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1 Resumen

La transferencia horizontal de genes (THG) es un proceso central en la evolución procariótica.
Una vez que un gen llega a un genoma por medio de THG, su contribución a la adecuación de
las células recipiente depende en parte de su nivel de expresión. En este trabajo se muestra que
los xenólogos en Synechococcus elongatus PCC 7942 presentan menor nivel de expresión que los
genes antiguos residentes en el genoma. Consistente con dicha observación, el índice CAI (Codon
Adaptation Index) de los xenólogos, también muestra valores relativamente bajos. Este patrón se
ha interpretado como un indicador de la existencia de selección hacia xenólogos que muestran
altos niveles de expresión al menos que su proteína producto le confiera una ventaja selectiva a la
célula recipiente. Como sustento a esta hipótesis, se analiza el hecho de que uno de los xenólogos,
identificado aquí como cbb3-tipo subunidad I de la citocromo oxidasa, cambia su nivel de expresión
en respuesta a la ausencia de hierro (Fe) en el medio, un patrón que no se ha encontrado en su
homólogo ctaD que tiene una historia evolutiva consistente con la herencia vertical.

Abstract

Horizontal gene transfer (HGT) is a central process in prokaryotic evolution. Once a gene arrives
to a genome by HGT, its fitness contribution to the recipient cell depends in part on its expression
level. Here, it is showed that xenologs in Synechococcus elongatus PCC 7942 show lower expres-
sion levels than long resident genes in the genome. Consistent with the above observation, codon
adaptation indexes (CAI) of xenologs also show relative low values. This pattern is interpreted as
an indication that there is selection against xenologs showing high expression levels unless its pro-
tein product confers a selective advantage to the recipient cell. In support of this hypothesis, it is
discussed the fact that one of the xenologs identified here, cbb3-type cytochrome oxidase subunit I,
changes its expression level in response of Fe starvation, a pattern that is not found in its homolog
ctaD that has an evolutionary history consistent with vertical inheritance.
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2 Introducción

En la actualidad existe evidencia suficiente de que la evolución es mucho más compleja de como se
había visualizado en el siglo XIX por Darwin y otros naturalistas, entre ellos Wallace, basándose
en patrones de herencia vertical (fig 1). Existen fenómenos como la transferencia horizontal de
genes (THG) donde un organismo transfiere parte de su material genético a otro organismo sin
necesariamente ser su descendiente.

Figura 1. Árbol evolutivo. Primera versión de un árbol evolutivo dibujado por Darwin en sus

notas (Darwin C, 1837).

Con la capacidad de secuenciar y analizar genomas enteros de hoy en día, se han encontrado pa-
trones inesperados de THG ampliamente distribuidos. Eventos evolutivos de gran importancia
como la formación de operones y la distribución de resistencia a antibióticos se han atribuido a la
transferencia horizontal de genes. Actualmente la THG es reconocida como uno de los procesos
más importantes en la evolución procariótica debido a su capacidad en la diversificación de las
bacterias y su innovación genética (Hensel & Schmidt 2008; Zhaxybayeva & Doolittle 2011).

Este fenómeno está ampliamente distribuido, en el genoma de Escherichia coli se determinó que un
15% de sus genes presentan una desviación significativa con respecto al patrón general de uso de
codones. Muchos de estos genes están relacionados con bacteriófagos y se propuso que estos genes
tenían un origen foráneo (Medigue et al., 1991). En los genomas de Aquifex aeolicus y Thermotoga

maritima, existen en gran proporción genes de Arquea en comparación con otros genomas bacteri-
anos, al ser organismos muy distantes y tener un estilo de vida similar se relaciona con eventos de
transferencia horizontal (Aravind et al., 1998; Nelson et al., 1999). Estos estudios han sentado las
bases de la extensión de este fenómeno.

Los genes pueden ser transferidos entre linajes, por mecanismos diferentes como transformación,

12



conjugación y transfección, (fig. 2). En la transformación, la transferencia se lleva a cabo por célu-
las competentes que toman ADN presente en el medio. Otro mecanismo es la conjugación, donde
la transferencia entre 2 células es por un medio físico de un pilli. Por último en la transfección,
ocurre empaquetamiento de material genético en partículas de virus que pueden liberar el ADN en
una célula diferente. Si bien existen otros mecanismos por los que se puede llevar a cabo, estos son
los más conocidos (Gogarten et al., 2009).

Figura. 2. Mecanismos de Transferencia horizontal de genes. a) Toma de ADN en la trans-

formación. b) Toma de ADN por conjugación. c) Reconocimiento de los huéspedes por Fagos a

través de receptores e integración del ADN en la transfección. d) Otros mecanismos por Agentes

de Transferencia de Genes (GTA’s=Gene Transfer Agents) (Baltrus D, 2013).
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Existen barreras ambientales y fisiológicas para este proceso, el cual depende de: 1) una transfer-
encia exitosa mediada por los mecanismos de conjugación, transfección y transformación; 2) la
supervivencia del material genético a través de generaciones (Boto L, 2009). Se dice que un gen
adquirido por transferencia horizontal solo podría ser fijado en la población si se encuentra bajo
una fuerte selección positiva (Berg & Kurland 2002).

Los factores internos que determinan el éxito de una transferencia horizontal no se han podido
comprender en su totalidad. Cuando un gen es adquirido por un genoma por medio de THG, su
producto proteico interacciona con el resto de moléculas en el ambiente intracelular. El éxito en
la transferencia depende de los efectos de estas interacciones moleculares en la adecuación de la
célula recipiente. Estudios in silico han demostrado que la probabilidad de adquirir un gen por
THG puede aumentar hasta 6 veces si se trata de una enzima que catalice de manera acoplada el
flujo de un metabolito (Pál et al., 2005).

Con base a observaciones empíricas, se han identificado diferencias funcionales en los genes trans-

feridos por THG. Los genes relacionados con el procesamiento de información como los relaciona-

dos a la replicación, transcripción y traducción, se transfieren en menor proporción que los genes

relacionados con procesos celulares como metabolismo y housekeeping (Rivera et al., 1998). Por

lo tanto, se ha planteado una asociación de la función con la transferencia de los genes.

Otro de los factores que parece determinar el éxito de un gen transferido, es el uso de codones. En
las especies que parecen haber estado bajo una selección para eficiencia en la traducción, existirá
sesgo en la composición de los codones en genes que se expresan mucho cuando se compara con el
resto de genes en el genoma (Henry & Sharp 2007). El Índice de Adaptación de Codones (CAI) se
aprovecha de este sesgo para identificar genes que se expresan con altos niveles (Sharp & Li 1987).
Cuando un gen es adquirido mediante THG, es probable que su uso de codones difiera del uso
de codones promedio de los genes en el genoma recipiente. Con el paso del tiempo el gen puede
adquirir la composición de codones del genoma recipiente en un proceso llamado ameliorización,
debido a que sufre la misma presión de mutación que el resto del genoma (Lawrence & Ochman
1997).

Altos niveles de expresión parecen tener influencia negativa en la THG, en E. coli y otras bacterias.
La propuesta es que los xenólogos pueden afectar a la adecuación de la célula recipiente debido al
gasto energético que implica la transcripción y traducción, el mal plegamiento y sus efectos citotóx-
icos, reducción en la eficiencia trascripcional celular, interacciones incorrectas entre proteínas y un
balance incorrecto de la concentración óptima de proteínas (Park et al., 2012).

Se evalúa si los xenólogos en Synechococcus elongatus PCC 7942 también muestran niveles de
expresión reducidos con base a los datos transcriptómicos recientemente reportados y utilizando
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un indicador de uso de codones (CAI: Codon Adaptation Index) como medida representativa de los
niveles de expresión. Para poder utilizar al CAI como una medida relacionada con los niveles de
expresión, se propone que primero debe confirmarse que el organismo estudiado haya estado bajo
selección para eficiencia en la traducción.

Synechococcus elongatus es una cianobacteria fotoautótrofa obligada, genéticamente transformable,
unicelular y es un organismo modelo para varios estudios sobre fotosíntesis y ritmo circadiano en
procariotas. Es la primera cianobacteria que se demostró que podía ser transformada con ADN
exógeno (Koksharova & Wolk 2002). Debido a su autotrofía, transformabilidad, rápido crecimiento
y fácil cultivo, es un organismo candidato para aplicaciones biotecnológicas que requieran de un
organismo fotosintético (Delaye et al., 2011).

