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RESUMEN 

 
La clasificación filogenética de las bacterias  más comúnmente empleada se basa en la 

similitud de las secuencias genéticas que codifican para el RNA ribosomal 16S. Sin 

embargo, este tipo de clasificación es muy limitada, mostrando solamente la evolución 

de este gen y además con frecuencia es incapaz de discriminar entre organismos muy 

parecidos. 

El avance de la biología molecular ha permitido secuenciar los genomas completos de 

diversas bacterias y la cantidad de esta información se incrementa a gran velocidad. Los 

análisis filogenéticos de los genomas completos proporcionan mayor cantidad de 

información en torno a la evolución de los organismos, sin embargo, las técnicas 

computacionales que se emplean comúnmente para el análisis de un solo gen no 

pueden emplearse directamente para el estudio de genomas completos. Por este motivo 

surge la necesidad de desarrollar métodos computacionales capaces de procesar la 

información genómica. En este trabajo se plantea un método filogenómico basado en la 

huella genómica calculada por hibridación virtual (VH), la cual permite realizar 

reconstrucciones filogenéticas más rápidas, sensibles y precisas comparadas con otras 

técnicas.  

Para evaluar su utilidad, se comparó con otros métodos empleados para realizar 

estudios filogenéticos, basados en la comparación de las secuencias del rRNA 16S, en 

el contenido de genes y en el cálculo de una supermatriz a partir de los genes ortólogos 

compartidos. Como modelo de estudio se utilizaron los genomas completos de 17 

bacterias del género Pseudomonas spp.  

Los resultados obtenidos muestran que las reconstrucciones basadas en el genoma 

completo y en análisis de genes ortólogos, tienen diferencias importantes con respecto a 

las basadas en el contenido de genes y en el análisis del gen del rRNA 16S. Por otro 

lado los árboles filogenómicos calculados a partir de la huella genómica de los genes 

ortólogos y del genoma completo, muestran gran similitud con aquellos calculados a 

partir de la supermatriz derivada del alineamiento de los genes ortólogos compartidos. 

Sin embargo la técnica basada en huellas genómicas es computacionalmente más 

rápida y no requiere el alineamiento previo de las secuencias.  
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ABSTRACT 

 

The most commonly used phylogenetic classification of bacteria is based in the similarity 

of the genetic sequences coding for the 16S ribosomal RNA. However such classification 

is limited, showing only the evolution of a single gene and frequently is unable for 

discriminating between highly similar organisms.   

The advances in molecular biology have allowed the sequencing of the whole genomes 

of several bacteria and their number is increasing very fast. The phylogenetic analysis of 

whole genomes provide more information regarding the evolution of the organisms, 

however the computational techniques that are commonly used for the analysis of a 

single gene, cannot be directly used for the study of whole genomes. Therefore is 

necessary to develop computational methods for allowing the processing of the genomic 

information. In this work a new phylogenomic method based in the comparison of 

genomic fingerprints calculated by virtual hybridization is presented, which allows faster, 

more sensitive and precise phylogenetic reconstructions compared with other 

techniques. 

In order to evaluate the quality of this method it was compared with other phylogenetic 

methods based in the comparison of 16S rRNA sequences, gene content and the 

analysis of a supermatrix derived from the alignment of shared orthologous genes. As a 

model of study the genomic sequences of 17 bacterias of the genus Pseudomonas spp. 

were used. 

 

The results show that the phylogenetic reconstructions based in whole genomes and the 

analysis of orthologous sequences have important differences compared with those 

based in gene content and the analysis of the 16S rRNA. Moreover the phylogenomic 

trees derived from the genomic fingerprints of orthologous genes and whole genomes 

are highly similar to those calculated from the supermatrix derived from the alignment of 

orthologous genes. However the technique based in genomic fingerprints is faster and it 

does not require the previous alignment of the sequences.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Bioinformática 

 

     La bioinformática, es una herramienta que con el paso de los años ha originado 

mayor interés y se ha vuelto un soporte indispensable para comprender la 

información brindada por hipótesis biológicas; permite procesar grandes cantidades 

de información, plantear nuevas teorías y generar resultados precisos, con base a la 

información biológica que se está generando. Se considera que es una disciplina 

que está evolucionando rápidamente, que consiste en la aplicación de herramientas 

computacionales y técnicas para la gestión y análisis de datos biológicos (Kumar et 

al., 2007). 

 

     Algunas de las aplicaciones de la bioinformática son: análisis de expresión 

génica, análisis de procesos metabólicos, anotación de genomas, minería de datos, 

modelado de sistemas biológicos, genómica comparativa, entre otros (Stevens et al., 

2001). 

 

     De acuerdo a la definición del Centro Nacional para la Información Biotecnológica 

“National Center for Biotechnology Information” (NCBI)1, la bioinformática es el 

campo de la ciencia donde la biología, la computación y la tecnología de la 

información, se unen para formar una nueva disciplina, con el fin de generar nuevos 

conocimientos biológicos y crear una perspectiva global a partir de la cual se puedan 

discernir principios unificadores en biología. Al principio de la “revolución genómica“, 

el concepto de bioinformática solo abarcaba la creación y mantenimiento de bases 

de datos con información biológica, como secuencias de nucleótidos y aminoácidos, 

sin embargo, el almacenamiento de tanta información dio lugar al desarrollo de 

interfaces complejas que permitieran a los investigadores acceder y revisar esta 

información, así como proporcionar nuevos datos y posteriormente formar una idea 

global de las actividades celulares normales, de manera que los investigadores 

                                                           
1
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/ 
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puedan estudiar estas actividades en estados alterados de una enfermedad 

(Roberts, 2000; Allendorf et al., 2010). 

 

     Con este desarrollo el campo de la bioinformática evolucionó y se ha convertido 

en un área interdisciplinaria que actualmente incluye el análisis e interpretación de 

diversos tipos de datos, incluyendo secuencias de nucleótidos, aminoácidos, 

dominios de proteínas y estructura de proteínas. 

 

     Dentro del campo de la bioinformática se pueden desarrollar nuevos algoritmos 

(fórmulas matemáticas y estadísticas), para evaluar las relaciones entre los 

miembros de grandes conjuntos de datos, por ejemplo: localizar un gen dentro de 

una secuencia, predecir la estructura de proteínas, desarrollar y aplicar herramientas 

que permiten el acceso, uso y manejo de grandes bases de datos, como es el caso 

de la minería de datos (Attwood, 2002; Jaimes-Diaz, 2005; Searls, 2010; Sayers et 

al., 2009). 

 

1.1.1 Bases de datos 

 

     Los inicios de la bioinformática se remontan a la década de 1960, en 1965 

Margaret Dayhoff lleva a cabo uno de los primeros proyectos de bioinformática, 

desarrollando una publicación denominada Atlas of Protein Sequence and Structure, 

que más adelante se convertiría en una de las primeras bases de datos de 

proteínas. Más tarde, en 1970 el Brookhaven National Laboratory estableció el 

banco de datos de proteínas y archivos de estructuras de las proteínas en tres 

dimensiones, que en un inicio contenían menos de una docena de estructuras de 

proteínas y actualmente tiene cerca de 70,000 estructuras (Barker et al., 2000; 

George et al., 1997; Wu et al., 2003). 

 

     En 1970 Needleman y Wunsch fueron los primeros en desarrollar algoritmos de 

alineación de secuencias, lo que se consideró un paso fundamental en el desarrollo 

del campo de la bioinformática, que allanó el camino para la comparación de 

secuencias de rutina y bases de datos. En 1980, se creó el GenBank y 
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paralelamente se desarrollaron bases de datos y algoritmos de búsqueda rápida, 

como BLAST por Stephen Altschul et al. (Galperin et al., 2008; Benson et al., 2010; 

Ye et al., 2006). 

 

     El inicio del proyecto del genoma humano a finales de 1980, dio un impulso 

importante para el desarrollo de la bioinformática y en la década de 1990 el 

desarrollo y uso del internet favoreció el intercambio y difusión de datos biológicos. 

Los avances en el estudio del genoma fueron la razón fundamental para que la 

bioinformática ganara importancia como disciplina, debido a las grandes cantidades 

de datos biológicos que se producen, generando una demanda de herramientas de 

cómputo para administrar y analizar los datos, por lo tanto, era necesario gestionar la 

información utilizando metodologías de cálculo sofisticadas, para almacenar y 

manejar la información a través de la creación de bases de datos informáticas. 

 

     Una base datos, es un sistema informático utilizado para almacenar y organizar 

los datos de forma estructurada, para que la información pueda ser recuperada 

fácilmente a través de una variedad de criterios de búsqueda. Las bases de datos 

están compuestas de hardware y software para gestión de datos y son 

fundamentales para la investigación biológica moderna, especialmente para estudios 

de genómica. 

 

     El objetivo de una base de datos, es la recuperación de la información y el 

descubrimiento de conocimiento cuando la información se incorpora por primera vez. 

Para ello existen varios tipos de bases de datos también llamados sistemas de 

gestión, que dependiendo del tipo de estructura de los datos se clasifican en: 

sistemas de gestión de bases de datos relacionales y  sistemas de gestión de bases 

de datos orientada a objetivos; para fines de este proyecto se utilizará una base de 

datos relacional para organizar los datos de acuerdo a un atributo que pueda ser 

referenciado en todas las tablas a partir del uso de estas (Xiong, 2006; Attwood, 

2002; Cochrane et al., 2010; Venter, 2010). 
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1.2 Evolución y taxonomía de los organismos 

 

     A lo largo del tiempo muchos investigadores se han interesado por agrupar las 

especies, de acuerdo con relaciones o afinidades descubriendo dos tipos de 

relaciones que se pueden utilizar para hacer un agrupamiento general, la asociación 

por semejanza también llamada sistemática o por contigüidad, también llamada 

taxonomía. 

 

      La sistemática se define como el estudio científico de los tipos y diversidad de los 

organismos y de cualquiera y de todas las relaciones entre ellos, la taxonomía se 

define como el estudio teórico de la clasificación, incluyendo sus bases, principios 

procedimientos y reglas, por ejemplo los organismos pueden clasificarse con base a 

análisis fenotípicos, como en el caso de los procariontes los cuales se clasifican de 

acuerdo a su morfología, movilidad, nutrición fisiológica, enzimas, metabolismo, 

hábitat, diferencias en algunos componentes como: DNA, ácidos grasos, pigmentos, 

antígenos, lo que permite agruparlos en la escala taxonómica de manera jerárquica, 

desde el dominio hasta la especie, sin embargo, deja la incertidumbre de saber si 

estas diferencias representan variaciones entre diferentes especies o entre distintas 

cepas de la misma especie. 

 

     Actualmente la clasificación bacteriana se centra en el uso de técnicas 

moleculares (filogenia molecular), basadas en la determinación del contenido de G-

C, hibridación genoma-genoma o la secuenciación de DNA ribosómico, el cual no se 

ve involucrado en la transferencia horizontal (Olsen et al., 1994).  Robert H. 

Whittaker en 1969 propuso clasificar a los seres vivos en cinco reinos llamados: 

Monera (donde se ubicaron a las bacterias), Protistas (algas y protozoarios), 

Hongos, Plantas y Animales sin embargo, a partir del desarrollo de la biología 

molecular, Carl Woese propone una nueva clasificación basada en la comparación 

de las secuencias de RNA ribosomal, debido a su alto grado de conservación a 

través de los organismos y a partir de ello se considera un sistema de tres dominios: 

Archaea, Bacteria (Eubacteria), Eucarya, siendo ésta clasificación la que 
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actualmente se acepta y se encuentra representada en la siguiente figura: 

(Whittaker, 1969; Woese, 1987; Madigan et al.,2004) 

 

Bacteria

Archaea

Eukarya

Animales

Fungi

Plantas

 

Figura 1. Árbol de la vida establecido por Carl Woese. La clasificación de los seres vivos 

propuesta por Carl Woese, está basada en el RNA ribosomal y separa a los organismos en tres 

dominios; en esta figura se muestra una representación simplificada del árbol de la vida, ilustrando las 

ramas primarias: Archaea, Bacteria y Eucarya. Tomada y adaptada de Madigan et al., 2004.  

 

1.3 Análisis filogenético 

 

     La filogenia tiene como propósito estudiar la historia evolutiva de los organismos, 

basada en el uso de métodos matemáticos para deducir el pasado de las especies 

en estudio, tomando en cuenta dos aspectos fundamentales: la identificación de 

homólogos entre diferentes organismos y la inferencia de los árboles filogenéticos 

con base a las características encontradas utilizando métodos de reconstrucción 

filogenética (Snel et al., 2005). 

 

     Los criterios de reconstrucción filogenética utilizados para inferir árboles 

filogenéticos son: 

1. Distancias: Se calcula una matriz de distancia evolutiva entre todos los pares 

de especies. A partir de ella se calcula  un  árbol, mediante diversos métodos, 

tanto heurísticos como el Método de Neighbor - Joining o de optimización 

como el método de evolución mínima. 
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2. Máxima parsimonia: Se basa en suponer que el árbol más probable es el que 

requiere el menor número de cambios para explicar los datos observados, de 

manera que los taxones que comparten una característica común son porque 

la heredaron de un ancestro común. 

3. Máxima probabilidad o verosimilitud: Se basa en inferir un árbol evolutivo que 

maximiza la probabilidad de que este árbol pudiera haber producido los datos 

observados (Hall, 2008; Savva, 2003). 

 

     Estos análisis pueden realizarse a partir del estudio de secuencias de ácidos 

nucleicos o de proteínas, comúnmente se utiliza un gen o proteína conservados 

debido a que el número de cambios no es excesivo y puede conducir a una 

reconstrucción filogenética fidedigna de la ruta evolutiva de las especies estudiadas, 

sin embargo, la precisión de este análisis se ve afectado por los homólogos 

empleados y su alineamiento correcto. Por otro lado, se ha establecido que la 

realización de filogenias basadas en genes individuales, ha conducido a conflictos 

en las topologías filogenéticas estudiadas y en la deducción de la historia evolutiva 

de los organismos (Vishnoi et al., 2010). 

 

    Se pretende que los árboles filogenéticos generados por este análisis, 

representen las relaciones existentes entre organismos producto de la evolución, de 

modo que los nodos de los árboles filogenéticos representan las unidades 

taxonómicas, los nodos internos a los ancestros hipotéticos, las ramas representan 

la ruta evolutiva, mientras que los nodos externos o terminales (hojas) corresponden 

a las especies existentes2. Adicionalmente, se puede establecer una raíz en el árbol, 

es decir el ancestro común de los organismos existentes o entidades biológicas  

(Massatoshi, 2000). 

 

 

                                                           
2
 Se debe notar sin embargo, que una filogenia basada en un gen, o un grupo de ellos, refleja la evolución de 

este gen o grupo de genes y no necesariamente la evolución de un organismo completo. Se busca utilizar genes 

conservados, con el fin de que estos reflejen de manera cercana la evolución de los organismos de los cuales 

provienen. 
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1.3.1 Importancia del análisis filogenético 

 

     Actualmente, el análisis filogenético de secuencias de DNA y proteínas, se ha 

convertido en una herramienta muy importante de la biología molecular para estudiar 

la historia evolutiva de los organismos. Las secuencias de genes y proteínas, suelen 

mostrar similitudes de secuencia que están en relación con la distancia evolutiva3 

entre ellas, por lo que el análisis comparativo ofrece información detallada en 

relación con los eventos evolutivos que originaron su divergencia (Mallet, 2003). 

 

     Para el análisis filogenético de procariontes, se utilizan generalmente secuencias 

de genes conservados, como los que codifican para los rRNAs 16S y el 23S, el 

factor de elongación Tu, la subunidad B de la ATPasa F1F0 y la subunidad B de la 

DNA girasa, entre otros (Tringe et al., 2008). Normalmente, se emplean genes de 

importancia metabólica vital para los organismos, debido a que estos genes se han 

conservado y han evolucionado con velocidades de mutación lenta o moderada, lo 

que permite un estudio más eficiente de las mutaciones que propiciaron su 

divergencia. 

 

1.3.2 Análisis filogenético y filogenómico 

 

     Hasta hoy en día, el análisis filogenético se deriva por lo general del alineamiento 

de un solo gen o proteína (o cuando mucho un grupo de ellos) presente en todos los 

organismos en estudio y con ello, se estudia la historia evolutiva de un grupo de 

organismos o poblaciones. Sin embargo, varios estudios hicieron notar, que el 

efectuar análisis basados en genes individuales conducía a discrepancias, ya que la 

información reflejaba la evolución de un solo gen o proteína que probablemente no 

coincidía con el árbol que refleja la historia evolutiva del organismo completo, debido 

a que el número y tipo de eventos evolutivos que ocurren a nivel genómico es 

                                                           
3
 La distancia evolutiva corresponde al número real de eventos evolutivos que han provocado la divergencia de 

las secuencias homólogas, a partir de sus ancestros.   
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mucho más complejo (Huson & Bryant, 2006; Wolf et al., 2002; Wolf et al., 2001; 

Snel et al., 1999). 

 

     Con el desarrollo de las técnicas de secuenciación de DNA, se ha incrementado 

considerablemente el número de genomas completos secuenciados para diversos 

organismos. Hasta Diciembre del 2010, se reportan en la base de datos Genomes  

del National Center for Biotechnology Information (NCBI), las secuencias de los 

genomas completos para 1383 Archaeas y Bacterias, a su vez, se reportan 3670 

proyectos de secuenciación adicionales para estos organismos. Esto ha permitido el 

nacimiento de un nuevo campo en la investigación llamado filogenómica, el cual 

permite estudiar la evolución de los organismos con el mayor número posible de 

datos genómicos, para resolver los conflictos que se tienen al realizar un análisis 

filogenético. Sin embargo, esta nueva área se enfrenta a un problema, aún no se 

tienen herramientas específicas universalmente aceptadas que permitan estudiar 

tanta información, por ello, la inferencia filogenética en la actualidad, se enfoca en 

desarrollar mejores métodos de reconstrucción filogenética, para el uso de datos 

genómicos y a su vez, el análisis filogenómico utiliza como base los principios del 

análisis filogenético para dar sentido a los datos genómicos (Delsuc et al., 2005). 

 

      Dado que el genoma de un organismo, incluye toda la información disponible 

para hacer un seguimiento preciso de la evolución del mismo, es comprensible que 

cada día exista mayor interés por los estudios filogenómicos, en los cuales se trata 

de aplicar técnicas filogenéticas basadas en la comparación de genomas completos. 

 

1.3.3 Importancia de la tecnología computacional en el análisis 

filogenómico. 

 

     Por lo antes mencionado, es necesario desarrollar nuevas técnicas 

computacionales para realizar estos estudios, ya que el análisis evolutivo basado en 

los genomas, presenta notables dificultades en comparación con las técnicas 

clásicas entre las que pueden destacarse: 
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1. El alineamiento de genomas completos: este tipo de alineamientos no puede 

realizarse empleando los algoritmos utilizados de forma usual para el 

alineamiento de secuencias de genes o proteínas, debido a que las técnicas 

de programación dinámica, que se utilizan generalmente en estos casos, 

tienen requerimientos de memoria y de tiempo de procesamiento 

proporcionales al cuadrado de las longitudes (n) de los genomas .Se dice que 

son del orden “n” al cuadrado o O (n2). 

 

2. En el alineamiento de genes o proteínas; se impone la condición de que estos 

sean homólogos y de preferencia ortólogos (originados por el mismo Locus, 

genómico). Este criterio no puede imponerse fácilmente en el alineamiento de 

genomas, ya que estos pueden variar en el número de genes y estar 

dispuestos en un orden distinto. 

 

3. Algunas de las técnicas filogenéticas clásicas, tales como los métodos de 

parsimonia y probabilidad (verosimilitud), tendrían requerimientos de 

procesamiento excesivos al ser aplicados a datos genómicos. 

 

4. El efecto de otros eventos mutacionales, como la transposición, 

recombinación o la transferencia horizontal, tienen un resultado mucho más 

importante a nivel genómico, que cuando se estudia a nivel de un gen o un 

número reducido de ellos (Pagel, 2008). 

 

     La transferencia lateral de genes (LGT) y la transferencia horizontal de genes 

(HGT) son términos intercambiables, pero ambiguos en su significado. Estos 

términos a veces se utilizan para describir patrones de evolución, como la 

distribución de un gen o incongruencia filogenética y algunas veces se refieren a 

procesos genéticos o sus mecanismos de transferencia lateral que incluyen la 

transducción, conjugación, transformación y por lo tanto conduce a la variación del 

genoma(Hao et al., 2004; Koonin, 2005; Pagel, 2008). 
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1.3.4 Análisis evolutivo de genomas completos 

 

     El término homólogo, fue introducido por Richard Owen en 1843, para designar el 

mismo órgano en diferentes animales bajo la variedad de formas y funciones, 

atribuyendo el término a un mismo arquetipo en todos los vertebrados pero sin tomar 

en cuenta un inicio evolucionista, ni considerando la noción de un origen común de 

órganos homólogos. Sin embargo, después de la publicación de Darwin “Origen de 

las especies”, el término homología fue reinterpretado y posteriormente Huxley al 

realizar una revisión del trabajo hecho por Darwin, retomó el término diciendo que la 

homología es evidencia de evolución. 

