura 29E). Además, cabe destacar que el doble mutante eaf6-2 epl1b-

1 presentaba cierta tendencia a producir menor cantidad de semillas que los mutantes 
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sencillos o que las plantas silvestres. El análisis detallado a la lupa reveló que las flores del 

doble mutante eaf6-2 epl1b-1 producían menos polen, e incluso, en algunos casos, los 

estambres carecían de granos de polen, lo cual no se observó en ningún caso en los mutantes 

sencillos (Figura 29F). Estos resultados ponen de manifiesto que la deficiencia en la actividad 

de EAF6 revela funciones para EPL1B en el control del desarrollo del polen que no se observan 

en el mutante sencillo epl1b-1. Estas observaciones podrían sugerir una relación funcional de 

EPL1B y EAF6 en la regulación de diversos aspectos del desarrollo tales como el crecimiento de 

la roseta o la producción de polen, pero serán necesarios análisis adicionales de la arquitectura 

y morfología floral que lo corroboren. 

 

 

Figura 29. Mutantes dobles afectados en EAF6 y EPL1B presentan defectos fenotípicos en la 

arquitectura y morfología floral. (A) Fenotipo de floración de plantas Col, eaf6-2, epl1b-1 y eaf6-2 

epl1b-1 cultivadas en DL. (B) Cuantificación del tiempo de floración en DL de plantas Col, eaf6-2, epl1b-1 

y eaf6-2 epl1b-1. (C) Fenotipo de floración de plantas Col, eaf6-2, epl1b-1 y eaf6-2 epl1b-1 cultivadas en 

DC. (D) Cuantificación del tiempo de floración de plantas Col, eaf6-2, epl1b-1 y eaf6-2 epl1b-1 cultivadas 

en DC. (E) Diámetro de las rosetas de plantas silvestres y de los mutantes sencillos y dobles 

anteriormente descritos cultivadas en DC. (F) Fenotipo de flores de Col, eaf6-2, epl1b-1 y eaf6-2 epl1b-1. 

Las barras de escala corresponden a 1 mm. El nivel de confianza estadístico se estableció mediante el 

análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba Tukey para comparaciones múltiples). Letras 

distintas denotan que las muestras se comportan de forma diferente con un nivel de confianza de 

p<0,05, mientras que las mismas letras indican que no hay diferencias estadísticamente significativas. 
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En conjunto, estos resultados no nos han permitido adscribir una función para los genes 

EPL1 de Arabidopsis en el control del tiempo de floración en las condiciones ensayadas. Sin 

embargo, dada la alta homología de secuencia (81,5% de similitud en su secuencia 

aminoacídica; Barrero-Gil et al., enviado) entre ambos homólogos, es muy probable la 

existencia de redundancia funcional entre los dos genes EPL1 presentes en el genoma de 

Arabidopsis que enmascare su participación en la regulación del inicio de la floración. Esto 

estaría de acuerdo con observaciones previas que demuestran un papel crucial para diversos 

componentes de NuA4-C de Arabidopsis en la modulación del tiempo de floración (Espinosa-

Cores et al., 2020). Por otro lado, los defectos fenotípicos adicionales observados en el doble 

mutante eaf6-2 epl1b-1, tales como un menor tamaño de roseta que el mutante sencillo eaf6-

2 o la disminución de la cantidad polen presente en las flores respecto a los mutantes 

parentales sencillos, indican que un fondo genético deficiente en la función de EAF6 desvela 

funciones adicionales para EPL1B en el control del desarrollo de Arabidopsis, lo que sería 

consistente con la existencia de una relación funcional entre ambos genes en el control de 

esos procesos. Esta hipótesis tendrá que ser confirmada en estudios posteriores, pero estaría 

de acuerdo con la presencia de las proteínas EAF6 y EPL1B en NuA4-C. 

 

3.1.3. EAF6 es epistático sobre ING2 en la regulación del tiempo de floración 

Para profundizar en las relaciones funcionales entre EAF6 y los genes que codifican los 

homólogos de Yng2 realizamos cruzamientos entre ing1-1 o ing2-2 y eaf6-2, y establecimos 

líneas dobles mutantes eaf6-2 ing1-1 y eaf6-2 ing2-2. En DL observamos que mientras que 

eaf6-2 y el doble mutante eaf6-2 ing1-1 florecían de forma similar a las plantas silvestres, el 

mutante sencillo ing1-1 presentó un fenotipo de floración moderadamente temprano (Figura 

30A y B). Estos resultados indican que eaf6-2 suprime el fenotipo temprano del mutante ing1-

1, lo que sugiere que EAF6 es epistático sobre ING1 en la regulación de la transición floral, a 

pesar de que estas proteínas no interaccionan de forma directa in planta (Figura 26E). Al 

cultivarlas en DC, observamos que el mutante ing1-1 presentaba un fenotipo de floración 

similar al de Col, revelando un papel de ING1 en la regulación del tiempo de floración sólo en 

condiciones de fotoperiodo inductivas. En estas condiciones de fotoperiodo el doble mutante 

eaf6-2 ing1-1 presentaba un fenotipo de floración similar al de eaf6-2, en ambos casos más 

tardíos que Col e ing1-1 (Figura 30C y D). Estas observaciones indican que el retraso en la 

floración observado en DC para los mutantes eaf6-2 ing1-1 se debe únicamente a la pérdida de 

función de EAF6. En estas mismas condiciones, tanto el mutante eaf6-2 como el doble mutante 

eaf6-2 ing1-1 mostraban un tamaño de roseta significativamente menor que el de plantas Col, 

mientras que el mutante ing1-1 mostraba un tamaño de roseta similar al de las plantas 

silvestres (Figura 30E).  
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Figura 30. EAF6 presenta una relación genética de epistasia con ING1 en el control del tiempo de 

floración en condiciones de DL. (A) Fenotipo de floración de plantas Col, eaf6-2, ing1-1 y eaf6-2 ing1-1 

cultivadas en DL. (B) Cuantificación del tiempo de floración en DL de plantas Col, eaf6-2, ing1-1 y eaf6-2 

ing1-1. (C) Fenotipo de floración de plantas Col, eaf6-2, ing1-1 y eaf6-2 ing1-1 cultivadas en DC. (D) 

Cuantificación del tiempo de floración de plantas Col, eaf6-2, ing1-1 y eaf6-2 ing1-1 cultivadas en DC. (E) 

Diámetro de las rosetas de plantas silvestres y de los mutantes sencillos y dobles anteriormente 

descritos en DC. El nivel de confianza estadístico se estableció mediante el análisis de varianzas ANOVA 

(corrección de la prueba Tukey para comparaciones múltiples). Letras distintas denotan que las 

muestras se comportan de forma diferente con un nivel de confianza de p<0,05, mientras que las 

mismas letras indican que no hay diferencias estadísticamente significativas.  

 

De la misma manera, examinamos el fenotipo de floración de plantas eaf6-2 ing2-2 tanto 

en DL como en DC. En ambas condiciones de cultivo el mutante ing2-2 posee un fenotipo de 

floración tardío, lo que indica que ING1 e ING2 desempeñan roles opuestos en la regulación 

del tiempo de floración, ya que el primero reprime el inicio del desarrollo reproductivo en DL, 

mientras que el segundo actuaría promoviéndolo tanto en DL como en DC (Figura 30B y 

Figura31A-D). En DL, el doble mutante eaf6-2 ing2-2 mostró un fenotipo de floración 

intermedio entre los parentales sencillos eaf6-2 e ing2-2, ya que estadísticamente no difería de 

ninguno de los dos (Figura 31A y B). Estos resultados indican que, aunque eaf6-2 no presenta 

alteraciones en el tiempo de floración cuando se cultiva en DL, es capaz de suprimir 

parcialmente el fenotipo de floración tardía del mutante ing2-2. En condiciones de DC tanto 

los mutantes sencillos como los dobles eran significativamente más tardíos que las plantas 

silvestres, y en todos ellos, solo algunas plantas fueron capaces de florecer antes de morir. En 

estas condiciones, el doble mutante eaf6-2 ing2-2 poseía un fenotipo similar al parental 

sencillo eaf6-2, floreciendo ambos más tarde que plantas Col e ing2-2 (Figura 31C y D). Estos 

resultados revelan una relación epistática, según la cual ING2 requiere de la presencia de EAF6 

en la regulación de la floración. Por otro lado, el mutante eaf6-2 y el doble mutante eaf6-2 

ing2-2 presentaban un diámetro de roseta menor que el de las plantas silvestres mientras que 
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los mutantes ing2-2 tenían un tamaño similar al de plantas Col (Figura 31E). Estos datos 

muestran que la alteración del tamaño de la roseta en los dobles mutantes se debe a la 

deficiencia en la función de EAF6. 

 

Figura 31. EAF6 es epistático sobre ING2 en la regulación del tiempo de floración. (A) Fenotipo de 

floración de plantas Col, eaf6-2, ing2-2 y eaf6-2 ing2-2 cultivadas en DL. (B) Cuantificación del tiempo de 

floración en DL de plantas Col, eaf6-2, ing2-2 y eaf6-2 ing2-2. (C) Fenotipo de floración de plantas Col, 

eaf6-2, ing2-2 y eaf6-2 ing2-2 cultivadas en DC. (D) Cuantificación del tiempo de floración de plantas 

Col, eaf6-2, ing2-2 y eaf6-2 ing2-2 cultivadas en DC. (E) Diámetro de las rosetas en DC de plantas 

silvestres y de los mutantes sencillos y dobles anteriormente descritos. El nivel de confianza estadístico 

se estableció mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba Tukey para 

comparaciones múltiples). Letras distintas denotan que las muestras se comportan de forma diferente 

con un nivel de confianza de p<0,05, mientras que las mismas letras indican que no hay diferencias 

estadísticamente significativas.  

 

3.2. Análisis de la interacción genética entre EAF6 y genes que codifican subunidades de 
SWR1-C 

Como ya se ha mencionado en la introducción SWR1-C de Arabidopsis está implicado en 

la regulación del tiempo de floración (Jarillo y Piñeiro, 2015). Además SWR1-C y NuA4-C en 

levaduras comparten 4 subunidades, y se ha propuesto la existencia de una relación funcional 

entre ambos complejos (Millar et al., 2006; Altaf et al., 2010; Valdés-Mora et al., 2012). Por ese 

motivo, decidimos investigar la posible interacción genética entre EAF6 y diversos genes que 

codifican subunidades de SWR1-C. 
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3.2.1. EAF6 es epistático sobre YAF9A en la regulación del tiempo de floración en DL 

Para evaluar la posible cooperación a nivel funcional entre SWR1-C de Arabidopsis y la 

subunidad EAF6 decidimos combinar el mutante eaf6-2 con yaf9a-1 y con yaf9b-2 generando 

los dobles mutantes correspondientes. Como se aprecia en la figura 32A, mientras que el 

mutante sencillo yaf9a-1 mostraba un fenotipo de floración ligeramente temprano en DL, los 

dobles mutantes eaf6-2 yaf9a-1 y el sencillo eaf6-2 florecieron al mismo tiempo que Col. El 

hecho de que eaf6-2 suprima el fenotipo temprano de yaf9a-1 indica que la aceleración de la 

floración observada en yaf9a-1 requiere un gen EAF6 funcional y, por tanto, ambos genes 

podrían estar implicados en la misma ruta genética de regulación de la transición floral (Figura 

32A y B). En DC observamos que, de nuevo, yaf9a-1 mostraba un fenotipo de floración 

temprana y el mutante eaf6-2 uno tardío (Figura 32C y D). El doble mutante eaf6-2 yaf9a-1, 

por su parte, presentó un fenotipo de floración más extremo que el de eaf6-2 y que conduce a 

la supresión de la floración, ya que, aunque al final de su ciclo vital las plantas dobles mutantes 

produjeron menor cantidad de hojas que eaf6-2, ninguna de ellas fue capaz de florecer antes 

de morir, mientras que un 30% de las plantas eaf6-2 sí florecieron, frente al 100% de plantas 

Col y yaf9a-1 que sí completaron su desarrollo reproductivo. Por tanto, esta caracterización del 

doble mutante eaf6-2 yaf9a-1 en condiciones de DC pone de manifiesto la incapacidad para 

florecer de estos dobles mutantes, lo que sugiere una relación funcional entre ambos genes 

que es necesaria para la inducción de la transición floral en condiciones de fotoperiodos no 

inductivas.  

Por otro lado, los dobles mutantes eaf6-2 yaf9a-1 mostraron una aceleración en la 

senescencia y eran más pequeños que los mutantes sencillos, desarrollando rosetas de menor 

tamaño y con hojas más rizadas (Figura 32E). Estos resultados sugieren que, mientras que EAF6 

y YAF9A actúan de manera aditiva en diferentes aspectos del desarrollo, como el tamaño de la 

planta o la morfología de la hoja, EAF6 es epistático sobre YAF9A en la regulación del tiempo 

de floración en DL, al suprimir el fenotipo de floración temprano de yaf9a-1.  
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Figura 32. EAF6 es epistático sobre YAF9A en la regulación del tiempo de floración en DL. (A) Fenotipo 

de floración de plantas Col, eaf6-2, yaf9a-1 y eaf6-2 yaf9a-1 cultivadas en DL. (B) Cuantificación del 

tiempo de floración en DL de plantas Col, eaf6-2, yaf9a-1 y eaf6-2 yaf9a-1. (C) Fenotipo de floración de 

plantas Col, eaf6-2, yaf9a-1 y eaf6-2 yaf9a-1 cultivadas en DC. (D) Cuantificación del tiempo de floración 

de plantas Col, eaf6-2, yaf9a-1 y eaf6-2 yaf9a-1 cultivadas en DC. En el caso del doble mutante eaf6-2 

yaf9a-1 el número de hojas hace referencia al total producido por las plantas antes de morir, pero 

ninguna de ellas fue capaz de florecer. (E) Diámetro de las rosetas en DC de plantas silvestres y de los 

mutantes sencillos y dobles anteriormente descritos. El nivel de confianza estadístico se estableció 

mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba Tukey para comparaciones múltiples). 

Letras distintas denotan que las muestras se comportan de forma diferente con un nivel de confianza de 

p<0,05, mientras que las mismas letras indican que no hay diferencias estadísticamente significativas. 

 

En paralelo, cruzamos eaf6-2 con el mutante yaf9b-2. El análisis del tiempo de floración 

en DL mostró que tanto los mutantes sencillos como los dobles poseían un fenotipo de 

floración similar al de Col (Figura 33A y B). Al cultivarlos en DC observamos que, de nuevo, los 

mutantes sencillos yaf9b-2 mostraban un fenotipo de floración similar al de plantas silvestres. 

Por su parte, el doble mutante eaf6-2 yaf9b-2 mostraba un fenotipo de floración similar al del 

mutante sencillo eaf6-2, es decir, tardío con respecto a Col (Figura 33C y D). Por último, la 

cuantificación del tamaño de roseta reveló que los mutantes yaf9b-2 mostraban un tamaño 

similar al de plantas silvestres, mientras que los mutantes sencillos eaf6-2 y los dobles 

mutantes eaf6-2 yaf9b-2 eran claramente más pequeñas que Col e iguales entre ellos (Figura 

33E). Teniendo en cuenta que el mutante sencillo yaf9b-2 no presenta alteraciones fenotípicas 

notorias en comparación con plantas silvestres en ninguna de las condiciones en las que 

hemos llevado a cabo su caracterización fenotípica, no podemos inferir si existe algún tipo de 

relación funcional entre EAF6 y YAF9B. Por otro lado, dado que YAF9A y YAF9B desempeñan 

papeles parcialmente redundantes en el control del tiempo de floración (Crevillén et al., 2019), 

la caracterización fenotípica de triples mutantes eaf6-2 yaf9a-1 yaf9b-2 podría arrojar más luz 
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sobre la relación genética existente entre EAF6 y los genes YAF9 en la regulación de este 

proceso. Futuros experimentos irán encaminados en esta dirección.  

 

 

Figura 33. Interacción genética entre EAF6 y YAF9B. (A) Fenotipo de floración de plantas Col, eaf6-2, 

yaf9b-2 y eaf6-2 yaf9b-2 cultivadas en DL. (B) Cuantificación del tiempo de floración en DL de plantas 

Col, eaf6-2, yaf9b-2 y eaf6-2 yaf9b-2. (C) Fenotipo de floración de plantas Col, eaf6-2, yaf9b-2 y eaf6-2 

yaf9b-2 cultivadas en DC. (D) Cuantificación del tiempo de floración de plantas Col, eaf6-2, yaf9b-2 y 

eaf6-2 yaf9b-2 cultivadas en DC. (E) Diámetro de las rosetas en DC de plantas silvestres y de los 

mutantes sencillos y dobles anteriormente descritos. El nivel de confianza estadístico se estableció 

mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba Tukey para comparaciones múltiples). 

Letras distintas denotan que las muestras se comportan de forma diferente con un nivel de confianza de 

p<0,05, mientras que las mismas letras indican que no hay diferencias estadísticamente significativas. 