Se identificaron los genes posiblemente xenólogos mediante un método filogenético, dónde se
construyeron filogenias para cada uno de los genes con sus respectivos homólogos presentes en
el genoma de Synechococcus elongatus. Se consideraron como posibles genes de transferencia
horizontal aquellos donde: 1) el único organismo del phylum de las cianobacterias en el árbol filo-
genético es S. elongatus; 2) aquellos que por su composición atípica mediante un método Bayesiano
tengan poca probabilidad de ser codificantes. Una vez obtenido el conjunto de posibles genes de
transferencia horizontal se procedió a realizar los estudios comparativos.

Utilizando los datos del transcriptoma de S. elongatus, se midieron los niveles de expresión para
distintos conjuntos de genes, entre ellos los xenólogos, y se compararon con los conjuntos de
proteínas ribosomales, proteínas del fotosistema, los ORFans y el resto de genes. Los genes de
transferencia horizontal presentaron niveles de expresión significativamente menores comparando
con los genes residentes. Para analizar si Synechococcus elongatus PCC 7942 estuvo bajo selección
para eficiencia en la traducción se realizaron análisis como el gráfico de número efectivo de codones
y un análisis de correspondencia. En el primero se observó evidencia de selección natural por la
poca correlación con el comportamiento esperado de uso de codones y en el segundo se observó un
agrupamiento de los genes altamente expresados en base a valores de uso de codones. Se procedió a
realizar un análisis con el CAI como una medida relacionada a la expresión genética, se observaron
valores significativamente menores de este índice para los genes de transferencia horizontal cuando
se comparan con el resto del genoma.

Se realizó una búsqueda de motivos conservados en las secuencias promotoras de los genes de Syne-

chococcus elongatus. Se hicieron comparaciones entre las secuencias consenso para los xenólogos
y para el resto de los genes en el genoma. Se identificó la secuencia consenso en la región -10
para los genes diferentes de los xenólogos y resultó significativamente similar a las ya reportadas
en la literatura (Vijayan et al., 2011; Vogel et al., 2003), en cambio la región -10 para los genes de
transferencia horizontal no resultó significativa, lo que es un indicador de su variabilidad al presen-
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tar diversos origenes y probablemente estén directamente relacionadas con los niveles de expresión
observados para este conjunto de genes.

El análisis realizado, demuestra que los xenólogos transferidos a S. elongatus de especies diferentes
a las cianobacterias, tienen bajo nivel de expresión, extendiendo análisis en trabajos previos y
proponiendo mejoras a dichos estudios. Este descubrimiento se interpretó como evidencia de la
relativa neutralidad en la adecuación por parte de la mayoría de los xenólogos. También se muestra
que la THG contribuyó a la adaptación en escasez de hierro y se discute la importancia de la
contribución a la adecuación por parte de los xenólogos con su larga permanencia en un genoma.

3 Marco Teórico

3.1 Principios de Evolución

3.1.1 Introducción: Pespectivas de la Evolución a lo largo de la historia

El término “Evolución”, en un sentido amplio hace referencia al cambio que ocurre en algun as-
pecto, es derivado del latín evolvere que significa desenrrollar, acuñado por Haller para describir
el desarrollo de los embriones y después se adaptó para hacer referencia a los procesos por el que
diferentes organismos se desarrollaron a lo largo de la historia de la tierra (Bowler P, 1989). Hace
mucho tiempo atrás se ha tratado de explicar el origen de todos los seres que habitamos en el plan-
eta y por lo tanto el término evolución se ha aplicado a los sistemas biológicos. En la época de los
griegos y en la edad media, se buscaba entender el propósito de cada ser en la naturaleza. Aristóte-
les clasificó a los organismos en una escala natural donde se jerarquizaban los organismos desde
plantas hasta humanos. En la época medieval algunos filósofos planteaban a Dios como el creador
de los seres vivos en un lugar y con propósitos determinados. Estas ideas previas implicaban que
las especies se formaban independientemente y no tenían algun ancestro común. Sin embargo, en
el siglo XVIII y XIX, tanto Erasmus Darwin como Lamarck, describieron la variabilidad de los or-
ganismos y Lamarck propuso una teoría para mostrar el cambio gradual del reino animal (Barrows
E, 2011).

En 1831, Charles Darwin a sus 22 años de edad, inició una travesía alrededor del mundo. En
Sudáfrica visitó a John Hershel, el físico inglés más importante de la época, hablaron del llamado
“Misterio de los misterios” haciendo referencia al mecanismo desconocido que dió origen a nuevas
y diversas especies. Darwin observó las labores desarrolladas en los criaderos. Con base a car-
acterísticas determinadas, se seleccionan aquellos organismos que se reproducirán y así tener a
los animales con características favorables. Por lo tanto llegó al pensamiento de que la naturaleza
funciona como un criadero gigante, materializando el concepto de Selección natural con bases
científicas. La cuestión que Darwin no pudo resolver, era referente al mecanismo que mantiene una
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diversidad suficiente en la población para permitir que la selección natural actúe (Nowak M, 2006).

Un monje agustino llamado Gregor Mendel, también durante el siglo XIX, realizó algunos experi-
mentos con chícharos y observó que las diferencias físicas en los organismos pueden ser causadas
por algunos factores heredables, a estos factores años después se les denominó ’genes’ (Page &
Holmes 1998). Darwin no supo de la existencia del trabajo de Gregor Mendel en herencia de plan-
tas, de ser así, esta cuestión hubiese sido resuelta con el conocimiento de los genes como factores
heredables (Nowak M, 2006).

A principios del siglo XX se originaron 2 escuelas que pretendían describir como era la heren-
cia, la Mendeliana y la Biométrica. Los mendelianos defendían que las mutaciones eran la fuerza
motriz de la evolución y esta se llevaba a cabo por mutaciones muy grandes que eran seleccionadas
e implicaba una variación discontinua. Los biometristas defendían que la evolución era un pro-
ceso gradual que se podía analizar midiendo las variaciones fenotípicas para entender el rol de la
selección natural en la distribución de características continuas a lo largo de generaciones.

Cuando se redescubrieron los principios de herencia establecidos por Mendel se pudo dar un en-
foque a la evolución con base a la genética. La síntesis temprana de la teoría evolutiva se asocia
principalmente a J. Haldane, R. fisher y S. Wright. El trabajo que realizaron permitió: 1) demostrar
la compatibilidad de la teoría de herencia Mendeliana con los resultados de la Biometría; 2) de-
sarrollar un marco teórico para la biología evolutiva con base a la genética clásica de poblaciones
y 3) demostrar que la integración de todas estas áreas pueden ayudar a estudiar los efectos de las
fuerzas evolutivas a lo largo del tiempo y el cambio que producen. De acuerdo con Mayr y Provine,
esta síntesis consistió en la aceptación de la selección natural y sus efectos, en la poca variación
hereditaria, como causa primaria del cambio adaptativo dentro de las poblaciones y en cambios
grandes como especiación y evolución de grupos taxonómicos.

Con el desarrollo de la biología molecular del siglo XX se dieron a conocer los mecanismos y
fenómenos que ocurren para que se lleve a cabo el proceso de la evolución. Se dio a conocer al
Ácido Desoxirribonucleico (ADN) como la molécula transmisora de información para que se lleven
a cabo los procesos biológicos esenciales y el cual es capaz de replicarse para pasar la información
a su descendencia. A pesar de todos estos avances, el NeoDarwinismo permanecía sin comprobarse
en un nivel molecular, pero después se observó que las variaciones del fenotipo de los organismos
vienen dadas por mutaciones en el ADN.

En la actualidad, se sabe que el proceso es mucho más complejo, y que muchas variaciones y carac-
terísticas vienen dadas también por la regulación de la expresión de estos caracteres por epigenética
y otras fuentes de variación de la información genética como lo es la transferencia horizontal, que
se comportan diferente a como se planteaba el proceso de herencia de la información genética.
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De manera general, algunos consideran a la evolución como un proceso que consta de dos pasos:

1) Origen de la variación genética. En el caso de las bacterias es mutación puntual, la recombi-
nación homóloga y la recombinación no homóloga.

2) La deriva génica y la selección natural definen lo que ocurrirá con la variación. Estos procesos
se llevan a cabo a nivel poblacional, por lo tanto los mecanismos de diversificación se llevan a cabo
tanto entre poblaciones y en el interior de la misma (Futuyma, 2005).