 

     Un siglo después Walter Fitch en 1970 define como homólogos, aquellas 

secuencias que comparten un ancestro común e introduce los términos ortólogos y 

parálogos, sin embargo, estos términos fueron considerados con un concepto más 

claro por Zuckerkandl & Pauling, quienes sentaron las bases de la evolución 

molecular como una disciplina (Koonin, 2005; Koonin & Wolf, 2008; Remm et al., 

2001). 

 

     La homología es un término que se refiere a ancestría común y se define como la 

relación entre dos caracteres que han descendido a partir de un origen común, por 

ello las entidades relacionadas por homología por ejemplo genes, se llaman genes 

homólogos. Diferentes eventos evolutivos como la descendencia vertical 

(especiación), la duplicación de los genes, la pérdida de los mismos, entre otros, 

suelen marcar la historia de los genes y son los eventos principales de la evolución 

genómica. Cuando se da una divergencia tras un evento de especiación, a la 

relación entre las secuencias se le conoce como ortología y los genes que 

comparten un ancestro común y tienen una misma función, son llamados genes 

ortólogos. Si la divergencia se da tras un evento de duplicación génica, a este 

suceso se le conoce como paralogía, de modo que los genes provenientes de un 

evento de duplicación se llaman genes parálogos. A la relación entre caracteres 

dado por un evento de transferencia horizontal de material genético entre especies, 

se le llama xenología y a los genes transferidos entre especies, que están separadas 
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por una distancia evolutiva considerable, se les conoce como genes xenólogos o 

genes transferidos horizontalmente. En la Figura 2 se observan los diferentes tipos 

de homología de los genes de acuerdo a los principales eventos evolutivos (Koonin, 

2005; Mount, 2004). 

 

Figura 2. Tipos de homología. En esta figura se ilustran los eventos evolutivos que dan origen a los 

genes que tienen una secuencia similar. A) Los genes duplicados, por eventos de especiación son 

separados en diferentes ramas o rutas evolutivas que se muestran en  color azul y rojo. B) El gene a1 

de la especie I y el gene a1 de la especie II son genes ortólogos porque comparten un ancestro 

común, lo mismo sucede con el gene a2 de la especie I y el gene a2 de la especie II. C) El gene a1 y 

el gene a2 son parálogos porque surgen de un evento de duplicación indicado al inicio de la figura. D) 

La transferencia de material genético entre especies que están separadas por una distancia evolutiva 

larga, se conoce como transferencia horizontal de genes o genes xenólogos. Información tomada y 

modificada de Fitch, 2000. 

 

     La filogenia molecular de muchos grupos taxonómicos se ha basado hasta ahora 

en un solo locus, lo cual ha dado lugar a importantes conocimientos sobre la 

evolución de muchos grupos de interés, sin embargo, se ve obstaculizada por varios 

factores como: la transferencia horizontal de genes, genes parálogos, pseudogenes, 

árboles de genes y especies que difieren, dando como resultado la falta de 

resolución en la inferencia de los árboles.  
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     Para los análisis filogenómicos se han adaptado los métodos de reconstrucción 

filogenética principales, conservando los pasos importantes de la filogenética: la 

identificación de homólogos y la reconstrucción del árbol.  

 

     La falta de datos, puede limitar este estudio debido a que algunos genes pueden 

no estar representados en todas las especies, por ello, para una mejor precisión de 

los resultados, se recomienda seleccionar el mayor número de especies y extraer el 

mayor número posible de genes de la secuencia del genoma y seguir el método más 

adecuado, por ejemplo: crear un alineamiento múltiple de secuencias para cada uno 

de los genes y concatenar todos los alineamientos.  

 

     Las bases de datos están compiladas bajo este enfoque, sin embargo, puede 

haber dificultades para identificar los genes ortólogos si la combinación de 

secuencias es muy pequeña para dar árboles resueltos (Makarova et al., 2007; Wolf 

et al., 2001).  

 

     Los métodos de reconstrucción filogenómica, se dividen de forma general en los 

métodos basados en la secuencia y los métodos basados en las características 

generales de todo el genoma, estos últimos toman en cuenta el contenido de genes 

y ordenamiento de los mismos, a continuación se detallan estos métodos: (Wolf et 

al., 2002) 

 

1. Método basado en la secuencia 

Se basan en comparar secuencias primarias y la inferencia de los árboles se 

realiza a partir de alineamientos múltiples de secuencias.  

Una vez que se tienen los genes elegidos, se pueden seguir dos estrategias 

para la reconstrucción filogenómica, la concatenación de genes individuales 

bajo ciertos criterios estadísticos o generar árboles individuales y 

posteriormente obtener un árbol resuelto a partir de combinarlos. 

Estos métodos permiten ayudar a resolver filogenias incongruentes y son los 

que actualmente se utilizan para construir las relaciones filogenéticas entre 

las especies. 
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2. Método basado en el contenido de genes. 

Este método requiere de establecer y evaluar la homología y ortología entre 

los genes y convertir los datos de genes que comparten y los genes que no 

comparten en un árbol estructura. Este método puede ser poco preciso 

cuando el número de genes al comparar las especies es muy diferente o 

cuando no se identifican correctamente los genes ortólogos. 

 

3. Método basado en el ordenamiento de genes. 

Esta estrategia ha sido introducida recientemente en la filogenética y es 

considerada una valiosa herramienta, que consiste en estimar la distancia 

evolutiva de la serie de reordenamientos necesarios para transformar un 

genoma en otro. 

En este método por lo general solo se consideran las inversiones, sin 

embargo, los cambios que pueden afectar el orden de los genes en el 

genoma bacteriano son varios como:  

 

a) Las inversiones y las translocaciones; estas se detectan cuando se 

comparan genomas de las especies estrechamente relacionadas. 

b) La eliminación como consecuencia de un proceso de desintegración 

progresiva, que se da cuando se comparan los genomas. 

c) La transferencia horizontal (HGT), que puede producir inserciones, 

dando lugar a un número variable de genes y número de cromosomas. 

d) La duplicación parcial del genoma, que produce segmentos 

redundantes (Belda et al, 2005; Koonin, 2005, Hughes, 2000). 

     Por ello, se han implementado modelos explícitos de evolución genética donde se 

manejan eliminaciones e inserciones. 

 

     Este método esencialmente se considera para resolver la filogenia de especies 

muy relacionadas. Para la construcción de árboles congruentes se recomienda no 

pasar por alto la evaluación de genes ortólogos y realizar un análisis de homólogos o 

genes ortólogos bajo un enfoque del contenido de genes.  
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1.4 Sensor Universal de Huella Genómica. UFC (Universal 

Fingerprinting Chip) 

 

     En el laboratorio de Biotecnología y Bioinformática Genómica de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas, se han desarrollando herramientas experimentales 

y bioinformáticas para la identificación de organismos, un aporte importante en esta 

línea de investigación lo constituye el desarrollo del Sensor Universal de Huella 

Genómica (UFC de sus siglas en inglés Universal Fingerprinting Chip), el cual, es un 

microarreglo que consiste en un grupo de sondas que se diseñan sin previo 

conocimiento de las secuencias en estudio. 

 

Para diseñar las sondas se toman en cuenta diversos aspectos: 

 

1. Longitud de las sondas. Es necesario especificar la longitud que tendrán las 

sondas a partir de un análisis estadístico en donde se tome en cuenta el 

tamaño del genoma del organismo estudiado, de tal manera que una fracción 

de estas sondas (aproximadamente el 30%) debe producir señal con el 

material genómico del organismo de interés. 

 

2. Hibridación estable y específica.  

Para que las sondas logren cumplir con este requisito, se eliminan aquellas 

sondas con secuencias repetitivas y se limita su composición a un intervalo 

definido de contenido de G+C, esta característica las hace únicas y de alta 

especificidad. 

 

3. Capacidad de discriminación.  

Para que las sondas tengan un alto grado de, se deben cumplir dos 

requisitos: Deben tener más de dos diferencias entre todas ellas y estas 

diferencias no deben ser contiguas. Esto se logra maximizando el número y 

distribución de las diferencias entre todas las sondas del microarreglo, así se 

maximiza el grado de variación de las secuencias que pueden identificar. 
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     Así las sondas producirán un patrón de hibridación llamado huella genómica con 

una distribución aleatoria que produzca una huella digital característica de cada 

genoma bacteriano y que depende de la secuencia del genoma  por lo tanto, se 

espera que genomas parecidos generen huellas genómicas similares, de tal manera 

que la huella genómica permitirá identificar y clasificar genomas bacterianos, en 

función de la similitud de sus huellas genómicas (Jaimes-Diaz, 2005). 

 

     Aunque el propósito de este microarreglo, ha sido llevarlo a  escala experimental, 

diversos estudios in silico realizados en virus del papiloma humano (Mendez-Tenorio 

et al. 2006), viroides y bacterias, han mostrado que la comparación computacional 

de la huella genómica, puede constituir una técnica bioinformática para realizar 

estudios filogenómicos de diversos organismos para los que se conozcan las 

secuencias de sus genomas.  

 

1.4.1 Hibridación virtual (VH) 

 

      La hibridación virtual, un componente importante del análisis in silico, es una 

técnica que lleva a cabo una simulación  termodinámica de la hibridación de las 

sondas con el DNA,  a partir de realizar la búsqueda de los sitios de DNA blanco con 

un número mínimo de bases complementarias o calculando la energía libre de unión 

(-ΔG) entre el DNA blanco y la sonda.  

 

     La hibridación virtual predice cuales sondas pueden hibridar con el DNA 

genómico en estudio (cuya secuencia debe conocerse) y da información precisa en 

torno a los sitios en el DNA blanco reconocidos por la sondas donde ocurrió la 

hibridación, muestra el número y la secuencia de la sonda que hibridó y el valor de 

energía libre de cada uno de los sitios donde se dio la hibridación. 

     La nueva versión del programa hibridación virtual (v3.5a) concentra la información 

producida en un archivo de texto que puede ser procesado con software adicional  

Figura 3. 
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Secuencia de la sonda

Posición en el genoma

Secuencia complementaria

-ΔG de hibridación

Número de sonda

Número de sitios 

de hibridación

Número de mismatches

Número de sondas

Lectura del archivo

Archivo de sondas

Valor de corte

de -ΔG 

Archivo de 

genomas

Especificaciones de 

archivo de salida

 

Figura 3. Archivo de salida del programa hibridación virtual v3.5a. El archivo de texto que genera 

el programa de hibridación virtual, es un archivo de texto plano que contiene la información de los 

sitios reconocidos por las sondas donde ocurrió la hibridación, en esta figura se indica a que 

corresponde cada dato almacenado en el archivo de resultados. 

 

     La comparación de la huellas genómicas virtuales en virus y bacterias, puede 

realizarse con algunas técnicas similares a las empleadas en filogenética clásica y 

representarse mediante árboles filogenéticos.  

 

     Los árboles filogenéticos obtenidos hasta el momento para estos organismos, son 

topológicamente similares a los obtenidos por otras técnicas moleculares, como el 

análisis de alineamiento de genes rRNA 16s o de genes de proteínas ortólogas. No 

obstante, se piensa que los árboles basados en la huella genómica son más 

informativos, ya que toman en cuenta la información de todo el genoma y además 

tienen mayor sensibilidad, ya que permiten diferenciar con mayor claridad especies 

de organismos estrechamente relacionados (Reyes-López et al. 2003). 
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     Dado que los árboles filogenéticos basados en las huellas genómicas muestran 

algunas discrepancias importantes con los árboles basados en métodos 

filogenéticos, aún no queda claro el origen de estas discrepancias, por ello, resolver 

claramente el origen de estos acontecimientos, es importante para proponer el uso 

de la clasificación de huellas genómicas virtuales, como una método filogenómico 

robusto.  

 

    Por lo anterior, el proyecto estará encaminado a realizar estudios de correlación 

entre los árboles filogenéticos obtenidos por huella genómica y los generados por 

otras técnicas moleculares, utilizando como modelo de estudio a los 

microorganismos, específicamente genomas del género Pseudomonas. 

 

1.5 Generalidades de los microorganismos 

 

1.5.1 Generalidades de Pseudomonas spp. 

 

     El género Pseudomonas se caracterizan por ser microorganismos Gram 

negativos, rectos o ligeramente curvos, con flagelos polares, aerobios, no 

fermentadores, que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y 

juegan un papel importante en la descomposición de materia orgánica. Son capaces 

de infectar a plantas y animales, así como al humano cuando se encuentra 

inmunosuprimido, causando infecciones severas difíciles de tratar debido a la 

resistencia que tienen a múltiples antibióticos. Sus requerimientos nutritivos son muy 

simples y pueden utilizar una gran variedad de sustratos orgánicos como fuente de 

carbono, crecen a pH neutro a  37ºC (Freeman 1991; Wolfgang 1994, Bergey’s et 

al., 2005). 

 

1.5.2 Esquema representativo de Pseudomonas spp. 

 

     Taxonómicamente los miembros del género Pseudomonas spp. se encuentran 

clasificados de la siguiente manera, Tabla 1:  
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Tabla 1. Clasificación del género Pseudomonas spp. 

CLASIFICACIÓN 

Reino Bacteria 

Phylum Proteobacteria 

Clase Gammaproteobacteria 

Orden Pseudomonadales 

Familia Pseudomonadaceae 

Género Pseudomonas 

Especie aeruginosa 

Nota: Para ilustrar la clasificación taxonómica del género Pseudomonas spp., se seleccionó a 

Pseudomonas aeruginosa considerada una de las bacterias más importantes de este grupo por ser 

un patógeno oportunista para el humano. 

 

1.5.3 Clasificación de Pseudomonas spp. 

 

     El género Pseudomonas fue descrito en 1894 y es uno de los grupos bacterianos 

más diversos, incluyendo especies aisladas de distintos entornos por ejemplo: 

sedimentos, muestras clínicas, plantas, hongos, animales, etc. Inicialmente se 

incluyeron una gran cantidad de bacterias,  sin embargo, a lo largo de los años con 

las técnicas de caracterización y clasificación de microorganismos, varios de ellos 

han sido reclasificados en otros géneros o especies de una clase diferente de 

proteobacteria. En 1998 se validaron 118 especies y subespecies del género de 

Pseudomonas, actualmente los nombres de las bacterias que están agrupadas en 

esta familia, se encuentran disponibles en la página DSMZ4 en donde actualmente 

están registradas 208 especies de Pseudomonas incluyendo subespecies (Anzai et 

al., 2000; Lerat et al., 2003). 

 

    De acuerdo al esquema de clasificación desarrollado por Palleroni et al. en 1984, 

basado en el estudio de homología rRNA-DNA, la familia Pseudomonadaceae se 

                                                           
4
 http://www.dsmz.de/ 
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clasifica en cinco grupos los cuales se muestran en la siguiente tabla  (Madigan et 

al., 2004) 

 

Tabla 2. Clasificación de las Pseudomonas spp. conforme al esquema de 

Palleroni y et al. 

 

La familia Pseudomonadaceae consta de cinco grupos y con respecto a esta clasificación, las 

Pseudomonas están agrupadas en el grupo I, incluyendo tres grupos principales: grupo fluorescente, 

grupo stutzeri, grupo alcaligenes. Información tomada del libro “Biología de los microorganismos” 

Madigan et al., 2004. 

 

1.5.4 Representantes importantes del género Pseudomonas spp. 

 

     Dentro de este grupo de bacterias destaca Pseudomonas aeruginosa, un 

microorganismo ampliamente distribuido en la naturaleza, considerado patógeno 

oportunista causante de infecciones en humanos inmunocomprometidos que 

presentan enfermedades neoplásicas, fibrosis quística o quemaduras severas. Se 

caracteriza por ser resistente a antibióticos como por ejemplo, penicilinas y 
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cefalosporinas de primera generación y a la desinfección química (Stover et al. 2000; 

Madigan et al., 2004). 

 

     Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida se encuentran en aguas y 

suelos, pueden sobrevivir en suministros de agua hospitalarios, ambas pueden 

encontrarse como biota normal de la faringe, son patógenos oportunistas para el 

hombre y se les asocia con bacteremia producida por transfusiones sanguíneas. 

Pseudomonas putida produce sepsis relacionada con catéteres en pacientes 

cancerosos y artritis séptica. 

 

     Entre los microorganismo patógenos en animales, Pseudomonas entomophila 

L48, es altamente patógeno e infecta a Drosophila melanogaster  en estado larvario 

y etapa adulta, causando una respuesta sistémica después de su ingestión (Vodovar 

et al. 2006; Silby et al., 2009). 

 

     Algunas Pseudomonas son patógenas de plantas como Pseudomonas syringae 

pv. phaseolicola 1448A, quien produce el tizón de halo del frijol o bien Pseudomonas 

syringae pv. tomato str. D3000 un agente causal de la mancha del tomate (Buell et 

al., 2003; Feil et al., 2005; Joardar et al., 2005). 

 

1.5.5 Características benéficas de las Pseudomonas spp. 

 

     El género Pseudomonas, es notable porque contiene bacterias patógenas de 

importancia para el humano, la agricultura, animales y agentes de biorremediación. 

 

     En el rubro de bacterias saprófitas y de interés biotecnológico, se encuentra 

Pseudomonas putida KT2440, fue el primer Gram negativo del suelo certificado 

como cepa de seguridad por el Recombinant DNA Advisory Committee5 (Federal 

Register, 1982), es una bacteria con un potencial considerable para aplicaciones 

biotecnológicas, debido a que ha conservado su capacidad para sobrevivir en el 

                                                           
5
 http://oba.od.nih.gov/rdna_rac/rac_about.html 
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medio ambiente y es ideal para la clonación y expresión de genes de bacterias Gram 

negativo del suelo (Anzai et al., 2000; Nelson et al., 2002). 

 

     Pseudomonas mendocina ymp es capaz de actuar como un agente de 

biorremediación, sin acumulación de compuestos tóxicos inhibitorios; en muy raras 

ocasiones se ha recuperado como patógeno humano (Awaya, 2008). 

 

     Pseudomonas putida W619 es una bacteria endófita, que promueve el 

crecimiento vegetal y ayuda a las plantas a superar los efectos fitotóxicos, causados 

por la contaminación del medio ambiente. En base a su secuencia 16S rDNA, así 

como comparaciones preliminares del genoma, la cepa W619 está estrechamente 

relacionada con Pseudomonas putida KT2440. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

     El diagnóstico de enfermedades oportuno, los estudios epidemiológicos y de 

impacto ambiental, los análisis de resistencia a fármacos, la identificación de 

bacterias no cultivables y el descubrimiento de nuevos agentes patógenos, son 

algunas de las áreas donde es esencial clasificar e identificar a los organismos y la 

bioinformática impulsada por el avance en la secuenciación de genomas bacterianos 

y de eucariontes, es una opción para dar soluciones precisas, ya que permite 

descubrir características biológicas, identificar principios comunes en diferentes 

sistemas biológicos y evidenciar la historia evolutiva y clasificación de los 

organismos con análisis filogenéticos a nivel molecular. 

 

     Estas clasificaciones se hacen con la subunidad 16s RNA ribosomal, esperando 

que el análisis filogenético de los organismos estrechamente relacionados sea 

similar, sin embargo, los estudios de clasificación basados en un solo gene reflejan 

la historia evolutiva de este, por ello, estudios evolutivos que consideran el genoma 

completo, han cobrado mayor interés y ofrecen reconstrucciones filogenéticas más 

precisas y sensibles, así surge la necesidad de contribuir y desarrollar nuevos 

métodos y técnicas, capaces de procesar la información genómica para cubrir estas 

deficiencias, como el análisis filogenómico basado en su huella genómica por 

hibridación virtual (Virtual Hybridization), desarrollado en el laboratorio de 

biotecnología y bioinformática genómica, sin embargo, para que esta técnica pueda 

ser establecida como una técnica robusta para el análisis filogenómico, se debe 

optimizar y contrastar rigurosamente con otras técnicas filogenéticas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

 Realizar, optimizar y evaluar el análisis filogenético basado en la huella 

genómica de bacterias cercanas evolutivamente, comparando de forma 

estadística las concordancias y discrepancias de la clasificación resultante 

con la producida por otros métodos, para utilizarlo y proponerlo como 

estrategia filogenética. 

 

3.2 Objetivos particulares 

 

a) Crear un banco de datos de los genomas completos de bacterias 

estrechamente relacionadas que pueda utilizarse como modelo para el 

estudio filogenómico.  

b) Identificar genes ortólogos comunes presentes en las bacterias en estudio.  

c) Calcular árboles filogenómicos por técnicas clásicas, a partir de la supermatriz 

obtenida por la concatenación de las secuencias alineadas de los genes 

ortólogos compartidos. 

d) Obtener la huella genómica de los genomas bacterianos y de los genes 

ortólogos compartidos mediante hibridación virtual.  

e) Construir el árbol filogenómico basado en la similitud de las huellas de 

genomas y de genes ortólogos. 

f) Llevar a cabo un estudio comparativo de las reconstrucciones filogenéticas 

basadas en técnicas clásicas y las de la hibridación virtual. 