 

3.2.2. EAF6 y ESD1/ARP6 presentan una relación funcional en el control de la floración y 
otros aspectos del desarrollo 

Siguiendo con la misma línea experimental centrada en caracterizar la relación funcional 

de EAF6 con SWR1-C, combinamos la mutación eaf6-2 con la mutación early in short days 1-10 

(esd1-10), afectada en otro componente de dicho complejo, ARP6. Plantas deficientes en 

ESD1/ARP6 presentan una aceleración muy acusada del tiempo de floración como 

consecuencia del descenso en la expresión del represor floral FLC debido a la menor 

incorporación de  H2A.Z en este locus (Martín-Trillo et al., 2006). Una vez aislados los dobles 

mutantes eaf6-2 esd1-10, su análisis a nivel fenotípico reveló que la combinación de ambas 

mutaciones provocaba alteraciones fenotípicas pleiotrópicas y extremas. Así, plantas eaf6-2 

esd1-10 cultivadas en condiciones de DL, florecieron más temprano que el mutante sencillo 

esd1-10 y mostraban un porte exiguo con un tamaño muy reducido (Figura 34A y B). En estas 
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condiciones de cultivo ninguno de los individuos identificados como dobles mutantes fue capaz 

de producir semillas, lo que podría estar asociado a la precocidad de la floración de dichas 

plantas. Puesto que los dobles mutantes resultaron ser letales esporofíticos, partiendo de 

plantas sesquimutantes eaf6-2-/- esd1-10+/-, identificamos y aislamos nuevos dobles mutantes 

homocigotos, esta vez cultivándolos en DC. En estas condiciones, la mutación esd1-10 no sólo 

suprimió el fenotipo tardío de eaf6-2, sino que el doble mutante eaf6-2 esd1-10 mostró una 

aceleración adicional de la transición floral en comparación con el mutante esd1-10. Además, 

todas las plantas dobles mutantes eaf6-2 esd1-10 florecieron, mientras que solamente un 35% 

de los mutantes sencillos eaf6-2 fue capaz de hacerlo (Figura 34C y D). Estos resultados indican 

que la función del SWR1-C es necesaria para que se manifieste el fenotipo de floración tardía 

de eaf6-2. 

 

 

Figura 34. EAF6 y ESD1/ARP6 están relacionados funcionalmente en el control del tiempo de floración. 

(A) Fenotipo de floración de Col, eaf6-2, esd1-10 y eaf6-2 esd1-10 en DL. (B) Cuantificación del tiempo 

de floración en DL de plantas Col, eaf6-2, esd1-10 y eaf6-2 esd1-10. (C) Fenotipo de floración de Col, 

eaf6-2, esd1-10 y eaf6-2 esd1-10 en DC. (D) Cuantificación del tiempo de floración de las plantas 

silvestres, y los mutantes sencillos y dobles en DC. (E, F) Morfología de las flores (E) y las silicuas (F) de 

plantas Col, los parentales sencillos y del doble eaf6-2 esd1-10. El nivel de confianza estadístico se 

estableció mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba Tukey para comparaciones 

múltiples). Letras diferentes denotan un nivel de confianza de p<0,05 y las mismas letras indican que no 

hay diferencias estadísticamente significativas. 
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Por otro lado, aunque en estas condiciones de fotoperiodo las plantas eaf6-2 esd1-10 

desarrollaron un fenotipo más robusto que en DL, tampoco fueron capaces de producir 

descendencia. El análisis detallado de las flores de estos mutantes reveló que tanto las del 

mutante sencillo esd1-10 como las del doble mutante eaf6-2 esd1-10 poseían estambres más 

cortos (Figura 34E). Además, en el caso del doble mutante eaf6-2 esd1-10, las anteras estaban 

casi desprovistas de polen y las flores desarrollaban silicuas de menor tamaño y sin semillas en 

su interior (Figura 34F). En general, estas observaciones indican que plantas del doble mutante 

eaf6-2 esd1-10 desarrollan alteraciones pleiotrópicas similares a las del parental sencillo esd1-

10, pero más extremas. Este efecto potenciador de eaf6-2 sobre esd1-10 sugiere una posible 

relación funcional entre EAF6 y ESD1/ARP6 en procesos de desarrollo tales como la floración, 

el desarrollo floral, el tamaño de la planta o la fertilidad.   

Como hemos indicado en el apartado 3.3.1 de la sección de introducción, NuA4-C y SWR1-

C de levaduras están relacionados funcionalmente, existiendo una interdependencia de ambos 

complejos en la activación transcripcional de genes (Babiarz et al., 2006; Keogh et al., 2006; 

Millar et al., 2006; Valdés-Mora et al., 2012). Hasta el momento, en Arabidopsis no se ha 

establecido la existencia de esta conexión funcional entre ambos complejos pero los 

resultados derivados de estos experimentos sugieren la existencia de interacciones genéticas 

entre EAF6 y genes que codifican subunidades de SWR1-C, estableciendo también una 

interdependencia entre el complejo que media la deposición de H2A.Z y los complejos donde 

esté presente EAF6 en plantas.  

 

3.3. Interacción genética entre EAF6 y genes maestros del tiempo de floración 

Como hemos discutido en el apartado 1.4, plantas deficientes en EAF6 presentan 

alteraciones en el tiempo de floración que son dependientes de las condiciones de cultivo, lo 

que indica que EAF6 es necesario para la regulación del tiempo de floración, y específicamente 

resulta un factor clave en condiciones de fotoperiodo no inductivas. Por ello, nos preguntamos 

si el gen EAF6 participa en algunas de las rutas genéticas en las que están implicados los genes 

maestros reguladores de la floración. Para responder a esta pregunta, cruzamos plantas eaf6-2 

con plantas deficientes en los integradores florales FT y SOC1, así como con otras plantas 

mutantes afectadas en este proceso de desarrollo, y analizamos el fenotipo de floración de los 

dobles mutantes establecidos.  

 

3.3.1. EAF6 regula el tiempo de floración a través de rutas tanto dependientes como 
independientes de FT 

Establecimos dobles mutantes homocigotos eaf6-2 ft-10 cruzando plantas mutantes eaf6-

2 con plantas ft-10. El alelo ft-10 corresponde a una línea de inserción de T-DNA en el locus FT 

que suprime el fenotipo de floración temprana de plantas sobreexpresoras de CO (Yoo et al., 

2005). Analizamos el tiempo de floración de plantas Col, ft-10, eaf6-2 y del doble mutante 

eaf6-2 ft-10, y encontramos que en DL el doble mutante eaf6-2 ft-10 floreció 

significativamente más tarde que el parental ft-10 (Figura 35A-B). Dado que en estas 

condiciones de cultivo eaf6-2 florece de manera similar a Col, estos resultados podrían indicar 

que en ausencia de un gen FT funcional se requieren alelos activos de EAF6 para que dichas 

plantas florezcan de forma más temprana en DL. Por otro lado, el fenotipo de floración tardía 
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del doble mutante eaf6-2 ft-10 respecto a ft-10 revela un papel de EAF6 en rutas de regulación 

de la floración adicionales a las dependientes de FT. En DC observamos que el doble mutante 

eaf6-2 ft-10 mostró un fenotipo de floración similar al del parental sencillo eaf6-2, siendo 

ambos significativamente más tardíos que los mutantes ft-10, que a su vez florecen más tarde 

que las plantas Col (Figura 35C-D). Estos resultados indican que, en condiciones de fotoperiodo 

no inductivas, EAF6 es epistático sobre FT y que por tanto ambos genes están implicados en la 

misma ruta de regulación de la floración en DC. 

 

 

Figura 35. EAF6 regula el tiempo de floración a través de rutas dependientes e independientes de FT. 

(A) Fenotipo de floración de Col, eaf6-2, ft-10 y eaf6-2 ft-10 en DL. (B) Cuantificación del tiempo de 

floración de los mutantes sencillos y dobles en DL. (C) Fenotipo de floración de Col, eaf6-2, ft-10 y eaf6-2 

ft-10 en DC. (D) Cuantificación del tiempo de floración de los mutantes sencillos y dobles en DC. El nivel 

de confianza estadístico se estableció mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba 

Tukey para comparaciones múltiples). Letras diferentes denotan un nivel de confianza de p<0,05 y las 

mismas letras indican que no hay diferencias estadísticamente significativas.  

 

3.3.2. EAF6 y SOC1 actúan en rutas genéticas independientes en la regulación de la transición 
floral 

La mutación soc1-2 corresponde a una línea de inserción de T-DNA en el locus SOC1, cuya 

pérdida de función provoca un fenotipo de floración tardío tanto en DL como en DC (Lee et al., 

2000). La combinación de esta línea mutante con alelos eaf6-2 y el establecimiento de dobles 

mutantes eaf6-2 soc1-2 ha revelado que tanto en DL como en DC, el doble mutante eaf6-2 
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soc1-2 floreció de forma más tardía que los parentales sencillos eaf6-2 y soc1-2 (Figura 36), lo 

que indica un papel de EAF6 en rutas de regulación de la floración adicionales a las 

dependientes de SOC1. El fenotipo de floración del doble mutante eaf6-2 soc1-2 en DL revela 

una relación similar a la descrita entre FT y EAF6, indicando que en ausencia de una actividad 

SOC1 funcional se requieren alelos activos de EAF6 para que estas plantas florezcan más 

temprano en dichas condiciones fotoperiódicas. En condiciones de DC, el doble mutante revela 

un efecto aditivo de ambos genes en el control del inicio de la floración. 

 

Figura 36. EAF6 y SOC1 regulan el tiempo de floración por rutas independientes. (A) Fenotipo de 

floración de Col, eaf6-2, soc1-2 y eaf6-2 soc1-2 cultivadas en DL. (B) Cuantificación del tiempo de 

floración en DL de plantas Col, eaf6-2, soc1-2 y eaf6-2 soc1-2. (C) Fenotipo de floración de plantas Col, 

eaf6-2, soc1-2 y eaf6-2 soc1-2 cultivadas en DC. (D) Cuantificación del tiempo de floración de plantas 

Col, eaf6-2, soc1-2 y eaf6-2 soc1-2 cultivadas en DC. El nivel de confianza estadístico se estableció 

mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba Tukey para comparaciones múltiples). 

Letras distintas denotan que las muestras se comportan de forma diferente con un nivel de confianza de 

p<0,05, mientras que las mismas letras indican que no hay diferencias estadísticamente significativas.  

 

3.4. EAF6 es epistático sobre SPL15 en el control del tiempo de floración 

Por último, en este trabajo hemos llevado a cabo la combinación del mutante eaf6-2 con 

plantas deficientes en SPL15. SPL15 interviene en la inducción de la floración en condiciones 

fotoperiódicas no inductivas y, al igual que los mutantes eaf6, plantas spl15-1 retrasan su 

floración sólo en condiciones de DC (Schwarz et al., 2008; Hyun et al., 2016). Una vez 
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establecido el doble mutante eaf6-2 spl15-1 analizamos el tiempo de floración en DC para 

determinar si ambos genes intervienen en la misma ruta de control de la floración. Con esta 

aproximación observamos que el doble mutante eaf6-2 spl15-1 mostraba un fenotipo de 

floración similar al del mutante sencillo eaf6-2, y que ambos florecían de manera más tardía 

que las plantas spl15-1 (Figura 37), indicando que EAF6 es epistático sobre SPL15, y que, por 

tanto, podrían estar actuando en la misma ruta de regulación de la floración en condiciones de 

fotoperiodo no inductivas. Experimentos futuros permitirán establecer la relevancia de esta 

interacción genética en la regulación del tiempo de floración y los mecanismos moleculares 

implicados. 

 

 

Figura 37. EAF6 y SPL15 actúan en la misma ruta de regulación de la floración. (A) Fenotipo de 

floración de Col, eaf6-2, spl15-1 y eaf6-2 spl15-1 en DC. (B) Cuantificación del tiempo de floración de 

plantas silvestres, los mutantes sencillos y dobles cultivados en DC. El nivel de confianza estadístico se 

estableció mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba Tukey para comparaciones 

múltiples). Letras diferentes denotan un nivel de confianza de p<0,05 y las mismas letras indican que no 

hay diferencias estadísticamente significativas. 
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4. ANÁLISIS TRANSCRIPTOMICO DE MUTANTES eaf6-2 

Las alteraciones fenotípicas observadas en el alelo mutante eaf6-2 indican que EAF6 está 

implicado en la regulación de diferentes aspectos del desarrollo en plantas. La participación de 

EAF6 en el control de dichos procesos está de acuerdo con nuestra hipótesis de que EAF6 

forma parte de un NuA4-C-like de plantas, actuando como un posible regulador transcripcional 

a través de mecanismos asociados a la remodelación de la cromatina. Para comprender mejor 

las bases moleculares que subyacen a los defectos fenotípicos observados en los mutantes 

eaf6-2 en diferentes procesos del desarrollo, incluido el retraso en el tiempo de floración 

observado en DC, llevamos a cabo análisis transcriptómicos mediante técnicas de 

secuenciación masiva por RNA-seq. Esta aproximación nos ha permitido profundizar en el 

papel que desempeña EAF6 en la regulación de la expresión génica a nivel global en 

Arabidopsis.  

La deficiencia de función en EAF6 provoca defectos en el desarrollo de Arabidopsis, entre 

los cuales probablemente el más llamativo sea el severo retraso que sufren las plantas 

mutantes cuando se cultivan en DC, que en ocasiones (en torno a un 80%) no son capaces de 

iniciar el desarrollo reproductivo antes de senescer (Figura 14). Dado que este fenotipo 

extremo lo hemos observado en estas condiciones de fotoperiodo no inductivos, extrajimos 

RNA de plántulas de Col y eaf6-2 cultivadas en DC durante 20 días, y recogidas al final del 

periodo diurno (ZT8). Cada una de las muestras fue tomada por triplicado, y los datos de 

expresión obtenidos en eaf6-2 fueron comparados con los de plántulas Col para establecer los 

genes cuya expresión estaba desregulada por la mutación eaf6-2. 

 

4.1. EAF6 desempeña un papel central como regulador de la expresión génica 

Una vez obtenidas las lecturas del análisis de RNA-seq, realizamos un control de calidad 

(QC, por sus siglas en inglés Quality Control) para evaluar la similitud existente en el 

comportamiento de las muestras analizadas del mismo genotipo. Con este fin realizamos un 

análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés Principal Component 

Analysis) para comprobar cómo se distribuyen las muestras según la varianza de su expresión. 

El comportamiento de las muestras también fue analizado mediante la generación de un 

dendrograma de clustering jerárquico (hierarchical clustering) y un diagrama comparativo de 

tipo heatmap, que dan cuenta de la proximidad existente entre las réplicas empleadas. El 

análisis de PCA (Figura 38A) reveló que los tres replicados de Col (COL1-3) se agrupaban juntos 

entre ellos y claramente separados de los tres replicados de las muestras correspondientes a 

eaf6-2 (EAF1-3) según el componente principal 1 (PC1), que explica el 50% de la varianza. 

Atendiendo al PC2, que sólo explica el 17% de la varianza, el replicado 3 de ambos genotipos 

se aleja un poco de los otros dos replicados biológicos de cada muestra (Figura 38A). La 

representación de las muestras analizadas en un dendrograma de clustering jerárquico 

mostraba una clara agrupación de las tres réplicas biológicas de Col, separadas de las tres 

réplicas de eaf6-2, que aparecían agrupadas entre sí (Figura 38B). Finalmente, la 

representación de la proximidad entre muestras por medio de un diagrama comparativo de 

heatmap que muestra la correlación de la expresión génica para todas las combinaciones de 

muestras por pares en el conjunto de datos reveló de nuevo una asociación entre las réplicas 

del mismo genotipo (Col o eaf6-2) y a su vez, una clara separación entre ambos tipos de 

muestras (Figura 38C). En conjunto, los resultados del análisis de QC indican que los datos de 
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expresión diferencial obtenidos en el ensayo de RNA-seq entre plantas silvestres y mutantes 

eaf6-2 son robustos, no habiendo cambios sustanciales entre las réplicas correspondientes a 

ambos genotipos.  
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Figura 38. EAF6 desempeña un papel central como regulador de la expresión génica en Arabidopsis. 

(A) Análisis de tipo PCA de las muestras de Col y de eaf6 examinadas por RNA-seq. El gráfico muestra la 

varianza de la expresión entre muestras representadas según los componentes principales PC1 (50%) y 

PC2 (17%). Los puntos azules representan los tres replicados biológicos de Col (COL1-3) y los puntos 

rojos los de eaf6-2 (EAF1-3). (B) Dendrograma mostrando el clustering jerárquico de las tres réplicas de 

Col y las tres réplicas de eaf6-2 analizadas por RNA-seq (C) Gráfico comparativo de heatmap mostrando 

la proximidad entre muestras. Colores diferentes indican que no hay correlación. Dentro del mismo 

color, cuanto más oscuro, mayor grado de correlación, y viceversa, cuanto más claro, menor correlación. 

(D) Scatter plot de todos los genes encontrados en las lecturas de RNA-seq analizados con el filtro 

estadístico DESeq. Los genes que se expresan de manera diferencial (p<0,05) se indican en azul, 

mientras que los que no lo hacen (NS) aparecen señalados en gris. Con la aplicación de este análisis 

estadístico identificamos un total de 4027 DEGs. (E) Diagrama comparativo (heatmap) de los perfiles 

completos de expresión de los dos grupos de muestras (Col (C) y eaf6-2 (e)) y sus replicados (1, 2 y 3), 

generado mediante el uso conjunto de los programas Cluster3 y Java TreeView (Eisen et al., 1998; 

Saldanha, 2004). (F) Número total de genes diferencialmente expresados en plantas del mutante eaf6-2 

vs Col cultivadas en DC, tras la aplicación del filtro con valor de cambio o fold change (FC) ≥ 1,5 para los 

genes sobreexpresados (en rojo) y ≤0,66 para los genes reprimidos (en verde).  