Concepto de Homología.

Para el estudio de la evolución el concepto de homología es ampliamente usado y de gran utilidad
para comprender las relaciones de lo que se esté comparando. Se utilizarán las definiciones men-
cionadas por Fitch en el 2000, en su trabajo “Homology, a personal view on some of the problem”.
Las secuencias son homólogas si comparten un ancestro en común. Homología es la relación entre
estos 2 caracteres y por lo general viene dada por un proceso evolutivo de divergencia, provenientes
de un caracter común ancestral.

Se reconocen 3 tipos de homología:

Ortología. Relación generada por una secuencia que diverge después de un proceso de especiación.
El ancestro común de los 2 genes, proviene del ancestro del Taxón de donde fueron tomadas las
secuencias.

Paralogía. Relación debida a la divergencia de una secuencia después de un evento de duplicación
de un gen. Estos genes pueder divergir mientras existen en el mismo linaje.

Xenología. Condición donde la historia del gen está dada por transferencia de material genético
entre especies. Única forma de homología que no viene dada de un padre a su descendencia.
Genera filogenias diferentes a las del taxón (Fitch, 2000).
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Figura 3. Representación gráfica de una filogenia y los tipos de homologías. El fondo som-
breado muestra una evolución idealizada, de transferencia vertical, donde un ancestro común tiene
como descendencia a las poblaciones A, B y C. Se muestran 2 eventos de especiación (Sp1 y Sp2)
que ocurren en las uniones de “Y” invertida. Hay 2 eventos de duplicación (Dp1 y Dp2) represen-
tados con una barra horizontal. Los genes cuyo ancestro común presenta una unión tipo “Y”, o
un evento de especiación, son los llamados ortólogos. Los 2 genes que tienen un ancestro con una
unión de barra horizontal son parálogos y vienen de una duplicación. Por lo tanto, C2 y C3 son
parálogos entre ellos, pero ambos son ortólogos a B2. C2 y C3 son parálogos a B1 pero ortólogos
a A1. Con la flecha roja se representa un evento de transferencia del gen B1 de la especie B a la A,
resultando en un xenólogo a los demás 6 genes (AB1).

3.1.2 Mecanismos de variación genética

El término mutación es definido como una alteración de un gen o un cromosoma y su producto. En
el contexto molecular y para fines de este trabajo de tesis se le denominará mutación genética a la
alteración de la secuencia de ADN independientemente de sus efectos fenotípicos.

El proceso de replicación consiste en la generación de copias de ADN que contiene la informa-
ción genética. Durante la replicación pueden ocurrir errores, en ocasiones se deben a la adición
incorrecta de bases en la cadena naciente de ADN y otras veces por la pérdida de algun nucleótido.
Muchos de estos errores ocurren porque las polimerasas trabajan con gran velocidad, sin embargo
las mismas pueden corregir parte de los errores y remover nucleótidos mal colocados. Los errores
también ocurren por daño al que se someten las células como radiación o exposición a algunos com-
puestos químicos. Las polimerasas no copian de manera adecuada el ADN dañado y cuando los
mecanismos de reparación fallan, el error se convierte en una mutación. La mutación es un cambio
permanente en la secuencia del cromosoma celular y las enzimas no reparan las mutaciones una vez
que hay replicación ya que las bases ahora se encuentran colocadas correctamente, así la mutación
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pasa a la descendencia (Alberts B et al., 2002 ).

Existen diferentes clases de mutaciones. Las mutaciones puntuales consisten en la sustitución de
una base nucleotídica por otra en la secuencia y se dividen en transiciones y transversiones. En
las primeras el cambio es entre el mismo tipo de bases (solo purinas o solo pirimidinas), en las
transversiones el cambio es entre un tipo y otro (purinas con pirimidinas). Si las mutaciones no
alteran el aminoácido que codifican se les llaman mutaciones sinónimas y aquellas que lo alteran
se llaman no sinónimas. Las inserciones y deleciones de nucleótidos también llamadas ’indels’,
por lo general ocurren en secuencias no codificantes aunque pueden ocurrir en la región codificante
provocando efectos deletéreos en ocasiones, ya que implican un cambio en el marco de lectura
(Page & Holmes 1998).

Otras formas en las que puede surgir variabilidad genética además de las mutaciones puntuales son
procesos donde puede ocurrir recombinación, por ejemplo cuando hay entrecruzamiento de secuen-
cias y también los cambios causados por elementos transponibles y pueden causar variabilidad en
el genoma (Futuyma, 2005).

Las mutaciones son acumulativas a lo largo del tiempo, así que las especies que divergieron re-
cientemente, tienden a diferir menos que aquellas que se separaron en un pasado lejano (Page &
Holmes 1998). El estudio de estas mutaciones y diferencias genéticas nos permiten conocer la
forma en que se llevó a cabo el proceso evolutivo en los seres vivos.

3.1.3 Diversificación en los genomas bacterianos

En la actualidad se sabe que las mutaciones puntuales, procesos de adquisición y pérdida de la
información genética, adición de nuevos genes por transferencia y duplicación, erosión genética,
deleción, recombinación, transposición y los rearreglos cromosómicos permiten la evolución del
tamaño y arquitectura del genoma en diferentes especies de bacterias (Didelot X & falush D 2007;
Smith M et al., 1993; Gevers D et al., 2004).

Los mecanismos de diversificacion ya mencionados, ocurren con distinta frecuencia en las especies
bacterianas y esto define el tamaño de su poza génica. El tamaño de la poza génica está relacionado
con la capacidad de adquirir nuevos estilo de vida o explorar nuevos nichos. (Wernegreen, 2002).

3.1.4 Evolución por mutación puntual

Los procariotas se reproducen principalmente por fisión binaria. La fusión celular y la recom-
binación no son pasos necesarios en su reproducción como ocurre en eucariotas. Los primeros
modelos para entender evolución en estos organismos se basaron en clonalidad y selección per-
iódica, así las especies se ordenarían en base a que descendían de un solo ancestro que fue fijando
las mutaciones benéficas que sufría en sus descendientes (Gogarten et al. 2002). Durante un largo
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tiempo la mutación puntual se consideró la principal fuente de variación genética en procariotas
(Levin, 1981).

3.1.5 Evolución por recombinación homóloga

La recombinación homóloga implica el reemplazamiento de algún segmento del genoma bacteriano
por regiones homólogas o similares que pueden ser de origen endógeno o exógeno. La recombi-
nación homóloga promueve diversificación del genoma central formando nuevos alelos a partir de
los ya existentes (Rocha E et al., 2005)

Los genetistas de poblaciones bacterianas han encontrado evidencia de recombinación en los geno-
mas procarióticos. Con los análisis de Tipificación multilocus de secuencias se puede observar
que a menudo la recombinación ocasiona diferencias entre secuencias y no siempre las mutaciones
puntuales como antes se había pensado. Los genomas de los individuos de una misma especie se
agruparan unos con otros, sin embargo la señal filogenética hará que se visualicen mejor las rela-
ciones con una red que con un árbol, ya que las filogenias de diferentes genes de individuos de la
misma especie, serán significativamente diferentes mientras que las provenientes de individuos de
diferentes especies no serán significativamente diferentes, véase figura 4.

Figura 4. Patrones de herencia observados en presencia de THG. La transferencia de genes

presentará patrones de herencia vertical entre grupos que intercambian genes en una alta frecuencia,

y la incongruencia solo afectará la relación entre genes de organismos del mismo grupo (Gogarten

et al., 2002).

3.1.6 Evolución por recombinación no homóloga.
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La recombinación no homóloga, es diferente en mecanismo e impacto porque promueve el inter-
cambio de información genética entre individuos de diferentes especies menos relacionados entre
sí. No se ve limitada por las restricciones presentes en la recombinación homóloga (Gogarten et
al., 2002). Conforme la divergencia entre secuencias aumenta, solo la recombinación no homóloga
será capaz de introducir el ADN en el genoma (Lawrence & Hendrickson 2003).

Cuando ocurre recombinación no homóloga, las filogenias moleculares calculadas para diferentes
moléculas en el mismo grupo de diferentes especies rara vez son congruentes (fig. 5). Se ha
propuesto a la THG como una posible explicación a estas diferencias (Gogarten et al., 2002).