 

4. HIPÓTESIS 

     El árbol filogenético basado en los genes ortólogos y obtenido hibridación virtual, 

será más informativo y tendrá mayor sensibilidad que los árboles obtenidos por otros 

métodos de clasificación filogenética y permitirá diferenciar con mayor claridad 

especies de organismos estrechamente relacionados. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Banco de datos 

 

     Se obtuvieron 18 genomas completos de bacterias totalmente secuenciadas 

reportadas hasta Junio del 2009 de las páginas NCBI y EBI6, todos pertenecientes a 

la clase Gammaproteobacteria y al orden  Pseudomonadales. Los microorganismos 

seleccionados, se caracterizan por estar estrechamente relacionados entre sí. 

También se descargo un microorganismo que pertenece al orden Enterobacteriales, 

que se utilizó como microorganismo control en algunas pruebas filogenéticas. 

     El banco de datos se construyó utilizando el editor de secuencias Feactures.exe, 

seqretsplit del paquete de programas EMBOSS v2.10.0 win 0.8 y Blast standalone 

02.2.20 ia32win32, con el fin de extraer los genes homólogos más significativos, 

identificados con el nombre y posición en el genoma localizado entre el grupo de 

bacterias. 

 

5.2 Búsqueda de los genes homólogos 

 

     La búsqueda de genes homólogos, se realizó utilizando Blast standalone v2.2.21 

ia32win32, un programa informático de alineamiento de secuencias de DNA o 

proteínas que se utiliza para encontrar probables genes homólogos y es muy usado 

para la anotación y predicción funcional de genes o secuencias proteicas.  

 

5.3 Alineamientos múltiples 

 

     Los alineamientos múltiples se hicieron utilizando MUSCLE 3.8.31 i86win32,  

(Chenna et al., 2003)  que emplea un algoritmo reiterativo de alineamiento basado 

en distancias de palabras compartidas entre secuencias (k-tuplos).  

                                                           
6
 http://www.ebi.ac.uk/ 
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     Para el alineamiento múltiple de las secuencias de nucleótidos se desarrollaron 

programas que permitieron utilizar la técnica de alineamiento por traducción inversa 

RevTrans v1.4, en la cual el alineamiento del DNA se realiza basándose en el 

alineamiento de las secuencias de las proteínas que codifican, por lo que se respeta 

la estructura de codones (Edgar, 2004). 

 

5.4 Árbol filogenético 

 

     Los árboles filogenéticos se construyeron utilizando las tablas de distancia 

generadas por los dos análisis, a partir de herramientas especializadas para el 

análisis filogenético como el software MEGAv4.0 (Cameron, 2007; Tamura et al., 

2007) y Phylip v3.697, seleccionando el método de Neigbor – Joining y el método de 

máxima parsimonia. 

 

5.5 Obtención de la huella genómica 

 

     Para la obtención de la huella genómica se utilizó el software de hibridación 

virtual versión 3.5a, localizando los sitios potenciales sobre la secuencia genómica 

de un organismo en los cuales puede ocurrir la hibridación de un conjunto de 

oligonucleótidos llamadas sondas. Esta localización toma en cuenta el número de 

bases complementarias y la estabilidad termodinámica de formación del dúplex, se 

utilizó un valor de corte de energía libre igual a 0 para localizar todos los sitios con 

un valor de complementariedad definido, independientemente de su estabilidad. Se 

utilizaron 40,352 sondas las cuales 15,264 sondas pertenecen al grupo de sondas 

de 13 mer, 20,152 sondas corresponden a  un tamaño de 11 mer y 4,936 sondas a 

10 mer (Jaimes - Diaz, 2005; Larios-Serrato, 2009). 

 

    En la hibridación virtual se buscó conocer el  grupo de sondas que produce 

señales más informativas, lo cual influirá en la resolución del árbol con respecto al 

grupo de bacterias  cuyo tamaño de genomas es de 4, 000,000 pb a 7, 000,000 pb.       

                                                           
7
 http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/getme.html 
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     Inicialmente se utilizó el método directo estableciendo los parámetros según el 

conjunto de sondas utilizadas y el DNA blanco seleccionado, los cuales se observan 

en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Parámetros seleccionados para realizar la hibridación virtual. 

13mer 1 Genoma 0

1 Set de genes ortólogos 0

11mer 1 Genoma 0

1 Set de genes ortólogos 0

10mer 0 Genoma 0

0 Set de genes ortólogos 0

Kcal/mol
TAMAÑO DE LA 

SONDA

MISMATCHES 

PERMITIDOS

DNA BLANCO 

UTILIZADO

 

En esta tabla se muestran los parámetros seleccionados para realizar la hibridación virtual. 

 

5.6 Análisis comparativo de huellas genómicas 

 

La hibridación virtual genera dos tipos de resultados: 

a) La huella genómica, un archivo de texto que contiene información detallada 

de las secuencias de DNA en estudio, las sondas que hibridan, así como las 

posiciones, energías de hibridación y secuencias reconocidas por cada una 

de las sondas. 

b) Una tabla global, con un resumen de las secuencias de sondas que hibridan 

con cada DNA blanco. En esta tabla se puede apreciar si una sonda dada 

hibrida (asignando un valor de 1) o si no lo hace (asignando un valor de 0). 

Por lo cual este tipo de tabla se denomina binaria. Se puede configurar el 

análisis para que la tabla global, muestre el número de veces que cada sonda 

hibrida con un genoma determinado, por lo cual a esta tabla se le denomina 

tabla de frecuencias. 

     Los programas Microarrays.exe y Characters.exe, se utilizan para calcular 

distancias entre huellas genómicas, empleando los archivos de huellas genómicas o 

las tablas globales respectivamente. La comparación de huellas genómicas se basa 

en el número de sondas del UFC que hibridan con cada pareja genomas.  Los 
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resultados se expresan como tablas de distancias que se generan en formatos que 

pueden ser reconocidos por otros programas, tales como Phylip 3.69 y Mega 4.0. 

para calcular los árboles filogenéticos. 

 Los programas Microarrays.exe y Characters.exe pueden emplear diferentes 

modelos de distancias como son: distancia basada en el índice de Jaccard, distancia 

euclidiana, distancia extendida (Foster et al., 1999; Higgins, 1992; Karakoc et al., 

2006; Lottaz, 2007).  

     Las tablas de distancia fueron creadas bajo el criterio de identidad y diferencias 

entre genomas en donde el valor de distancia es 0 cuando  el organismo es idéntico 

y variara de acuerdo al número de diferencias entre ellos. 

 

5.7 Recursos bioinformáticos 

 

Blast standalone v2.2.21 ia32win32. 

Nos permite buscar en un grupo de secuencias de nucleótidos o aminoácidos 

aquellas secuencias que son homólogas, inferir parálogos y ortólogos a partir de 

compararlas. Tiene la ventaja de que se instala en el ordenador y permite trabajar 

con una base de datos personalizada. Se caracteriza por ser un programa de tipo 

heurístico capaz de detectar las relaciones entre secuencias que comparten 

regiones aisladas de similitud regresando una serie de secuencias con los mejores 

resultados, proporcionando un parámetro para valorar los resultados de la búsqueda 

(Altschul et al., 1990).  

 

EMBOSS v2.10.0 win 0.8. 

Es una plataforma que tiene un paquete de herramientas de código libre, 

desarrollado para realizar análisis de biología molecular utilizando  secuencias de 

nucleótidos y proteínas, permite realizar alineamientos de secuencias, identificar 

motivos proteicos, calcular estadísticas de uso de codones, traducir proteínas, 

realizar búsquedas en bases de datos, entre otras aplicaciones. Contiene una 

interfaz de línea de comandos entre varias más, por su diseño es posible 

automatizar los programas que integran este paquete, para procesar grandes 
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cantidades de información. Reconoce  el formato de entrada FASTA, EMBL, GFF  y 

permite cambiar datos de secuencias de un formato a otro (Rice et al., 2000). 

 

Clustal X v2.0 

Es un programa basado en algoritmos progresivos, muy utilizado para realizar 

alineamientos múltiples a partir de tres etapas: 

1. Obtener alineamientos en pares para todas las secuencias 

2. Crear una matriz de distancia con los resultados de los alineamientos 

3. Crear un árbol guía a partir de la matriz de distancia 

Reconoce varios formatos para cargar secuencias: NBRF/PIR, EMBL/SWISSPROT, 

FASTA, CLUSTAL, GCG/MSF, GCG9/RSF y GDE y los formatos de salida son: 

CLUSTAL, NBRF/PIR, GCG/MSF, PHYLIP, NEXUS GDE, FASTA. 

 

MUSCLE8 3.8.31 i86win32 

Es un programa con el que se realizan alineamientos múltiples de secuencias 

basado en la iteración, con el objetivo de encontrar la solución óptima a un 

problema, modificando una solución sub óptima.  

Las etapas que lleva a cabo son los siguientes: 

1. Divide las secuencias aleatoriamente y emplea un árbol guía por el método 

UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean) 

2. Se agrupan los resultados para obtener un alineamiento único 

3. Se repite el proceso utilizando el alineamiento único obtenido 

El programa contiene una interfaz de línea de comandos y los formatos de salida 

son: CLUSTAL W, FASTA, MSF, Phylip (Edgar, 2004). 

 

MEGA v4.0. 

Es un programa que proporciona herramientas para explorar y analizar secuencias 

de nucleótidos y proteínas a partir de una perspectiva evolutiva, estimar distancias 

evolutivas e inferir relaciones evolutivas entre genes y especies. Debido a la 

variedad de métodos de análisis evolutivos que tiene, permite seleccionar un modelo 

                                                           
8
 http://www.drive5.com/muscle/ 
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en particular según el interés del investigador y realizar análisis moleculares 

filogenéticos representando los resultados en forma de árboles. Tiene la opción de 

realizar alineamientos de forma automática ó manual, traducir secuencias y convertir 

diferentes datos en formato, PHYLIP, CLUSTAL, PAUP, CGC, FASTA, MSF al 

formato especifico de MEGA (Kumar et al., 2008; Tamura et al., 2007). 

 

Phylip v3.69.9 

Es un paquete de programas  diseñado  para inferir filogenia molecular por métodos 

de parsimonia, verosimilitud, matrices de distancia y probabilidad, a partir del manejo 

de datos de alineamientos de secuencias de nucleótidos y aminoácidos; asimismo, 

maneja como datos matrices de frecuencias génicas, sitios de restricción, 

fragmentos de restricción, caracteres discretos y contínuos. Permite calcular árboles 

consenso, distancias entre árboles, entre otros y la salida de los datos es en formato 

Newick (NWK). Está disponible en código fuente10. 

 

5.8 Software diseñado 

 

     Para el avance del proyecto se desarrollaron varios programas en el Laboratorio 

de Biotecnología y Bioinformática Genómica, en lenguaje de programación Active 

State Perl v5.8, los cuales permiten automatizar algunos de los procesos como: la 

búsqueda de homólogos, la identificación de genes homólogos como los genes 

ortólogos y la comparación de genomas por pares bajo los criterios seleccionados 

para obtener los datos pertinentes. Estos programas se describen en el apéndice del 

trabajo. 

     También se construyó una base de datos a partir de los resultados obtenidos del 

proceso de comparación de genomas, utilizando el servidor WEB Apache y el 

lenguaje de programación MySQL el cual se describe en el Apéndice E. 

     La metodología a seguir para realizar el análisis filogenético del grupo de 

bacterias en estudio a partir de dos metodologías, se ejemplifica en la Figura 4. 

                                                           
9
 http://bioweb.pasteur.fr/docs/phylip/doc/main.html 

10
 http://evolution.gs.washington.edu/phylip.html 
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Figura 4. Esquema representativo del análisis filogenético de genomas de Pseudomonas spp. El procedimiento seguido para el análisis filogenómico 

se ilustra en esta figura, donde se observa en la parte izquierda el método clásico que se siguió para inferir árboles de referencia, en  la parte derecha se 

muestra el análisis filogenético realizado por hibridación virtual y en la zona central de la figura la identificación del conjunto de genes ortólogos para la 

construcción de los árboles filogenéticos utilizando las dos metodologías. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Descarga de genomas y proteomas  

 

      De la página del NCBI11 se buscaron y se seleccionaron los genomas totalmente 

secuenciados que correspondieran a la clase de las Gammaproteobacterias, se 

descargaron 17 genomas del género Pseudomonas y 1 genoma de Escherichia coli 

O157:H7 en formato FASTA.  

Las secuencias de los genomas descargados corresponden a los microorganismos 

que se encuentran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Información general del registro en bases de datos del NCBI y EBI de 

los microorganismos seleccionados. 

EBI

GenBank gi RefSeq ID.Tax. Clave

Pseudomonas aeruginosa LESB58 FM209186.1 218888746 NC_011770.1 223283 32842

Pseudomonas aeruginosa PA7 CP000744.1 152983466 NC_009656.1 381754 29551

Pseudomonas aeruginosa PAO1 AE004091.2 110645304 NC_002516.2 208964 36

Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 CP000438.1 116048575 NC_008463.1 208963 25692

Pseudomonas entomophila L48 CT573326.1 104779316 NC_008027.1 384676 25759

Pseudomonas fluorescens Pf-5 CP000076.1 70728250 NC_004129.6 220664 21840

Pseudomonas fluorescens Pf0-1 CP000094.1 77456228 NC_007492.1 205922 22325

Pseudomonas fluorescens SBW25 AM181176.4 229587578 NC_012660.1 216595

Pseudomonas mendocina ymp CP000680.1 146305042 NC_009439.1 399739 29228

Pseudomonas putida F1 CP000712.1 148545259 NC_009512.1 351746 29399

Pseudomonas putida GB-1 CP000926.1 167031021 NC_010322.1 76869 30455

Pseudomonas putida KT2440 AE015451.1 26986745 NC_002947.3 160488 109

Pseudomonas putida W619 CP000949.1 170719187 NC_010501.1 390235 30581

Pseudomonas stutzeri A1501 CP000304.1 146280397 NC_009434.1 379731 29240

Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 

1448A 

CP000058.1 71733195 NC_005773.3 264730 22013

Pseudomonas syringae pv. syringae B728a CP000075.1 66043271 NC_007005.1 205918 21635

Pseudomonas syringae pv. tomato str. 

DC3000 

AE016853.1 28867243 NC_004578.1 223283 126

Escherichia coli O157:H7 str. Sakai BA00007 15829254 NC_002695.1 386585

NCBI
Nombre de la especie 

 

Los microorganismos del género Pseudomonas spp. encontrados en las bases más importantes de 

bacterias que se encontraban totalmente secuenciados, son los que se muestran en esta tabla. Nota: 

El cuadro gris indica que no se encontró este genoma en la base de datos EBI. 

      

                                                           
11

 Las secuencias fueron descargadas de esta página: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ (extensión *.fna). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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De cada bacteria seleccionada se descargó el transcriptoma12, el proteoma13 y los 

archivos de GenBank14 los cuales, contienen información detallada del 

microorganismo con respecto a los genes que contienen, su función, posición de 

cada gen en el genoma, referencias bibliográficas, nombres e información adicional 

en archivos de texto. De la base de datos GenBank se obtuvo información de 

interés, como el tamaño del genoma,  el cual varía según el microorganismo y se 

observó que para este grupo de bacterias, Pseudomonas fluorescens Pf-5 tiene el 

genoma de mayor tamaño que corresponde a 7, 074,893 bp y Pseudomonas stutzeri 

A1501 tienen el genoma más pequeño con 4,567,418 pb (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Genomas bacterianos analizados y longitud del genoma. 

Pseudomonas aeruginosa LESB58 1 NR 6,601,757

Pseudomonas aeruginosa PA7 1 NR 6,588,339 

Pseudomonas aeruginosa PAO1 1 NR 6,264,403

Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 1 NR 6,537,648

Pseudomonas entomophila L48 1 NR 5,888,780

Pseudomonas fluorescens Pf-5 1 NR 7,074,893

Pseudomonas fluorescens Pf0-1 1 NR 6,438,405

Pseudomonas fluorescens SBW25 1 1 6,722,539

Pseudomonas mendocina ymp 1 NR 5,072,807

Pseudomonas putida F1 1 NR 5,959,964

Pseudomonas putida GB-1 1 NR 6,078,430

Pseudomonas putida KT2440 1 NR 6 181 863  

Pseudomonas putida W619 1 NR 5,774,330

Pseudomonas stutzeri A1501 1 NR 4,567,418

Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A 1 2 5,928,787

Pseudomonas syringae pv. syringae B728a 1 NR 6,093,698

Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000 1 2 6,397,126

Escherichia coli O157:H7 str. Sakai 1 2 5,498,450

Nombre de la especie 
No.  de 

cromosomas

No. de 

plásmidos
Longitud (pb)

 

Nota: NR: información no reportada.(Stover et al., 2000; Hayashi et al., 2001; Nelson et al., 2002; 

Buell et al., 2003; Feil et al., 2005; Joardar et al., 2005; Lee et al., 2006; Vodovar et al., 2006; 

Copeland et al., 2007
15

; Copeland et al., 2007; Copeland et al., 2008; Yan et al., 2008; Silby et al., 

2009; Winstanley et al., 2009). En esta tabla se muestra la longitud de cada genoma seleccionado y 

el número de plásmidos que tiene cada especie, los cuales fueron excluidos. 

                                                           
12

 El transcriptoma de cada bacteria se descargó en formato fasta (extensión *.ffn). 

13
 El proteoma se descargó en formato fasta (extensión *.faa). 

14
Estos archivos fueron descargados en formato GenBank (extensión *.gbk). 

15
 http://www.jgi.doe.gov/ 
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     Se recopilaron diferentes datos de microorganismos, como el número de genes 

que tiene cada bacteria, proteínas para las que codifica, contenido de G+C, porción 

codificante, número de cromosomas, plásmidos y características biológicas de 

interés los cuales se observan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Datos específicos de Pseudomonas spp. y Escherichia coli. 

Pseudomonas aeruginosa LESB58 6061 34 5925 66.3 88 Humano Infección pulmón

Pseudomonas aeruginosa PA7 6369 8 6286 66.4 89 Humano Infecciones oportunistas

Pseudomonas aeruginosa PAO1 5669 5 5566 66.6 89 Humano Infecciones oportunistas

Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 5977 0 5892 66.3 89 Humano, animal, planta Infecciones oportunistas

Pseudomonas entomophila L48 5275 32 5134 64.2 88 Insecto Destrucción celular

Pseudomonas fluorescens Pf-5 6233 6 6238 63.3 88 no ninguna

Pseudomonas fluorescens Pf0-1 5833 2 5736 60.5 89 no ninguna

Pseudomonas fluorescens SBW25 6106 88 5921 60 88 no ninguna

Pseudomonas mendocina ymp 4704 28 4594 64.7 89 Humano Espondylodiscitis (raro)

Pseudomonas putida F1 5405 56 5252 61.9 88 no ninguna

Pseudomonas putida GB-1 5530 20 5409 61.9 89 no ninguna

Pseudomonas putida KT2440 5516 0 5350 61.5 86 no ninguna

Pseudomonas putida W619 5309 26 5182 61.4 88 no ninguna

Pseudomonas stutzeri A1501 4210 11 4128 63.9 89 no ninguna

Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 5228 162 4985 57.9 84 planta Pudricion de la planta

Pseudomonas syringae pv. syringae B728a 5220 47 5089 59.2 87 planta Pudricion de la planta

Pseudomonas syringae pv. tomato str. 5661 8 5476 58.3 85 planta Pudricion de la planta

Escherichia coli O157:H7 str. Sakai 5372 0 5230 50 85 Humano Colitis hemorragica

GenesNombre de la especie Pseudo genes Proteínas % GC
Porción    

codificante
Patógeno Enfermedad

 

El total de genes de las bacterias seleccionadas es de 97,679, de ellos 94,306 corresponden al 

género Pseudomonas spp., 533 son pseudo genes es decir el 0.56% y contienen un promedio 62% 

de GC (Guanina-Citosina). Se observa que P. aeruginosa UCBPP-PA14 y P. putida KT2440 no 

presentan pseudo genes y las bacterias incluidas algunas son patógenas para el humano y otras son 

patógenas en plantas.  

 

7.2 Creación del banco de datos 

 

     El banco de datos está constituido por cuatro rubros a los que llamaremos “sub 

bancos de datos”, en ellos se encuentra almacenada la información de cada 

microorganismo de forma estratégica para ser procesada y lograr encontrar las 

posiciones de cada gen en otros genomas. Una representación visual del banco de 

datos general se observa en la Figura 5.     