 

Una vez confirmada la calidad de los análisis de RNA-seq realizados procedimos a la 

identificación de los genes diferencialmente expresados (DEGs) en el mutante eaf6-2 frente a 

las plantas silvestres. Para ello empleamos el método estadístico DESeq2 (Love et al., 2014) 

con un valor de confianza del 95% para los cambios de expresión entre plantas eaf6-2 y Col (p-

value < 0,05), e identificamos un total de 4027 DEGs (Figura 38D). Entre todos estos genes, 

seleccionamos aquellos que tuvieran un valor de cambio o fold change (FC) ≥ 1,5 para los 

genes sobreexpresados y ≤ 0,66 para los genes reprimidos. Estos análisis revelaron un total de 

1363 genes desregulados con ese criterio, 213 de ellos reprimidos y 1150 sobreexpresados 

(Figura 38E y F, ANEXO1). El alto número de DEGs encontrado es consistente con que EAF6 

desempeñe un papel central como regulador de la expresión génica en Arabidopsis. 

La inspección detallada de los genes que aparecían más desregulados en el mutante eaf6-

2 con respecto a Col (gráfico heatmap, Figura 39), mostró que entre los 20 genes más 

sobreexpresados y los 20 más reprimidos se encontraban algunos que desempeñan funciones 

importantes en el control de diferentes procesos biológicos y del desarrollo. Como muestra la 

Figura 39, entre los genes más sobreexpresados destacan Homeodomain Glabrous 6/Flowering 

Wageningen A (HDG6/FWA) que codifica para una homeoproteína que interacciona de manera 

específica con FT inhibiendo su actividad en la inducción de la floración (Ikeda et al., 2007). 

Plantas con ganancia de función en FWA presentan un fenotipo de floración tardío (Soppe et 

al., 2000), lo que sugiere que la desregulación de la expresión de FWA observada podría 

contribuir al fenotipo de floración observado en los mutantes eaf6-2. Además, entre los genes 

más sobreexpresados también destacan AT1G67220 que codifica para la histona 

acetiltransferasa HAC2 (histone acetyltransferase of the CBP family 2), y AT4G17710 que 

codifica para el factor de transcripción HOMEODOMAIN GLABROUS4 (HDG4).  

Entre los genes que presentan los niveles de expresión más reprimidos en eaf6-2 respecto 

a Col encontramos algunos que están asociados con respuestas a estrés (Figura 39), como 

AT1G15520 que codifica la proteína PDR12 (PLEIOTROPIC DRUG RESISTANCE 12). La expresión 

de este gen que está asociado con respuesta a patógenos y hongos está inducida por etileno 

(Campbell et al., 2003). AT1G32350 también está implicado en respuestas a estrés y codifica la 

ALTERNATIVE OXIDASE 1D (AOX1D), un enzima que participa en procesos de respuesta a bajas 
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temperaturas y deshidratación (Fiorani et al., 2005; Giraud et al., 2008). Otro gen que destaca 

entre los más reprimidos es AT4G11400 que codifica para la proteína ARID2 (AT-RICH 

INTERACTIVE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 2). Se trata de una proteína con capacidad de 

unión a DNA que forma parte de complejos implicados en la deacetilación de histonas, como  

PEAT (Tan et al., 2018). Como parte de este complejo las proteínas ARID interaccionan 

físicamente con HAM1 y HAM2 que además de ser las subunidades catalíticas del posible 

NuA4-C de plantas forman parte del complejo PEAT junto con las deacetilasas HDA6 y HDA9 

(Tan et al., 2018). 

 

 

Figura 39. Diagrama de heatmap mostrando los genes que presentan mayor nivel de desregulación en 
eaf6-2 respecto a plantas silvestres. Diagrama que incluye los 20 genes más sobreexpresados (rojo) y 
los 20 más reprimidos (verde) en eaf6-2. De izquierda a derecha se muestran los valores de expresión 
como Log2FC, el locus y su descripción. Para la construcción de este diagrama empleamos el programa 
MultiExperiment Viewer (MeV v4.8.1; https://mev.tm4.org/; Howe et al., 2010).  

 

EL análisis pormenorizado de los datos del análisis por RNA-seq de eaf6-2 (ANEXO1) 

reveló que además de HDG4 y HDG6/FWA, otro gen de la misma familia, HDG8, también 

aparecía como sobreexpresado en el mutante eaf6-2. Todos ellos codifican factores de 

transcripción pertenecientes a la clase IV de la familia homeodomain-Leucine zipper que 

regula diferentes aspectos del desarrollo de plantas y respuestas a estrés (Sharif et al., 2021). 

Estos tres genes de la familia HDG se expresan en órganos reproductivos, pero no en plántulas 

https://mev.tm4.org/


RESULTADOS  

 

96 
 

(Nakamura et al., 2006) que es el tejido en el que se han realizado estos análisis 

transcriptómicos. Esto podría indicar que EAF6 sería necesario para reprimir la expresión de 

estos genes en los estadios iniciales del desarrollo vegetativo de la planta. 

Consistente con el fenotipo de floración tardía del mutante eaf6-2 encontramos que los 

represores florales MAF4 y MAF5 (Gu et al., 2013) se expresan a niveles más elevados en dicho 

mutante que en Col. Serán necesarios estudios adicionales para determinar la posible relación 

entre la sobreexpresión de estos represores florales y el fenotipo de floración tardía observado 

en los mutantes eaf6-2, pero estos genes representan buenos candidatos para mediar el 

retraso en la floración que muestran estos mutantes. Curiosamente, FT aparecía también 

como uno de los genes sobreexpresados en eaf6-2. Este resultado está de acuerdo con lo que 

observamos en los análisis de expresión llevados a cabo durante la caracterización inicial del 

mutante eaf6-2, y que hemos discutido en una sección anterior (Sección 1.4 de los resultados; 

Figura 15B). Sin embargo, este incremento de los niveles de mensajero de FT contrasta con el 

fenotipo de floración tardío del mutante eaf6-2 en condiciones de fotoperiodo de DC ya que 

los aumentos en la expresión de este integrador floral están correlacionados con una 

aceleración de la floración (Teper-Bamnolker y Samach, 2005). 

Por otra parte, el gen AT4G14690 que codifica para la proteína ELIP2 (EARLY LIGHT-

INDUCIBLE PROTEIN 2) también aparece sobreexpresado en el mutante eaf6-2. El aumento de 

expresión de este gen en eaf6-2 respecto a Col podría estar relacionado con los defectos 

fenotípicos de clorosis observados en dicho mutante. ELIP2 interviene en la ruta de síntesis de 

las clorofilas, y su sobreexpresión provoca un descenso del contenido en pigmentos en los 

cloroplastos (Tzvetkova-Chevolleau et al., 2007), lo que lo convierte en un posible candidato 

para explicar la disminución del contenido en clorofilas observada en los mutantes eaf6-2, una 

hipótesis que deberá confirmarse en estudios posteriores. 

Otros genes que también aparecen sobreexpresados en eaf6-2 son MEDEA (MEA) y 

PHERES1/AGAMOUS LIKE 37 (PHE1/AGL37), ambos implicados en el desarrollo del embrión 

(Köhler et al., 2003; Schmidt et al., 2013), así como varios loci asociados con la regulación del 

desarrollo vegetal, destacando aquellos implicados en la determinación de la identidad del 

meristemo apical como FUL (Ferrándiz et al., 2000) y AP1 (Yamaguchi et al., 2014) o los que 

participan en el control del desarrollo de los órganos florales como SEP1/2/3 (Pelaz et al., 

2000) y los genes homeóticos PI (Krizek y Meyerowitz, 1996) y AG, implicados en la regulación 

del desarrollo de estambres y carpelos (Sun et al., 2009), entre otros.  

Entre los genes reprimidos en eaf6-2 cabe mencionar AGL19 y CRYPTOCHROME 

INTERACTING BASIC-HELIX-LOOP-HELIX 5 (CIB5), ya que ambos están implicados en la 

inducción de la floración. AGL19 codifica una proteína de tipo MADs-box que promueve el 

inicio de la floración en respuesta a vernalización por una vía independiente de FLC (Schönrock 

et al., 2006). La expresión de este gen es mayor en DC que en condiciones de fotoperiodo 

inductivas (Kang et al., 2015) y actúa como un activador de FT en dichas condiciones (Jiang et 

al., 2008). Que AGL19 aparezca reprimido en el mutante eaf6-2 cuando se cultiva en DC lo 

convierte en un buen candidato para mediar el fenotipo de floración de los mutantes eaf6 

observado sólo en condiciones de fotoperiodo no inductivas. Por otro lado, CIB5 activa la 

transcripción de FT y es un regulador positivo de la floración mediada por CRYPTOCHROME 2 

(CRY2) en respuesta a luz azul en Arabidopsis (Liu et al., 2013) y, por tanto, también podría 

estar relacionado con el fenotipo de floración tardío observado en dicho mutante en esas 

condiciones.  
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Por otro lado, el gen CLASSY CHROMATIN REMODELLING FACTOR 2 (CLSY2) también 

aparece reprimido en nuestro análisis transcriptómico de eaf6-2. Esta proteína interviene en 

procesos de regulación de la metilación del DNA en A. thaliana, tanto a nivel global como en 

loci específicos. De hecho, la proteína CLSY2 junto con otros miembros de esta familia es 

necesaria para el silenciamiento génico mediado por procesos de metilación del DNA (Zhou et 

al., 2018). Los menores niveles de expresión de CLSY2 observados en el mutante eaf6-2 

podrían contribuir a explicar la mayor acumulación de tránscritos detectada para algunos 

genes cuya regulación transcripcional es dependiente de la metilación de DNA, como es el caso 

de los loci mencionados anteriormente FWA, MEA y PHE1 (Kinoshita et al., 2004; Schmidt et 

al., 2013). Estas observaciones nos llevaron a explorar la posible existencia de defectos en la 

metilación del DNA en los mutantes eaf6-2 en algunos de esos genes. Estos experimentos se 

describen más adelante en la sección 5.3.  

Por último, entre los genes silenciados en eaf6-2 encontramos AT1G47270 que codifica 

para la proteína TLP6 (TUBBY-LIKE F-BOX PROTEIN 6), implicada en el desarrollo de polen 

(Reňák et al., 2012). TLP6 se expresa de manera ubicua en plantas de Arabidopsis y presenta 

niveles de expresión más altos en flores (Lai et al., 2004). Los experimentos histoquímicos 

realizados con las plantas transgénicas portadoras del transgén pEAF6::GUS indicaron que 

EAF6 se expresa a niveles altos en el polen (Figura 10H) y el análisis detallado de las regiones 

conservadas en la región promotora de EAF6 reveló la existencia de elementos reguladores 

localizados en genes específicos de polen (Apartado 1.2 de los resultados). En conjunto, estas 

observaciones sugieren la posible implicación de EAF6 en la regulación de genes involucrados 

en el desarrollo de polen en Arabidopsis.  

Para validar los resultados de expresión diferencial obtenidos en los análisis 

transcriptómicos seleccionamos los genes desregulados que más despertaron nuestro interés y 

comprobamos su expresión mediante experimentos de qPCR, empleando cebadores 

específicos (Tabla 5). Para estos análisis empleamos muestras de plántulas de eaf6-2 y de Col 

cultivadas en las mismas condiciones que usamos para el análisis de RNA-seq y recogidas en el 

mismo estadio del desarrollo y momento del día (20 días de edad, en DC y a ZT8). Esta 

aproximación nos permitió confirmar que los genes FWA, HDG4, FT, PHE1, MAF4 y MAF5 

estaban sobreexpresados en plántulas eaf6-2 respecto a Col (Figura 40A, B, D-G), mientras que 

los genes CIB5, AGL19 y CLSY2 aparecían como reprimidos (Figura 40I-K). Aunque las 

diferencias de expresión encontradas en MEA y ELIP2 no son estadísticamente significativas 

(Figura 40C y H), sí se observa una clara tendencia a que la expresión de estos genes aumente 

en eaf6-2. Por tanto, los resultados derivados de estos análisis confirman la robustez de los 

datos obtenidos en el análisis transcriptómico, y aportan evidencias que sustentan que EAF6 

funcione como un regulador central de la transcripción en Arabidopsis, modulando diferentes 

aspectos del desarrollo.   
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Figura 40. Validación por aproximaciones de qPCR de los datos de expresión diferencial obtenidos en 

el análisis de RNA-seq de eaf6-2 vs Col. Análisis de expresión de genes desregulados en plantas eaf6-2: 

(A) FWA, (B) HDG4, (C) MEA, (D) FT, (E) PHE1, (F) MAF5, (G) MAF4, (H) ELIP2, (I) CIB5, (J) AGL19, y (K) 

CLSY2. Los genes sobreexpresados en el mutante eaf6 se muestran con barras en rojo (A-H) y los 

reprimidos en verde (I-K). Empleamos la expresión de PP2AA3 como control, y la expresión de los genes 

analizados se normalizó frente a este gen. La confianza estadística respecto Col se calculó empleando el 

test estadístico t-student; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

4.2. El análisis de ontología de genes diferencialmente expresados indica que EAF6 participa 
en la regulación transcripcional de diferentes procesos de desarrollo 

Para tener una perspectiva global de los procesos biológicos que podrían estar regulados 

por EAF6 decidimos realizar un análisis de ontología génica (GO, por sus siglas en inglés Gene 

Ontology), donde se agrupan los genes en categorías según el proceso biológico en el que 

están implicados, su función molecular y el componente celular al que están asociados. Estos 

análisis se realizaron con los genes sobreexpresados y los reprimidos en eaf6-2 de manera 

independiente, empleando el programa Classification SuperViewer Tool w/Bootstrap 

(http://bar.utoronto.ca/ntools/cgi-bin/ntools_classification_superviewer.cgi; Provart y Zhu, 

2003). 

http://bar.utoronto.ca/ntools/cgi-bin/ntools_classification_superviewer.cgi
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En la figura 41 se muestran las categorías de GO enriquecidas en los genes reprimidos en 

el mutante eaf6-2 frente a Col. Atendiendo a los procesos biológicos destacan las categorías de 

respuesta a estímulos bióticos y abióticos, y de respuesta a estrés. A nivel molecular no se 

distingue ningún grupo de forma significativa, lo cual es probablemente debido al bajo número 

de genes reprimidos encontrados en el mutante eaf6-2. Por último, cabe resaltar un 

enriquecimiento claro de genes que forman parte de plastidios y cloroplastos, lo que es 

consistente con el fenotipo de clorosis que hemos observado para plantas deficientes en EAF6 

que muestran alteraciones de la morfología de los cloroplastos descritas en el apartado 1.5.  

 

 

Figura 41. Categorías de ontología de genes (GO) enriquecidas entre los genes reprimidos en los 
mutantes eaf6-2. Análisis normalizado de los genes reprimidos en plántulas eaf6-2 clasificados en 
categorías funcionales según el proceso biológico en el que están implicados, su función molecular y el 
componente celular del que forman parte.  
 

En cuanto a los genes sobreexpresados en eaf6-2, de nuevo destacan las respuestas a 

estrés y a estímulos bióticos y abióticos en la categoría de procesos biológicos. Dentro de esta 

categoría también se observa un enriquecimiento de genes asociados con procesos de 

transcripción, transducción de señales y procesos de desarrollo, lo que indica que EAF6 está 

implicado en la regulación de genes que participan en el control del desarrollo vegetal. 

Atendiendo a la función molecular, destacan la categoría de genes con actividad 
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transcripcional, lo que está de acuerdo con la idea de que EAF6 forma parte de complejos 

remodeladores de la cromatina, regulando a nivel de expresión génica diferentes procesos 

cruciales para el correcto funcionamiento de la planta. Por último, existe un claro 

enriquecimiento en genes que forman parte de la pared celular, citoplasma y núcleo, y de 

nuevo aparece un enriquecimiento en genes que codifican para proteínas localizadas en los 

cloroplastos, de acuerdo con las alteraciones observadas en estos orgánulos en eaf6-2 (Figura 

42).   

 

 

Figura 42. Categorías de ontología génica (GO) enriquecidas entre los genes sobreexpresados en los 

mutantes eaf6-2. Análisis normalizado de los genes sobreexpresados en plántulas eaf6-2 clasificados en 

categorías funcionales según el proceso biológico en el que estén implicados, su función molecular y el 

componente celular del que forman parte.  

 

4.3. EAF6 regula la expresión de genes implicados en el control de la transición floral 

Plantas mutantes eaf6-2 mostraron un fenotipo de floración tardío en condiciones de DC 

(Figura 14), y experimentos de complementación con diferentes líneas transgénicas nos han 

permitido confirmar que dicha alteración fenotípica se debe a la deficiencia de EAF6 (Apartado 

1.6). Por otra parte, los experimentos de RNA-seq han revelado varios genes candidatos con 
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expresión diferencial, que podrían estar asociados con este fenotipo de floración tan 

característico de las plantas mutantes eaf6-2. Con el fin de determinar si la desregulación de 

dichos genes podría contribuir al retraso de la floración decidimos comprobar la expresión de 

algunos de ellos en las líneas transgénicas que complementaron los defectos fenotípicos 

observados en los mutantes en este aspecto del desarrollo, y la comparamos con su expresión 

en fondo eaf6-2 y en plantas silvestres. Para ello, realizamos aproximaciones de qPCR con 

cebadores específicos del gen FWA y de los represores florales MAF4 y MAF5, todos ellos 

sobreexpresados en el mutante eaf6-2, así como del gen AGL19, que se encontraba reprimido 

de acuerdo con los datos de transcriptómica. Todos ellos fueron confirmados en las 

validaciones realizadas mediante experimentos de qPCR (Figura 40). Empleamos plántulas de 

las líneas transgénicas en fondo mutante eaf6-2 1.5.1 pEAF6::gEAF6, 1.7.1 pEAF6::gEAF6-eGFP, 

1.5.3 35S::myc-EAF6 y 2.9.9 35S::EAF6-eGFP, y plántulas eaf6-2 y Col, todas cultivadas durante 

20 días en DC. Observamos que en casi todas ellas, la mayoría de los genes analizados 

recuperaban valores similares a los de Col, si bien sólo en la línea 1.5.3 35S::myc-EAF6 se 

restauraron los niveles de expresión basales de todos los genes analizados (Figura 43). Estos 

resultados confirman que los cambios en los patrones de expresión génica observados en el 

mutante eaf6-2 son debidos a la reducción de función de EAF6, al menos en los genes 

analizados, y apoyan la hipótesis que EAF6 esté implicado en la regulación de la transición 

floral a través su implicación en el control transcripcional de estos genes que participan en la 

regulación del tiempo de floración.   