Figura 5. Patrones de herencia observados cuando hay THG entre grupos distantes. La

transferencia de genes crea patrones de similitud y diferencia que puede imitar patrones observados

con herencia vertical, si el grupo A y B intercambian información genética más frecuente que con

el grupo C, serán más similares entre ellos. (Gogarten et al., 2002).

3.1.7 Selección Natural y Deriva Genética

La deriva génica y la selección natural pueden actuar de forma diferente, algunas veces fijando
alelos, en otras eliminándolos o manteniendo la diversidad genética lo que promueve la divergencia
de las poblaciones.

La selección natural es parte esencial del proceso evolutivo, debido a la batalla por la existencia que
enfrentan los organismos, porque en la competencia por recursos, aquellos con los genes que mejor
se adapten a su ambiente tienen mayor probabilidad de sobrevivir y pasar sus genes favorables a
su descendencia, aumentando su frecuencia en la población. Para describir si un organismo está
mejor adaptado que otro de una forma simple, se usa el término ’Adecuación’, el cual en genética de
poblaciones se define como la capacidad de un genotipo particular para sobrevivir y reproducirse.

Con la selección natural, en muchos casos las mutaciones pueden ser deletéreas y causar baja ade-
cuación, y por lo tanto se remueven de manera rápida de la población por la selección purificadora
o negativa. También puede ocurrir, pero menos frecuente, que estas mutaciones puedan generar una
mayor adecuación que los otros organismos en la población y favorecer la multiplicación y fijación
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de este alelo.

La deriva génica es un proceso estocástico y es el componente azaroso de la evolución correspon-
diente a la variación de las frecuencias alélicas con el tiempo como resultado de la supervivencia
aleatoria que se da en cada generación. Los efectos de este proceso dependen del tamaño efectivo
poblacional, sus efectos se acentúan en poblaciones muy pequeñas. Existe controversia de sus efec-
tos en comparación con otros factores. Sin embargo, considerando situaciones donde las presiones
de selección son relativamente pequeñas a largo plazo, los efectos de la deriva génica son impor-
tantes, además que bajo ciertas condiciones muchas poblaciones pueden ser los suficientemente
pequeñas para que la deriva génica sea significativa (Hedrick, 2000).

3.1.8 Inconsistencias en las filogenias

Las formas tradicionales de ver la evolución implican que las mutaciones pasaban de un padre a
sus descendientes en un patrón de herencia vertical que llevó eventualmente a linajes divergentes.
Estos linajes evolucionaron de forma independiente unos de otros, generando la imagen de un árbol
de la vida con dichos linajes que se bifurcan.

Los nuevos análisis con filogenias moleculares han encontrado topologías inconsistentes (Fig. 6),
y considerando lo difícil que es comprender la capacidad que tienen las bacterias de aprovechar y
vivir nuevos ambientes solo en base a la acumulación de mutaciones puntuales, se sugirió que había
transferencia de genes entre linajes, provocados por otros mecanismos de diversificación como la
recombinación homóloga (Gogarten et al., 2009).

Figura 6. Patrones de herencia observados cuando hay THG entre grupos distantes y una
barrera. El primer árbol representa la evolución verdadera para los homólogos A,B y C. La línea
vertical gruesa representa que entre las especies A y B hay una barrera para la transferencia hori-
zontal. Las flechas entre B y C representan eventos de transferencia horizontal y como resultado B
y C tienen mayor similitud genética por haber compartido material genético debido a los eventos
de transferencia horizontal resultando en la segunda filogenia.

3.2 Transferencia horizontal de genes
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3.2.1 Descubrimiento de la existencia de la transferencia horizontal

Las primeras observaciones de eventos de transferencia se basaron en la virulencia, donde tipos
no virulentos de bacterias se hacían virulentos. Se reportó en 1928 con el experimento de Grif-
fith, se produjeron cepas virulentas (III-S) a partir de cepas no virulentas (II-R) de Streptococccus

pneumoniae. La cepa III-S se cubre de una cápsula de polisacáridos que la protege del sistema
inmune del hospedero infectado, en cambio la cepa II-R, al carecer de esta cápsula es susceptible
al sistema inmune del hospedero. En este experimento se mataron con calor bacterias de la cepa
III-S. Se observó que tanto los restos de la cepa III-S como la cepa II-R, ninguna le hacía daño a un
ratón, pero cuando los restos de la cepa III-S se combinaban con la cepa II-R, el ratón moría. Así
se estableció el principio de transformación, donde la cepa II-R se transformó en la III-S (Griffith,
1928).

En 1946, Lederberg y Tatum demostraron que Escherichia coli entraba en una fase sexual durante
la cual podía compartir material genético a través de la conjugación, véase fig. 7 (Lederberg et al.,
1946).En los 1950’s, se identificaron diversas bacterias que desarrollaron resistencia a un mismo
tipo de antibiótico con mucha facilidad, indicando que era más probable la transferencia de estos
genes, los que conferían la resistencia, entre diferentes especies en lugar de una generación de

novo en cada linaje de dichos genes. En 1959 Tomoichiro Akiba y Kunitaro Ochia descubrieron
los plásmidos que contenían los genes de resistencia a antibióticos. Este es el experimento principal
que ilustró la capacidad de flujo de información genética por medio de plásmidos que contenían
genes de resistencia a múltiples antibióticos, dispersando estos genes de resistencia entre especies
diferentes (Akiba et al., 1960; Ochia et al., 1959).

Figura. 7. Escherichia coli transferiendo genes. (Cortesía de Charles C. Brinton Jr, http://www.nlm.nih.gov/).

En los años 70’s se buscó comprender algunos fenómenos usando la THG como una posible expli-
cación. Estos fenómenos implicaban rasgos en común entre organismos distantes evolutivamente
pero que habitaban el mismo ecosistema (Krassilov, 1977; Went, 1971). En la actualidad se usan
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otros métodos para detectar los eventos de transferencia ya que no siempre son características
fenotípicas las que se transfieren.

3.2.2 Mecanismos de la transferencia horizontal genética

Para que se lleve a cabo la transferencia horizontal, se requiere: 1) un medio por el que un ADN
donador adecuado se pueda incorporar en la célula recipiente; 2) un mecanismo por el que dicho
material genético se incorpore en el genoma o en algún elemento autorreplicable de la célula recip-
iente y 3) expresión de estos genes en el organismo recipiente. Existen diferentes mecanismos para
que la información genética pueda entrar en otras células ya sea por transformación, conjugación y
transducción.

En la transformación las células competentes toman ADN directamente del ambiente, este mecan-
ismo permite la transferencia de ADN entre especies distantes.

En la conjugación, se da la transferencia de ADN entre 2 células que están en contacto directo o por
medio de alguna conexión. Este mecanismo permite que la transferencia pueda ser entre dominios
celulares.

En la transfección, el material genético adyacente al sitio de anclaje del virus al genoma del donador
puede ser empaquetado, o de manera aleatoria se empaqueta en el interior de los virus y se introduce
en las células infectadas, incorporándose por medio de las proteínas del virus. (Ochman, 2000)

También se han encontrado otros agentes de THG en algunas alpha-Proteobacteria. En resumen los
mecanismos de transferencia son abundantes en la naturaleza y la frecuencia con la que se presentan
sobrepasan las barreras que impiden que se lleve a cabo. Los elementos genéticos móviles como lo
son plásmidos, integrones y transposones pueden ser vehículos para la THG.

La introducción de ADN a la célula recipiente no asegura una transferencia exitosa hasta que las
secuencias transferidas se mantienen de manera estable con el tiempo y dentro del organismo. Una
transferencia exitosa puede lograrse con diferentes procesos como: 1) selección para que pueda
existir como episoma y no se pierda; 2) recombinación homóloga aunque principalmente solo sirva
para el reordenamiento de información entre especies cercanas; 3) integración mediada por trans-
posasas o integrasas de bacteriófago; 4) incorporación oportuna por medio de algun mecanismo de
reparación. (Ochman, 2000)

3.2.3 Importancia Evolutiva de la transferencia horizontal genética

Cantidades masivas de material genético pudieron ser transferidas entre procariotas en el pasado.
Esto ha llevado a la discusión sobre si todos los genes dentro de un genoma pueden ser sometidos de
igual manera a un proceso de THG. Si este fuese el caso, el ADN foráneo sería capaz de reemplazar
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a todos los genes transferidos de manera vertical en un periodo de pocos millones de años, haciendo
que la historia de la vida se represente por una red compleja en lugar de un árbol (Cortez et al.,
2009). Esta hipótesis se ha puesto a discusión en varias ocasiones.