. 
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Figura 5. Panorama general del banco de datos. En esta figura se observa cómo está organizada 

de manera general la información obtenida del NCBI una vez que fue procesada. El sub “banco de 

datos genes” contiene los genes individuales de cada organismo y el sub “banco de datos genomas” 

contiene el genoma completo de cada bacteria. 

 

7.2.1 Creación del banco de datos genes 

 

     Para crear el “banco datos genes” actualizado hasta Junio del 2009, se 

procesaron los archivos descargados generando carpetas únicas para cada bacteria, 

se nombraron con el número de acceso Refseq (véase la Tabla 4) correspondiente 

para cada bacteria. Para procesar la información descargada era necesario editarla, 

por lo cual se utilizó el programa Features.exe (Méndez-Tenorio) para crear los 

archivos de texto independientes para cada bacteria. 

 

     En la Figura 6 se muestra el ejemplo de un archivo nombrado con el número de 

acceso de P. aeruginosa PAO1 el cuál contiene las secuencias de todos los genes 

correspondientes a esta bacteria, indicando la posición en la que se encuentran en 

el genoma bacteriano. Cada gen en el archivo está ordenado de forma ascendente 

iniciando con la cadena líder y posteriormente con la cadena complementaria del 

genoma. 

Sub banco 

de datos 

genes 

Sub banco de 

datos 

genomas 

Banco de 

datos 

general 
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Figura 6. Proceso de archivos con el programa Feactures.exe.  Se muestra los pasos a seguir 

para generar los archivos de secuencias de nucleótidos de una bacteria contenidos en el archivo 

editado NC_002516.ffn 

 

7.2.1.1 Extracción de genes 

 

     Del paquete de programas de EMBOSS v2.2.21 win 32, se utilizó la aplicación 

seqretsplit, la cual admite secuencias de nucleótidos y proteínas y su función es 

separar las secuencias contenidas en un archivo único en archivos separados, 

generando archivos de salida independientes en formato fasta. 

 

     Los archivos obtenidos fueron almacenados en las carpetas nombradas con el 

número de acceso Refseq de cada bacteria para llevar un control de todos los genes 

que pertenecen a un mismo microorganismo; de manera que se crearon 18 

carpetas, que contienen un promedio de 5000 archivos (Figura 7), un ejemplo es el 

siguiente: la carpeta NC_002516, correspondiente a la bacteria P. aeruginosa PAO1, 

contiene 5669 archivos que representan a todos los genes de esta bacteria. 
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Figura 7. Esquema representativo de la base de datos genes.  En esta figura se muestra como 

está organizada la información de cada bacteria en estudio. Dentro de la carpeta de genes, se crea 

una carpeta para cada bacteria y dentro de esta se almacenan las secuencias en formato FASTA de 

cada uno de sus genes. 

 

7.2.2 Creación del banco de datos genomas 

 

     La construcción del “banco de datos genomas” se realizó con el programa Blast 

standalone16, para dar formato definido a los archivos que contenían los genomas de 

las bacterias17 y generar archivos de salida en formato específico, para la búsqueda 

de homólogos con bases de datos personalizadas.  Este banco de datos contiene 

carpetas específicas nombradas con el número de acceso Refseq de cada bacteria y 

cada una de ellas contiene el genoma del microorganismo correspondiente. En la 

Figura 8 se observa la organización que tiene el banco de datos genomas. 

•CARPETA DE 
GENOMAS

CARPETA 
PRINCIPAL

•NC_002516

NOMBRE DE 
LA BACTERIA

•Genoma.fna

GENOMA DE 
LA BACTERIA

Blast

standalone

 

Figura 8. Esquema  representativo del banco de datos genomas.  En esta figura se observa cómo 

está organizada la información de cada bacteria una vez que se le dio formato con el programa Blast 

Standalone. Se obtienen archivos con formato NNI, NSI, NHR, NND, NSD, NSQ, 

                                                           
16

 Blast standalone es un programa que se utiliza desde la terminal de la computadora. 

17
 Los genomas fueron obtenidos de la base de datos FTP de la página NCBI : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


EVALUACIÓN DE UNA TÉCNICA FILOGENÉTICA PARA LA COMPARACIÓN DE GENOMAS 

BACTERIANOS  BASADA EN LA HUELLA GENÓMICA DE GENES DE PROTEÍNAS ORTÓLOGAS 

ENCB  39 

 

7.3 Análisis comparativo del contenido de genes 

 

     La comparación de los genomas por pares, se hizo desarrollando el programa en 

Process.pl en lenguaje  de programación Perl (Tisdall, 2001), el resultado es un 

archivo de salida con todas las posibles posiciones en las cuales pueda haber 

homología ó similitud entre las secuencias comparadas. 

 

     Al comparar con este programa todos los genes de cada bacteria contra cada 

genoma,  se obtuvieron 324 carpetas para la comparación de los 18 genomas entre 

sí. Se encuentran en el banco de datos “Comparación de genomas” 18 carpetas 

nombradas con el número de acceso de la bacteria prueba correspondiente a los  

genes y cada una de ellas contiene 18 carpetas nombradas con el número de 

acceso del microorganismo base que corresponde al genoma18. Estas carpetas 

contienen un promedio de  5,000 a 6,000 archivos de texto con la posición en la que 

se encuentra el gen en cada uno de los genomas, con un total de 99,678 archivos 

correspondientes a todos los genes de cada bacteria comparados entre sí. 

 

    Se desarrolló el programa llamado Exdat.pl, para la identificar  los datos más 

significativos es decir los posibles ortólogos y eliminar los genes duplicados o 

repetidos del  banco “comparación de genomas”. La información generada con el 

programa Blast standalone se concentró en una gráfica,( Figura 9) para conocer el 

número de genes compartidos, las zonas de color azul expresan el menor número 

de genes compartidos, los picos que varían en tamaño y color de amarillo a naranja 

representan el mayor número de genes compartidos, como P. aeruginosa PAO1 y P. 

aeruginosa UCBPP-PA14 que comparten 5500 genes, P. aeruginosa PAO1 y P. 

fluorescens Pf5 comparten un promedio de 3500 genes y P. stutzeri A1501 y P. 

syringae pv. phaseolicola 1448A comparten un promedio de 2000 genes. 

                                                           
18

 Para nombrar tanto las carpetas de genes como las de los genomas se utilizó el número de acceso Refseq 

que identifica a cada bacteria. 



EVALUACIÓN DE UNA TÉCNICA FILOGENÉTICA PARA LA COMPARACIÓN DE GENOMAS BACTERIANOS  BASADA EN LA HUELLA GENÓMICA DE GENES DE 

PROTEÍNAS ORTÓLOGAS 

ENCB  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Genes  que comparten los genomas de Pseudomonas spp. En la parte izquierda de la figura se muestra con barras de colores el número de genes 

compartidos  entre pares de bacterias, siendo el mayor número de genes compartidos representado en color naranja y el menor número de genes compartidos en 

color azul. En el cuadro de la derecha se muestran en una lista del 1 al 18 las bacterias en estudio estos números corresponden a los números que se encuentran en 

la gráfica tanto para la base de datos de genomas como para la base de datos de genes. 
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7.3.1 Construcción de una filogenia de referencia basada en el 

contenido de genes 

 

     Para comparar la filogenia basada en el contenido de genes con los resultados de 

la hibridación virtual, se realizó una filogenia de referencia construyendo árboles 

inferidos, para ello fue necesario calcular el grado de similitud entre cada par de 

genomas en base a los resultados de genes compartidos y el valor de distancia con 

el índice de Jaccard (Qij) el cual está representado en la siguiente ecuación: (Wolf et 

al., 2001) 

 

 

Ecuación de Jaccard (Wolf et al. 2001) 

 

En donde cada parámetro representa lo siguiente: 

Cij = Es el número de pares de genes compartidos por los genomas i y j. 

Ni = Número total de genes en el genoma i. 

Nj = Número total de genes en el genoma j. 

 

    De acuerdo al índice de Jaccard el cual aporta un valor de similitud entre 0 y 1, a 

los genomas que son totalmente diferentes se les asigna un valor de 0 y a los 

genomas que son idénticos  al ser comparados se les asigna un valor de 1. 

     Para el análisis filogenético la mayoría de los programas utilizan el valor de 

distancia el cual es un concepto con un significado opuesto al de la similitud y para 

este caso se calculo la distancia entre dos genomas con la siguiente expresión: 

 

 

 

En dónde: 

dij = es la distancia que hay entre dos genomas. 

Qij = es el índice de Jaccard. 
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     Los resultados del cálculo del grado de similitud y del valor de distancia entre 

cada par de genomas se observan en la Tabla 7 en donde:  la diagonal de color 

morado muestra el resultado obtenido al comparar un genoma contra sí mismo y 

para este caso se logró obtener el número total de genes para ese genoma, la parte 

superior de la matriz muestra el número de genes compartidos por cada par de 

genomas al utilizar un valor de corte de 0.00001 una vez que se eliminaron los genes 

duplicados o repetidos, y los cuadros en color rosa muestran las bacterias que al ser 

comparadas por pares muestran el mayor número de genes compartidos. 

 

     El triangulo inferior de la matriz muestra la distancia que existe entre cada par de 

genomas a partir del uso del coeficiente de Jaccard y con respecto a los datos 

informativos obtenidos, siendo el valor más pequeño el que representa a las 

bacterias más cercanas entre sí, y los valores más cercanos a 1 a las bacterias que 

no son muy parecidas. 

 

     Utilizando la matriz de distancia, se generaron dos árboles filogenéticos uno sin 

raíz y otro con raíz con el programa MEGA v4.019 y el método de Neighbor – Joining. 

El árbol filogenético sin raíz basado en el contenido de genes tiene una media 

general de 0.561, el valor de distancia menor es de 0.0604 y corresponde a P. 

aeruginosa UCBPP - PA14 y P. aeruginosa PAO1, el valor de distancia mayor  es 

entre  P. stutzeri A1501 y P. syringae pv syringae B728a con 0.693. 

 

     Para el árbol con raíz la media general es de 0.601, los valores de distancia se 

encuentran entre 0.064 y 0.950 y corresponden  a las comparaciones de genomas 

hechas con P. aeruginosa UCBPP - PA14 y P. s aeruginosa PAO1  y E. coli O157:H7 

con P. aeruginosa PA7 respectivamente. Los árboles generados se pueden apreciar 

en la Figura 10  y en la  Figura 11 respectivamente, donde visualmente se observa 

que en los dos árboles las bacterias se agruparon conforme a su género, sin 

embargo, en el árbol con raíz el grupo de P. syringae y P. fluorescens se encuentran 

separados. 
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Tabla 7. Matriz de distancia y genes compartidos entre genomas bacterianos utilizando Blast standalone. 

 

 

El contenido de genes entre bacterias varia considerablemente, las celdas de color naranja muestran los resultados del par de bacterias que al camparlas tienen 

mayor similitud y las celdas en verde oscuro muestran las bacterias que son más diferentes entre sí. 
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Figura 10. Árbol filogenético sin raíz, basado en el contenido de genes homólogos. En esta 

figura se observa la agrupación de los microorganismos en estudio comparados con Blast standalone. 

Para la construcción del árbol se utilizó el método de Neigbor-Joining con el programa MEGA 4.0.  
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Figura 11. Árbol filogenético con raíz, basado en el contenido de genes homólogos. En esta 

figura se observa la agrupación de los microorganismos en estudio comparados con la herramienta 

Blast standalone y las diferencias en la posición de los nodos internos al incluir a Escherichia coli 

O157:H7 str. Sakai. Para la construcción de este árbol se uso el programa MEGA 4.0 y el método de 

Neigbor – Joining. 
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7.3.2 Prueba de corroboración de árboles de referencia 

 

     Para corroborar la construcción de los árboles de referencia obtenidos al utilizar el 

programa Blast Standalone para la comparación de genomas, se utilizó el programa 

Geneplot20, un programa que ofrece la posibilidad de comparar genes que se 

encuentran enumerados de manera secuencial a lo largo de las secuencias 

genómicas de dos organismos utilizando Blast, con el fin de visualizar similitudes 

entre genomas de bacterias y observar sí dos genomas estrechamente relacionados 

han tenido reordenamientos. 

 

     Para realizar estas pruebas se seleccionaron solo los genomas que  estaban 

integrados en la base de datos de Geneplot  del NCBI y que correspondían a los 

microorganismos en estudio, estos nueve genomas fueron analizados tanto con el 

programa Blast standalone como con el programa Geneplot vía Web. 

 

     Los resultados obtenidos con el programa Geneplot al comparar dos genomas se 

representan en un gráfico, en donde el eje de las X y el eje de las Y corresponden al 

genoma completo de cada bacteria, los resultados se observan mediante la 

presencia de un punto azul que representa el par de secuencias compartidas entre 

dos genomas. 

 

     Si el genoma se compara contra sí mismo se obtendrá una diagonal que inicia en 

la parte inferior izquierda de la gráfica y termina en la parte superior derecha como 

está indicado en el inciso B de la Figura 11, también se pueden visualizar señales 

repetidas, inversiones de un fragmento del genoma como se observa en el inciso A, 

o bien que las bacterias compartan algunas secuencias pero que otras sean 

características de la bacteria como en el inciso C o bien que sean diferentes entre sí 

como se muestra en el inciso D. 
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 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sutils/geneplot.cgi 
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Figura 12. Comparación de proteínas homólogas con el programa Geneplot. En esta figura se 

visualizan de manera gráfica algunos ejemplos de similitudes entre genomas bacterianos, en donde 

en el eje de las X se ubica a la bacteria de prueba y en el eje de las Y a la bacteria de referencia. En  

A se observa que las bacterias comparten información sin embargo se encuentra invertida, en el B se 

observa el resultado de comparar a la bacteria contra sí misma, en C existe un grupo de secuencias 

repetidas y en D los genomas de las bacterias  son distintos. 

     Para visualizar el número de genes compartidos del grupo de bacterias 

seleccionadas al ser probadas con el programa Geneplot se realizó la Figura 13 la 

cual se observa a continuación. 
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Figura 13. Comparación de pares de genes mediante Blast con el programa Geneplot. Utilizando las nueve bacterias del género de Pseudomonas spp. se 

encontró que el número de genes que comparten es de 3500 aproximadamente como se ilustra en el gráfico con zonas verdes, los picos corresponden a las 

comparaciones realizadas utilizando el mismo microorganismos  y se observa que P. putida KT2440  y  P. fluorescens Pf0-1  comparten un promedio de 5000 genes. 
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     Para la construcción de árboles inferidos basados en el contenido de genes a partir de 

los resultados obtenidos al comparar los genomas con Geneplot, se cálculo el grado de 

similitud con el índice de Jaccard y el valor de distancia para cada par de genomas y 

construir la matriz de distancia correspondiente (Page, 1998). 

 

     Geneplot es un programa que por la interfaz que utiliza permite obtener la información 

con el nombre de las proteínas que comparten los genomas que han sido comparados. A 

partir de estos datos se calculó la matriz de distancia y los resultados se observan en la 

Tabla 8 en donde la diagonal de color morado corresponde al número de genes idénticos 

al ser comparado el microorganismo contra sí mismo, la parte inferior de la tabla muestra 

los resultados de la distancia evolutiva obtenida al utilizar el índice de Jackard y 

determinar la distancia evolutiva entre cada par de bacterias y la parte superior de la tabla 

en color verde claro indica el número de genes que comparten las nueve bacterias 

seleccionadas para realizar las pruebas de corroboración a partir de los resultados de los 

alineamientos más informativos. 

 

     A continuación se construyó el árbol inferido sin raíz utilizando el programa mega 4.0  

bajo el método de Neigbor-Joining y se obtuvo una media general de 0.507, el valor de 

distancia menor es de 0.113 entre P. aeruginosa PAO1 y P. aeruginosa UCBPP-PA14 y el 

valor de distancia mayor es de 0.617 para P.  aeruginosa UCBPP-PA14 y P. syringae pv 

tomato DC3000 el cual se muestra en la Figura 14 y en la Figura 15. 
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Tabla 8. Matriz de distancia y genes compartidos entre genomas bacterianos utilizando Geneplot. 

 

 

 

En esta tabla se encuentra compilada la información obtenida de las nueve bacterias en estudio encontradas en la página Gene plot vía WEB del NCBI. Las celdas de 

color naranja muestran el par de bacterias que tienen mayor similitud y las celdas en verde oscuro muestran las bacterias que son más diferentes entre sí. El número 

de genes compartidos se muestra en el triangulo superior de la tabla. 



EVALUACIÓN DE UNA TÉCNICA FILOGENÉTICA PARA LA COMPARACIÓN DE GENOMAS 

BACTERIANOS  BASADA EN LA HUELLA GENÓMICA DE GENES DE PROTEÍNAS ORTÓLOGAS 

ENCB  51 

 

 

 

 

 

Figura 14. Árbol inferido basado en el número de genes homólogos compartidos, utilizando 

Geneplot. El árbol que se muestra se expone la agrupación de las bacterias seleccionadas para 

verificar la filogenia de referencia obtenida, utilizando el método de Neigbor – Joining con el programa 

MEGA 4.0. 
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7.3.3 Superposición de árboles inferidos basados en el contenido 

de genes 

 

     Para realizar la comparación de árboles inferidos basados en el contenido de 

genes a partir de los resultados de comparación de genomas obtenidos con los 

programas Geneplot y Blast standalone se construyeron árboles sin raíz y con raíz 

respectivamente los cuales se observan en la Figura 15 y Figura 16: 

 

A) Geneplot 

 

B) Blast standalone 

 

 

Figura 15. Comparación de árboles inferidos, basados en el contenido de genes homólogos, 

obtenidos con los programas Geneplot y Blast standalone. En esta imagen se detallan las 

diferencias que hay en los nodos internos del  árbol y la agrupación de las bacterias a nivel especie 

para la especie P. syringae. Los árboles fueron construidos utilizando el programa MEGA 4.0 y el 

método de Neigbor-Joining.  
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A) Geneplot 

 

 

B) Blast standalone 

 

 

Figura 16. Comparación de árboles inferidos con raíz, basados en el contenido de genes 

homólogos, obtenidos con los programas Genplot y Blast standalone. En esta imagen se 

muestra la topología inferida de un grupo de bacterias incluyendo Escherichia coli O157:H7 str. Sakai, 

las diferencias identificadas visualmente entre los dos árboles se encuentran en la longitud de las 

ramas además hay un cambio en la agrupación de bacterias a nivel especie para P. syringae. 
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7.4 Consulta relacional para generar tablas con genes compartidos 

 

     Se construyó un sistema de gestión de base de datos primaria para generar la 

base “Genomas de Pseudomonas” y tener la información organizada para accesar a 

ella fácilmente y se pueda relacionar entre sí, para obtener los grupos de genes que 

comparten las bacterias de manera agrupada. 

 

     Las consultas relacionales permitieron obtener tablas con resultados de genes 

compartidos, cada una de las tablas que corresponden a los genes homólogos 

contiene los datos obtenidos al comparar un genoma contra los 17 genomas por 

ejemplo para la tabla pnc_007005 que corresponde a Pseudomonas syringae pv. 

syringae B728a al ser comparada con los genomas se obtuvo una tabla con 47,565 

genes en total. 

 

     Para analizar estos datos se seleccionó el mayor número de genes que 

comparten para construir la tabla “posición de genes” que consta de 19 columnas, la 

primera columna corresponde al genoma seleccionado con el que la bacteria 

comparte el mayor número de genes, la siguiente columna indica los genes de la 

bacteria de referencia y las 17 columnas siguientes señalan a cada uno de los 

genomas utilizados 

 

     Para construir la tabla de posición de genes se utilizó el lenguaje SQL21, los 

resultados se visualizan con el valor 0 o con el valor 1, en donde la presencia de un 

valor 1 en la tabla corresponde a dos bacterias que tienen el mismo gen y un valor 

de 0 significa la ausencia de ese gene en el genoma contra el que se comparó. 

 

7.5 Identificación de genes ortólogos compartidos 

 

     Para la identificación de los genes ortólogos se utilizó a P. aeruginosa PAO1 

como genoma de referencia y se desarrollo en lenguaje perl el programa 

gene_fisher.pl con los resultados obtenidos de esta búsqueda se creó el banco de 

                                                           
21

 Un lenguaje diseñado para consultar bases de datos. 
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datos “Genes Ortólogos” su organización se muestra en la Figura 17, este banco de 

datos contiene 5,566 carpetas, cada una corresponde a cada gen del genoma de 

referencia tanto de la cadena líder como la cadena complementaria.  

 

Figura 17. Esquema representativo para la creación del banco de datos “Genes Ortólogos”. En 

esta figura se muestra como está organizada la información para la identificación de genes ortólogos. 

 

     Con el programa Gedit.pl, el cual procesa los archivos generados de la 

comparación de genomas por pares22 y toma como criterio de selección un valor de 

expectación de 0.0, se identificaron los genes idénticos (Flores-Cortes et al., 2006). 

 

     El resultado muestra información de la presencia del gen prueba en el genoma 

correspondiente, la posición, si está o no repetido, su grado de similitud y su 

localización en la cadena líder o en la cadena complementaria. 