 

 

Figura 43. EAF6 regula la expresión de genes implicados en la transición floral. Análisis mediante 

aproximaciones de qPCR de la expresión de los reguladores florales AGL19, MAF4, MAF5 y FWA en Col, 

eaf6-2 y las líneas transgénicas 1.5.1 pEAF6::gEAF6, 1.7.1 pEAF6::gEAF6-eGFP, 1.5.3 35S::myc-EAF6 y 

2.9.9 35S::EAF6-eGFP en plántulas cultivadas in vitro durante 20 días en DC. Empleamos la expresión de 

PP2AA3 como control, y la expresión de los genes de interés se normalizó frente a este gen. La 

expresión relativa en fondo Col se estableció como 1 y la confianza estadística respecto a Col se calculó 

empleando el test estadístico t-student; *p<0,05; **p<0,01.  

 

4.4. Los mutantes eaf6-2 expresan la isoforma EAF6.3 y/o versiones truncadas de las 
isoformas EAF6.1 y EAF6.2 de EAF6  

Como era previsible, dada la naturaleza del alelo mutante empleado, entre los genes que 

mostraban una expresión más reducida en el análisis de RNA-seq realizado con eaf6-2 
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encontramos el propio gen EAF6, si bien no era el que menor nivel de expresión mostraba con 

respecto a Col (Figura 39). Esta presencia de tránscritos de EAF6 en el mutante indica que este 

gen, o al menos una parte de su región codificante se estaría expresando en el alelo eaf6-2, 

aunque a niveles inferiores a los del tipo silvestre, corroborando que se trate de un alelo 

hipomórfico. Como hemos indicado en el apartado 1.1 de la sección de Resultados, en 

Arabidopsis hay anotadas tres formas alternativas de splicing del gen EAF6 (TAIR 10): las 

isoformas EAF6.1 y EAF6.2, que son más largas, y una tercera isoforma, EAF6.3 más corta. Para 

comprobar si la expresión residual de EAF6 en el mutante eaf6-2 pudiera deberse a que se esté 

expresando un mensajero que codifique para una forma truncada de la proteína EAF6 o una de 

las formas alternativas de splicing descritas para este gen en Arabidopsis decidimos comprobar 

en qué región del gen mapeaban las lecturas obtenidas en los análisis de RNA-seq en Col y en 

eaf6-2. Para ello empleamos el programa informático IGV (Integrative Genomics Viewer; 

https://igv.org, Thorvaldsdóttir et al., 2013). Como se puede observar en la Figura 40, las 

lecturas que mapean en el gen EAF6 en las muestras de Col coinciden con todos los exones 

correspondientes a la isoforma EAF6.1. Cuando analizamos las lecturas que mapeaban en el 

gen EAF6 en las muestras de eaf6-2 pudimos comprobar que estas sólo se localizaban en la 

región inicial del gen, coincidiendo con los exones 1, 2 y 3 de EAF6, pero no encontramos 

señales de lectura correspondientes a las secuencias de los exones 4, 5 y 6. Además, el número 

total de lecturas para una misma región de estos exones es de aproximadamente un 25% en 

las muestras del mutante eaf6-2 con respecto a Col.  

 

 

Figura 44. Expresión residual de la isoforma EAF6.3 y/o versiones truncadas de las isoformas EAF6.1 y 

EAF6.2 de EAF6 en los mutantes eaf6-2. Análisis del patrón de lecturas del análisis de RNA-seq que 

mapean en el gen EAF6 en las tres réplicas de plantas Col (C1, C2 y C3) y del mutante eaf6-2 (e1, e2 y e3) 

empleadas.  

 

Estas observaciones indican que hay una expresión residual de EAF6 en el mutante eaf6-2 

que podría deberse a que se esté expresando la isoforma EAF6.3 y/o una versión truncada de 

las isoformas EAF6.1 y EAF6.2, ya que la inserción de T-DNA presente en la línea eaf6-2 está 

localizada en el intrón 3 y, por tanto, truncaría la secuencia del gen EAF6 por debajo de los tres 

primeros exones (Figura 45A). Con la intención de comprobar esta hipótesis, diseñamos tres 

https://igv.org/
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parejas de cebadores específicos, uno para cada una de las isoformas alternativas de EAF6 

(Figura 45A), y analizamos su expresión en Col y eaf6-2 mediante aproximaciones de qPCR. 

Puesto que los tres primeros exones de las isoformas EAF6.1 y EAF6.2 son idénticos, para 

distinguir los tránscritos de ambas isoformas tuvimos que diseñar estos cebadores en la zona 

genómica correspondiente a los exones 4 y 5, donde es posible distinguir la isoforma 1 de la 2 

(Figura 45A). Con estos análisis no sólo confirmamos que la isoforma 1 es la que más se 

expresa en plantas Col, sino que además pudimos apreciar que mientras que no 

encontrábamos niveles detectables de expresión de los tránscritos completos 

correspondientes a las isoformas 1 y 2 en plantas eaf6-2, la isoforma 3 sí se está expresando 

íntegramente en dicho mutante, presentando incluso niveles ligeramente superiores a los 

encontrados en Col (Figura 45B). Sin embargo, puesto que la única diferencia entre las 

isoformas 2 y 3 se encuentra por debajo de la inserción de T-DNA, los cebadores diseñados 

para este ensayo se localizan en regiones que en principio estarán afectadas por la inserción. 

Por lo tanto, no podemos descartar la hipótesis de que se esté expresando una versión 

truncada de esas dos isoformas junto con la 3. Teniendo en cuenta todas estas 

consideraciones, se podría especular que en plantas mutantes eaf6-2 se esté expresando la 

isoforma EAF6.3, y/o una versión truncada de las isoformas largas de EAF6.  

 

 

Figura 45. La isoforma EAF6.3 del gen EAF6 se expresa de forma íntegra en los mutantes eaf6-2. 

Análisis de expresión de las tres isoformas de EAF6 (EAF6.1, EAF6.2 y EAF6.3) en plántulas de Col y eaf6-

2 cultivadas durante 10 días en DL. (A) Esquema de la estructura de las tres isoformas de EAF6 presentes 

en Arabidopsis. Los recuadros de color gris oscuro corresponden a los exones, la línea negra a los 

intrones, y los recuadros de color gris claro de los extremos 5´y 3´ del gen EAF6 representan las regiones 

5’UTR y 3’UTR respectivamente. El triángulo invertido de color blanco representa la localización en el 

gen de la inserción de T-DNA de la línea eaf6-2. Las flechas representan los cebadores directos (F) y 

reversos (R) empleados para analizar la expresión de las distintas isoformas de EAF6. (B) Expresión de 

EAF6.1, EAF6.2 y EAF6.3 en plántulas de Col y eaf6-2. Se empleó la expresión del gen PP2AA3 como 

control, y la expresión de las isoformas se normalizó frente a este gen. La confianza estadística respecto 

a Col se calculó empleando el test estadístico t-student; *p<0,05; ***p<0,001. 

 

La caracterización funcional previa de otras subunidades de NuA4-C ha revelado que la 

deficiencia de alguna de ellas confiere letalidad a las plantas o genera alteraciones fenotípicas 

extremas (Espinosa-Cores et al., 2020). Así, las plantas deficientes en HAM1/HAM2 no son 

viables como consecuencia de defectos severos en el desarrollo del gametofito masculino y 

femenino (Latrasse et al., 2008), y los mutantes swc4 muestran letalidad embrionaria (Gómez-
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Zambrano et al., 2018). Estas observaciones permiten especular con que una pérdida de 

función total para EAF6 también podría ser letal o conferir deficiencias muy extremas en el 

desarrollo. Los niveles de expresión de la isoforma 3 ligeramente más elevados que hemos 

observado en el mutante eaf6-2 en comparación con las plantas silvestres podrían contribuir a 

que estas plantas mutantes no desarrollen alteraciones fenotípicas más severas y que eaf6-2 

se comporte como un alelo hipomórfico en el que una posible proteína truncada codificada 

por la isoforma EAF6.3 pudiera compensar parcialmente la pérdida de función de EAF6. Con el 

fin de explorar esta posibilidad nos preguntamos si la isoforma EAF6.3 es funcional y en qué 

medida su sobreexpresión en plantas eaf6-2 podría llegar a revertir los defectos fenotípicos 

observados en este mutante. Para comprobarlo, introdujimos el cDNA del tránscrito 

alternativo de EAF6 (https://abrc.osu.edu/stocks/number/U09442) en un vector de destino en 

el que la isoforma EAF6.3 estuviera expresada bajo el control del promotor constitutivo 35S de 

CaMV (Benfey y Chua, 1990). Para evitar cualquier posible interferencia con la función de la 

proteína, la construcción génica se realizó sin fusionar ningún epítopo heterólogo a la 

secuencia de EAF6.3 (Figura 46A). Una vez generada dicha construcción, se transformó en 

plantas mutantes eaf6-2 mediante técnicas de agroinfiltración. Aislamos 2 líneas 

independientes, estables y portadoras de una única inserción que fueron sometidas a análisis 

fenotípicos para ver si mostraban complementación total o parcial de alguna de las 

deficiencias fenotípicas observadas en el mutante. Estos análisis revelaron que en ninguna de 

las dos líneas aisladas se pudieron revertir las deficiencias fenotípicas del mutante eaf6-2, a 

pesar de que al menos una de ellas, la línea 3.1.1, presentaba del orden de 10 veces más 

expresión de la isoforma EAF6.3 que las plantas mutantes (Figura 46C). Las plantas portadoras 

del transgén poseían un fenotipo indistinguible del mutante eaf6-2, ya que cultivadas en DC 

florecían más tarde que Col e igual que las plantas eaf6-2 (Figura 46B y D), eran 

significativamente más pequeñas que las plantas Col, y presentaban la morfología de hojas 

curvadas característica del mutante eaf6-2 (Figura 46B y E). Finalmente, en ninguna de las dos 

líneas se revertió el fenotipo de clorosis característico de eaf6-2, y la cuantificación del 

contenido en clorofilas confirmó que ambas líneas transgénicas poseían niveles similares a los 

de eaf6-2 (Figura 46F).  

Estos resultados nos permiten concluir que la sobreexpresión de la isoforma EAF6.3 no es 

suficiente para restaurar el fenotipo silvestre en plantas deficientes en EAF6 y que, por tanto, 

no produce una proteína funcional capaz de recuperar la función de este gen. Por otro lado, 

dado que sí fuimos capaces de revertir las alteraciones fenotípicas del mutante eaf6-2 con la 

sobreexpresión de la isoforma EAF6.1 (Apartado 1.6, Figuras 22-25), estos resultados también 

nos sugieren que el dominio C-terminal de la proteína es fundamental para el correcto 

funcionamiento de EAF6.  

https://abrc.osu.edu/stocks/number/U09442


RESULTADOS  

 

105 
 

 

Figura 46. La sobreexpresión de la isoforma EAF6.3 no revierte los defectos fenotípicos observados en 

el mutante eaf6-2. (A) Esquema de la construcción génica 35S::EAF6.3 generada. (B) Fenotipo de 

floración y de roseta de plantas Col, eaf6-2 y las líneas 35S::EAF6.3 (eaf6-2) cultivadas en DC. (C) 

Expresión de la isoforma EAF6.3 en plantas Col, eaf6-2 y las líneas 35S::EAF6.3 (eaf6-2), analizada 

mediante aproximaciones de qPCR en plántulas cultivadas in vitro durante 10 días en DL. Empleamos la 

expresión de PP2AA3 como control, y la expresión de EAF6.3 se normalizó frente a este gen. (D) Número 

total de hojas en el momento del inicio de la floración de plantas Col, eaf6-2 y las líneas 35S::EAF6.3 

(eaf6-2) cultivadas en DC. (E) Diámetro de la roseta de plantas Col, eaf6-2 y las líneas 35S::EAF6.3 (eaf6-

2) cultivadas en DC. (F) Contenido en clorofilas de plántulas de Col, eaf6-2 y las líneas 35S::EAF6.3 (eaf6-

2) cultivadas in vitro durante 10 días en DL. El nivel de confianza estadística respecto a Col se estableció 

mediante el análisis de varianzas ANOVA (corrección de la prueba Bonferroni para comparaciones 

múltiples). *p<0,05; ***p<0,001.  

 

4.5. Solapamiento de genes diferencialmente expresados en eaf6-2 con los de mutantes 
afectados en otras subunidades de NuA4-C de Arabidopsis 

En el laboratorio se disponía de datos correspondientes a análisis transcriptómicos 

realizados con mutantes afectados en genes que codifican otras subunidades de NuA4-C. Entre 

ellos se incluyen los resultados obtenidos con el doble mutante yab9a yaf9b (yaf9ab; Crevillén 

et al., 2019), el doble mutante epl1a epl1b (epl1ab; Barrero-Gil et al., enviado) y con los 

mutantes sencillos ing1-1 e ing2-2 (datos no publicados). Dado que todos ellos son homólogos 

de subunidades de NuA4-C de levaduras que está probablemente conservado en plantas 

(Espinosa-Cores et al., 2020; apartado 3.3.2 de la introducción) y que hemos descrito la 

existencia de interacciones genéticas entre ellos (apartado 3.1 de los resultados), nos 

preguntamos en qué medida podrían solapar los genes desregulados en cada uno de estos 

mutantes con los que hemos identificado como diferencialmente expresados en el mutante 
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eaf6-2. Para responder a esta pregunta, analizamos el grado de solapamiento entre los genes 

sobreexpresados y los reprimidos en todos ellos, utilizando el programa informático Venny 

(https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/). Los resultados derivados de estas comparativas 

se representaron en diagramas de Venn (Oliveros, 2015).   

Los análisis genéticos descritos en el apartado 3.2.1 sugieren que YAF9A interacciona 

genéticamente con EAF6 en la regulación del tiempo de floración puesto que el mutante eaf6-

2 suprime el fenotipo de floración temprano de los mutantes yaf9a. A su vez, el análisis de 

otros procesos de desarrollo como el tamaño de la planta o la morfología de la hoja revelaron 

la posibilidad de que EAF6 y YAF9A actúen de manera aditiva en la regulación de dichos 

aspectos del desarrollo. Al comparar los genes diferencialmente expresados en dobles 

mutantes yaf9ab y en plantas eaf6-2, ambos realizados en las mismas condiciones 

experimentales (plántulas cultivadas durante 20 días en DC y recogidas a ZT8), encontramos 

que ambos mutantes compartían un total de 281 genes que estaban sobreexpresados (Figura 

47A). El análisis hipergeométrico de los datos ha revelado que el grado de solapamiento 

observado es del orden de 5 veces mayor que el esperado si se debiera al azar (FC) y 

estadísticamente significativo (FC = 5,2; p-val < 0,001; usando 27655 como tamaño de la 

población, que son todos los genes de Arabidopsis en TAIR10). También encontramos un 

solapamiento significativo entre los genes silenciados, con un total de 47 genes (FC = 5,8; p-val 

< 0,001; Figura 47B).  

Igualmente, realizamos análisis comparativos con datos derivados de análisis 

transcriptómicos generados en nuestro laboratorio con plantas deficientes en ING1 e ING2, si 

bien en ambos casos los datos de RNA-seq fueron obtenidos en diferentes condiciones 

experimentales (las plántulas mutantes ing1 e ing2 se cultivaron durante 10 días en DL y se 

recogieron a ZT16 en ambos casos). Como muestra la Figura 47C y D, los mutantes ing1-1 y 

eaf6-2 comparten 64 genes sobreexpresados y 21 genes silenciados. Aunque el número de 

genes comunes no es muy grande, los análisis hipergemométricos han revelado que este 

solapamiento es estadísticamente significativo, y están entre 7 y 8 veces por encima de lo 

esperado (FC = 7,0; p-val < 0,001 y FC = 7,9; p-val < 0,001, respectivamente). En cuanto a la 

comparación con ing2-2, encontramos 150 genes también sobreexpresados en eaf6-2 y 21 

silenciados (Figura 47E y F) y, al igual que en los análisis anteriores, el solapamiento 

encontrado es significativo en ambos casos (FC = 6,0; p-val < 0,001 y FC = 6,1; p-val < 0,001, 

respectivamente). 