En un principio se encontró que todos los ortólogos que difieren de las filogenias de ARN riboso-
mal, codifican para proteínas sin asignación (Daubin et al., 2003) implicando que la mayoría de
los genes esenciales como aquellos que se someten a altas presiones de selección o son parte de
grandes complejos como los genes informacionales, son menos transferibles. En análisis más de-
tallados se observa que los genes transferidos tienen funciones asignadas principalmente envueltas
en la interacción con el ambiente como proteínas de membrana, otras relacionadas a patogénesis
o enzimas citosólicas, confirmando que altos niveles de THG ocurren en ambientes contaminados
con xenobióticos (Cortez et al., 2009).

Desde la detección de los genes de trasferencia horizontal y su papel en la resistencia a antibióticos,
se ha observado que proveen de otras ventajas selectivas en otros ambientes, ya sean marinos,
subterráneos y ambientes contaminados, generando adaptación de los organismos a sus habitats.
También han jugado papel en el origen de nuevos taxones a través de interacciones simbióticas
como en la evolución de los plástidos así como en la evolución de las interacciones del nematodo
con las plantas (Olendzenski & Gogarten 2009).

Una proporción importante de genes adquiridos por transferencia horizontal en bacterias se ha re-
portado con análisis realizados en las hipertermófilas Aquifex aeolicus y Thermotoga maritima.
Estas bacterias poseen un gran número de genes similares a los pertenecientes a Arqueas termofíli-
cas, 24% para Thermotoga y 16% para Aquifex, mientras en Escherichia coli y Synechocystis

PCC6803, un 12% y 16% se ha reportado respectivamente con otro método de detección. Sin
embargo, se puede estar subestimando la cantidad actual de genes transferidos porque los análisis
no detectan diferencias en secuencias que se hayan adquirido con una composición de nucleótidos
y uso de codones similar al del hospedero, así como eventos de transferencia que hayan ocurrido
hace mucho tiempo atrás (Ochman, 2000).

La THG provee una vía para diversificación y adquisición de nuevas capacidades, puede redefinir
el nicho ecológico de los organismos que después tendrá como resultado eventos de especiación. El
caso de la resistencia a antibióticos permite a los organismos proliferar en otros nichos ecológicos
aún en presencia de compuestos nocivos. La THG permite a los organismos explorar nuevos ambi-
entes por la transferencia de genes que expandan sus capacidades fisiológicas como aprovechamiento
de metabolitos presentes en el medio, de esta manera E. coli por la adquisición del operon lac ob-
tuvo la capacidad de colonizar el colon de los mamíferos con la degradación de la lactosa (Ochman,
2000).

La atribución de la virulencia por algunos elementos móviles, en esta situación la adopción de un
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estilo de vida patógeno depende de factores ecológicos. La distribución filogenética de algunos
patógenos sugirió que la virulencia se debe a algunos genes en particular que las no virulentas no
tienen, lo que llevó al descubrimiento de plásmidos patogénicos en Shigella y Yersinia que le dieron
características patógenas a E. coli en el laboratorio. Los principales contribuyentes en la naturaleza
patógena de las bacterias son islas de patogenicidad adquiridas por transferencia horizontal, en gran
parte mediadas por virus (Ochman, 2000).

3.2.4 Métodos de detección de genes de transferencia horizontal

Establecer si alguna región genética es resultado de una transferencia horizontal se puede abordar
de distintas formas pero todas requieren información de la secuencia de ADN. Se buscan caracterís-
ticas que indiquen que la historia evolutiva de ese fragmento de secuencia difiere de la transferencia
vertical. Estas regiones deben de mostrar niveles altos de similitud con genes de especies que resul-
tan ser muy divergentes. Los genes dentro de un genoma tienen patrones similares en composición
de nucleótidos, así que los genes potencialmente adquiridos por transferencia horizontal muestran
composiciones atípicas de nucleótidos o sesgo en el uso de codones (Ochman, 2000; Koonin et al.,
2001).

Los métodos tradicionales para detectar transferencia horizontal se basaban en árboles filogenéti-
cos, sin embargo, con la nueva disponibilidad de secuencias se han encontrado criterios más simples
de búsqueda. No hay registro histórico de eventos evolutivos más que las mismas secuencias de
ADN, por lo tanto todos los indicadores de transferencia horizontal son probabilísticos. El uso
de diferentes criterios es para maximizar la probabilidad de que estos eventos se identifiquen de
manera correcta (Koonin et al., 2001).

Los métodos para detectar eventos de transferencia horizontal caen en 2 clases, los métodos filo-
genéticos y los llamados métodos paramétricos o composicionales.

3.2.4.1 Métodos composicionales

Los métodos composicionales se basan en la “Hipótesis del Genoma” que establece que el uso
de codones y el contenido de GC son características particulares de los organismos (Koonin et
al., 2001). Estos métodos buscan diferencias de los genes en su contexto genómico, encontrando
patrones particulares como frecuencias de nucleótidos y dinucleótidos, sesgo en uso de codones,
porcentaje de GC o patrones identificados mediante análisis de cadenas de Markov (Gogarten et
al., 2002). Una forma de resolver las discrepancias ocurridas al utilizar diferentes métodos, es
utilizando combinaciones de los mismos. Los métodos filogenéticos son más poderosos que los
composicionales para la detección de transferencia horizontal en situaciones particulares, pero son
los más demandantes en tiempo (Cortez et al., 2009).

Se requiere el desarrollo de métodos composicionales con un nivel preciso de detección para análi-
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sis a grandes escalas, ya que la determinación de niveles de transferencia horizontal depende de
factores como el tiempo en que ocurrió, la relación filogenética entre el donador y el aceptor, el ca-
muflaje del gen, pérdida de genes y su tasa de divergencia, es importante considerar que las secuen-
cias están sometidas a una importante pérdida de señal. Cuando se utilizó un método composicional
basado en modelos de Markov, incongruencias filogenéticas y la distribución filogenética anómala,
para analizar el genoma de Escherichia coli K12 MG1655 se encontraron grupos, muy diferentes,
de genes de transferencia horizontal y pocos genes compartidos entre estos grupos (Cortez et al.,
2009).

Los métodos composicionales basados en el uso de codones y porcentaje de GC han sido criticados
ya que se basan en la poca similitud de la composición de las bases y el uso de codones de los genes
transferidos con las secuencias del organismo hospedero, pero no siempre se observan estas difer-
encias. De hecho, se necesita cierta compatibilidad previa para su transferencia (Medrano-Soto,
2004). Otras veces las diferencias en las secuencias pueden deberse a la composición heterogénea
de los genomas (Cortez et al., 2009). También después de muchas generaciones tanto los genes
del hospedero como los genes transferidos estuvieron bajo las mismas presiones mutacionales en
el mismo genoma, ocasionando que los métodos de detección identifiquen transferencias recientes
y con dificultad a los eventos de transferencia antiguos (Boto L, 2009).

Una fracción significativa de los genomas procarióticos, entre 15%-20%, son identificados con
estos métodos. Muchos de estos genes identificados pertenecen a fagos, transposones y otros ele-
mentos genéticos móviles, por lo que estas observaciones son de esperarse (Koonin et al., 2001).

3.2.4.2 Métodos filogenéticos

Los métodos filogenéticos se basan en la búsqueda de distribuciones atípicas de genes entre varias
especies de organismos ya sea 1) genes con distribuciones limitadas, presentes en grupos aislados
y ausentes de especies cercanas; 2) genes con un alto nivel de similitud a genes de grupos no
cercanos; 3) genes con relaciones filogenéticas no congruentes con las inferidas para otros genes.
(Gogarten et al., 2002)

Los métodos filogenéticos identifican incongruencias entre los árboles de genes a estudiar y los
árboles de genes ortólogos ya conocidos. Son aplicables, preferencialmente, a familias de genes
ortólogos, ya que no se pueden utilizar con ORFans que no tengan homólogos en otros genomas
(Poptsova, 2009). El método filogenético para búsqueda de xenólogos más simple, se basa en
observar un ordenamiento inesperado de similitud de secuencias homólogas. Cuando se busca un
gen de un organismo particular en las bases de datos, presenta como homólogos más cercanos a
genes de taxones distantes. Para aumentar la certeza de un evento de THG, se requiere un análisis
filogenético (Koonin et al., 2001).
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Una clase de métodos filogenéticos se basa en pruebas estadísticas de topología. Las pruebas de
Kishino-Hasegawa (KH), Shimodaira-Hasegawa (SH) y de Approximately Unbiased (AU) consid-
eran una relativa incertidumbre en la selección de árboles por Máxima verosimilitud construyendo
un intervalo de confianza. Este intervalo es un conjunto de árboles que se consideran correctos
comparados con el de máxima verosimilitud. Aquellos que no estén en el intervalo de confianza
se rechazan, y se consideran incompatibles y sirven como evidencia para eventos de transferencia
horizontal. Cuando el intervalo de confianza es muy grande pueden existir muchos falsos negativos
o si es muy pequeño, muchos falsos positivos (Poptsova, 2009).