 

     Para este grupo de bacterias se identificó que el porcentaje de genes idénticos 

oscila entre 6% y 92%, el mayor número de estos genes se encuentra con el grupo 

de bacterias de P. aeruginosa y la comparación de P. aeruginosa PA7 y P. putida 

GB-1 muestra un 91% de genes idénticos. El promedio de genes idénticos para el 

grupo de bacterias de la especie P. putida es de 74%, para el grupo de P. 
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 Estos archivo se encuentran ubicados en el banco de datos “Comparación de genomas” 
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fluorescens de 32% y para el grupo de P. syringae de 63% de genes idénticos, estos 

resultados se muestran en la Tabla 9. 

 

     Posteriormente con el programa copy_lite.pl, se localizaron las secuencias 

homólogas tomando en consideración los genes del genoma de referencia. 

 

     El conjunto de genes ortólogos identificados es de 28,832 genes en total con un 

promedio de 1696 genes ortólogos por genoma tomando en cuenta tanto la cadena 

líder como la cadena complementaria de cada bacteria, los genes ortólogos 

identificados se encuentran almacenados por genoma en la página 

http://bioinformatica.homelinux.org/ufcfilogenomica.24, donde se describe la posición 

del gene ortólogo en el genoma de referencia junto con la información del tipo de 

cadena en la cual está localizado y el nombre del mismo. Dicha información se 

concentró en la Tabla 10 donde se expresa en porcentaje el contenido de genes 

ortólogos identificados por par de genomas el cual oscila entre 8 y 94%. 

 

                                                           
23

 http://bioinformatica.homelinux.org/ufcfilogenomica 

24
 http://bioinformatica.homelinux.org/ufcfilogenomica 

http://bioinformatica.homelinux.org/ufcfilogenomica.
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Tabla 9. Distribución de genes con un valor de expectación de 0.0. 

Pseudomonas putida KT2440 12

Pseudomonas fluorescens Pf-5 14 20

Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000 7 12 17

Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A 7 12 17 60

Pseudomonas syringae pv. syringae B728a 9 13 19 59 71

Pseudomonas fluorescens Pf0-1 11 17 34 18 17 19

Pseudomonas entomophila L48 15 46 21 13 12 14 19

Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 91 13 13 7 7 9 11 16

Pseudomonas stutzeri A1501 14 10 10 6 6 7 9 12 17

Pseudomonas mendocina ymp 18 13 15 8 8 10 13 16 21 15

Pseudomonas putida F1 12 85 19 12 11 13 17 46 10 7 15

Pseudomonas aeruginosa PA7 80 13 14 8 7 9 11 16 78 8 22 12

Pseudomonas putida GB-1 12 74 20 13 12 14 17 47 10 7 16 75 91

Pseudomonas putida W619 12 51 19 11 11 13 16 45 10 7 15 81 9 69

Pseudomonas aeruginosa LESB58 92 13 13 7 7 9 11 16 89 7 22 12 74 7 12

Pseudomonas fluorescens SBW25 10 17 31 17 16 18 32 18 9 6 14 20 9 18 15 10

P. aeruginosa     

PA7
P. putida GB-1 P. putida W619

P. aeruginosa 

LESB58

%genes idénticos
P. fluorescens    

Pf0-1

P.entomophila     

L48

P. aeruginosa 

UCBPP-PA14

P. stutzeri     

A1501

P. mendocina     

ymp
P. putida F1

P. aeruginosa      

PAO1

P. putida     

KT2440

P. fluorescens     

Pf-5

P. syringae pv. 

tomato str. DC3000

P. syringae pv. 

phaseolicola 1448A

P. syringae pv. 

syringae B728a

 

 

El número de genes idénticos detectados dentro del conjunto de genes ortólogos identificados, se expresa en esta tabla en porcentaje (%) para cada par de bacterias 

comparadas y se observa que los genes idénticos para este grupo de bacterias varía considerablemente entre 6% y 92%.  
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Tabla 10. Contenido de genes ortólogos expresado en porcentaje. 

%genes ortólogos*

Pseudomonas aeruginosa PAO1

Pseudomonas putida KT2440 88

Pseudomonas fluorescens Pf-5 86 80

Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000 92 87 83

Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A 93 88 83 40

Pseudomonas syringae pv. syringae B728a 91 87 80 41 29

Pseudomonas fluorescens Pf0-1 88 83 66 82 83 81

Pseudomonas entomophila L48 84 54 79 87 88 86 81

Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 8 87 86 93 93 91 89 84

Pseudomonas stutzeri A1501 86 90 90 94 94 93 91 88 83

Pseudomonas mendocina ymp 82 87 85 92 92 91 87 84 79 85

Pseudomonas putida F1 88 15 81 88 88 87 83 54 90 93 84

Pseudomonas aeruginosa PA7 20 87 86 92 93 91 89 84 22 92 78 88

Pseudomonas putida GB-1 87 26 80 87 88 86 83 52 90 93 84 25 8

Pseudomonas putida W619 88 49 81 88 89 87 84 55 90 93 84 19 91 31

Pseudomonas aeruginosa LESB58 8 87 87 93 93 91 89 84 11 93 78 88 26 93 88

Pseudomonas fluorescens SBW25 90 83 69 83 84 82 68 82 91 94 86 80 90 82 85 90

P. putida GB-1 P. putida W619
P. aeruginosa 

LESB58

P.entomophila     

L48

P. aeruginosa 

UCBPP-PA14

P. stutzeri     

A1501

P. mendocina     

ymp
P. putida F1

P. aeruginosa     

PA7

P. aeruginosa      

PAO1

P. putida     

KT2440

P. fluorescens     

Pf-5

P. syringae pv. 

tomato str. 

DC3000

P. syringae pv. 

phaseolicola 

1448A

P. syringae pv. 

syringae B728a

P. fluorescens    

Pf0-1

 

 

* Los genes identificados como posibles ortólogos utilizando e value de 0.00001, se expresan en esta tabla en porcentaje (%) para cada par de bacterias comparadas. 

Cabe mencionar que se para estos datos se excluyó el conjunto de genes idénticos de la  

Tabla 9. 
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7.6 Cálculo de la supermatriz 

 

     Con el programa tradseq.pl (Apéndice G) desarrollado en lenguaje de programación 

Perl se automatizaron los programas transeq, MUSCLE 3.8.31 i86win32 y el programa 

tranaling, obteniendo la traducción de las secuencias de nucleótidos a aminoácidos, los 

alineamientos múltiples y el alineamiento de aminoácidos traducido a nucleótidos.  

 

     A partir de los datos de los alineamientos se calcularon los genes ortólogos es decir el 

equivalente al “core” genómico de este grupo de bacterias, un conjunto de genes que se 

encuentran en copia única. Por otra parte se desarrolló el programa concatenar.pl 

(Apéndice G) para generar el alineamiento de secuencias de nucleótidos concatenados a 

partir de los genes ortólogos  las cuales corresponden a los 1696 genes ortólogos 

identificados por genoma, con un total de 28,832 genes ortólogos para 17 bacterias. 

 

7.7 Filogenia basada en genes de proteínas ortólogas 

 

     Con el conjunto de genes ortólogos identificados se creó el alineamiento concatenado, 

se calculó la supermatriz basada en la distancia entre cada par de genomas, en donde la 

media general es de 0.207, el valor de distancia menor es de 0.006 entre P. aeruginosa 

PAO1  y P. aeruginosa LESB58 y el valor de distancia más grande es de 0.273 entre P. 

stutzeri A1501 y P. syringae pv phaseolicola 1448A Tabla 11. 

 

     Se construyó el árbol filogenético basado en los genes ortólogos utilizando el 

método de agrupamiento Neighbor – Joining en MEGA 4.0  

Figura 18.  
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Tabla 11. Supermatriz de distancia a partir de genes ortólogos identificados en la familia Pseudomonadaceae. 

 

 

Utilizando el modelo de distancia-p, se construyó la supermatriz de distancia a partir de los genes ortólogos identificados, las bacterias con mayor similitud 

tienen un valor de distancia de 0.006 y las bacterias más diferentes entre sí tienen un valor de distancia de 0.273. 

 

 

P. syrinage pv. syringae B728a

P. aeruginosa UCBPP PA14 0.248

P. fluorescens SBW25 0.209 0.236

P. aeruginosa PA7 0.246 0.05 0.234

P. putida W619 0.226 0.234 0.211 0.232

P. entomophila L48 0.22 0.217 0.202 0.215 0.136

P. aeruginosa LESB58 0.248 0.011 0.236 0.051 0.234 0.218

P. putida KT2440 0.226 0.231 0.21 0.229 0.13 0.135 0.231

P. syringae pv tomato str DC3000 0.122 0.252 0.211 0.251 0.231 0.224 0.252 0.229

P. fluorescens PF01 0.203 0.228 0.16 0.226 0.206 0.195 0.228 0.205 0.204

P. fluorescens Pf5 0.202 0.217 0.16 0.215 0.2 0.187 0.217 0.199 0.207 0.151

P. putida F1 0.226 0.232 0.21 0.23 0.128 0.135 0.232 0.03 0.23 0.205 0.198

p. putida GB 1 0.224 0.23 0.208 0.228 0.126 0.129 0.23 0.084 0.228 0.203 0.196 0.084

P. mendocina ymp 0.247 0.211 0.238 0.208 0.236 0.222 0.211 0.234 0.252 0.233 0.223 0.235 0.233

P. syringae pv phaseolicola 1448A 0.101 0.255 0.214 0.254 0.233 0.228 0.255 0.233 0.12 0.209 0.209 0.232 0.23 0.254

P. stutzeri  A1501 0.267 0.235 0.263 0.233 0.259 0.248 0.235 0.258 0.271 0.256 0.249 0.259 0.256 0.221 0.273

P. aeruginosa PAO1 0.247 0.009 0.235 0.049 0.233 0.217 0.006 0.231 0.251 0.227 0.217 0.232 0.229 0.21 0.255 0.235

P. putida GB 1
P. mendocina 

ymp

P. syringae pv 

phaseolicola 1448A

P. stutzeri  

A1501

P. aeruginosa 

PAO1

P. aeruginosa 

LESB58

P. putida 

KT2440

P. syringae pv 

tomato str DC3000

P. fluorescens 

PF01

P. fluorescens 

Pf5
P. putida F1

P. syrinage pv. 

syringae B728a

P. aeruginosa 

UCBPP PA14

P. fluorescens 

SBW25

P. aeruginosa 

PA7

P. putida 

W619

P. entomophila 

L48
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Figura 18. Relaciones evolutivas de 17 taxa basadas en el alineamiento de genes ortólogos. En esta 

imagen se muestra el árbol de distancias obtenido a partir de identificar el conjunto de genes ortólogos por el 

método de contenido de genes para el grupo de Pseudomonas spp. una vez que se obtuvo la supermatriz. 

El árbol se construyó utilizando el método de Neigbor-Joining y la distancia-p. 
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     Para verificar que la topología de árbol basado en genes de proteínas ortólogas es 

confiable, utilizando la técnica de bootstrap con una semilla de 20,044 y 1000 réplicas se 

obtuvo el árbol consenso y se observó el grado de reproducibilidad del mismo el cual es 

de 100. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Árbol filogenético consenso de 17 taxa basado en el alineamiento de genes ortólogos. En 

esta imagen se muestra la reproducibilidad de los datos obtenidos para este grupo de bacterias por lo tanto 

el árbol es considerado 100% confiable. El árbol se construyó utilizando el método de Neigbor-Joining y la 

distancia-p.  
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     A partir del conjunto de genes ortólogos, se construyó el árbol filogenético para 17 taxa 

por el método de máxima parsimonia, el cual se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Árbol filogenético de 17 taxa basado en genes ortólogos por el método de 

máxima parsimonia. Este árbol fue obtenido utilizando el método de máxima parsimonia 

utilizando MEGA 4.0 con el set de genes ortólogos identificados.  
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     Se realizó el árbol consenso de este grupo de bacterias por el método de máxima 

parsimonia utilizando una semilla de 31,332 y 1000 réplicas; junto a la rama se muestra el 

porcentaje de réplicas de los árboles en donde los agrupamientos de taxa coincidieron. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Árbol filogenético consenso de 17 taxa basado en genes ortólogos por el método de 

máxima parsimonia. Este árbol fue realizado por el método de máxima parsimonia utilizando MEGA 4.0 y 

se muestra el estado ancestral para este grupo de bacterias. 
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Tabla 12. Composición de nucleótidos del conjunto de genes ortólogos. 

A G C T Otros(X)

Pseudomonas putida F1 1966215 378025 612216 628069 346210 1695

Pseudomonas putida KT2440 1960632 376786 610442 627440 344269 1695

Pseudomonas aeruginosa LESB58 1956307 345928 628056 674154 306473 1696

Pseudomonas aeruginosa PA7 1962076 342220 634104 681659 302397 1696

Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 1950736 344753 626312 673134 304841 1696

Pseudomonas entomophila L48 1974519 364237 623995 659430 325162 1695

Pseudomonas fluorescens Pf0-1 1977817 394299 604010 618607 359205 1696

Pseudomonas fluorescens Pf5 1965094 375882 607887 638679 340950 1696

Pseudomonas fluorescens SBW25 1967566 391706 598875 615725 359564 1696

Pseudomonas mendocina ymp 1968286 352407 628578 660670 324935 1696

Pseudomnas putida GB-1 1955055 376298 608327 628565 340170 1695

Pseudomonas putida W619 1963986 378948 607065 626157 350121 1695

Pseudomonas syringae pv. Syringae B728a 1964266 392256 598287 597719 374308 1696

Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola 1448A 1960990 400995 588765 581021 388513 1696

Pseudomonas stutzeri A1501 1935988 352913 616631 633391 331357 1696

Pseudomonas syringae pv. Tomato str.DC3000 1966609 396196 595658 592335 380724 1696

Pseudomonas aeruginosa PAO1 1951048 345097 626259 672800 305196 1696

Promedio 1961599 371114 612675 635856 340259 1696

Frac. 0.18919 0.312334 0.324152 0.17346 0.000864

Organismo Longitud
Nucleótidos

 

Para el conjunto de genes ortólogos identificados se determinó la composición de nucleótidos por cada bacteria tomando en cuenta tanto la cadena líder 

como la complementaria. Frac.: es la fracción de la composición de nucleótidos para el conjunto de genes ortólogos expresada unidades. 
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7.8 Análisis por hibridación virtual de genomas y genes ortólogos 

 

     Para la construcción de una filogenia a partir de la hibridación virtual se siguió una 

metodología que consistió en utilizar los programas desarrollados en el laboratorio de 

biotecnología y bioinformática genómica y seleccionar diversos parámetros con el fin de 

obtener los más confiables que permitieran obtener una filogenia lo más cercana posible a 

las relaciones evolutivas de estos microorganismos.   

 

     Los parámetros más importantes de la hibridación virtual son: el número de 

apareamientos incorrectos (mismatches) que se permiten en la hibridación de las sondas 

y la energía libre de corte para la unión de las sondas (Gcutoff). Para este estudio se 

busca que se unan todas las sondas que puedan hacerlo permitiendo un cierto número de 

apareamientos incorrectos independientemente de su estabilidad, por lo cual la energía 

libre de la unión es irrelevante y se tomó el valor de corte de energía Gcutoff = 0 para 

buscar todos los sitios. Entre mayor es el número de apareamientos incorrectos permitidos 

se hace mayor la fracción de sondas que hibridan, por lo que el número de apareamientos 

incorrectos permitido debe modificarse para que aproximadamente entre 30 y 50% de las 

sondas hibriden con los genomas en estudio. 

 

     Una vez calculadas las huellas genómicas mediante hibridación virtual, se puede 

emplear el programa Characters.exe para la comparación de las huellas. El programa 

Characters.exe permite calcular diversos tipos de distancias entre las huellas y realizar 

pruebas de confiabilidad del agrupamiento por la técnica de bootstrap. Los resultados se 

almacenan como tablas de distancias entre cada pareja de organismos, que pueden 

analizarse por diferentes programas bioinformáticos. Para este estudio se seleccionó el 

programa Phylip, ya que el programa Charactares.exe genera tablas de distancia en el 

formato reconocido por este programa.  

 

Los parámetros empleados para el análisis se resumen en la tabla 13 
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Tabla 13. Parámetros utilizados para la construcción de una filogenia por 

hibridación virtual. 

Programa

No. Mismatches 1 1 0

Gcutoff (Kcal/mol) 0 0 0

Programa

Número de replicas

Módelo de distancia

Programa

Método

Módelo p-distance

Frecuencias

Genoma

set de genes

Euclidiana

Hibridación virtual 

Construcción de matriz

Construcción del árbol filogenético

Phylip v3.69

Neighbor-Joining

Hibridación virtual v3.5a

13 mer 11 mer 10 mer

Characters v1.0 

1000

DNA blanco 

Longitud de la sonda 

Tipo de tabla global 

 

Los parámetros elegidos para construir una filogenia a partir de la huella genómica, se muestran en esta 

tabla en donde se ejemplifica de forma general  los pasos a seguir y los programas bioinformáticos que se 

utilizaron. 

 

     La hibridación virtual se realizó con el programa VH(v3.5a), se utilizaron tres 

colecciones de sondas de tamaños 13mer, 11mer y 10 mer permitiendo uno y cero 

mismatches respectivamente. Se utilizó como DNA blanco el conjunto de 28,832 genes 

ortólogos identificados, los resultados de las señales informativas se muestran en la tabla 

14. También se utilizó como DNA blanco el genoma completo de los organismos y los 

resultados se expresan en la tabla 15.  

 

La matriz de distancia entre las huellas genómicas de bacterias, se generó con el 

programa Characters y los árboles filogenéticos correspondientes se calcularon con el 

programa Phylip v3.69, los parámetros para la construcción de estos árboles se 

encuentran descritos en la Tabla 16 y 17. 
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Tabla 14. Número de sondas que hibridaron con los genes ortólogos de la familia 

Pseudomonadaceae. 

13mer 11mer

No. Sondas 15,264 20,152

Organismo 1* 0*

P. putida F1 5836 19312 4908 2151 5,959,964

P. putida KT2440 5769 19298 4910 2138 6,181,430

P. aeruginosa LESB58 4860 17948 4861 1775 6,601,757

P. aeruginosa PA7 4652 17678 4839 1641 6,588,339

P. aeruginosa UCBPP-PA14 4845 17914 4862 1763 6,537,648

P. entomophila L48 5245 18603 4889 1887 5,888,780

P. fluorescens Pf0-1 6138 19465 4911 2237 6,438,405

P. fluorescens Pf5 5683 19307 4914 2136 7,074,893

P. fluorescens SBW25 6281 19710 4921 2328 6,722,539

P. mendocina ymp 5052 18392 4870 1833 5,072,807

P. putida GB-1 5597 19155 4900 2132 6,078,430

P. putida W619 6046 19568 4914 2240 5,774,330

P. syringae pv. Syringae B728a 6631 19878 4924 2441 6,093,698

P.syringae pv. Phaseolicola 1448A 7061 20152 4928 2581 5,928,787

P. stutzeri A1501 5524 18999 4912 2060 4,567,418

P. syringae pv. tomato str.DC3000 6703 19909 4922 2465 6,397,126

P. aeruginosa PAO1 4815 17942 4855 1768 6,264,403

Promedio de señales 5690 19014 4896 2093

Colección de sondas

Tamaño del

genoma (pb)

10mer

4,936

1*

 

NOTA: Los mismatches permitidos se representan con el símbolo *. La tabla muestra los resultados 

obtenidos al realizar la hibridación virtual utilizando tres colecciones de sondas de diferente tamaño. 

 

Tabla 15. Número de sondas que hibridaron con los genomas de la familia 

Pseudomonadaceae. 

13mer 11mer

No. Sondas 15,264 20,152

Organismo 1* 0*

P. putida KT2440 11672 20938 4936 4078

P. fluorescens Pf5 11456 20933 4936 3937

P. syringae pv. Tomato str.DC3000 12642 20951 4936 4321

P. syringae pv. Phaseolicola 1448A 12469 20947 4936 4249

P. syringae pv. Syringae B728a 12275 20943 4936 4195

P. fluorescens Pf0-1 11830 20934 4936 4028

P. entomophila L48 10457 20911 4936 3735

P. aeruginosa UCBPP-PA14 10077 20878 4936 3564

P. stutzeri A1501 9837 20875 4936 3543

P. mendocina ymp 9784 20856 4936 3527

P. putida F1 11387 20928 4936 4013

P. aeruginosa PA7 10092 20892 4936 3577

P. putida GB-1 11335 20934 4936 3998

P. putida W619 11577 20935 4936 4107

P. aeruginosa LESB58 10076 20869 4936 3533

P. fluorescens SBW25 12255 20946 4936 4224

P. aeruginosa PAO1 9729 20838 4936 3461

Promedio de señales 11115 20912 4936 3888

Colección de sondas

10mer

4,936

1*

 

En esta tabla se muestra las señales informativas utilizando las tres colecciones de sondas.  
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Tabla 16. Matriz de distancia con la colección de sondas de 13 mer utilizando genes ortólogos como DNA blanco. 