Finalmente, realizamos el mismo análisis comparativo entre los genes desregulados en 

plantas eaf6-2 y plantas dobles mutantes epl1ab, aunque en este caso los datos tampoco 

fueron obtenidos en las mismas condiciones experimentales que las del mutante eaf6-2 

(plántulas cultivadas durante 14 días en DL y recogidas a ZT12). 771 genes se encuentran 

sobreexpresados y 86 silenciados en ambos mutantes (Figura 47G y H). De nuevo, estos 

solapamientos se encuentran por encima de lo esperado, según análisis hipergeométricos (FC 

= 5,0; p-val < 0,001 en el solapamiento de los sobreexpresados y FC = 6,2, p-val < 0,001 en los 

silenciados).  

https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/
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Figura 47. El solapamiento de los genes desregulados en eaf6-2 y en los mutantes ya9ab, ing1-1, ing2-

2 y epl1ab sugiere que estos genes que codifican subunidades de NuA4-C desempeñan funciones 

comunes e independientes en el control de la expresión génica. Diagramas de Venn representando el 

solapamiento encontrado en las comparaciones de los ensayos de trancriptómica en plantas eaf6-2 con 

los realizados en dobles mutantes yaf9ab cultivados durante 20 días en las mismas condiciones de 

fotoperiodo (Crevillén et al., 2019), mutantes sencillos ing1-1 e ing2-2 cultivados durante 10 días en 

condiciones de DL, y dobles mutantes epl1ab cultivados en DL durante 10 días (Barrero-Gil et al., 

enviado). (A) Solapamiento entre los genes sobreexpresados y (B) reprimidos en plantas eaf6-2 y dobles 

mutantes yaf9ab. (C) Solapamiento entre los genes sobreexpresados (D) y reprimidos en plantas eaf6-2 

e ing1-1. (E) Solapamiento entre genes sobreexpresados (F) y reprimidos en plantas eaf6-2 e ing2-2. (G) 

Solapamiento entre genes sobreexpresados (H) y reprimidos en plantas eaf6-2 y dobles mutantes 

epl1ab. FC se refiere al incremento observado en el número de genes que solapan entre parejas de 

mutantes en comparación con lo esperado si el solapamiento ocurriera al azar. 
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Teniendo en cuenta que en todos los mutantes de las distintas subunidades de NuA4-C 

analizados el nivel de solapamiento observado estuvo muy por encima del esperado por azar, 

decidimos realizar análisis de GO con los genes desregulados que eran compartidos en cada 

una de las parejas examinadas, con el fin de dilucidar qué procesos biológicos pueden estar 

regulando de manera conjunta. Estos análisis revelaron un enriquecimiento en genes 

implicados en respuesta a estrés y a factores ambientales, así como en procesos de desarrollo 

entre los genes sobreexpresados tanto en yaf9ab como en eaf6-2. Los mismos análisis con los 

genes reprimidos en ambos mutantes han mostrado un enriquecimiento en genes implicados 

en respuesta a factores abióticos y a estrés. Por otra parte, los análisis de los genes 

desregulados en eaf6-2 y los mutantes ing han revelado un bajo grado de enriquecimiento en 

categorías funcionales, apareciendo sólo un pequeño enriquecimiento en respuesta a estrés 

entre los genes sobreexpresados que solapan entre eaf6-2 e ing1-1, y un fuerte 

enriquecimiento en genes implicados en procesos de transcripción entre los genes 

sobreexpresados en eaf6-2 e ing2-2. Por último, los análisis de GO con los genes que aparecen 

sobreexpresados tanto en eaf6-2 como en el doble mutante epl1ab han revelado un 

enriquecimiento en genes implicados en respuesta a estrés y estímulos abióticos, procesos de 

transcripción, transducción de señales, transporte y procesos de desarrollo. Entre los 

silenciados, se detectó un enriquecimiento en genes relacionados con respuesta a estímulos 

abióticos y estrés.  

En conjunto, todos estos análisis comparativos apoyan la hipótesis de que los genes que 

codifican para subunidades de NuA4-C puedan desempeñar funciones comunes en el control 

de la expresión génica, sobre todo de genes implicados en respuesta a estímulos y en la 

regulación de procesos de desarrollo de Arabidopsis. Estas observaciones son consistentes con 

la presencia de todas estas subunidades en un mismo NuA4-C-like en plantas. Sin embargo, a 

pesar del alto solapamiento encontrado, son muchos los genes que no aparecen regulados por 

las mismas subunidades, lo que indica que también pueden desempeñar roles independientes 

en el control de la expresión génica, y sugiere que pueden estar presentes en otros complejos 

reguladores de la expresión génica en Arabidopsis, como puede ser SWR1-C en el caso de las 

proteínas YAF9A y YAF9B, o complejos con actividad HDAC para ING2.  
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5. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA MUTACION eaf6 SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIFERENTES 

MARCAS EPIGENÉTICAS 

5.1. Los loci MAF4, MAF5 y AGL19 mantienen los niveles de acetilación de H4K5 en plantas 
mutantes en EAF6 

Como hemos mostrado en apartados anteriores, EAF6 interacciona físicamente con 

componentes de NuA4-C (Figura 26). Además, el gen EAF6 interacciona genéticamente en la 

regulación del tiempo de la floración con loci que codifican diversas subunidades de este 

complejo HAT tales como HAM1 e ING2 (Figuras 27 y 31), y al menos con EPL1B en el control 

de otros procesos de desarrollo (Figura 29). Experimentos de ChIP han demostrado que 

plantas con pérdida de función parcial para HAM1 y HAM2 presentan una reducción 

significativa de los niveles de acetilación de la histona H4 en diferentes regiones de la 

cromatina de FLC y MAF3/4, que es consistente con la disminución en la expresión de estos 

genes observada en las plantas deficientes en la función de HAM1/2 (Xiao et al., 2013). 

Asimismo, la sobrexpresión de los genes HAM conlleva el efecto contrario, provocando niveles 

superiores de expresión de estos genes y un aumento en la acumulación de H4ac en su 

cromatina. Estas observaciones han llevado a proponer que el papel ejercido por HAM1 y 

HAM2 en el control de la transición floral podría estar mediado por cambios en los niveles de 

acetilación en la histona H4 de estos represores florales (Xiao et al., 2013). En base a las 

interacciones genéticas y moleculares anteriormente descritas, EAF6 también podría funcionar 

como regulador central de la expresión génica modulando los niveles de acetilación de H4 en 

la cromatina de sus genes diana como parte de NuA4-C. Para comprobar esta hipótesis, 

decidimos analizar los niveles de acetilación de la histona H4 en genes que se encontraban 

desregulados en los mutantes eaf6-2 y que estuvieran relacionados con el control de la 

transición floral. Con este fin realizamos experimentos de ChIP-qPCR empleando un anticuerpo 

que reconoce de manera específica H4K5ac. Tras la inmunoprecipitación de cromatina, 

analizamos diferentes regiones de los genes MAF4, MAF5 y AGL19 (Figura 48A). En estos 

ensayos incluimos el análisis de determinadas regiones del gen constitutivo ACT7 y el 

retrotransposón Ta3 como referencias internas. En el caso de MAF4 encontramos que la 

distribución de H4K5Ac está de acuerdo con datos previos en los que se había descrito la 

acumulación de esta marca a lo largo de este locus (Sijacic et al., 2019). Los resultados 

obtenidos no revelaron cambios significativos en la abundancia de esta marca en los mutantes 

eaf6-2 respecto a Col (Figura 48B). Para el gen MAF5 observamos una distribución de la marca 

H4K5Ac ligeramente diferente a la que se había descrito anteriormente (Sijacic et al., 2019), 

con mayores niveles de acumulación en la región I que en la II, tanto en Col como en eaf6-2, 

mientras que los niveles de H4K5ac registrados en las regiones III y IV concuerdan con el 

patrón previamente reportado. En cualquier caso, tampoco observamos diferencias 

significativas entre Col y eaf6-2 en los niveles de H4K5Ac en las diferentes regiones de MAF5 

analizadas (Figura 48C). Finalmente, el análisis por ChIP-qPCR de los niveles de H4K5ac en la 

región genómica de AGL19 reveló que esta modificación histónica se encontraba presente a 

bajos niveles a lo largo de todo el gen, y tampoco pudimos observar diferencias significativas 

entre los dos genotipos analizados (Figura 48D). Los datos derivados de estos experimentos 

sugieren que la desregulación de la expresión observada en MAF4, MAF5 y AGL19 en el 

mutante eaf6-2 podría ser independiente de los niveles de H4K5Ac, y que la proteína EAF6 

podría estar implicada en el control de la expresión de estos genes a través de mecanismos de 

regulación epigenética adicionales a la incorporación de H4K5ac o que EAF6 regula la 

expresión de estos genes de forma indirecta, y por tanto su transcripción no depende de la 
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actividad de NuA4-C. Sin embargo, no podemos descartar que los cambios en los niveles de 

acetilación que pueda haber en estos genes en los mutantes eaf6-2 no sean detectados en las 

condiciones en las que hemos realizado estos ensayos al ocurrir específicamente en 

determinados tipos celulares, y que por tanto no se puedan apreciar en experimentos donde 

se emplean plántulas completas, o que dichos cambios tengan lugar de manera transitoria, en 

un momento específico del desarrollo.   

 

 

Figura 48. Plantas deficientes en EAF6 no muestran diferencias significativas en los niveles de H4K5Ac 

de genes desregulados como MAF4, MAF5 y AGL19. (A) Representación esquemática de la estructura 

génica de los loci MAF4, MAF5 y AGL19, indicándose en cada uno de ellos las regiones analizadas 

mediante ChIP-qPCR. Los recuadros de color gris oscuro corresponden a los exones, la línea negra a los 

intrones y los recuadros de color gris claro de los extremos 5´ y 3´ del gen representan las regiones 

5’UTR y 3’UTR, respectivamente. Las barras verdes hacen referencia a las regiones analizadas de cada 

gen. Los niveles de H4K5ac encontrados en plantas de Col en análisis previos (Sijacic et al., 2019) están 

representados en los paneles superiores encima de cada gen. (B-D) Distribución de H4K5ac a lo largo de 

MAF4 (B), MAF5 (C) y AGL19 (D) en plantas Col y eaf6-2 cultivadas durante 20 días en DC. El nivel de los 

fragmentos genómicos inmunoprecipitados se determinó mediante aproximaciones de qPCR y aparece 

expresado como % de input. Regiones genómicas discretas de ACT7 y Ta3 se emplearon como 

referencias internas para H4K5ac.  

 



RESULTADOS  

 

111 
 

5.2. EAF6 es necesario para mantener niveles elevados de H3K27me3 en los genes MAF4 y 
MAF5 

Tanto los represores florales MAF4 y MAF5 (Kim y Sung, 2013) como el activador floral 

AGL19 (Schönrock et al., 2006) están implicados en la regulación del tiempo de floración y su 

expresión es dependiente de los niveles de H3K27me3 (Schönrock et al., 2006; Kim y Sung, 

2013), una marca asociada con la represión de la expresión génica (Schuettengruber et al., 

2017). Los niveles de H3K27me3 presentes en los genes MAF4 y MAF5 son más elevados 

después de un tratamiento prolongado con frío (Kim y Sung, 2013), lo que contribuye a la 

represión de estos genes. Por el contrario, la expresión de AGL19 es reprimida a través de 

H3K27me3 en ausencia de exposición prolongada al frío (Schönrock et al., 2006). Además, se 

ha propuesto la existencia de una conexión funcional entre los niveles de H3K27me3 y de 

H2A.Z en Arabidopsis (Carter et al., 2018), cuya acetilación podría estar mediada por NuA4-C. 

Teniendo en cuenta estas observaciones nos planteamos si los niveles de H3K27me3 podrían 

estar alterados en los loci que muestran expresión diferencial en eaf6-2. Para comprobarlo, 

realizamos experimentos de ChIP empleando un anticuerpo que reconoce esta marca, y 

analizamos su distribución en los genes MAF4, MAF5 y AGL19 en plantas Col y eaf6-2 (Figura 

49A). En este caso, empleamos el gen ACT2 como control interno. Como se muestra en la 

Figura 49, tanto MAF4 como MAF5 presentaron un patrón de distribución coincidente con el 

ya descrito para plantas de Col (Cui et al., 2016). Sin embargo, los niveles de H3K27me3 eran 

menores en plantas eaf6-2 que en Col, sobre todo en la región II de ambos genes, donde la 

diferencia observada era estadísticamente significativa. Esta disminución de la trimetilación de 

H3K27 observada en determinadas regiones de los genes MAF4 y MAF5 es consistente con los 

mayores niveles de expresión detectados para ambos genes en el mutante eaf6-2 (Figura 49B y 

C). Sin embargo, para el gen AGL19 no encontramos diferencias claras en la distribución de 

H3K27me3 entre las muestras de Col y eaf6-2 analizadas (Figura 49D).  
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Figura 49. La actividad de EAF6 es necesaria para mantener niveles elevados de H3K27me3 en 

determinadas regiones de la cromatina de MAF4 y MAF5. (A) Representación esquemática de la 

estructura génica de los loci MAF4, MAF5 y AGL19, indicando en cada uno de ellos las regiones 

analizadas mediante ensayos de ChIP-qPCR. Los recuadros de color gris oscuro corresponden a los 

exones, la línea negra a los intrones y los recuadros de color gris claro de los extremos 5´ y 3´ del gen 

representan las regiones 5’UTR y 3’UTR, respectivamente. Las barras verdes hacen referencia a las 

regiones analizadas en cada gen. Los niveles de H3K27me3 encontrados en plantas Col en análisis 

previos (Cui et al., 2016) se muestran en los paneles situados encima de cada locus. (B-D) Distribución 

de H3K27me3 a lo largo de MAF4 (B), MAF5 (C) y AGL19 (D) en plantas Col y eaf6-2 cultivadas durante 

20 días en DC. El nivel de los fragmentos genómicos inmunoprecipitados se determinó mediante 

aproximaciones de qPCR y se muestra como % del input. ACT2 se empleó como referencia interna. La 

confianza estadística respecto a Col se calculó empleando el test estadístico t-student; *p<0,05. 

 

MAF4 y MAF5 son factores de transcripción de la misma familia que FLC, otro locus cuya 

expresión está regulada por cambios en los niveles de H3K27me3 (Kim y Sung, 2013). Nuestros 

análisis de expresión génica revelaron que los niveles de expresión de FLC se encuentran 

ligeramente elevados en el mutante eaf6-2 en comparación con plantas Col cultivadas en DC 

(Figura 15C). Dado que los genes MAF4 y MAF5 poseen niveles menores de H3K27me3 en 

comparación con las plantas silvestres, decidimos analizar cómo se distribuía esta marca 

represora a lo largo de la cromatina de FLC en plantas Col y eaf6-2 (Figura 50). Los resultados 

obtenidos indican que al igual que hemos observado con MAF4 y MAF5, los niveles de 

trimetilación de H3K27 encontrados en todas las regiones genómicas de FLC analizadas eran 
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inferiores en el mutante eaf6-2, sobre todo en las regiones III y X, donde estas diferencias eran 

estadísticamente significativas.  

 

Figura 50. EAF6 es necesario para el mantenimiento de los niveles de H3K27me3 en el gen FLC. (A) 

Representación esquemática de la estructura génica del locus FLC indicando las regiones analizadas 

mediante ensayos de ChIP-qPCR. Los recuadros de color gris oscuro corresponden a los exones, la línea 

negra a los intrones y los recuadros de color gris claro de los extremos 5´ y 3´ del gen representan las 

regiones 5’UTR y 3’UTR, respectivamente. Las barras verdes hacen referencia a las regiones analizadas 

del gen. Los niveles de H3K27me3 encontrados en plantas de Col en análisis previos (Cui et al., 2016) 

están representados en el panel situado encima del esquema del gen FLC. (B) Distribución de H3K27me3 

a lo largo del locus FLC en plantas Col y eaf6-2 cultivadas durante 20 días en DC. El nivel de los 

fragmentos genómicos inmunoprecipitados se determinó mediante aproximaciones de qPCR y se 

muestra expresado como % del input. ACT2 se empleó como referencia interna. La confianza estadística 

respecto a Col se calculó empleando el test estadístico t-student; *p<0,05. 

 

Otro de los genes cuya expresión está desregulada en eaf6-2 es AG. Este gen está 

implicado en el establecimiento de la identidad del meristemo y de órganos florales, y su 

expresión se modula por la acumulación de la marca H3K27me3 en su cromatina. 

Concretamente, la proteína CLF, que es una de las subunidades catalíticas de PRC2, reprime la 

expresión de AG durante el desarrollo vegetativo mediando en la deposición de H3K27me3 a 

lo largo de todo el locus (Schubert et al., 2006). Mediante aproximaciones similares a las 

descritas anteriormente llevamos a cabo la determinación de los niveles de H3K27me3 en el 

locus AG en plantas eaf6-2 y Col. Los resultados obtenidos indican un descenso considerable 

de los niveles de trimetilación en H3K27 en las regiones de AG analizadas en plantas eaf6-2 

respecto a las plantas silvestres (Figura 50).  
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Figura 51. EAF6 es necesario para el mantenimiento de los niveles de H3K27me3 en la cromatina del 

gen AG durante el desarrollo vegetativo de Arabidopsis. (A) Representación esquemática de la 

estructura génica del locus AG, indicando las regiones analizadas mediante ensayos de ChIP-qPCR. Los 

recuadros de color gris oscuro corresponden a los exones, la línea negra a los intrones y los recuadros 

grises claro de los extremos 5´ y 3´ del gen representan las regiones 5’UTR y 3’UTR respectivamente. Las 

barras verdes hacen referencia a las regiones analizadas del gen. Los niveles de H3K27me3 encontrados 

en plantas Col en análisis previos (Cui et al., 2016) están representados en el panel superior del gen AG. 