La principal limitante para todos los métodos filogenéticos es la incertidumbre de las especies que
hay en el árbol, en el caso de los procariotas, el árbol universal está bajo debate, ya que la filogenia
de la pequeña subunidad del RNA ribosomal se ha utilizado como referencia y el uso de otros
marcadores contradicen estas filogenias. Existen diferentes métodos para inferir las filogenias ya
sea como los de consenso y los alcances de superárboles, los cuales se deben de mantener en cuenta
para utilizar un árbol como referencia (Poptsova, 2009) .

Se recomienda tener grupos de ortólogos con un representante para cada taxón. Otra limitante es
la validación de las filogenias, particiones incorrectas pueden llevar a conclusiones erróneas de la
historia evolutiva de los genes. Se usan medidas estadísticas como el Bootstrap o probabilidades
posteriores Bayesianas para revisar la factibilidad de cada partición. (Poptsova, 2009)

3.2.5 Factores que intervienen en el proceso de transferencia horizontal genética

3.2.5.1 Función

La presencia de barreras físicas y de fuerzas selectivas actuando sobre la THG puede explicar las
diferencias que se observan cuando se comparan los genes que pasaron un proceso de transferencia
con los del resto del genoma. La hipótesis de la complejidad propone que los genes informa-
cionales, aquellos envueltos en replicación, transcripción y traducción, se transfieren con menor
probabilidad que genes operacionales encargados del mantenimiento de la célula. Una de las ex-
plicaciones es que los informacionales codifican proteínas que participan en muchas interacciones
con otras moléculas. Esta hipótesis ha recibido sustento con diversos estudios. Se ha encontrado
sesgo de genes transferidos relacionados con patogenicidad, superficie celular y unión al ADN,
consideradas como funciones de genes operacionales (Nakamura et al., 2004). De los genes que no
se pueden clonar en E. coli, se encontró que este tipo de genes contiene genes informacionales en
mayor proporción (Sorek et al., 2007).

Se ha sugerido una relación de la transferibilidad de los genes y su función, ya sea si son infor-
macionales u operacionales, sin embargo existe mucha variabilidad en estas observaciones y se
han observado genes informacionales que son transferidos también. Un estudio relacionado con
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la función, identificó los procesos en los que interviene el gen después de ser transferido y se ha
aceptado que su mantenimiento está asociado con una selección positiva, así que aquellos genes
que codifican para una función útil se mantienen (Gogarten et al., 2002; Pál et al., 2005b).

3.2.5.2 Número de interacciones

Genes transferidos recientemente tienen pocas interacciones comparados a los no transferidos por
eso aquellos que participan en interacciones complejas son raramente favorecidos por selección.
La integración de los genes transferidos a una red de regulación se va dando de manera lenta y
gradual y el reclutamiento de factores de transcripción del hospedero se refleja en las rápidas tasas
evolutivas de las regiones cis-reguladoras de los genes (Lercher & Pál 2008). La integración se
lleva a cabo en la periferia de la red, y genes de transferencias ancestrales presentan un mayor
número de interacciones. Aquellos genes que codifican para proteínas con pocas interacciones son
más fácilmente eliminados de los genomas (Rocha, 2008).

Otros trabajos recientes muestran que la transferencia de operones completos, facilita la integración
y mantenimiento de los procesos, permitiendo ganancias rápidas de la función y facilitando una
regulación coordinada de los nuevos genes en el organismo hospedero, coincidiendo con lo encon-
trado por Lercher y Pál (Price et al., 2008). Trabajos recientes han demostrado que estrictamente
la hipótesis de la complejidad solo aplica para complejos esenciales, y se ha preferido trabajar en
base a la conectividad y número de interacciones en general. Se ha demostrado que alta conectivi-
dad y complejidad generalmente no impiden la THG, sin embargo para transferencias recientes se
observan menos interacciones proteicas, además muchos de los genes esenciales en E. coli tienen
alta conectividad y señal de herencia vertical (Wellner et al., 2007).

Mediante experimentos en E. coli se demostró que la acumulación de subunidades de complejo
nativas o foráneas no resultan en una pérdida de adecuación. No se encontraron interacciones entre
las subunidades transferidas y las nativas implicando incapacidad para generar selección positiva.
Se concluyó que la transferencia de subunidades de complejos, en su mayoría son neutrales y las
fuerzas que operan contra su retención parecen moderadas, que coincide con la hipótesis de la com-
plejidad dónde la subunidad debido a la falta de interacciones adecuadas con las otras subunidades
del complejo tiene efectos neutrales en el hospedero (Wellner & Gophna 2008). En un estudio más
reciente, se realizó el mismo experimento con una subunidad con mayor afinidad, donde los efectos
no sean debido a la falta de interacción con las proteínas del hospedero. Se demostró la interacc-
ción de la proteína experimentalmente y también no se observó una disminución en la adecuación,
confirmando la neutralidad de la transferencia de subunidades que interaccionen con complejos,
coincidiendo con propuestas que establecen que la hipótesis del balance no aplica en E. coli dónde
la duplicabilidad de un gen tiene efectos negativos (Omer et al., 2010).
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Mediante un análisis bioinformático, se ha demostrado que la función biológica de una familia
de genes es un factor insignificante en la determinación de la transferibilidad de proteínas cuando
niveles similares de conectividad se comparan. Se ha encontrado que la conectvidad es un factor
estadísticamente significativo en determinar la transferibilidad cuando se comparan proteínas con
la misma función (Cohen et al., 2011).

3.2.5.3 Uso de codones

Existe evidencia que soporta que debe haber compatibilidad entre genes foráneos y los genomas
recipiente como prerrequisito para facilitar la ventaja selectiva de las funciones importadas y au-
mentar la probabilidad de fijación. Xenólogos encontrados en este estudio tienen un nivel de uso
de codones similar al del genoma, por lo tanto niveles de uso de codones atípicos pueden ser una
barrera para el proceso de THG (Medrano-Soto et al., 2004). En otro estudio se demuestra que el
sesgo del uso codones en los genes transferidos tiene una fuerte influencia en que sea fijado en el
genoma y eventos frecuentes de THG pueden incrementar la similitud en los tRNAs presentes en
los organismos de una comunidad (Tuller T, 2011). Contenido de tRNAs similares entre el donador
y el hospedero tiende a incrementar la probabilidad de que un gen transferido se fije en el nuevo
genoma (Tuller et al., 2011).

En un trabajo experimental se demostró que el alto costo de la adecuación que impone el uso de
codones no óptimo es un obstáculo menor para la fijación del gen dado un evento de THG, debido
a la rápida evolución de mecanismos regulatorios en la adaptación al nuevo ambiente y contexto
genético, demostrándose en la evolución de un gen de resistencia a antibiótico introducido a E. coli,
después de 350 generaciones (Moya-Amorós D et al., 2010).

3.2.5.4 Niveles de expresión

En el mismo trabajo de Wellner et al. del 2008, se observó que una baja duplicabilidad de un
gen, está ligada con una menor probabilidad de ser transferido horizontalmente, y que los genes
esenciales de E. coli, se mantienen con una sola copia. En otro trabajo se observó que los genes con
señal de herencia vertical son más altamente expresados, tienen más conectividad y evolucionan
más lento, mientras que los de THG son expresados en su menor nivel y evolucionan con una más
alta tasa (Wellner et al., 2008; Davids & Zhang 2008)

Altas concentraciones de proteínas mal plegadas son citotóxicas y pueden producir estrés celular
letal debido a la depolarización de la membrana y producción de radicales hidroxilos. Análisis
experimentales demuestran que cantidad extra de ADN en la mayoría de las ocasiones tiene efec-
tos neutrales y el costo en la adecuación se debe principalmente a los procesos de traducción y
transcripción debido a que se pueden producir miles de transcritos y proteínas de un mismo locus,
y esto implica la utilización de recursos limitados, por lo tanto altos niveles de expresión están
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directamente relacionados con la utilización de estos recursos limitados. Estudios enfocados en la
hipótesis de la complejidad donde genes envueltos en complejos estan poco representados en los
transferidos, están correlacionados con los niveles de expresión, los costos en la adecuación asoci-
ados con interacción de proteínas y citotoxicidad incrementan proporcionalmente con altos niveles
de concentración de proteínas. Se ha propuesto que todos los costos de la THG pueden incrementar
por un incremento en los niveles de expresión (Baltrus D, 2013).