 

Pseudomonas putida F1 0

Pseudomonas putida KT2440 0.467546 0

Pseudomonas aeruginosa LESB58 0.685533 0.685097 0

Pseudomonas aeruginosa PA7 0.684458 0.683708 0.46378 0

Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 0.685482 0.684982 0.206146 0.392805 0

Pseudomonas entomophila L48 0.454635 0.546819 0.680167 0.678776 0.679877 0

Pseudomonas fluorescens Pf0-1 0.60861 0.608262 0.688183 0.687103 0.688022 0.604926 0

Pseudomonas fluorescens Pf5 0.689965 0.636401 0.600138 0.559756 0.599981 0.632359 0.499723 0

Pseudomonas fluorescens SBW25 0.693848 0.693382 0.583062 0.603924 0.582895 0.690782 0.534567 0.554422 0

Pseudomonas mendocina ymp 0.687073 0.686225 0.678708 0.623844 0.678402 0.558198 0.635203 0.685336 0.690297 0

Pseudomnas putida GB-1 0.329156 0.506267 0.684174 0.682661 0.684015 0.523528 0.606968 0.688682 0.692818 0.685149 0

Pseudomonas putida W619 0.471603 0.565226 0.687246 0.685761 0.687053 0.53698 0.641113 0.514105 0.695103 0.687982 0.453838 0

Pseudomonas syringae pv. Syringae B728a 0.696734 0.696419 0.692563 0.691448 0.692288 0.69382 0.493873 0.641922 0.698488 0.692695 0.695642 0.697669 0

Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola 1448A 0.698803 0.698663 0.695887 0.695076 0.695642 0.696895 0.576083 0.591604 0.54092 0.695896 0.698357 0.700118 0.548187 0

Pseudomonas stutzeri A1501 0.690384 0.605358 0.683175 0.597438 0.683047 0.685957 0.692088 0.635908 0.693578 0.684363 0.689247 0.691361 0.695268 0.698453 0

Pseudomonas syringae pv. Tomato str.DC3000 0.697359 0.69685 0.640137 0.692411 0.639988 0.694515 0.697687 0.64264 0.699047 0.693681 0.696104 0.698339 0.547352 0.473123 0.696338 0

Pseudomonas aeruginosa PAO1 0.685232 0.684679 0.198261 0.247274 0.198076 0.62648 0.687861 0.577831 0.582688 0.624878 0.683888 0.633642 0.692297 0.695687 0.682886 0.639828 0

P. syringae pv. 

Syringae B728a

P. syringae pv. 

Phaseolicola 

Pseudomonas 

stutzeri A1501

P. syringae pv. 

Tomato 

P. aeruginosa 

PAO1
Organismo

P. fluorescens 

Pf0-1

P. fluorescens 

Pf5

P. fluorescens 

SBW25

P. mendocina 

ymp

P. putida 

GB-1
P.putida W619

P. putida 

F1

P. putida 

KT2440

P. aeruginosa 

LESB58

P.aeruginosa 

PA7

P. aeruginosa 

UCBPP-PA14

P. entomophila 

L48

 

La matriz de distancia fue obtenida con el programa characters.exe, utilizando el método de distancia euclidiana. 
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Tabla 17. Matriz de distancia con la colección de sondas de 13 mer utilizando genomas como DNA blanco. 

 

La matriz de distancia fue obtenida con el programa characters.exe, utilizando el método de distancia euclidiana. 

 

 P. putida KT2440 0

P. fluorescens Pf-5 0.732027 0

P. syringae pv. tomato str. DC3000 0.734999 0.734447 0

P. syringae pv. phaseolicola 1448A 0.734299 0.733968 0.735478 0

P. syringae pv. syringae B728a 0.733702 0.680072 0.735032 0.733974 0

P. fluorescens Pf0-1 0.732681 0.73188 0.734743 0.734381 0.733736 0

P. entomophila L48 0.72971 0.729417 0.733419 0.732665 0.73218 0.730863 0

 P. aeruginosa UCBPP-PA14 0.729651 0.728882 0.73309 0.732563 0.731919 0.73021 0.726137 0

P.stutzeri A1501 0.729177 0.728462 0.732872 0.732067 0.731379 0.729943 0.72569 0.724368 0

P. mendocina ymp 0.729153 0.728308 0.732743 0.678674 0.731161 0.729523 0.725183 0.724224 0.723582 0

 P. putida F1 0.72999 0.731322 0.734348 0.733835 0.733219 0.732135 0.728817 0.728758 0.728219 0.728058 0

P. aeruginosa PA7 0.729926 0.728977 0.679866 0.732575 0.731823 0.730309 0.726088 0.721102 0.724443 0.724381 0.728764 0

P. putida GB-1 0.730361 0.677945 0.734359 0.733797 0.733146 0.732214 0.675563 0.728604 0.728421 0.728147 0.729692 0.729077 0

P. putida W619 0.731766 0.731709 0.73465 0.73415 0.733519 0.732524 0.729657 0.729259 0.728994 0.728971 0.731327 0.729499 0.731064 0

P. aeruginosa LESB58 0.729529 0.728587 0.733062 0.732558 0.731732 0.7301 0.725874 0.374931 0.724324 0.72428 0.728551 0.51281 0.728604 0.729142 0

P. fluorescens SBW25 0.733569 0.733057 0.73564 0.735223 0.734759 0.733774 0.731976 0.731664 0.731104 0.731138 0.733029 0.731721 0.733325 0.733658 0.731527 0

P. aeruginosa PAO1 0.729094 0.643603 0.73276 0.731857 0.731184 0.729417 0.725078 0.385663 0.72303 0.72317 0.727974 0.66911 0.728225 0.728776 0.328882 0.731098 0

Organismo
 P. putida 

KT2440

P. fluorescens 

Pf-5

P. syringae pv. 

tomato str. DC3000

P. syringae pv. 

phaseolicola 1448A

P. syringae pv. 

syringae B728a

P. fluorescens 

Pf0-1

P. 

entomophila 

 P. aeruginosa 

UCBPP-PA14

P.stutzeri 

A1501

P. mendocina 

ymp

 P. putida 

F1

P. aeruginosa 

PA7

P. putida 

GB-1

P. putida 

W619

P. aeruginosa 

LESB58

P. fluorescens 

SBW25

P. aeruginosa 

PAO1
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7.8.1 Reconstrucción filogenética basada en la huella genómica de 

genes ortólogos. 

 

     Utilizando el conjunto de genes ortólogos con la VH y el modelo de distancia 

euclidiana, con los resultados obtenidos se hizo la reconstrucción filogenética del género 

Pseudomonas spp. por el método de Neighbor –Joining y se obtuvieron 3 árboles con las 

colecciones de sondas de 13mer, 11mer y 10 mer, los resultados se muestran en las  

Figura 22 a 24.   

     Adicionalmente, para la huella genómica de los genes ortólogos calculada con la 

colección de sondas 13 mer permitiendo 1 mistmatch, se calcularon las distancias 

empleando la técnica de extensión de concordancias, implementada en el programa 

Microarrays.exe. Para dicha técnica se debe definir un valor de corte para las 

concordancias (Threshold) y un valor de extensión.  Para este estudio se probaron valores 

de corte de 25 concordancias con extensiones de 10 nucleótidos y valores de corte de 14 

con extensiones de 1 nucleótido.  Los resultados se muestran en las figuras 25 y 26.  
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Figura 22. Árbol filogenético de la familia Psudomonadaceae utilizando las sondas de 13 mer y el 

conjunto de genes ortólogos. Utilizando la colección de sondas de 13 mer y los genes ortólogos del grupo 

bacteriano en estudio a partir del modelo de distancia euclidiana y el método de Neighbor – Joining se 

clasificaron 17 bacterias por especie. 
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Figura 23. Árbol filogenético de la familia Psudomonadaceae utilizando las sondas de 11 mer y el 

conjunto de genes ortólogos. En este árbol se muestra la clasificación obtenida al utilizar la colección de 

sondas de 11 mer, el modelo de distancia euclidiana y el Método de Neigbor-Joining. 
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Figura 24. Árbol filogenético utilizando las sondas de 10 mer y el conjunto de genes ortólogos. En 

esta figura se muestra la clasificación de bacterias del género Pseudomonas utilizando la colección de 

sondas 10 mer, el modelo de distancia euclidiana y el método de Neighbor-Joining.   
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Figura 25. Árbol filogenético del género Pseudomonas spp., derivado de la huella genómica de genes 

ortólogos  con sondas 13 mer, utilizando el método de extensión de concordancias con un valor de 

corte de 25 y una extensión de 10. En esta figura se muestra la relación entre las bacterias de estudio a 

partir del método extendido utilizando un valor de corte de 25 y una extensión de 10 una vez que se obtuvo 

la huella genómica utilizando la colección de sondas de tamaño 13 mer. El árbol filogenético se construyó 

por el método de Neighbor-Joining. 
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Figura 26. Árbol filogenético del género Pseudomonas spp., derivado de la huella genómica de genes 

ortólogos  con sondas 13 mer, utilizando el método de extensión de concordancias con un valor de 

corte de 14 y una extensión de 1. En esta figura se muestra la relación entre las bacterias de estudio a 

partir del método extendido utilizando un valor de corte de 14 y una extensión de 1, una vez que se obtuvo la 

huella genómica utilizando la colección de sondas de tamaño 13 mer el conjunto de genes ortólogos. El 

árbol filogenético se construyó por el método de Neighbor-Joining. 
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7.8.2 Reconstrucción filogenética basada en huellas genómicas del 

genoma completo. 

  

A partir de las huellas genómicas obtenidas de la hibridación virtual de los genomas 

completos con los distintos conjuntos de sondas se procedió a calcular tablas de 

distancias con el programa Characters y se utilizó el programa Phylip para calcular los 

árboles filogenéticos por el método de Neighbor –Joining y se obtuvieron 3 árboles con las 

colecciones de sondas de 13mer, 11mer y 10 mer, los resultados se muestran en las  

Figura 22,a 29. 

     Adicionalmente, la huella genómica de los genomas completos calculada con la 

colección de sondas 13 mer permitiendo 1 mistmatch, se utilizó para calcular distancias 

empleando la técnica de extensión de concordancias, implementada en el programa 

Microarrays.exe. Como se describió anteriormente en dicha técnica se debe definir un 

valor de corte para las concordancias y un valor de extensión. Para este estudio se 

probaron valores de corte de 25 concordancias con extensiones de 10 nucleótidos y 

valores de corte de 14 con extensiones de 1 nucleótido.  Los resultados se muestran en 

las figuras 30 y 31. 
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Figura 27. Árbol filogenético de la familia Psudomonadaceae utilizando las sondas de 13 mer y los 

genomas completos. Aquí se muestra el árbol obtenido con el programa Phylip v3.69 a partir de la tabla de 

distancias obtenida con el programa Characters  por el modelo de distancia euclidiana utilizando la colección 

de sondas de 13 mer. 
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Figura 28. Árbol filogenético de la familia Psudomonadaceae utilizando la colección de sondas de 11 

mer y los genomas completos. Se muestra el árbol obtenido de la clasificación de los microorganismos 

con el modelo de distancia euclidiana y el método de Neighbor- Joining. 
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Figura 29. Árbol filogenético de la familia Psudomonadaceae utilizando la colección de sondas de 10 

mer y los genomas completos. Este árbol filogenético se obtuvo utilizando como DNA blanco el genoma 

completo y la colección de sondas 10 mer, la matriz de distancia se obtuvo con el programa Characters a 

partir del modelo de distancia euclidiana. Los grupos bacterianos concentraron conforme al género y 

especie. 
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Figura 30. Árbol filogenético del género Pseudomonas spp., utilizando la huella genómica de los 

genomas completos,  con sondas 13 mer y  el método de extensión de concordancias con un valor 

de corte de 25 y una extensión de 10. En esta figura se muestra la relación entre las bacterias de estudio 

a partir del método extendido utilizando un valor de corte de 25 y una extensión de 10 una vez que se 

obtuvo la huella genómica utilizando la colección de sondas de tamaño 13 mer y el genoma completo de las 

bacterias. El árbol filogenético se construyó por el método de Neighbor-Joining 
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Figura 31. Árbol filogenético del género Pseudomonas spp. utilizando la huella genómica de los 

genomas completos con sondas 13 mer y  el método de extensión de concordancias con un valor de 

corte de 14 y una extensión de 1.  En esta figura se muestra la relación entre las bacterias de estudio a 

partir del método extendido utilizando un valor de corte de 14 y una extensión de 1 una vez que se obtuvo la 

huella genómica utilizando la colección de sondas de tamaño 13 mer. El árbol filogenético se construyó por 

el método de Neighbor-Joining. 
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7.9 Reconstrucción filogenética basada en el 16s rRNA 

 

     Se construyó el árbol filogenético de este grupo de bacterias a partir del alineamiento 

de las secuencias que codifican para el RNA ribosomal 16s (Anzai et al., 2000).  El árbol 

se calculó a partir de la distancia p, derivada del alineamiento, se utilizó el programa 

MEGA 4 para este análisis. Los resultados se muestran en la Figura 32. La matriz de 

distancia obtenida, utilizando el modelo de distancia p, a partir de las secuencia 16s del 

RNA ribosomal se expone a continuación en la tabla 19. 

 

 

Figura 32 Árbol filogenético de la familia Pseudomonadaceae basado en el 16s RNA ribosomal. En 

esta figura se muestra la clasificación de las bacterias a partir de la secuencia de la subunidad 16s RNA 

ribosoma por el método de Neighbor-Joinining y el modelo de distancia-p. 
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Tabla 18. Matriz de distancia utilizando el RNA ribosomal 16s. 

 

P. syringae pv. phaseolicola 1448A 

P. syringae pv. tomato str. DC3000 0.009

P. fluorescens Pf-5 0.012 0.019

P.aeruginosa PA7 0.051 0.058 0.047

P. aeruginosa PAO1 0.051 0.058 0.047 0

P. aeruginosa LESB58 0.051 0.058 0.047 0 0

P. fluorescens Pf0-1 0.024 0.03 0.03 0.046 0.046 0.046

P. putida GB-1 0.025 0.032 0.033 0.04 0.04 0.04 0.019

P. fluorescens SBW25 0.015 0.022 0.021 0.054 0.054 0.054 0.028 0.03

P. putida KT2440 0.025 0.032 0.033 0.04 0.04 0.04 0.019 0 0.03

P. stutzeri A1501 0.041 0.048 0.038 0.027 0.027 0.027 0.03 0.023 0.044 0.023

P. putida F1 0.024 0.03 0.033 0.04 0.04 0.04 0.021 0.001 0.03 0.001 0.023

P. entomophila L48 0.026 0.033 0.036 0.04 0.04 0.04 0.019 0.004 0.032 0.004 0.022 0.004

P. putida W619 0.023 0.031 0.031 0.045 0.045 0.045 0.022 0.005 0.028 0.005 0.027 0.005 0.009

P. aeruginosa UCBPP-PA14 0.051 0.058 0.047 0 0 0 0.046 0.04 0.054 0.04 0.027 0.04 0.04 0.045

P. syringae pv. syringae B728a 0.001 0.009 0.012 0.052 0.052 0.052 0.024 0.025 0.015 0.025 0.042 0.025 0.028 0.023 0.052

P. mendocina ymp 0.036 0.044 0.042 0.03 0.03 0.03 0.033 0.024 0.038 0.024 0.023 0.022 0.024 0.019 0.03 0.038

P. entomophila 

L48 

P. putida 

W619 

P. aeruginosa 

UCBPP-PA14 

P. syringae pv. 

syringae B728a 

P. mendocina 

ymp 

P. fluorescens 

Pf0-1 

P. putida 

GB-1 

P. fluorescens 

SBW25 

P. putida 

KT2440 

P. stutzeri 

A1501 

P. putida 

F1 

P. syringae pv. 

phaseolicola 1448A 

P. syringae pv.     

tomato str. DC3000 

P. fluorescens 

Pf-5 

P. aeruginosa 

PA7 

P. aeruginosa 

PAO1 

P. aeruginosa 

LESB58 

 

En esta tabla se observan los valores de distancia obtenidos, al comparar el grupo de Pseudomonas spp. Se obtuvieron valores de 0 para el grupo de P. 

aeruginosa  y al comparar P. putida GB-1 y P. Putida KT2440, lo que índica que son organismos muy parecidos.
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7.10 Análisis comparativo de los árboles reconstruidos 

 

     Una vez que se reconstruyeron los árboles filogenéticos por diferentes métodos, se 

compararon las topologías de forma visual y estadísticamente utilizando el programa 

TreeDist, de Phylip v3.69, que permite calcular distancias entre árboles filogenéticos 

mediante diversas estrategias.  Se utilizó el método de distancias simétricas o topológicas, 

fundamentado en contar el número de ramas que originan diferentes particiones entre los 

árboles. Si dos árboles son idénticos, esta distancia será de 0. Entre mayor sea el número 

de diferencias entre los árboles, la distancia irá en aumento. También se calculó una 

distancia basada en las longitudes de las ramas. Como en el caso anterior, entre menor 

sea esta distancia, mayor parecido habrá entre los árboles pero esta vez considerando 

incluso las diferencias en las longitudes de sus ramas (no solo el agrupamiento). Todos 

los árboles se han comparado con respecto al obtenido a partir de la supermatriz derivada 

del alineamiento de los genes ortólogos ya que este se ha aceptado como referencia. Los 

resultados se muestran en la tabla 18 en donde se resumen los datos  obtenidos y los 

parámetros que se utilizaron para construir los árboles filogenéticos.  

Tabla 19. Comparación de topología de árboles filogenéticos. 

Contenido de genes Núm. de genes 6 0.485924

0 0

Máxima Parsimonia 0 0

13 mer 6 110.823

11 mer 10 75.7315

10 mer 4 59.3928

13 mer 14 122.336

11 mer 24 16.1716

10 mer 14 61.7875

T25, EXT10* 0 0.0998508

T14, EXT1** 4 0.119132

T25, EXT10* 6 0.0857524

T14, EXT1** 8 0.149279

Clásica Clustal X 16s rRNA p - distancia 16s rRNA 12 0.250578

Neighbor - Joining

PUNTUACIÓN DE LA 

LONGITUD DE LA RAMA

COLECCIÓN 

DE SONDAS
DNA BLANCO

DISTANCIAS 

SIMÉTRICAS
Método Modelo

VH

Directo

Extendido

Huella genómica

Supermatriz

Blast  

standalone
Clásica

Técnica seleccionada

13 mer

Neighbor - Joining

Distancia 

euclidiana

p - distancia

set de genes

genoma

set de genes

genoma

 

En esta tabla se resumen los parámetros empleados para construir cada uno de los árboles filogenéticos y 

los resultados obtenidos al comparar las topologías de los árboles estadísticamente así como la puntuación 

de la longitud de la rama. NOTA: T25, EXT10 = Valor de corte 25 y extensión 10; T14, EXT1  = Valor de 

corte 14 y extensión de 1.  Las diferencias encontradas se calcularon con respecto al árbol de referencia que 

corresponde al calculado a partir de distancias de la supermatriz de los genes ortólogos. 
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8. DISCUSIÓN 

 

     El desarrollo de nuevas metodologías para el análisis comparativo del genoma de 

organismos ha cobrado gran interés en la actualidad, ya que los avances en la 

secuenciación de genomas completos arroja gran cantidad de información para análisis, 

esto ha permitido un gran avance en el área de la taxonomía; en los últimos años un gran 

número de organismos han sido reclasificados, también ha sido necesario describir 

nuevos géneros y especies, en el caso de los microorganismos las técnicas usadas y la 

gran cantidad de información, que reside de manera implícita en los datos y que 

previamente era desconocida podrá resultar útil para diversos análisis. No obstante, la 

mayor parte de las técnicas usadas para este fin están encaminadas al análisis de 

secuencias de genes individuales, sin embargo, la tendencia actual es el uso de todo el 

genoma en el ámbito de la taxonomía o bien la filogenia. 

 

     La forma clásica para hacer filogenia es partir de un alineamiento de secuencias de 

genes o proteínas relacionadas, para deducir los eventos mutacionales ocurridos y 

estimar a su vez la filogenia empleando criterios como por ejemplo: distancias, parsimonia 

o verosimilitud; sin embargo, los genomas completos de los organismos, aún los más 

sencillos, no se pueden analizar de la misma forma en que se analizan los genes, pues los 

genomas presentan frecuentemente rearreglos de regiones enteras y esto dificulta 

encontrar un alineamiento óptimo entre genomas, además no hay métodos 

computacionales que permitan crear de forma eficiente alineamientos múltiples de 

secuencias muy largas.  