(B) Distribución de H3K27me3 a lo largo del locus AG en plantas Col y eaf6-2 cultivadas durante 20 días 

en DC. El nivel de los fragmentos genómicos inmunoprecipitados se determinó mediante 

aproximaciones de qPCR y se muestra expresado como % del input. ACT2 se empleó como referencia 

interna. La confianza estadística respecto a Col se calculó empleando el test estadístico t-student; 

*p<0,05. 

 

Los datos obtenidos indican que los niveles de trimetilación de H3K27 observados en 

regiones genómicas de los genes FLC, MAF4, MAF5 y AG son menores en el mutante eaf6-2 

que en las plantas silvestres y se correlacionan con los niveles de expresión más elevados 

detectados en el mutante eaf6-2. Estos resultados sugieren que EAF6 podría estar implicado 

en modular de forma directa o indirecta los niveles de la marca H3K27me3, al menos en 

algunos genes de floración cuya expresión está desregulada en eaf6-2. Serán necesarios 

estudios adicionales encaminados a profundizar en el mecanismo molecular por el cual EAF6 

participa en el ajuste fino de la expresión de dichos genes y a determinar si existe alguna 

conexión entre la actividad HAT dependiente de NuA4-C y la deposición de la marca 

H3K27me3 que ocurre en la cromatina de dichos loci. 

 

5.3. La deficiencia de EAF6 no altera los niveles de metilación del DNA en los genes FWA y 
FIS2   

Los análisis transcriptómicos que hemos realizado con el mutante eaf6-2 revelaron la 

activación de una serie de genes como FWA, MEA y PHE1 que comparten una regulación 

dependiente de la metilación del DNA. Con el fin de explorar si los mayores niveles de 

expresión de estos tres genes en eaf6-2 podrían estar relacionados con alteraciones en la 
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metilación de DNA iniciamos una colaboración con el grupo de la Dra. Mª Teresa Roldán Arjona 

de la Universidad de Córdoba, con experiencia contrastada en este tipo de análisis. Así, 

pudimos cuantificar el % de metilación en el DNA en el locus FWA en plantas Col y eaf6-2 

cultivadas durante 20 días en DC. Además, en estos ensayos también analizamos los niveles de 

metilación del locus FIS2 (FERTILIZATION INDEPENDENT SEED 2) que al igual que en FWA el 

alelo paterno se encuentra silenciado por la metilación del DNA (Jullien et al., 2006). Para ello, 

empleamos un tratamiento del DNA genómico con McrBc, un enzima de restricción que 

reconoce regiones metiladas en C, seguido de análisis posteriores por qPCR de regiones 

genómicas específicas de FWA y FIS2 para las que se ha descrito la presencia de metilación en 

el DNA. Se analizaron también los niveles de metilación en los genes ACT y GP1 como controles 

experimentales negativo y positivo, respectivamente. Como muestra la Figura 52A, solo se 

observaron pequeñas variaciones en los niveles de metilación de FIS2, si bien nuestro análisis 

transcriptómico no había revelado diferencias significativas en la expresión de este gen entre 

las muestras de plántulas de Col y eaf6-2, mientras que los controles se comportaron de 

acuerdo con lo esperado.  

 

 

Figura 52. Los niveles de metilación de FWA y FIS2 no cambian significativamente en eaf6-2 respecto a 

Col. (A) Análisis de metilación mediante tratamiento con McrBc y qPCR de FWA y FIS2 en plantas Col y 

eaf6-2 cultivadas en DC durante 20 días. ACT y GP1 se emplearon como controles negativo y positivo 

respectivamente. (B) Representación gráfica de los resultados obtenidos de la secuenciación con 

bisulfito. Los círculos vacíos corresponden a citosinas no metiladas y los círculos rellenos a citosinas 

metiladas. Los círculos rellenos verdes corresponden a citosinas CHH, los rojos a CG y los azules a CHG. 

(C) Resultados de la secuenciación de la región promotora de FIS2 con tratamientos de bisulfito, 

representados como % de metilación total (Citosinas metiladas/Total citosinas x 100). 
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Estos resultados se complementaron con aproximaciones de secuenciación por bisulfito, 

que aplica rutinas de secuenciación sobre DNA genómico tratado con dicho compuesto, para 

determinar el estado de metilación de las muestras. Así, analizamos los niveles de metilación 

total en una región del promotor de FIS2, tanto en eaf6-2 como en plantas de Col. Los 

resultados obtenidos muestran que no hay diferencias significativas en los niveles de 

metilación de ninguno de los contextos en los que tiene lugar la metilación del DNA (CG, CHG y 

CHH) de la región analizada de FIS2 (Figura 52B y C).  

Estos datos parecen indicar que no existen cambios significativos en la metilación de los 

loci FWA y FIS2 en eaf6-2 con respecto a Col, lo que sugiere que la regulación ejercida por 

EAF6 y la de los complejos donde está presente sobre la expresión de estos genes sería 

independiente de mecanismos relacionados con la metilación de DNA.  
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El momento en el que ocurre la transición floral es crucial en el desarrollo de las plantas 

ya que determina su éxito reproductivo, por lo que se encuentra regulado de forma muy 

precisa. Condiciones favorables promueven la floración a través de diferentes rutas de 

activación floral (Izawa, 2021). Además, una serie de represores florales antagonizan estas 

rutas de inducción de la floración, asegurando que la transición floral no se produzca hasta que 

las plantas se encuentren en la etapa de desarrollo adecuada y las condiciones ambientales 

sean óptimas (Quiroz et al., 2021).  

La remodelación de la cromatina es un elemento clave en el establecimiento y 

mantenimiento de los patrones espacio-temporales de expresión génica que modulan el 

desarrollo en organismos eucariotas, y particularmente en plantas (Xiao et al., 2017 ). A 

diferencia de los animales, la formación de órganos en las plantas ocurre de manera continua a 

lo largo de todo su ciclo vital. Además, las plantas, como organismos sésiles, regulan las 

transiciones de fase del desarrollo en respuesta a señales ambientales y endógenas. Los 

mecanismos epigenéticos que controlan la organogénesis y las transiciones del desarrollo 

como la floración operan post-embrionariamente, lo que sugiere que los procesos de 

remodelación de la cromatina pueden contribuir a la plasticidad del desarrollo de las plantas. 

Las modificaciones postraduccionales de las histonas, incluida la acetilación, se 

encuentran entre los mecanismos de remodelación de la cromatina más relevantes que 

operan en las células eucariotas. La acetilación de residuos de K en las histonas está muy 

conservada evolutivamente y normalmente se asocia con procesos de activación 

transcripcional (Barnes et al., 2019). Los niveles de acetilación de histonas se regulan con gran 

precisión a través de la actividad antagónica de las HATs y las HDACs (Liu et al., 2014; Hu et al., 

2019). En plantas, se han descrito diferentes familias de HAT, incluida la familia MYST, que 

comprende homólogos de la subunidad catalítica de NuA4-C de levadura. Este complejo media 

la acetilación de las histonas H4, H2A y H2A.Z (Boudreault et al., 2003; Valdés-Mora et al., 

2012) y participa en la regulación transcripcional, el silenciamiento de la heterocromatina, la 

progresión del ciclo celular y la reparación del DNA (Clarke et al., 1999; Doyon y Côté, 2004; 

Lee y Workman, 2007; Lu et al., 2009; Uprety et al., 2012; Bruzzone et al., 2018; Hodges et al., 

2019). 

La existencia y composición de un posible NuA4-C en plantas sigue siendo actualmente 

una cuestión sin resolver. En plantas se han identificado homólogos para todas las 

subunidades de NuA4-C de levaduras a excepción de Eaf5, lo que sugiere que este complejo 

también podría estar presente en organismos vegetales (Espinosa-Cores et al., 2020). Además, 

muchos de los genes que codifican potenciales componentes de este complejo remodelador 

de la cromatina aparecen duplicados en el genoma, como es el caso de Arabidopsis. Sin 

embargo, el conocimiento sobre la función del posible NuA4-C de plantas es muy limitado. En 

los últimos años el estudio de mutantes de Arabidopsis deficientes en subunidades de este 

complejo ha comenzado a revelar funciones para estos homólogos en varios procesos 

biológicos, como el inicio de la floración, el desarrollo de gametofitos, la proliferación celular, 

el estrés, el crecimiento y las respuestas hormonales entre otros (Figura 5) (Latrasse et al., 

2008; Umezawa et al., 2013; Bu et al., 2014; Xu et al., 2014; Bieluszewski et al., 2015; Gómez-

Zambrano et al., 2018; Peng et al., 2018; Crevillén et al., 2019; Barrero-Gil et al., 2021, Barrero-

Gil et al., enviado). 

A lo largo de esta Tesis Doctoral se ha profundizado en la caracterización funcional del 

posible NuA4-C de Arabidopsis y su implicación en el control de diferentes procesos de 

desarrollo de plantas y particularmente la transición floral. Para ello nos hemos centrado en la 
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caracterización genética, molecular y funcional de la subunidad EAF6 de Arabidopsis, hasta 

ahora desconocida.  

1. La proteína EAF6 está muy conservada entre organismos eucariotas, incluidas las plantas   

Homólogos de la proteína Eaf6 de levaduras se han encontrado en organismos eucariotas 

superiores, desde animales a plantas. Tanto en levaduras y animales como en plantas 

dicotiledóneas tales como Arabidopsis, la proteína EAF6 está codificada por un gen único. En el 

caso de la monocotiledónea O. sativa se han identificado dos genes que codifican para 

proteínas cuya secuencia de aminoácidos es completamente idéntica, lo que inicialmente 

podría indicar una redundancia funcional para estos parálogos en arroz. El árbol filogenético 

obtenido en los análisis de relaciones evolutivas entre diversas especies agrupa ambas 

proteínas de arroz en un subclado diferente al de las dicotiledóneas (Figura 8B), lo que sugiere 

que el evento de duplicación en este cereal ha tenido lugar tras la divergencia entre 

monocotiledóneas y dicotiledóneas. Por otro lado, según los datos obtenidos en estos análisis 

la proteína EAF6 de Arabidopsis está más próxima a la proteína MEAF6 de animales que a Eaf6 

de levaduras (Figura 8B). MEAF6 forma parte del complejo TIP60 de animales que es un híbrido 

de SWR1-C y NuA4-C, pues está constituido por subunidades homólogas de ambos y tiene la 

capacidad de acetilar H2A y H4, además de catalizar el intercambio de la histona H2A por la 

variante H2A.Z (Cai et al., 2003; Doyon y Côté, 2004). Esta mayor proximidad podría sugerir la 

existencia de un complejo de tipo TIP60 en plantas. En un estudio reciente se ha observado 

que en Candida albicans ocurre la fusión de SWR1-C y NuA4-C dependiendo del momento del 

ciclo vital en el que se encuentre esta levadura (Wang et al., 2018a). Hasta el momento, los 

datos obtenidos en diversas aproximaciones proteómicas apoyan la hipótesis de que en 

Arabidopsis pudieran existir dos complejos independientes SWR1-C y NuA4-C similares a los de 

levaduras (Potok et al., 2019; Sijacic et al., 2019). Sin embargo, no podemos descartar la 

posibilidad que en plantas esté presente también un complejo tipo TIP60 o incluso que tenga 

lugar la combinación transitoria de ambos complejos dependiendo del tipo celular, del estadio 

de desarrollo o incluso de las condiciones ambientales a las que se encuentre expuesta la 

planta.  

Hasta el momento no se ha descrito ningún dominio funcional para los homólogos de la 

proteína Eaf6. En este trabajo hemos encontrado que todas las proteínas EAF6 analizadas 

poseen una región altamente conservada identificada como dominio NuA4 (Figura 8A). La 

función de este dominio sigue siendo desconocida pero su alto grado de conservación entre 

especies sugiere que podría jugar un papel fundamental en el funcionamiento de la proteína 

EAF6. De hecho, dentro de esta región altamente conservada hay una serie de residuos 

aminoacídicos que podrían ser esenciales ya que están conservados en todas las secuencias 

analizadas. De acuerdo con esta idea, en Arabidopsis se han descrito 3 formas alternativas de 

splicing, y todas ellas son idénticas en la región correspondiente al dominio NuA4, siendo la 

región C-terminal de la proteína la que varía entre las 3 isoformas (Figura 7). En cualquier caso, 

no se ha desvelado hasta el momento la función que desempeña a nivel bioquímico la proteína 

EAF6 en ningún organismo eucariótico. 

 

2. El complejo Piccolo-NuA4 está conservado en organismos vegetales 

El complejo Piccolo-NuA4 de levaduras es el responsable de la acetilación global en las 

histonas H2A y H4 (Boudreault et al., 2003). La actividad catalítica de dicho complejo reside en 
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la subunidad Esa1. Esta subunidad es esencial para la viabilidad de las células y la pérdida de 

función de esta proteína confiere letalidad (Doyon y Côté, 2004; Steunou et al., 2016). Además 

de la subunidad catalítica, el complejo Piccolo-NuA4 está constituido por las subunidades Epl1, 

Yng2 y Eaf6. En Arabidopsis se han identificado homólogos de todas ellas, y en todos los casos 

están codificados por dos genes salvo EAF6, que como ya hemos indicado está codificada por 

un gen de copia única.  

Recientemente se ha demostrado mediante el empleo de aproximaciones proteómicas 

que la proteína EAF6 de Arabidopsis co-inmunoprecipita con los homólogos de la subunidad 

catalítica del complejo Piccolo-NuA4 en Arabidopis, HAM1 y HAM2, así como con las dos 

proteínas homólogas de la subunidad Epl1, EPL1A/B (Tan et al., 2018). Resultados obtenidos 

en nuestro laboratorio en experimentos de CoIP de proteínas expresadas transitoriamente en 

hojas de N. benthamiana confirman la interacción entre las proteínas EAF6 y EPL1A/B (Figura 

26C y D). Además, puesto que estas son las únicas proteínas que se están sobreexpresando en 

estos ensayos, los datos obtenidos sugieren que la unión entre ambas podría ocurrir de forma 

directa. Sin embargo, las observaciones realizadas en dichos ensayos de expresión transitoria 

sugieren que la interacción ente las proteínas EAF6 y HAM1 no ocurriría de forma directa, 

aunque no podemos descartar que tenga lugar a través de otras subunidades de NuA4-C, o a 

través de otros elementos que están presentes en Arabidopsis pero que no se encuentran o no 

funcionan de la misma manera en N. benthamiana (Figura 26B). Finalmente, al analizar la 

interacción de EAF6 con los dos homólogos de la proteína Yng2 de levaduras descritos en 

Arabidopsis, ING1 e ING2, observamos que la proteína EAF6 es capaz de interaccionar 

físicamente con ING2 (Figura 26F) pero no con ING1 (Figura 26E), lo que sugiere que ING2 

podría ser la subunidad Yng2-like presente en NuA4-C en plantas, aunque serán necesarios 

experimentos adicionales para confirmar esta hipótesis. Los resultados derivados de este 

trabajo indican que la proteína EAF6 de Arabidopsis interacciona físicamente con varias 

subunidades homólogas a las del complejo Piccolo-NuA4 de levaduras, lo que sugiere que un 

complejo proteico de este tipo podría estar conservado en plantas. De acuerdo con esta 

conclusión, el análisis genético que hemos realizado revela que el locus EAF6 es epistático 

sobre los genes que codifican las otras subunidades del complejo Piccolo-NuA4 de Arabidopsis 

en el control del tiempo de floración (Figuras 27-31), lo que soporta la existencia de este 

complejo en plantas.  

A lo largo de los últimos años, diversas aproximaciones proteómicas han revelado 

interacciones entre diversas subunidades de NuA4-C como SWC4 y ARP4 con EAF1 y TRA1 

(Bieluszewski et al., 2015), o de EAF1 y TRA1 con HAM1/2 y EPL1A/B (Tan et al., 2018). 

Además, experimentos de CoIP han demostrado la interacción entre las proteínas YAF9 con 

EAF1A (Crevillén et al., 2019) y EAF1B (Bieluszewski et al., 2015), así como con SWC4 

(Bieluszewski et al., 2015; Gómez-Zambrano et al., 2018) y con la subunidad catalítica HAM1 

(Crevillén et al., 2019). Asimismo, las proteínas MRG1/2 interaccionan con HAM1/2 (Xu et al., 

2014), y recientemente se ha confirmado la interacción de las proteínas EPL1A/B con las 

subunidades del complejo Piccolo-NuA4 ING2, EAF6 y HAM1 (Barrero-Gil et al., enviado). 

Además, observaciones preliminares no incluidas en esta tesis y derivadas de aproximaciones 

proteómicas (AP-MS) llevadas a cabo en el marco de este trabajo donde se ha usado EAF6 

como cebo sustentan los resultados obtenidos en los ensayos de CoIP y sugieren no sólo la 

conservación del complejo Piccolo-NuA4, sino que además apuntan a la existencia de un NuA4-

C completo. Estos datos proteómicos preliminares deberán ser confirmados en trabajos 

posteriores, pero en conjunto con los resultados ya publicados, los datos obtenidos en este 

trabajo apoyan la presencia de un NuA4-C en plantas del que EAF6 formaría parte.  
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Cabe destacar que la mayoría de las subunidades de NuA4-C también están presentes en 

otros complejos remodeladores de cromatina (Espinosa-Cores et al., 2020). En el caso de Eaf6 

de levaduras también forma parte del complejo NuA3 (Taverna et al., 2006) con actividad HAT 

para histona H3, mientras que en humanos forma parte de los complejos HAT HBO1 

(Avvakumov et al., 2012) y MORF (Yang y Ullah, 2007). Aunque en plantas no se ha descrito 

hasta el momento la existencia de complejos de acetilación de histonas homólogos a estos no 

es posible descartar que la proteína EAF6 pueda formar parte de otros complejos 

remodeladores de la cromatina además de NuA4-C. Incluso se ha propuesto que el homólogo 

de Eaf6 en humanos (CENP-28/Eaf6) está también presente en el centrómero, y participa en la 

inducción de la transcripción centromérica, actuando de manera independiente a NuA4-C 

(Molina et al., 2016), lo que sugiere que EAF6 podría encontrarse en otros complejos asociados 

a la cromatina. Aproximaciones proteómicas sistemáticas permitirán elucidar en trabajos 

futuros la posible presencia de EAF6 en otros complejos proteicos de Arabidopsis.  