La expresión inapropiada de genes adquiridos puede llevar a la pérdida de adecuación competitiva
resultando en la eliminación de una nueva combinación genética en la bacteria y por lo tanto se ha
pensado que el silenciamiento transcripcional de los genes transferidos es una posible solución a
este problema (Dorman C, 2014). Estudios se han planteado la cuestión de si los genes se integran
en los circuitos de regulación celular mediante procesos de “plug and play” con reguladores ya in-
tegrados, o se silencían mediante la evolución de mecanismos de regulación que hacen su expresión
segura y benéfica para el hospedero. Se ha demostrado que proteínas asociadas al nucleoide como
H-NS, HU y Fis son contribuyentes importantes en el proceso de integración a la regulación de los
genes de transferencia horizontal (Dorman & Kelly 2008).

Otros mecanismos de regulación como CRISPR-Cas se ha demostrado que no ejercen una fuerte
influencia en la regulación de los niveles de expresión de dichos genes. No se observó dependencia
entre la longitud de los arreglos de CRISPR que refleja su actividad y el número de eventos de THG.
Sin embargo, se observó una correlación entre el grado de THG y temperatura de crecimiento de los
microorganismos, pudiendo relacionarse con menor diversidad en ambientes de altas temperaturas.
Se cree que los eventos relevantes en la resistencia a elementos móviles ocurren más en la escala
de población que en la escala de tiempo (Gophna et al., 2015).

Estas observaciones previas nos lleva a pensar que los niveles de expresión juegan un papel impor-
tante en la fijación de un gen transferido, ya que además parece ser un sistema de control ya que
los mecanismos de regulación evolucionan más rápido que otros factores como el uso de codones
y que implica la integración a la red de regulación del gen con respecto al tiempo. Cuando el gen
es parte de un complejo, existe evidencia de neutralidad en este caso, sin embargo si los niveles
de expresión aumentan implica mayor consumo de maquinaria celular, además de la tendencia de
pseudogenizar aquellos genes neutrales al menos que mutaciones adaptativas surjan en ellos.

3.2.6 Distribución de efectos en la adecuación

Existen aproximaciones teóricas de los efectos de la distribución de la adecuación que se basan
en el concepto de que la mayoría de las mutaciones son casi neutrales como lo establecía Kimura.
La forma de estas distribuciones se consideraba una nube de valores cercano a cero con un sesgo
hacia las mutaciones deletéreas. Los modelos tradicionales se basan en distribuciones teóricas o
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experimentales, introduciendo mutaciones a la población. En E. coli el promedio efecto de muta-
ciones espontáneas que son deletéreas es menos del 1% y por parte de inserciones aleatorias es 3%.
Se ha considerado que estas distribuciones no cambian con la evolución, contrario a lo encontrado
por Mozhayskiy y Tagkopoulos en 2012, donde el número de eventos letales disminuye con la
evolución debido a la robustez. Observaron que las mutaciones tienden a ser negativas y neutrales
y para la THG los eventos resultaron ser balanceados. La mayoría de los experimentos que bus-
can distribución de los efectos en la adecuación considerando THG se han enfocado en ambientes
estáticos.

Muchos de los procesos por los que se genera variación genética como la duplicación de genes
y la THG no son simétricos por naturaleza y ocurren más comunmente en una dirección. Existe
evidencia de que existen más inserciones que deleciones al menos en las especies de bacterias
más recientes, y hasta las mismas mutaciones puntuales ocurren más probablemente para algunos
nucleótidos. Los procesos de duplicación y THG son asimétricos al generar variación, son casi
irreversibles ya que la única forma de regresar al mismo genotipo es muy poco probable porque los
genes se pierden por mutaciones puntuales que llevan a un decaimiento gradual (Gerlee P., 2015).

En un estudio generalizando modelos de evolución molecular como Crow-Kimura, Eigen y paralelo
donde se incluye la recombinación genética entre individuos de una población, encontraron que
para paisajes de adecuación suaves, si hay interacciones epistáticas positivas la THG introduce una
contraselección y para interaciones epistáticas negativas la THG introduce una ventaja llevando
hacia genotipos con mayor adecuación. En un paisaje de adecuación discontinuo se observa que la
transferencia horizontal no tiene efectos en la adecuación (Muñoz et al., 2008).

Por lo tanto se puede ver que la THG es un fenómeno que se debe estudiar desde una perspectiva
compleja, donde diversos factores tienen efecto en la fijación de un gen transferido a un genoma
nuevo, y que la mayoría de los estudios sugieren que tanto el número de interacciones, niveles
de expresión, uso de codones entre otras características están relacionadas con los efectos en la
adecuación que puede tener un gen foráneo en el genoma.

3.3 Bioinformática aplicada a entender la Evolución Molecular

3.3.1 Introducción: ¿Por qué utilizar métodos computacionales?

Desde mucho tiempo atrás, se ha buscado reconstruir la historia evolutiva de los organismos (Haeckel,
1866). En un principio utilizando el registro fósil, pero ya que se encuentra incompleto se recurrió
a la comparación de características fisiológicas y morfológicas. Estas diferencias morfológicas se
deben a cambios complejos por lo que tampoco se puede utilizar en su totalidad para describir la
historia evolutiva. En la actualidad, con los nuevos desarrollos de la biología molecular se sabe
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que todos los organismos utilizan un código de ácidos nucleicos, el cual sirve como punto de
comparación entre organismos de cualquier grupo. Estos cambios evolutivos del ADN siguen un
comportamiento que se puede aproximar mediante modelos matemáticos.

Los genomas de todos los organismos contienen una gran cantidad de información filogenética
comparando con los caracteres morfológicos. Las filogenias moleculares hacen más clara la per-
spectiva de la historia evolutiva que ha sido difícil describir anteriormente y con la gran cantidad
de secuencias disponibles se facilitará esta labor. Esta gran cantidad de datos se debe a un progreso
rápido en proyectos de secuenciación de genomas que hacen que las bases de datos crezcan expo-
nencialmente. Entre estas bases de datos está GenBank, que se mantiene por el National Center for
Biotechnology Information en Maryland, USA (Benson et al., 2003), EMBL (European Molecular
Biology Laboratory) por el European Bioinformatics Institute en Cambridge, UK (Stoesser et al.,
2003) entre otras. El objetivo de estas bases de datos es que la información de las secuencias se
pueda almacenar y accesar libremente para ser utilizada en futuras investigaciones.

La cantidad emergente de datos genómicos y experimentos a gran escala requiere de herramientas
como la Bioinformática que facilita el estudio de la estructura, función y evolución de los genes,
proteínas y genomas, Higgs y Attwood (2005) la definen como: “La bioinformática es el uso de
métodos computacionales para estudiar datos biológicos”.

En este proyecto de tesis trabajaremos con algunos métodos bioinformáticos para el análisis de los
genes de transferencia horizontal. Utilizamos 3 métodos de detección de los genes de transferencia
horizontal para entender la historia evolutiva y conocer el posible origen de los genes en el genoma
de Synechococcus elongatus, estos métodos implican distintas técnicas ampliamente utilizadas en
Bioinformática como lo son los alineamientos de secuencias, filogenias moleculares, análisis de
Cadenas de Markov y simulaciones de Monte Carlo.