 

    Para realizar un análisis filogenómico confiable es indispensable obtener una filogenia 

de referencia, que servirá de guía para los diferentes análisis que se realicen, al comparar 

con otros métodos filogenéticos para permitir detectar con mayor facilidad las 

agrupaciones causadas por las relaciones evolutivas de los organismos en estudio 

(Koonin, 2005), en este caso Pseudomonas spp. pertenecientes a la familia 

Pseudomonadaceae, un grupo de bacterias ampliamente distribuido en la naturaleza 

integrado por bacterias oportunistas y saprófitas, con diferencias en la longitud de sus 

genomas, que van desde 4Mpb hasta 7Mpb en donde el 56% de este grupo de bacterias 
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tienen un genoma con un tamaño promedio de 6Mpb, el 33% de 5Mpb, el 6% de 4Mpb y 

el 5% un genoma con un tamaño de 7Mpb, las diferencias se deben a pérdidas de genes 

relacionados con las adaptaciones particulares que han adquirido para sobrevivir en su 

medio ambiente, pues se observa que el 44 % de este grupo son bacterias saprofitas, el 

56% causan infecciones, 17% de estas bacterias infectan plantas, el 33% causan 

infecciones en humanos y el 6% en insectos. Se podría proponer el empleo de las 

similitudes en la longitud de los genomas para realizar una clasificación, sin embargo 

diversos autores han descrito que este no es un criterio confiable de clasificación (Snel et 

al., 1999). 

 

     Por lo tanto para estimar  a partir de este tipo de organismos una filogenia de 

referencia, se podría identificar primeramente todos los genes que estén relacionados 

evolutivamente  en forma directa (genes ortólogos) entre todas las bacterias en estudio. Al 

emplear el mayor número de los genes mejor conservados entre los organismos, sería 

posible la comparación de genomas de organismos muy similares en donde el número de 

eventos evolutivos que producen la divergencia no es tan elevado y en donde la 

comparación de estos mediante el análisis de un solo gen podría no ofrecer diferencias 

suficientes para clasificarlos, sin embargo, este procedimiento puede llegar a ser muy 

tardado y tedioso si se va a analizar un número de genomas considerable. 

 

     Para localizar los genes compartidos entre genomas, se utilizó la comparación de las 

secuencias de los ORFs empleando la herramienta BLAST. Blast es un programa que 

calcula alineamientos locales y proporciona información estadística que permite saber si 

los alineamientos son significativos desde el punto de vista biológico. Además, al emplear 

esta herramienta, se siguió la premisa de que cuando hay varias copias de un mismo gen 

entre dos organismos, los más similares entre ellos son los que corresponden con mayor 

probabilidad a los genes ortólogos y por lo tanto las copias restantes corresponderán a 

genes parálogos. Mediante este análisis se detectó que el número de genes compartidos 

para este grupo de organismos varía entre 3126 y 5388 genes.  En este punto es 

necesario mencionar, que esta cifras se derivan de la comparación directa de las 

secuencias nucleotídicas. El número de genes compartidos puede aumentar, si se 

traducen primeramente las secuencias de los ORFs y se realiza la comparación entre 

secuencias de proteínas, ya que se sabe que este tipo de comparaciones son más 
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sensibles que las de nucleótidos (Mount, 2004). Sin embargo se decidió trabajar con 

comparación de nucleótidos ya que en la hibridación virtual solo se trabaja con este tipo 

de secuencias y se desea compararlo con este método. 

 

     Se utilizó la herramienta Blast, standalone y script en Perl para automatizar la 

comparación de secuencias. Para validar los resultados obtenidos se compararon con la 

clasificación obtenida con el programa GenePlot  del NCBI que también utiliza BLAST 

para comparar ORFs anotados en genomas completos. Los resultados encontrados con 

ambas herramientas son similares, sin embargo la versión del NCBI no permite trabajar 

con todos los genomas que se han secuenciado para este género, lo que ilustra la 

importancia de poder ejecutar y automatizar las comparaciones con BLAST. El tiempo 

requerido para comprar  los ORFs de los 17 genomas fue aproximadamente de 1 mes  

con un tiempo de procesamiento de 17 horas diarias, en tres equipos de cómputo de 3.20 

Ghz y 1 Gb de memoria RAM.  

 

     Habiendo identificado a los genes ortólogos se puede estimar una primera filogenia 

basada en el número de genes que comparten. En la bibliografía se detalla que, 

microorganismos como P. entomophila L48 tienen 1002 genes como copia única y al 

comparar con Blast  se identificaron un conjunto de 2,065 genes comunes con el género 

Pseudomonas, al comparar con P. putida hay 70.2% en común, es decir, 3630 genes 

ortólogos (Vodovar et al. 2006). Sin embargo, el número total de genes ortólogos 

identificados es de 28,832 genes comunes tanto en la cadena líder como la 

complementaria, esto representa el 29% del conjunto de genomas estudiados compuesto 

por 19 % de A, 31% de G, 32% de C y 17% de T, es decir 1696 genes por bacteria 

representan el 33.5% en promedio de datos de cada genoma analizado. 

 

     La fiabilidad de un árbol filogenómico para deducir la relaciones evolutivas entre 

organismos depende de la calidad de los caracteres, es decir que estén sometidos a 

pocos cambios en el tiempo y a la exactitud del método de reconstrucción, es primordial 

identificar los genes ortólogos para construir filogenias entre organismos con alta 

precisión, evitando incongruencias o malas agrupaciones de los taxa por la presencia de 

artefactos causados por eventos evolutivos que se dan a nivel nucleotídico, sin embargo, 

la identificación de estos genes se afecta cuando se tienen errores al identificarlos y 
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diferenciarlos de los genes parálogos y los genes xenólogos, por la incorrecta selección 

de los parámetros que podrían discriminar entre estos tipos de genes como: el valor de 

corte el hacer alineamientos múltiples. Una forma de estimar el efecto de estos procesos 

en la reconstrucción es  a partir de las pruebas de reproducibilidad de los grupos 

formados. 

 

     A partir del alineamiento de los genes ortólogos compartidos, los métodos más 

adecuados para la reconstrucción filogenómica, pueden realizarse utilizando uno de dos 

enfoques propuestos: la concatenando genes individuales basados en el método de 

secuencias o bien realizando un árbol general a partir de crear un árbol por cada gen 

identificado. Estos enfoques son conocidos como supermatriz y superárbol 

respectivamente, en este caso se utilizó el primer enfoque la construcción de una 

supermatriz concatenando los 1,696 genes identificados en cada genoma analizado 

(Pagel, 2008). 

 

     Para hacer los análisis filogenómicos por hibridación virtual, se implementaron 

estrategias basadas en la obtención de la huella genómica de cada bacteria, para evaluar 

y calcular el mejor árbol y el más confiable. A partir de ello se construyeron filogenias por 

hibridación virtual de los genes ortólogos concatenados (sin alinearlos) y del genoma 

completo. El primer método es interesante ya que utiliza las mismas secuencias 

empleadas para calcular el árbol de referencia, por lo tanto resulta importante para buscar 

los parámetros de la hibridación virtual, que permitan realizar una reconstrucción 

filogenética más fidedigna; sin embargo, tiene el inconveniente de que se necesita 

identificar previamente los genes ortólogos, lo cual es una operación computacional 

demandante como se ha mencionado previamente. El análisis directo de los genomas 

completos por hibridación virtual es de particular interés ya que es una técnica muy rápida 

que no requiere el paso para la identificación de los ortólogos y que se lleva a cabo en 

cuestión de unas pocas horas.  

 

     Por otro lado, se utilizaron diferentes técnicas para  la comparación de las huellas: un  

método directo que considera solamente el número total de sondas compartidas y su 

frecuencia y una técnica de extensión de coincidencias, que tienen la finalidad de 
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identificar hibridaciones más informativas para el estudio evolutivo. Además se emplearon 

tres colecciones de sondas de diferente tamaño.  

 

     Por hibridación virtual, cada sonda se pegará con el sitio complementario que 

encuentre en el genoma o genes ortólogos utilizados como DNA blanco, de manera que el 

tamaño de estas sondas será un factor clave para encontrar hibridaciones informativas. 

Las señales informativas son aquellas que nos permiten realizar una reconstrucción 

filogenómica más precisa. 

 

     Si se comparan las señales compartidas entre dos huellas genómicas, existe una alta 

probabilidad de que muchas de ellas se compartan al azar y que no correspondan a la 

hibridación con sitios homólogos entre los genomas. Estas señales, producirán por lo 

tanto “ruido” que puede provocar errores en la reconstrucción filogenética.  

 

     Por otro lado ciertas sondas hibridan contra sitios homólogos y estas son las que 

permitirán llevar a cabo una reconstrucción filogenética “fidedigna”. Son estas señales a 

las que podemos llamarlas informativas u homólogas. Se postula entonces que una huella 

genómica basada en las señales informativas u homólogas sería más confiable que 

aquella en la cual se tuviera gran número de señales ruidosas. Por lo tanto sería 

conveniente implementar estrategias para filtrar las señales informativas, por ejemplo 

variando la longitud de una sonda con tamaño específico (13 mer, 11 mer y 10 mer). 

 

     Como se aprecia en la tabla 15 se encontró que el mayor número de señales 

informativas para el conjunto de genes ortólogos se obtiene utilizando la colección de 

sondas de 13 mer identificando hasta 7061 señales como máximo y un mínimo de 4845 

señales informativas (el conjunto de sondas 13 mer incluía 15,264 sondas). Utilizando la 

colección de sondas de 11 mer se observaron 20,152 señales como máximo y 17,678 

como mínimo. Considerando que el conjunto contiene 20,152 sondas puede apreciarse 

que este sistema alcanza la saturación y esto se debe a que este tamaño de sondas tiene 

mayor probabilidad de aparecer en el genoma. Con el conjunto de sondas 10 mer 

integrado por un total de 4,936 sondas, para las hibridaciones con un mismatch se 

observó un máximo de 4928 y un mínimo de 4839, lo que muestra que este sistema 

también está próximo a la saturación. Con 0 mistmatch se observó un máximo de 2581 
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sondas que hibridan y un mínimo de 1641,  por lo que este sistema no está cerca de la 

saturación. La comparación de las reconstrucciones filogenéticas (Tabla 17) obtenidas con 

estos conjuntos de sondas, respecto al árbol filogenético muestra que las mejores 

reconstrucciones filogenéticas se lograron con las sondas 13mer y con 10 mer 

permitiendo un mismatch, lo que sugiere que la saturación del sistema juega un papel 

importante en la reconstrucción. De esto se desprende que el tamaño de la sonda y el 

número de mismatches permitidos, es importante para la comparación. 

 

     Al considerar el genoma completo se ve que este efecto es más importante, ya que se 

incrementa notablemente el número de señales y esta vez tanto el conjunto de sondas 13 

mer como el 10 mer con 0 mismatch están más cercanos a la saturación (Tabla 16). Esto 

provoca que las reconstrucciones filogenéticas muestren más discrepancias con respecto 

a la referencia, que aquellas logradas con los genes ortólogos (Tabla 17). 

 

     Otra forma de filtrar las señales informativas es utilizando una técnica denominada de 

extensión de concordancias o “Extended match” (Méndez-Tenorio et al., 2006). En este 

caso, cuando una sonda hibrida con dos genomas, estos se alinean en el sitio donde 

ocurre la hibridación con esta sonda. Posteriormente se define un valor de longitud 

(extensión) que será utilizado para extender el alineamiento a la izquierda y a la derecha 

del sitio de hibridación. En este alineamiento extendido, se cuenta el número de bases 

que coinciden y si este valor supera un valor preestablecido (valor de corte), se tomará 

este como un sitio extendido, con alta probabilidad de corresponder a una zona homóloga 

entre las dos secuencias. El valor de la extensión y el valor de corte determinan la fuerza 

del filtrado. Si el valor de la extensión y el valor de corte son muy altos, solo aparecerán 

señales correspondientes a regiones muy conservadas. Por el contrario, valores muy 

bajos, no permitirán un filtrado eficiente. Este método solo se aplicó a las sondas 13 mer, 

que fueron las que condujeron a las reconstrucciones más cercanas a la de la 

supermatriz. En este trabajo se probaron dos tipos de extensiones: extensión = 10, valor 

de corte = 25 (es decir, si una sonda de 13 mer hibrida, el alineamiento en estos sitios se 

incrementa en 10 nt a la izquierda y a la derecha, dando un alineamiento total de 33 nt, de 

los cuales debe haber al menos 25 coincidencias para considerarlo un sitio informativo u 

homólogo) y extensión = 1, valor de corte = 14 (alineamiento de 15 nucleótidos y al menos 

14 coincidencias para sitios homólogos).  
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     La elección de estas extensiones es arbitraria, sin embargo se eligieron en función del 

número de señales compartidas. Al no aplicar extensión, la huellas de los genes ortólogos 

de los organismos menos parecidos comparten 4093 señales (datos no mostrados), con la 

extensión de 1 el número de señales compartidas se reduce a  cerca de 2000 y con una 

extensión de 10 se reduce hasta 1500 aproximadamente. De esta forma, usando los dos 

tipos de filtrado y recordando que el número de genes ortólogos compartidos fue de 1696, 

se reduce el número de señales compartidas a cerca de una señal por gen compartido 

para los organismos con menor parecido. De esta forma se espera identificar un número 

suficiente de regiones homólogas aún para los genomas que tienen menor parecido.  

 

     De manera que comparando las topologías de los diferentes árboles creados con 

distintas estrategias, el árbol más parecido al obtenido por la identificación de genes 

ortólogos generando una supermatriz es el árbol generado por la obtención de la huella 

genómica por hibridación virtual a partir del método extendido utilizando un valor de corte 

de 25 y una extensión de 10 utilizando el conjunto de genes ortólogos y la colección de 

sondas de 13 mer y es muy importante resaltar que topológicamente no tiene diferencias 

al ser comparado con el árbol construido por la supermatriz de los genes ortólogos, 

aunque la longitud de la ramas varía en 0.0998508. La variación de las longitudes de las 

ramas se explica porque la distancia p y la distancia empleada para comparar las huellas 

genómicas (logarítmica) no son equiparables, ya que se basan en distintos tipos de 

información, la distancia p se basa en el número de diferencias, mientras que la 

logarítmica se calcula del índice de Jaccard que considera señales compartidas25. Sin 

embargo es interesante notar que incluso este método fue el que dio longitudes de ramas 

más parecidas a las obtenidas con la supermatriz. 

 

     También se hizo la reconstrucción del árbol comparando las huellas de los genomas 

completos. La mejor reconstrucción filogenética en este caso se logró con la extensión de 

10 y valor de corte igual a 25, pero en este caso hay 6 diferencias topológicas con 

                                                           
25

 Este tipo de distancia fue propuesta por Nei et al. para comparar patrones RFLP. El problema es similar al de 

comparación de huellas genómicas. Nei demostró que este tipo de distancia guarda gran correlación con la  distancia p 

y modelos evolutivos como el Jukes y Cantor. 
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respecto al árbol obtenido de la supermatriz, lo que sugiere que el filtrado debe ser más 

exigente para trabajar con genomas completos. De estos datos puede deducirse lo 

siguiente. 

 

a) Las reconstrucciones filogenéticas basadas en las huellas genómicas, pueden ser 

equiparables a las obtenidas por otros métodos tales como los basados en el 

número de genes o los derivados de la supermatriz de genes ortólogos 

comparados.  

b) El ruido causado por señales inespecíficas al azar, en las huellas genómicas, 

puede conducir a desviaciones en las reconstrucciones, como se observa en la 

reconstrucciones basadas en sondas de 10, 11 y 13 mer.  

c) El efecto de este ruido se ve reducido al incrementar el tamaño de la sonda, pero 

esto tiene impacto en reducir el número de señales. 

d) Una fracción de sondas que hibridan cercana a la saturación del sistema provoca 

reconstrucciones filogenéticas con mayores discrepancias. 

e) Al aplicar técnicas de eliminación del ruido, como el método de extensión, se filtran 

las señales homólogas y mejora notablemente la reconstrucción conduciendo a 

reconstrucciones muy parecidas a las logradas con la supermatriz tanto en 

topología como en longitudes de ramas. 

f) La reconstrucción basada en la huella del genoma completa, aún con el filtrado 

presenta algunas desviaciones, lo que indica que posiblemente hay un efecto de 

ruido por señales presentes en las secuencias no ortólogas, sin embargo, el 

número de estas discrepancias es reducido y ocurre principalmente en los grupos 

que están separados por ramas muy cortas.   

 

     A partir de estos datos y por los resultados obtenidos se infiere que el ruido que pudo 

haber causado discrepancias o construcciones erróneas fue eliminado al menos lo 

suficiente para obtener una reconstrucción filogenética de estos organismos cercana a los 

eventos evolutivos que han sufrido. 

 

     Deruc y et al., en el 2005 muestran las diferentes metodologías propuestas para 

realizar reconstrucciones filogenómicas. En este trabajo se plantea otro método con el que 

se comprobó que los árboles obtenidos por la obtención de la huella genómica con 
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hibridación virtual y cuando se identifican genes ortólogos son iguales a los obtenidos por 

métodos clásicos bajo el enfoque de la supermatriz, esto no sucede al utilizar el genoma 

completo de los organismos ya que se observan un promedio de 7 diferencias con 

puntuaciones de longitud de las ramas poco significativas. De aquí, la importancia de 

identificar el genoma accesorio de los genes en estudio es decir los genes ortólogos que 

comparten un grupo de organismos, para evitar el efecto que puedan tener los “ruido” o 

genes con alto grado de mutación, sobre la resolución o confiabilidad de la construcción 

del árbol filogenómico. 

 

     Por ello a partir de los resultados obtenidos se propone la obtención de la huella 

genómica por hibridación virtual utilizando un valor de corte de 25 y una extensión de 10 

basado en un conjunto de genes ortólogos previamente identificados para mayor 

resolución (o bien en su defecto un valor de corte de 14 y una extensión de 10 utilizando 

el “core” genómico de los organismos) como herramienta y nueva estrategia o método 

filogenómico para realizar análisis filogenómicos basados en un conjunto de genes 

ortólogos para mayor resolución y confiabilidad. Por otro lado el análisis de genomas 

completos por hibridación virtual también es factible, pero es posible que aún se tenga que 

trabajar un poco para mejorar el filtrado de señales no informativas. Las reconstrucciones 

filogenéticas logradas con esta técnica son razonablemente confiables y es importante 

destacar su gran rapidez y que no es necesario recurrir a los alineamientos previos de las 

secuencias. 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. Se desarrolló una nueva estrategia filogenética para comparar genomas completos 

a partir de la composición de genes e identificación de los ortólogos compartidos 

entre las bacterias en estudio. 

2. Se identifico un conjunto de 28,832 genes ortólogos, 1,696 genes en cada bacteria 

estudiada de la familia Pseudomonadaceae. 

3. El árbol filogenético obtenido por hibridación virtual con el método de extensión de 

concordancias utilizando el conjunto de genes ortólogos, es igual al árbol obtenido 

por el método clásico a partir de una supermatriz. 

4. La reconstrucción basada en la huella del genoma completo, aún con el filtrado 

presenta algunas desviaciones, lo que indica que posiblemente hay un efecto de 

ruido por señales presentes en las secuencias no ortólogas y ocurre principalmente 

en los grupos que están separados por ramas muy cortas. 

5. El árbol filogenético obtenido por hibridación virtual con el método de extensión de 

concordancias utilizando el genoma, presenta diferencias simétricas pero la 

longitud de la rama es poco significativa, al compararlo con el árbol obtenido por el 

método clásico a partir de una supermatriz. 

6. El método de huella genómica es capaz de lograr la misma confiabilidad que el 

método clásico para realizar análisis filogenéticos cuando se utiliza un valor de 

corte = 25 y una extensión = 10, la colección de sondas de 13 mer y el conjunto de 

genes ortólogos. 