 

3. La proteína EAF6 de Arabidopsis es esencial para una regulación correcta del tiempo de 

floración y de otros aspectos del desarrollo vegetal 

A pesar de su alto grado de conservación en diferentes organismos la función que 

desempeña la proteína Eaf6 permanece desconocida en la mayoría de las especies en las que 

ha sido identificada, incluidas las plantas. En levaduras, el análisis de mutantes de 

componentes de NuA4-C reveló que Eaf6, junto con otras subunidades, no resulta 

imprescindible para la viabilidad de las células, lo que sugiere que su función puede no ser 

esencial para la actividad HAT del complejo (Mitchell et al., 2008). Sin embargo, estudios 

realizados con la proteína MEAF6 de humanos han revelado que la proteína es necesaria en 

procesos de proliferación celular y que podría estar implicada en cáncer (Lee et al., 2017; 

Matsuura et al., 2020). Estos trabajos también revelaron que aunque MEAF6 no es esencial 

para la actividad HAT modula el ensamblaje del complejo HBO1 (Matsuura et al., 2020).  

En este trabajo hemos aislado dos alelos mutantes de EAF6 en Arabidopsis, eaf6-2 y eaf6-

3. El primero de ellos presenta alteraciones fenotípicas más notables que el segundo. Análisis 

fenotípicos realizados a lo largo de este estudio han revelado que EAF6 está implicado en la 

regulación del tiempo de floración en condiciones de fotoperiodo no inductivas ya que sólo 

cuando se cultivan en DC los dos alelos presentan retraso en la floración respecto a Col (Figura 

14B). Sin embargo, al cultivar las plantas en condiciones de DL y temperatura ambiente 

estándar, los mutantes eaf6 florecieron al mismo tiempo que el tipo silvestre (Figura 14A), lo 

que sugiere que EAF6 promueve la floración únicamente en condiciones de fotoperiodo no 

inductivas. Además, dado que ninguna de las dos mutaciones identificadas para EAF6 elimina 

totalmente la expresión de su RNA mensajero (Figura 13), es posible que se trate de alelos 

hipomórficos lo que podría explicar que no se desarrollen alteraciones fenotípicas más 

extremas, incluidos defectos en el tiempo de floración en condiciones de DL, como ocurre con 

mutantes deficientes en otras subunidades del complejo cuya pérdida total de función 

confiere letalidad u origina alteraciones fenotípicas muy severas (Latrasse et al., 2008; Gómez-

Zambrano et al., 2018; Crevillén et al., 2019; Barrero-Gil et al., enviado).  

Al cultivar los mutantes eaf6-2 en condiciones de fotoperiodo inductivas a temperatura 

ambiental más elevada (28°C) y más baja (16°C) de lo habitual (21ºC) se revelaron alteraciones 

fenotípicas en el tiempo de floración que no se observan en condiciones estándar de 

temperatura. Los mutantes eaf6-2 muestran un fenotipo de floración temprano respecto del 
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parental silvestre cuando se cultivan a 28°C mientras que manifiestan un claro retraso a 16°C 

(Figura 16). La caracterización de mutantes de subunidades de NuA4-C realizada hasta el 

momento no ha revelado la implicación de este complejo en procesos de regulación de la 

floración dependientes de la temperatura ambiental (Espinosa-Cores et al., 2020). Sin 

embargo, SWR1-C sí interviene en este proceso a través de la incorporación de H2A.Z a los 

nucleosomas (Jarillo y Piñeiro, 2015). A temperaturas de 16°C, H2A.Z se encuentra alrededor 

del TSS de FT y reprime su expresión. Cuando las plantas se exponen a temperaturas más 

cálidas, la ocupación de H2A.Z se reduce, permitiendo la expresión de FT (Kumar et al., 2012). 

En levaduras se ha descrito una posible relación funcional entre los complejos NuA4 y SWR1, y 

se ha propuesto un modelo según el cual la acetilación de las histonas H2A y H4 por NuA4-C 

promueve la incorporación mediada por SWR1-C de la variante H2A.Z a la cromatina (Altaf et 

al., 2010). Es posible que en plantas se conserve esta relación funcional entre ambos 

complejos y, de hecho, los experimentos de interacción genética ente EAF6 y ARP6/ESD1 

llevados a cabo en este trabajo han revelado que la actividad del SWR1-C es necesaria para 

que se manifieste el fenotipo de floración tardía del mutante eaf6-2 en DC (Figura 34). Serán 

necesarios experimentos adicionales para desvelar si esta posible relación funcional entre 

SWR1-C y NuA4-C existe en plantas y si podría estar relacionada con el comportamiento 

opuesto en el tiempo de floración mostrado por los mutantes eaf6-2 cuando se cultivan en 

diferentes condiciones de temperatura y fotoperiodo. Hasta el momento los datos disponibles 

permiten especular con la posibilidad que la presencia (baja temperatura) o ausencia (alta 

temperatura) de H2A.Z en la cromatina de genes de tiempo de floración en distintas 

condiciones térmicas pudiera condicionar el papel de EAF6 en el control de este proceso. Sin 

embargo, carecemos hasta el momento de evidencias experimentales sólidas que soporten 

esta hipótesis, la cual deberá ser analizada en el futuro, y no podemos descartar que la 

proteína EAF6 interaccione con distintos complejos proteicos y/o distintos genes diana cuando 

la planta se expone a diferentes condiciones de temperatura, modulando de esa manera su 

implicación en procesos de regulación transcripcional que afecten potencialmente al tiempo 

de floración.  

Al analizar la expresión de los genes maestros de la floración en eaf6-2 encontramos que 

al contrario de lo esperado, la expresión del integrador floral FT era significativamente más 

alta en las plantas mutantes que en plantas Col cultivadas en DC, mientras que la expresión de 

SOC1 no variaba de manera significativa (Figura 15A y B). En las mismas condiciones, también 

observamos un ligero aumento en los niveles de expresión del represor floral FLC (Figura 15C), 

mientras que los análisis transcriptómicos llevados a cabo en este trabajo han revelado un 

aumento considerable de la expresión de MAF4 y MAF5, así como un descenso significativo de 

la expresión de AGL19, todos ellos cambios en la expresión de genes que resultan consistentes 

con el fenotipo de floración observado en eaf6-2, y que hacen que estos loci representen 

candidatos prometedores para mediar el efecto de EAF6 en la regulación de la transición floral. 

Sin embargo, no está claro cómo AGL19 podría mediar el efecto de EAF6 en la floración ya que 

este MADSbox funciona a través de la activación de FT, pero los niveles de este integrador 

floral están elevados en el mutante eaf6. Estas observaciones sugieren que AGL19 podría estar 

actuando a través de otras dianas, reflejando la complejidad de los procesos de regulación de 

la floración.  

Si bien el aumento de los niveles de expresión de FT que se detectan en plantas 

deficientes en EAF6 no se corresponden con el fenotipo de floración tardía observado, en otros 

mutantes deficientes en subunidades de NuA4-C en plantas, como SWC4 o YAF9, sí que 

podrían contribuir a la aceleración de la floración que manifiestan estas plantas (Gómez-



DISCUSIÓN  

 

124 
 

Zambrano et al., 2018; Crevillén et al., 2019). Dado que EAF6 interacciona genéticamente con 

otros genes que codifican subunidades de NuA4-C y que la proteína EAF6 se une a otras 

subunidades de dicho complejo, es plausible que EAF6 pueda regular los niveles de acetilación 

de histonas en los genes diana. Ensayamos esta hipótesis empleando técnicas de ChIP-qPCR 

para analizar los niveles de H4K5ac en diferentes regiones a lo largo de los loci MAF4, MAF5 y 

AGL19 (Figura 48). Estos experimentos no revelaron cambios significativos de los niveles de 

acetilación en ninguno de estos tres genes en el mutante eaf6-2. Sin embargo, estas 

observaciones no nos permiten descartar esta hipótesis pues sólo hemos analizado un número 

limitado de genes hasta el momento y es posible que el tejido empleado o el momento del 

desarrollo seleccionado para los análisis no fuesen los más adecuados para poder detectar 

cambios en los niveles de acetilación de H4K5 entre el mutante y el silvestre. Las alteraciones 

en los niveles de acetilación podrían afectar a grupos específicos de células o a determinados 

tejidos, y al emplear en nuestro análisis plántulas completas, estos cambios podrían no ser 

detectables. Futuras líneas del laboratorio irán encaminadas a ensayar otros genes que 

pudieran estar regulados por H4K5Ac o por H2A.ZAc así como a establecer las condiciones 

experimentales más apropiadas para realizar estos análisis.   

Por otro lado, estudios previos han demostrado que tanto la expresión de los represores 

florales MAF4 y MAF5 como la del inductor floral AGL19 es dependiente de los niveles de 

H3K27me3 (Schönrock et al., 2006; Kim y Sung, 2013). Al analizar los niveles de esta marca 

presentes a lo largo de estos tres genes en los mutantes eaf6-2 encontramos que sólo en el 

caso de MAF4 y MAF5 se observaban cambios significativos en su distribución, siendo menores 

en el mutante que en Col (Figura 49B y C). También encontramos menores niveles de 

H3K27me3 en los genes FLC y AG (Figura 50 y 51), ambos sobreexpresados en mutantes eaf6-

2. Estos resultados confirman que EAF6 está implicado en procesos de regulación epigenética y 

revelan un papel en el control de la expresión génica a través de la modulación de los niveles 

de la marca represora H3K27me3. Serán necesarios trabajos adicionales para determinar el 

mecanismo molecular responsable del efecto de las mutaciones en EAF6 sobre los niveles de 

H3K27me3 en este subconjunto de genes y establecer si estos loci son dianas directas de la 

proteína EAF6, una línea de trabajo en marcha en nuestro laboratorio. Cabe destacar que 

estudios previos en Arabidopsis describen la existencia de una interacción genética entre 

PICKLE (PKL), que codifica para un remodelador de la cromatina que promueve la 

incorporación de H3K27me3, y el gen que codifica la subunidad catalítica de SWR1-C, PIE1 

(Carter et al., 2018). Estos trabajos proponen la existencia de una relación funcional entre 

H3K27me3 y H2A.Z en plantas (Zhang et al., 2017; Carter et al., 2018), así como en el hongo 

ascomiceto Neurospora crassa (Courtney et al., 2020). Mutantes deficientes en H2A.Z o en 

SWR1-C, sufren una notable reducción en los niveles H3K27me3 (Carter et al., 2018; Courtney 

et al., 2020). Como ya hemos señalado, nuestros estudios de interacción genética ente EAF6 y 

ARP6/ESD1 han revelado que la actividad de SWR1-C es necesaria para que se manifieste el 

fenotipo de floración tardía del mutante eaf6-2, lo que sugiere que existe una relación 

funcional entre EAF6 y SWR1-C. Además, resultados preliminares obtenidos en el laboratorio 

han revelado que el mutante eaf6-2 presenta una ligera reducción de los niveles globales de 

H2A.Z (Barrero-Gil et al., datos no publicados). En conjunto, todos estos resultados sugieren 

que la mutación eaf6-2 afecta a la incorporación de H2A.Z y a los niveles de H3K27me3 en un 

subconjunto de genes. Serán necesarios más experimentos para corroborar esta hipótesis de 

trabajo y la posible mediación de la actividad de SWR1-C sobre los defectos observados en la 

incorporación de H3K27me3 sobre la cromatina de varios genes de floración en un fondo 

genético deficiente en la actividad de EAF6.  
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Además de MAF4, MAF5 y AGL19, los análisis transcriptómicos llevados a cabo en plantas 

eaf6-2 revelaron la sobreexpresión del gen FWA. Como hemos indicado, los genes MAF4 y 

MAF5 están implicados en la represión de la floración, mientras que AGL19 promueve la 

transición floral. Por su parte, la proteína FWA es un regulador negativo de la floración que se 

une a la proteína FT, inhibiendo su función (Ikeda et al., 2007), lo que también podría 

contribuir a explicar el fenotipo de floración tardía de eaf6-2 a pesar de los altos niveles de 

expresión del RNA mensajero de FT detectados en el mutante. En conjunto, estos genes 

podrían contribuir al retraso en la floración que sufren las plantas deficientes en EAF6 cuando 

se cultivan en condiciones de fotoperiodo no inductivas. El análisis de expresión de todos ellos 

en las líneas transgénicas de complementación de la mutación eaf6-2 generadas y 

caracterizadas en este trabajo reveló que en sólo una de ellas se recuperaron unos niveles de 

expresión de todos los genes analizados similares a los mostrados por plantas silvestres, 

mientras que en las demás líneas sólo algunos de ellos recuperaban los niveles de expresión de 

plantas Col a pesar de que sus fenotipos de floración eran similares a los del tipo silvestre 

(Figura 43). Este resultado sugiere que ninguno de estos genes explicaría por sí solo el fenotipo 

de floración tardía de los mutantes eaf6 y que probablemente sean varios los genes 

responsables del retraso en la transición floral observado en eaf6-2, poniendo de manifiesto 

de nuevo la complejidad de la regulación de este proceso crucial en el desarrollo reproductivo 

de las plantas.  

Como mencionamos con anterioridad, análisis de interacción genética llevados a cabo en 

este trabajo han revelado que EAF6 interacciona con genes que codifican subunidades de 

SWR1-C en el control del tiempo de floración. Mutaciones en la subunidad ESD1/ARP6 no solo 

suprimen el fenotipo de floración tardío de eaf6-2 sino que los dobles mutantes eaf6-2 esd1-

10 presentan un fenotipo de floración incluso más temprano que el mostrado por los mutantes 

esd1-10 (Figura 34), lo que sugiere que en un fondo genético deficiente en la incorporación de 

H2A.Z a la cromatina, EAF6 adquiriría una función en la represión de la floración. Dado que 

EAF6 se podría requerir para el mantenimiento de los niveles de H2A.Z, estas observaciones 

refuerzan la posibilidad que la actividad de SWR1-C condicione la función de EAF6 en el control 

del inicio del desarrollo reproductivo, lo que estaría relacionado con el comportamiento 

diferencial que muestra eaf6-2 en la inducción de la floración en respuesta a temperatura que 

hemos discutido anteriormente. SWR1-C está implicado en la activación transcripcional de FLC 

(Crevillén et al., 2019), y los análisis de interacción genética con el locus que codifica la 

subunidad ARP6 podrían sugerir que el fenotipo de floración tardía de los mutantes eaf6-2 

depende de la activación de FLC por SWR1-C. Para poder ensayar esta hipótesis en el futuro 

será interesante comprobar los niveles de expresión de FLC en los dobles mutantes eaf6-2 

esd1-10, así como investigar la interacción genética entre FLC y EAF6 en el control de la 

transición floral. Además, puesto que SWR1-C está implicado en el intercambio de la histona 

H2A por  H2A.Z, que a su vez en levaduras es acetilada por NuA4-C (Millar et al., 2006; Valdés-

Mora et al., 2012), será relevante explorar el posible vínculo entre los defectos en el tiempo de 

floración observados en el doble mutante eaf6-2 esd1-10 y la acetilación mediada por NuA4-C 

de esta variante histónica. De hecho, estudios recientes han demostrado que la proteína 

YAF9A se une directamente a la cromatina de FLC y controla sus niveles de expresión a través 

de la regulación de la acetilación de las histonas H4 y H2A.Z (Crevillén et al., 2019). En este 

sentido, cabe resaltar que los estudios de interacción genética entre EAF6 y YAF9A también 

apoyan que ambos genes estén implicados en la misma ruta de regulación de la floración 

(Figura 32). 
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A lo largo de este trabajo también hemos analizado la relación genética entre EAF6 y los 

integradores florales FT y SOC1. Tanto los dobles mutantes eaf6-2 ft-10 como eaf6-2 soc1-2 

mostraron un fenotipo de floración más tardío que los parentales sencillos ft-10 y soc1-2 en DL 

(Figuras 35 y 36). Dado que el mutante eaf6-2 no muestra alteraciones en el tiempo de 

floración en DL este efecto potenciador observado en los dobles mutantes pone de manifiesto 

un papel de EAF6 en la regulación de la transición floral en condiciones de fotoperiodo 

inductivas. Además, los resultados obtenidos en DC sugieren que EAF6 está implicado en rutas 

de regulación de la floración adicionales a las dependientes de SOC1, actuando de manera 

aditiva con este integrador floral. 