7. Se propone la obtención de la huella genómica para realizar análisis filogenético 

utilizando el método de extensión de concordancias. 
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10. PROSPECTIVAS 

 

     Dentro de las perspectivas planteadas para este trabajo se encuentra automatizar todo 

el proceso para que pueda ser utilizado con otros modelos de estudio y se logre identificar 

por ejemplo los genes ortólogos de dichas bacterias, además que confiera una alta 

confiabilidad de los resultados comprobando su eficacia contra otras metodologías para la 

obtención de genomas completos, para que a futuro se proponga la estrategia utilizada 

como nuevo método para análisis filogenético confiable y con alto grado de discriminación 

entre modelos de estudio. Por otra parte se pretende utilizar el conjunto de genes 

ortólogos identificados para realizar diferentes proyectos que permitan tener resultados 

confiables y se planea generar un sitio Web donde la información del conjunto de genes 

esté disponible para fines de investigación. 
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ANEXO 

ANEXO A  

ABREVIATURAS 

 

Abreviaturas Nombre 

RNA Ácido ribonucléico 

DNA Ácido desoxirribonucléico 

A Adenina 

C Citosina 

G Guanina 

T Timina 

c Cadena complementaria 

ΔG Energía libre de Gibbs 

pb Pares de bases 

Long. Longitud 

LGT Transferencia Lateral de Genes 

HGT Transferencia Horizontal de Genes 

NJ Neigbor – Joining 

FTP Protocolo de transferencia de Archivos (File Transfer Protocol) 

Refseq Secuencia de referencia (Reference sequence) 

Blast Herramienta básica de búsqueda local de alineamientos (Basic Local 

Alignment Search Tool) 

UFC Sensor Universal de Huella Genómica(Universal Fingerprinting Chip) 

VH Hibridación Virtual (Virtual Hybridization) 

NCBI Centro Nacional para la información Biotecnológica (National Center for 

Biotecnology Information) 

DSMZ Colección Alemana de microorganismos y cultivos celulares (German 

Collection of microorganisms and Cell Cultures) 

EBI Instituto Europero de Bioinformática (European Bioinformatics Institute) 
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ABREVIATURAS DE GÉNERO 

 

 

Abreviaturas Nombre 

P. Pseudomonas 

P. aeruginosa LESB58 Pseudomonas aeruginosa LESB58 

P. aeruginosa PA7 Pseudomonas aeruginosa PA7 

P. aeruginosa PAO1 Pseudomonas aeruginosa PAO1 

P. aeruginosa UCBPP-PA14 Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 

P. entomophila L48 Pseudomonas entomophila L48 

P. fluorescens Pf-5 Pseudomonas fluorescens Pf-5 

P. fluorescens Pf0-1 Pseudomonas fluorescens Pf0-1 

P. fluorescens SBW25 Pseudomonas fluorescens SBW25 

P. mendocina ymp Pseudomonas mendocina ymp 

P. putida FI Pseudomonas putida FI 

P. putida GB-1 Pseudomonas putida GB-1 

P. putida KT2440 Pseudomonas putida KT2440 

P. putida W619 Pseudomonas putida W619 

P. stutzeri a1501 Pseudomonas stutzeri a1501 

P. syringae pv. phaseolicola 1448ª Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448ª 

P. syringae pv. syringae B728a Pseudomonas syringae pv. syringae B728a 

P. syringae tomato str. DC3000 Pseudomonas syringae tomato str. DC3000 

E. coli O157:H7 Escherichia coli O157:H7 
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ANEXO B  

DEFINICIONES 

 

Árbol sin raíz 

 

Relación de los nódulos de las hojas sin hacer asunciones sobre 

ascendencia. La raíz se infiere incluyendo un grupo externo de datos 

entrantes. 

Clado Agrupamiento que incluye el ancestro común y a todos sus 

descendientes (vivos y extinguidos) de ese. Los clados están anidados 

uno dentro del otro conformando jerarquías anidadas. 

Evolución Cambios que se dan a nivel de genes dentro de una población de una 

generación a la siguiente. Desarrollo diferente de especies a partir de un 

ancestro común y a través de muchas generaciones. 

Filogenia Estudio de la  historia  evolutiva  y biológica o relaciones genealógicas 

de las estirpes. 

Genes 

duplicados 

Genes que han seguido rutas evolutivas independientes y han 

desarrollado nuevas especificidades por medio de la variación y la 

adaptación. 

Homología Afirmación absoluta de que dos secuencias tienen una relación 

divergente en vez de convergente, es decir tienen un mismo origen.            

Genes que comparten un origen común. 

Ortólogos Dos proteínas que desempeñan la misma función en diferentes 

especies, surgieron a partir de eventos de especiación. 

Genes procedentes de un único gen ancestral y que comparar genomas 

tienen un ancestro común. 

Parálogos  Dos proteínas que tienen funciones diferentes pero están relacionadas a 

un mismo organismo, surgieron a partir de genes únicos relacionados 

mediante eventos de duplicación 

Xenólogos  Genes con un ancestro común, pero que sufrieron una transferencia 

(horizontal) inter-especie. 

Taxón Unidad que se desea clasificar (puede ser un organismo o una 

secuencia). También se le denomina Unidad Taxonómica Operacional 

OTU (de sus siglas en inglés). 
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Taxa Secuencias o grupos de organismos de los que se tienen datos y se 

desea clasificar. 

Gene Unidad física y funcional fundamental de la herencia. Un gen es una 

secuencia ordenada de nucleótidos localizados en una posición 

completa en un cromosoma particular que codifican un producto 

funcional específico una proteína o una molécula de RNA. 

UFC Huella genómica de DNA característica y única de un organismo. 

ORF Fragmento del genoma de un microorganismo que contiene una 

secuencia de nucleótidos que codifican para una proteína. 

Genoma Material genético contenido en las células de un organismo 

Número de 

acceso 

Código único que identifica una secuencia en particular 

gi Serie de dígitos que se asignan consecutivamente a cada secuencia 

registrada y procesada por el NCBI 

ID.Tax Serie de dígitos asignadas a las secuencias que se encuentran en la 

base de datos Taxonomy del NCBI. 
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ANEXO C 

Código fuente para la obtención de genes compartidos entre 

Pseudomonas spp. 

 

#!/usr/bin/perl -w 
use strict; 
 
###############################################################################
####### 
#Creador: Hilda Pérez Cervantes 
#Nombre del programa: copy_lite.pl v1.0 
#Fecha: Octubre 2010 
#Version 1.0. 
###############################################################################
####### 
 
my (@lista,$linea,@datosdir,@datosarch,$simbol,$long); 
my ($carpeta,@directorio); 
my ($arch_secuencias,@secuencia,$ruta1,$salida_secuencias,$salida_posiciones ); 
my $lista_genes = 'total_genes.txt'; 
my $salida_nomgenes = 'posicion_genes.txt'; 
my $salida_lectura = 'lectura_genes.txt'; 
 
my $ruta = 'C:/Users/Hilda/Desktop/gene_sets/'; 
 
open (ARCHIVO, "lista6.txt"); 
@lista = <ARCHIVO>; 
close (ARCHIVO); 
open (OUTFILE1, ">$lista_genes")||die " No puedo crear el archivo $lista_genes\n "; 
open (OUTFILE2, ">$salida_nomgenes")||die " No puedo crear el archivo $salida_posiciones\n "; 
open (OUTFILE3, ">$salida_lectura")||die " No puedo crear el archivo $salida_lectura\n "; 
 
foreach $linea (@lista) {       
    if ($linea =~ /Directorio/) {         
        chomp ($linea); 
        #print "$linea\n"; 
        #$simbol = chr(92); 
        $linea =~ s/\\/#/g; 
        @datosdir = split("#", $linea); 
        $long = scalar @datosdir; 
        print $datosdir[$long -1];         
    };#if 
    if (($linea =~ /archivos/)and ($linea =~ /17/)){ 
        chomp ($linea); 
        @datosarch = split(" ", $linea); 
        print ";$datosarch[0]\n"; 
        print OUTFILE1 "$datosdir[$long -1];$datosarch[0]\n"; 
         
        $salida_secuencias = $datosdir[5].'.fasta'; 
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        open (OUTFILE, ">$salida_secuencias")||die " No puedo crear el archivo 
$salida_secuencias\n "; 
         
        
        $carpeta = $ruta . $datosdir[5].'/'; 
        opendir (DIR,$carpeta)|| die "No puedo abrir $carpeta\n"; 
        @directorio = readdir (DIR); 
        print "@directorio\n"; 
        closedir (DIR); 
         
        my $cont = 0;         
        foreach $arch_secuencias(@directorio){ 
            if (($arch_secuencias eq '.') or ($arch_secuencias eq '..')){ 
                $cont ++; 
            }#if 
            elsif(($cont <= 18) and ($arch_secuencias ne '.') or ($arch_secuencias ne '..')and($linea =~ 
/17 archivos/)){ 
                $cont ++; 
                $ruta1 =$carpeta . $arch_secuencias;                  
                open (FILE,"$ruta1")||die " No puedo crear el archivo $arch_secuencias\n "; 
                @secuencia = <FILE>; 
                print OUTFILE2 "$datosdir[5] $arch_secuencias $secuencia[0]"; 
                #print "$secuencia[0]"; 
                my @nombre = split(" ", $secuencia[0]); 
                if ($nombre[0] =~ m/^>\w+\-\d+/){                     
                    $secuencia[0]= ">$arch_secuencias\n"; 
                    $secuencia[0] =~ s/.fasta//;                     
                    $secuencia[0] =~ s/_//; 
                    print OUTFILE3 "$secuencia[0]"; 
                    $secuencia[0] =~ s/-/_/; 
                print "@secuencia\n"; 
                print OUTFILE "@secuencia\n";                 
                } 
            }#elsif             
            if ($cont == 19){ 
                $cont = 0; 
                } 
            }; 
        };#foreach         
    };#if 
close (OUTFILE1); 
close (OUTFILE); 
close (OUTFILE2); 
close (OUTFILE3); 
print "--------------- HE TERMINADO-----------"; 
exit; 
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ANEXO D 

Código fuente para la realización de alineamiento de secuencias por 

traducción inversa 

 
#!/usr/bin/perl -w 
use strict; 
 
###############################################################################
####### 
#Creador: Hilda Pérez Cervantes/Alfonso Méndez Tenorio. 
#Nombre del programa: trad_sec.pl 
#Fecha: Octubre del 2010 
#Version 1.0. 
###############################################################################
####### 
 
#my $ruta = 'C:/Users/Hilda/Desktop/archivo_dna/'; 
my $ruta_lista = $ruta. 'listadir.txt'; 
my (@gene_secuencia, $sec_nucleic,$sec_trad,,@sec_trad, $nombre); 
my ($secuencia,$dna_alineadas); 
my (@cmd,$cmdline1,$cmdline2,$cmdline3); 
open (FILE,$ruta_lista)||die "No puedo abrir el archivo $ruta_lista\n"; 
@gene_secuencia = <FILE>; 
close (FILE); 
 
foreach $secuencia (@gene_secuencia){ 
    chomp ($secuencia); 
    #$sec_nucleic = $secuencia; 
    open (FILE, $secuencia)||die "No puedo abrir $secuencia\n"; 
    my @sec = <FILE>; 
    my @sec_nombre = $secuencia; 
    $sec_nombre[0] =~ s/\./ /g; 
    #print $sec_nombre[0]; 
    @sec_trad = split (" ", $sec_nombre[0]); 
    $nombre = $sec_trad[0].'trad.fasta';     
    $cmdline1 = "transeq -sequence $secuencia -outseq $nombre";     
    @cmd = `$cmdline1`; 
    my $nombre_alin= $nombre; 
    $nombre_alin =~ s/trad/alin/g; 
    print $nombre_alin; 
    $cmdline2 = "MUSCLE -in $nombre -out $nombre_alin";     
    @cmd = `$cmdline2`; 
    my $dna_alin = $nombre_alin;     
    $dna_alin =~ s/alin/dna/g; 
    print $dna_alin; 
    $dna_alineadas = $dna_alin; 
    $cmdline3 = "revtrans $secuencia $nombre_alin $dna_alineadas"; 
    @cmd = `$cmdline3`; 
}; 
print "archivos creados";exit; 
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APÉNDICE 

APÉNDICE A  

Editor de secuencias, Feactures. exe26  

     Features.exe es un programa desarrollado por el Dr. Méndez T., que permite nombrar 

las secuencias tanto de nucleótidos como de proteínas de acuerdo al nombre establecido 

en la base de datos original, tomando en cuenta algunos parámetros que son reconocidos 

por el programa que se encuentran integrados en el título de cada secuencia mostrando 

varias opciones, de las cuales se seleccionó la que cumplía con lo esperado. El resultado 

de este procedimiento fue la obtención de archivos de texto anotados, sin embargo, cabe 

mencionar que el programa permite guardar los archivos en diferentes formatos. 

 

APÉNDICE B  

Programa para la comparación de genomas, Process.pl. 

     Es un programa que se desarrolló en lenguaje de programación Perl para comparar los 

genomas por pares. Este programa permite comparar el gen de una bacteria contra el 

genoma de otra bacteria, a partir de un archivo de texto que contiene los nombres de 

todos los genes correspondientes a una bacteria, automatizando el uso de la herramienta 

Blast y los parámetros necesarios para nucleótidos y proteínas según el tipo de 

secuencias que se desee comparar, obteniendo un archivo de salida con todas las 

posibles posiciones del genoma en las cuales pueda haber homología entre las 

secuencias comparadas. 

    El archivo de salida contiene 12 columnas correspondientes a la información específica 

de la comparación de genes realizada: posición del gene de la bacteria A en el genoma de 

la bacteria B, información del genoma de referencia, puntuación obtenida por par de 

secuencias, valor de expectación, número gaps, además se muestran los genes 

duplicados, los genes únicos y los genes repetidos. En la Figura 33 se muestran algunos 

de los datos obtenidos utilizando este programa. 

                                                           
26

 Programa desarrollado por el Dr. Méndez T. 
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Figura 33. Archivo informativo de la comparación de genomas. En esta figura se muestra la información 

de los alineamientos hechos con el gene 483-2027 de Pseudomonas aeruginosa PAO1 comparada contra el 

genoma de Pseudomonas putida KT2440. 

 

APÉNDICE C 

Programa para la eliminación de genes parálogos, Exdat.pl 

     Exdat.pl es un programa desarrollado en lenguaje Perl, que permite eliminar los genes 

duplicados o repetidos e identificar del banco de datos “comparación de genomas” los 

datos más informativos utilizando como parámetro de referencia un valor de corte de 

0.00001, procesando la información obtenida de la búsqueda de homólogos por pares 

depurando los resultados menos significados y seleccionando los genes con mayor 

homología considerados como posibles ortólogos.  

     Para facilitar la lectura de la información más significativa, el programa organiza la 

información en carpetas de acuerdo a cada genoma y dicha información se observa de la 

siguiente manera, Figura 34. 

    La ventaja de este programa consiste en la posibilidad de ser utilizado desde una 

terminal de comandos o bien a partir de algún editor como Active State Komodo v3.5. 
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Figura 34. Archivo informativo con los alineamientos más significativos. La depuración de la 

información permite encontrar los datos más significativos y algunos de ellos se ven en esta figura la cual 

muestra en la primera columna el gene una bacteria junto con su posición en el genoma, comparado con 

otra bacteria y mostrando los resultados más informativos.  

APÉNDICE D 

Desarrollo de programas para identificación genes idénticos, Gedit.pl 

 

     El programa Gedit.pl, procesa los archivos generados de la comparación de genomas 

por pares27 a partir de utilizar como guía un archivo generado con el software de EMBOSS 

que contiene la lista de los nombres de todos los genomas, emitiendo un archivo con 

referencia al número de acceso de la bacteria prueba el cual contiene 12 columnas con la 

información más significativa de la comparación de genomas por pares, tomando como 

criterio de selección un valor de expectación de 0.0, por lo cual los genes que se 

encuentren en este archivo se consideran genes muy parecidos o inclusive idénticos.  

     Los archivos generados por los programas Exdat.pl y Gedit.pl contienen: 

a) Posición del gen de prueba y su localización en la cadena líder o complementaria 

                                                           
27

 Estos archivo se encuentran ubicados en el banco de datos “Comparación de genomas” 
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b) Número de acceso del genoma contra el que se comparó28 

c) Porcentaje de identidad 

d) Longitud del alineamiento 

e) Número de mismatches 

f) Apertura de huecos permitidos 

g) Posición de inicio y fin de la secuencia prueba 

h) Posición del genoma donde hubo hibridación 

i) Valor de expectación 

j) Puntuación del alineamiento (score) 

     Debido a lo anterior cada archivo obtenido muestra información acerca de si el gen 

prueba se encuentra en el genoma correspondiente, en qué posición, si está o no 

repetido, cual es su grado de similitud y si se encuentra en la cadena líder o en la cadena 

complementaria. 

 

APÉNDICE E 

La base de datos “Genomas de Pseudomonas spp.” 

     La base de datos “Genomas de Pseudomonas spp.” es una base de datos primaria 

relacional que se creó utilizando el servidor Web Apache29 con el sistema operativo 

Windows y el servidor de base de datos MySQL, a partir de XAMPP30 el cual tiene 

disponibles los lenguajes de programación PHP y Perl. 

 

     Para generar la base de “Genomas de Pseudomonas spp.” se organizó la información 

obtenida en tablas que permitan modificar el contenido de la base de datos sin alterar el 

código y utilizando el siguiente modelo relacional que permite extraer la información a 

partir de los datos que se encuentran distribuidos en varias tablas: 

                                                           
28

 Referido al número de acceso que presenta el genoma en la página del NCBI. 

29
 http://www.apachefriends.org/en/index.html 

30
 XAMPP: Sistema operativo Windows, Apache, MySQL, PHP y Perl. 
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Figura 35. Modelo relacional generado para realizar consultas en la base de datos “Genomas de 

Pseudomonas spp.”. Se muestra como están envueltas las tablas para realizar consultas utilizando el 

lenguaje SQL
31

. 

     Cada archivo de texto equivale a cada tabla de la base de datos, cada línea del archivo 

equivale a cada registro de la tabla. En la Figura 36 figura se visualiza la organización 

general de la base de datos anteriormente descrita y en la Figura 37 se observan algunos 

genes idénticos que fueron identificados. 

 

                                                           
31

 SQL: Structured Query Language 

id id id id_master

gene nom_bacteria pos_gene total_genes

genoma nom_genbank cadena genoma_id

identidad num_gi long_gene genes_homologos

long_alineamiento num_refseq PID

mistmatches num_idtax nom_gene

huecos_apertura num_ebi synonym

posini_gen num_cromosomas Code

posfin_gen num_plasmidos COG

posini_genoma longitud(pb) producto

posfin_genoma genes

valor_e pseudogenes

score proteínas

%GC

porcion_codificante

patógeno

enfermedad

GENES 

HOMÓLOGOS

DATOS DE LOS 

GENOMAS

TOTAL DE 

GENES
TABLA MAESTRA
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Figura 36. Visualización global de la base de datos “Genomas de Pseudomonas”. En esta figura se 

observa una vista parcial de la base de datos principal que contiene toda la información obtenida para este 

grupo de bacterias. 

 

 

 

Figura 37. Organización de la información en la base de datos de MySQL. En imagen ilustra 

parcialmente como se encuentra distribuida la información de cada análisis realizado, logrando identificar los 

genes idénticos para este ejemplo. 
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APÉNDICE F 

Búsqueda de genes ortólogos con los programas gene_fisher.pl y 

Copy_lite.pl 

 

     El programa gene_fisher desarrollado en lenguaje Perl, es un programa que identifica 

los genes ortólogos de un grupo de bacterias a partir de un archivo guía y los genomas en 

formato blast standalone, utilizando el transcriptoma de cada bacteria realizando 

búsquedas automatizadas por el método de blastn, generando una carpeta por cada gene 

en donde se encuentran las secuencias correspondientes a los genes que comparten 

entre sí, cada par de genomas. 

 

     El programa copy_lite.pl utiliza un archivo guía generado desde la terminal para 

procesar la información relacionada de las secuencias homólogas que se encuentra en el 

banco de datos “genes ortólogos” e identifica a los genes que se encuentran en las 17 

bacterias en estudio de forma individual, almacenando la información en cuatro archivos 

de datos: 

 

a) Archivo 1: contiene el nombre de la carpeta analizada con el número de genes 

encontrados en la misma 

b) Archivo 2: contiene la posición de todos los genes ortólogos identificados junto con 

el nombre de la bacteria a la que corresponden. 

c) Archivo 3: contiene el nombre completo de cada gene identificado como ortólogo, el 

nombre de la bacteria a la que pertenece y su posición exacta en ese genoma. 

d) Archivo 4: contiene las secuencias de cada gene identificado como ortólogo 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DE UNA TÉCNICA FILOGENÉTICA PARA LA COMPARACIÓN DE GENOMAS 

BACTERIANOS  BASADA EN LA HUELLA GENÓMICA DE GENES DE PROTEÍNAS ORTÓLOGAS 

ENCB  118 

 

APÉNDICE G 

Cálculo de la supermatriz y generación de alineamientos concatenados, 

tradseq.pl 

 

     Tradseq.pl es un programa desarrollado en lenguaje de programación Perl que 

automatiza los programas transeq del paquete de EMBOSS, el programa MUSCLE que 

permite realizar los alineamientos múltiples y el programa tranaling del paquete de 

EMBOSS que realiza el alineamiento de reversa de las secuencias una vez que se ha 

generado el alineamiento con muscle, obteniendo tres archivos de salida, el primero 

corresponde a la traducción de las secuencias de nucleótidos a aminoácidos, el segundo 

archivo de salida corresponde al alineamiento realizado por muscle y el tercer archivo de 

salida es el alineamiento de aminoácidos traducido a nucleótidos.  

 

     Concatenar.pl es un programa que utiliza un archivo guía para leer cada archivo que 

contenga un alineamiento traducido por el programa trad_sec.pl, generando un archivo de 

salida con las secuencias concatenadas listo para ser utilizado con software adicional. En 

la Figura 38 se esquematiza la organización de dicho archivo. 

 

Figura 38. Esquema representativo del archivo concatenado. En esta imagen se muestra como está 

organizado el archivo que contiene los genes ortólogos identificados. 