Al igual que los mutantes eaf6, plantas deficientes en SPL15 presentan un retraso en la 

floración solo en DC (Schwarz et al., 2008; Hyun et al., 2016). Puesto que los dobles mutantes 

eaf6-2 spl15-1 cultivados en fotoperiodos no inductivos presentaron un fenotipo de floración 

similar al de eaf6-2 (Figura 37) se puede concluir que ambos genes participan en la misma ruta 

genética que controla la transición floral en DC, y muestran que la actividad del gen EAF6 es 

necesaria para que se observe el retraso en floración causado por la pérdida de función de 

SPL15 (Hyun et al., 2016). SPL15 promueve la floración en DC a través de una compleja red que 

implica varias rutas de regulación de la floración entre las que se incluye la ruta de la edad, la 

degradación de las proteínas DELLA dependiente de GAs o la cooperación con SOC1 para 

reclutar demetilasas y regular un conjunto de genes comunes que promueven la floración 

(Hyun et al., 2016). Con los datos de los que se dispone actualmente no se puede concluir en 

qué mecanismo molecular pueden estar participando SPL15 y EAF6 para controlar la floración, 

pero la interacción genética revelada indica que EAF6 actúa aguas abajo de SPL15. Se puede 

especular que EAF6 fuese necesario para modificar la cromatina de un gen diana de SPL15 que 

mediase el efecto en floración de éste, o que SPL15 pudiera regular la expresión de EAF6. Será 

de gran relevancia diseccionar a nivel molecular la interacción genética entre ambos loci, lo 

que podría aportar luz sobre su función en la regulación del tiempo de floración en condiciones 

no inductivas.  

Además del retraso en la transición floral, los mutantes eaf6-2 desarrollan otras 

alteraciones fenotípicas pleiotrópicas como la reducción del tamaño de la roseta y de la talla 

general de las plantas, hojas rizadas y un color amarillento como consecuencia de la reducción 

del contenido en clorofilas (Figuras 19 y 20). Estas alteraciones son similares a las desarrolladas 

por otros mutantes de pérdida de función en subunidades de NuA4-C como es el caso de yaf9a 

yaf9b (Crevillén et al., 2019), plantas en las que SWC4 está silenciado (Gómez-Zambrano et al., 

2018), de los mutantes ing2 (Mouriz et al., datos sin publicar) o epl1ab (Barrero-Gil et al., 

enviado). En levaduras, Yaf9 y Swc4 son dos de las cuatro subunidades compartidas por NuA4-

C y SWR1-C (Lu et al., 2009). El análisis genético de mutantes eaf6-2 yaf9a-1 ha revelado que 

EAF6 es epistático sobre YAF9A en la regulación del tiempo de floración en DL, al suprimir 

totalmente el fenotipo de floración temprano de yaf9a-1. Sin embargo, ambos genes actúan 

de manera aditiva en el control de otros aspectos del desarrollo como el tamaño de la planta o 

la morfología de la hoja (Figura 32). Estos resultados apoyan la presencia de ambas proteínas 

en un mismo complejo, aunque también que funcionen de forma independiente en la 

regulación de determinados procesos, lo que de nuevo apoya la existencia de SWR1-C y NuA4-

C por separado en Arabidopsis. 

El fenotipo clorótico desarrollado por las plantas deficientes en EAF6 es probablemente 

una de sus alteraciones fenotípicas más características. El análisis del contenido en clorofilas 

totales reveló que este fenotipo se corresponde con un descenso en la acumulación de estos 
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pigmentos (Figura 20), el cual podría correlacionar con la represión observada de ELIP2 en 

eaf6-2. El estudio detallado de la ultra-estructura de los cloroplastos evidenció que en los 

mutantes eaf6-2 estos orgánulos son más grandes, probablemente como consecuencia de una 

menor agregación de los tilacoides (Figura 21). Estos resultados sugieren que EAF6 podría estar 

implicado en la biogénesis de los cloroplastos, y de acuerdo con ello, los análisis 

transcriptómicos realizados con eaf6-2 revelaron un enriquecimiento en genes desregulados 

que codifican para proteínas localizadas en los cloroplastos (Figuras 41 y 42). Estudios 

recientes realizados en nuestro laboratorio han demostrado que las proteínas EPL1 de 

Arabidopsis son necesarias para la expresión de genes que codifican componentes de la 

maquinaria transcripcional del cloroplasto a través de la incorporación mediada por NuA4-C de 

la marca H4K5Ac (Barrero-Gil et al., enviado), revelando un papel desconocido hasta el 

momento para este complejo de Arabidopsis en la biogénesis de los cloroplastos.  

Por último, diferentes observaciones realizadas en el transcurso de este trabajo sugieren 

que EAF6 también podría estar implicado en el desarrollo de polen, si bien el mutante no 

presenta alteraciones macroscópicas a nivel del polvo fecundante contenido en la antera de 

los estambres de las flores. Los análisis de expresión de EAF6 han mostrado que el gen se 

expresa de forma ubicua en todos los tejidos, pero los niveles de su mensajero son más 

elevados en los granos de polen (Figuras 9 y 10). Por otro lado, el estudio filogenómico del 

promotor de EAF6 reveló la existencia de tres regiones conservadas (Figura 11) a lo largo de las 

cuales se repite el motivo AGAAA implicado en la activación de genes específicos de polen 

(Gupta et al., 2007). De igual manera, los análisis de RNA-seq revelaron que la expresión del 

gen que codifica para la proteína TLP6  implicada en el desarrollo de polen (Reňák et al., 2012) 

está reprimida en eaf6-2, lo que podría soportar la implicación de EAF6 en el desarrollo del 

polen. Por otro lado, el análisis detallado a la lupa reveló que las flores del doble mutante 

eaf6-2 epl1b-1 producían menos polen e incluso en algunos casos los estambres carecían de 

granos de polen, lo cual no se observó en ningún caso en los mutantes sencillos (Figura 29F). 

Estos resultados ponen de manifiesto que la deficiencia en la actividad de EAF6 y EPL1B revela 

funciones para NuA4-C en el control del desarrollo del polen que no se manifiestan en los 

mutantes sencillos analizados.  

En conjunto, todas estas observaciones aportan datos que apuntan a la existencia en 

plantas de un NuA4-C funcional del que formaría parte EAF6, y que estaría implicado en la 

regulación de diferentes procesos de desarrollo vegetal.   

 

4. EAF6 juega un papel esencial en la regulación de la expresión génica 

De acuerdo con nuestra hipótesis de trabajo de que EAF6 forma parte de un NuA4-C-like 

en plantas, esta proteína actúa como un regulador transcripcional a través de mecanismos de 

remodelación de la cromatina. La caracterización de las líneas transgénicas generadas en este 

trabajo en las que EAF6 se expresa de manera constitutiva o bajo su propio promotor en 

plantas mutantes eaf6-2 ha confirmado que los defectos a nivel de desarrollo encontrados en 

estos mutantes son debidos a la falta de función de EAF6 (Apartado 1.6 de los resultados). 

Además, el empleo de estas líneas también nos ha permitido corroborar que, de acuerdo con 

su presencia en complejos remodeladores de la cromatina, la proteína EAF6 se localiza en el 

núcleo (Figura 12). Para comprender mejor las bases moleculares que subyacen a los defectos 

fenotípicos observados en los mutantes eaf6-2 en diferentes procesos del desarrollo llevamos 

a cabo análisis transcriptómicos mediante técnicas de secuenciación masiva por RNA-seq. 
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Estos análisis revelaron un total de 1363 genes desregulados, consistente con que EAF6 

desempeñe un papel clave en la regulación de la expresión génica en Arabidopsis (Figura 38; 

ANEXO 1). Ente los genes cuya expresión disminuye de forma más acusada se encuentra el que 

codifica para la proteína ARID2, una proteína con capacidad de unión a DNA y que forma parte 

de complejos implicados en la deacetilación de histonas como el complejo PEAT (Tan et al., 

2018), o el complejo ARID, en asociación con HDA6 y HDA19 (Feng et al., 2021). Las proteínas 

ARID interaccionan físicamente con HAM1 y HAM2, que además de ser las subunidades 

catalíticas del posible NuA4-C de plantas, forman parte también del complejo PEAT junto con 

las deacetilasas HDA6 y HDA9 (Tan et al., 2018). La deficiencia en la actividad de ARID2 

causada por la disminución en la expresión del gen correspondiente en el mutante eaf6-2 

podría afectar el establecimiento de complejos con actividad deacetilasa de histonas con 

actividad antagónica a la ejercida por NuA4-C, que media la actividad HAT sobre H2A, H2A.Z y 

H4, contribuyendo de esta manera al ajuste fino de la expresión de genes modulados por 

acetilación de histonas.  

Resultados obtenidos en los análisis transcriptómicos con eaf6-2 también sugieren que 

EAF6 podría tener un papel en la regulación de la expresión génica a través de procesos de 

metilación del DNA. Entre los genes que aparecen reprimidos en el mutante eaf6-2 se 

encuentra CLSY2 que codifica una proteína implicada en el silenciamiento génico mediado por 

procesos de metilación del DNA (Zhou et al., 2018). Además, entre los genes sobreexpresados 

se encontraban algunos cuya regulación transcripcional es dependiente de la metilación de 

DNA, como es el caso de FWA, MEA y PHE1 (Kinoshita et al., 2004; Schmidt et al., 2013). Sin 

embargo, el análisis de los niveles totales de metilación en el gen FWA en los mutantes eaf6-2 

no reveló diferencias significativas respecto a plantas Col (Figura 52), y por lo tanto no nos 

permiten concluir que EAF6 esté implicado en modular los niveles de metilación en dicho 

locus. 

Como hemos mencionado anteriormente, diversos datos apoyan que los alelos mutantes 

eaf6 empleados en este trabajo sean hipomórficos. El análisis detallado de los resultados de 

expresión obtenidos en el RNA-seq reveló que el mutante eaf6-2 presenta niveles de expresión 

residuales del gen que se podrían corresponder con una versión truncada de EAF6 o con una 

de las formas alternativas de splicing que origina potencialmente una proteína EAF6 más corta 

que la isoforma 1, la mayoritaria (Figura 44). Esta forma más corta corresponde a la isoforma 

3, y el análisis de expresión de EAF6.3 reveló que se expresa tanto en plantas Col como en los 

mutantes eaf6-2 (Figura 45). La caracterización funcional de la proteína MEAF6 de humanos en 

procesos de cáncer de próstata ha revelado también la existencia de al menos dos formas 

alternativas de splicing completamente funcionales, MEAF6-1 y MEAF6-2 (Lee et al., 2017). 

Teniendo en cuenta que en los mutantes eaf6-2 se está expresando la isoforma EAF6.3, y que 

plantas completamente deficientes en otras de las subunidades de NuA4-C no son viables o 

poseen alteraciones fenotípicas más extremas que las encontradas en los mutantes eaf6 

(Latrasse et al., 2008; Gómez-Zambrano et al., 2018; Crevillén et al., 2019; Barrero-Gil et al., 

enviado), decidimos analizar la hipótesis de que EAF6.3 fuese al menos parcialmente funcional 

y que pudiera ser la responsable que los mutantes deficientes en EAF6 caracterizados en este 

trabajo no presenten un fenotipo más extremo. Sin embargo, la caracterización de plantas 

transgénicas de Arabidopsis portadoras de la construcción 35S::EAF6.3 en fondo eaf6-2 reveló 

que la isoforma EAF6.3 no produce una proteína capaz de restaurar la pérdida de función de 

este gen (Figura 46). Dado que la sobreexpresión de la isoforma EAF6.1 en eaf6-2 sí 

complementaba las deficiencias fenotípicas del mutante, es probable que el dominio C-

terminal de la proteína sea fundamental para el correcto funcionamiento de EAF6 a pesar de 
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estar menos conservado evolutivamente. Para corroborar esta hipótesis y comprobar si la 

pérdida completa de función de EAF6 pudiera ser letal o no para la planta, se podrían generar 

plantas carentes de actividad EAF6 mediante edición génica por CRISPR-Cas9. 

Algunas de las alteraciones fenotípicas observadas en los mutantes eaf6-2 también se han 

encontrado en plantas epl1ab y yaf9ab. Entre esos defectos se encuentran la reducción del 

tamaño de la planta, hojas curvadas y color amarillento de las mismas como consecuencia de 

la reducción del contenido en clorofilas (Crevillén et al., 2019; Barrero-Gil et al., enviado). Por 

otro lado, en este trabajo hemos demostrado la interacción física directa ente EAF6 y las 

subunidades del complejo Piccolo-NuA4 ING2, EPL1A y EPL1B (Figura26). Además, los estudios 

de interacción genética han permitido establecer que EAF6 es epistático sobre ING2 (Figura 31) 

y YAF9A (Figura 32) en la regulación del tiempo de floración, y han desvelado una relación 

funcional con EPL1B en la regulación de ciertos aspectos del desarrollo en Arabidopsis, como el 

desarrollo de polen (Figura 29F). En conjunto, estas observaciones encajan de nuevo con la 

idea de que todas estas proteínas forman parte de un NuA4-C-like en plantas. Al comparar el 

transcriptoma de plantas eaf6-2 con el de mutantes epl1ab (Barrero-Gil et al., enviado), 

mutantes yaf9ab (Crevillén et al., 2019) y mutantes ing2 (datos no publicados), encontramos 

un gran número de genes desregulados en eaf6-2 y en los otros mutantes deficientes de NuA4-

C (Figura 47), sobre todo genes implicados en respuesta a estímulos y en la regulación de 

procesos de desarrollo. Estos resultados apoyan nuevamente la hipótesis de que estos 

mutantes afectan a genes que codifican subunidades de NuA4-C y que desempeñan funciones 

comunes en el control de la expresión génica. Sin embargo, estos análisis también mostraron 

una gran cantidad de genes que no aparecen regulados por las mismas subunidades lo que 

indica que también pueden desempeñar roles independientes en el control de la expresión 

génica y sugiere que pueden estar presentes en complejos reguladores de la expresión génica 

adicionales en Arabidopsis, como puede ser SWR1-C, en el caso de las proteínas YAF9A y 

YAF9B, o complejos con actividad HDAC, en el caso de ING2.  

Este estudio ha abordado por primera vez la caracterización funcional de EAF6, aportando 

datos genéticos y moleculares acerca de la implicación de este gen en la regulación de la 

expresión génica y diversos procesos biológicos vegetales que permanecían desconocidos 

hasta el momento. En conjunto, los resultados obtenidos en este trabajo apoyan la existencia 

de un NuA4-C-like y de un complejo Piccolo-NuA4 en Arabidopsis, del que la subunidad EAF6 

formaría parte. Se ha demostrado la interacción física de las subunidades EAF6, EPL1A/B e 

ING2, que forman parte del complejo Piccolo-NuA4. Además, se ha concluido que la subunidad 

EAF6, junto con otras subunidades del complejo, interviene en la regulación de diferentes 

procesos de desarrollo, como la regulación de la transición floral y el crecimiento de la planta, 

así como la biogénesis de los cloroplastos o el desarrollo de polen. Sin embargo, al igual que 

ocurre con otros complejos de remodelación de la cromatina, uno de los principales cuellos de 

botella en la caracterización del supuesto NuA4-C es su purificación y cristalización posterior. 

Por el momento, la única información disponible para respaldar la presencia de NuA4-C en 

plantas se basa en los análisis individuales o proteómicos realizados en Arabidopsis que han 

abordado interacciones proteína-proteína de distintos componentes de este complejo HAT. 

Mientras los datos disponibles hasta ahora tienden a sugerir que la mayoría de los 

componentes de NuA4-C se asocian entre sí in vivo, se necesitarán aproximaciones complejas 

de purificación para aclarar la composición bioquímica exacta de NuA4-C, y concluir la 

presencia de EAF6 en dicho complejo remodelador de cromatina y/o en complejos adicionales 

en plantas. Por otra parte, NuA4-C también acetila proteínas que no son histonas en levaduras 

y metazoos, lo que atribuye a este complejo funciones adicionales en el control del 
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metabolismo, la autofagia y la homeostasis (Lin et al., 2009; Narita et al., 2019). Será 

interesante explorar en el futuro también esta posible actividad de NuA4-C en plantas. 
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I. El gen de copia única EAF6 de Arabidopsis está implicado en la inducción de la 

transición floral en condiciones de fotoperiodo no inductivas. Diferentes genes 

relacionados con el control del tiempo de floración como FLC, MAF4, MAF5 y AGL19 se 

encuentran desregulados en los mutantes eaf6 y podrían contribuir al retraso en el 

inicio de la floración que muestran las plantas deficientes en EAF6. Este gen es 

necesario además para una correcta respuesta de floración a fluctuaciones en la 

temperatura ambiental. 

 

II. EAF6 participa en la regulación de otros procesos de desarrollo además de la transición 

floral tales como el crecimiento de la planta y de las hojas, o la biogénesis de 

cloroplastos, y podría estar implicado en el control del desarrollo de polen.  

 

III. El gen EAF6 interacciona genéticamente con varios loci que codifican subunidades 

potenciales del complejo Piccolo-NuA4 en Arabidopsis, al tiempo que la proteína EAF6 

interacciona físicamente con varias subunidades de dicho complejo. Estas 

observaciones sugieren que Piccolo-NuA4 está conservado en Arabidopsis y EAF6 

forma parte de este complejo con actividad de histona acetiltransferasa.   

 

IV. EAF6 desempeña un papel central en la regulación de la expresión génica a nivel global 

en Arabidopsis, y está implicado en procesos de regulación epigenética a través de la 

regulación directa o indirecta de los niveles de la marca represora H3K27me3 al menos 

en determinados loci que participan en el control de la transición floral.  
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ANEXO 1  
Resultados del análisis del transcriptóma de eaf6-2 mediante secuenciación masiva. 
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