3.3.2 Herramientas utilizadas

3.3.2.1 Alineamientos de secuencias

Los alineamientos de secuencias nos permiten conocer la proporción de una secuencia que está
conservada y la proporción que no. Son el punto de partida para análisis filogenéticos y nos indican
las posiciones donde ocurrió una deleción, una inserción o una mutación. Los alineamientos entre
secuencias se realizan para saber existencia de homología porque vienen de un mismo ancestro o
también nos ayuda a ver similitud que puede asociarse con una función. Se utiliza la programación
dinámica, que resuelve un problema dividiéndolo en secciones pequeñas y la solución total se va
haciendo de manera progresiva conforme se resuelven los subproblemas, permitiendo obtener un
alienamiento óptimo.
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En este proyecto para identificar las secuencias homólogas presentes en la base de datos se utilizó
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) que busca similitud local en diferentes secuencias y
calcula una significancia estadística de los resultados para evitar que este alineamiento solo haya
sido producto del azar en caso de que las secuencias no sean homólogas (Altschul, 1990) (Ver
Anexo 1 para más detalles del algoritmo).

Las secuencias homólogas que cumplan determinados requisitos establecidos se obtendrán de la
base de datos y se procederá a realizar un alineamiento múltiple o entre ellas. El método difiere
de un alineamiento de solo 2 secuencias, en este caso herramientas como MUSCLE (Multiple
Sequence Comparison by Log-Expectation), una de las más veloces, utiliza métodos de estimación
de distancia, utilizando puntajes de esperanza y métodos de partición basados en árboles (Edgar,
2004) (Ver Anexo 2).

3.3.2.2 Modelos de evolución
La evolución de secuencias de proteínas se puede describir por matrices de velocidad de sustitución
para los 20 aminoácidos. Estas matrices requieren un conjunto grande de datos para determinar
todos los parámetros. Los modelos de evolución dependen de la velocidad en que las sustituciones
pueden ocurrir (transversión, transición, reversible, etc.). Los modelos más complejos asumen
diferentes tasas de sustitución para cada tipo de mutación. Los modelos también dependen de si
se considera reversibilidad en el proceso de mutación y existencia de secciones en las secuencias
donde ocurran menos mutaciones que otras utilizando a la función Gamma.

Los valores numéricos de los parámetros se pueden obtener ajustando el modelo a los datos de
las secuencias y se pueden obtener con diversas herramientas, entre ellas ProtTest. Este programa
realiza la selección del modelo en base al Criterio de Información de Akaike o a un Criterio de
información Bayesiano a la vez que realiza la estimación de parámetros. Incluye las matrices
más comunes dados los modelos de evolución de proteínas (WAG, Dayhoff, JTT, Blosum62, LG,
etc.). Otros parámetros que se pueden incluir es si la fracción de aminoácidos es invariable (+I),
categorías en la tasa de cambio, ya sean altas, medias o bajas y equilibrio en la frecuencia de
aminoácidos.

3.3.2.3 Inferencia de árboles filogenéticos

Existen muchas formas de realizar árboles filogenéticos con diferentes metodologías como máx-
ima verosimilitud, máxima parsimonia, métodos basados en matrices de distancias o métodos
bayesianos. Es importante entender la manera en que fueron realizados los árboles ya que esto
reflejará nuestra interpretación de la historia evolutiva para los casos que se estén estudiando.

Los métodos basados en matrices de distancias, calculan una matriz de las diferencias entre las
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secuencias, las distancias se pueden calcular en base a los modelos de evolución y después se
construyen los árboles con métodos como los de agrupamiento, estos métodos son rápidos cuando
se analizan muchos datos. El método de máxima parsimonia se desarrolló cuando se buscaba
describir características morfológicas de los organismos, y selecciona el árbol que requiere menor
cantidad de cambios para llegar de un estado a otro.

El método de máxima verosimilitud calcula la verosimilitud de observar un árbol dado un grupo de
secuencias. Es función de la topología, longitud de las ramas y los valores de los parámetros del
modelo evolutivo seleccionado y se elige el árbol que maximice la verosimilitud. Los métodos de
probabilidad permiten ajustar los parámetros del modelo a los datos reales utilizados y son menos
susceptibles a presentar desviaciones por sesgos en los datos.

Se pueden utilizar diferentes medidas para dar soporte estadístico a los árboles obtenidos, entre ellas
el bootstrapping que se puede aplicar a cualquiera de los métodos filogenéticos, y es una forma
de estimar qué tan factible es una determinada parte del árbol filogenético generando muestreos
aleatorios a partir de secciones reales del alineamiento de secuencia y comparando las topologías
vistas con estos muestreos, altos valores indican que ese clado cuenta con soporte estadístico. Otros
métodos son el Likelihood Ratio Test, el Criterio de Akaike, etc.

Los métodos bayesianos calculan la probabilidad de observar un grupo de secuencias dado un árbol,
pero en vez de buscar por un solo árbol que optimice la probabilidad, toma en promedio todos los
posibles árboles dándoles peso en base a su probabilidad. Para la generación de los árboles posibles
se utilizan Cadenas de Markov de Monte Carlo. Se calculan las probabilidades posteriores de los
clados, promediando propiedades de los árboles en la muestra, generando información similar a la
que provee el Bootstrap.

Existen diversas herramientas para realizar filogenias, entre ellas PHYML, que es un software que
estima filogenias por Máxima verosimilitud a partir de alineamientos, ya sean de nucleótidos o
aminoácidos. Cuenta con una gran cantidad de modelos de sustitución acoplado con varias op-
ciones de búsqueda en el espacio de topologías de los árboles. Incluye 2 métodos para soporte de
rama, bootstrap no paramétrico y coeficiente de probabilidad aproximado.

3.3.2.4 Aplicaciones de los métodos filogenéticos

Los métodos para reconstruir filogenias se aplican para entender la historia evolutiva de una secuen-
cia. Por lo tanto se puede aplicar a datos genéticos con resultados prácticos como se ha hecho con el
VIH, el cual es susceptible a estos análisis ya que sus mutaciones rápidamente acumulables generan
filogenias detalladas. En florida, en un caso se determinó el mecanismo de transmisión del VIH
durante tratamientos dentales en el que 5 de 8 pacientes resultaron infectados por las prácticas del
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dentista ya que recibieron un tratamiento dental invasivo. Las filogenias moleculares permitieron
determinar que el tipo de transmisión fue directo de paciente-dentista en lugar de paciente-paciente,
y el dentista posteriormente fue diagnosticado con SIDA (Ciesielski et al., 1992).

3.3.2.5 Modelos de Markov: introducción
Los modelos de Markov son una herramienta muy útil en la biología ya que se aplican en proble-
mas donde se busquen patrones y regularidades estadísticas en secuencias ya sean de genes, sitios
de regulación, etc. Se aplican a procesos que impliquen cambios aleatorios con la propiedad de
Markov, que en otras palabras hace referencia a que los estados futuros solo dependen del estado
presente y no de todos los eventos anteriores. La propiedad de Markov, es la propiedad de no
memoria en algunos procesos estocásticos en los que se pueden hacer predicciones del siguiente
estado basado solamente en el estado presente.

Los modelos de cadenas de Markov se definen por un conjunto de estados y un conjunto de tran-
siciones que implican el paso de un estado a otro. La cadena de Markov es el modelo más simple
de Markov y se define como una secuencia de variables aleatorias que se genera por un proceso
de Markov. Comunmente sirve para describir el cambio de estado de un sistema con una variable
aleatoria que cambia con el tiempo, en este caso el cambio de estado es con respecto a cómo se va
recorriendo la secuencia de ADN.

Para entender mejor los procesos de Markov, utilizaremos 2 ejemplos, uno donde se trata de un
proceso de Markov y otro que no. Primero imaginaremos a una urna que contiene 2 bolas rojas y
una verde. Una de las bolas se sacó de la urna ayer, otra se tomó hoy y la última se sacará mañana.

En el caso de un proceso que no es de Markov, consideraremos que todas las veces que se sacó la
bola no se regresó a la urna. Si suponemos que salió una bola roja hoy pero no tenemos información
de la que se tomó ayer, la probabilidad de que se saque una bola roja mañana es 1/2 (si se tomó una
roja hoy, mañana puede ser verde o roja). Sin embargo si sabemos que las bolas extraídas ayer y
hoy son rojas, es seguro que la que mañana se sacará será verde. Por lo tanto, podemos notar que
en este caso si afecta saber acontecimientos pasados ya que si antes hubieramos sabido que la bola
extraída ayer era roja, sabiendo que la de hoy es roja, entonces mañana sabríamos que solo hay una
bola verde en la urna y ninguna roja, estaríamos seguros que la probabilidad de sacar una bola roja
mañana es cero.

Por otro lado, cuando se extrae la bola y se regresa a la urna. En el mismo ejemplo, si hoy se extrajo
una bola roja, pero se regresó a la urna, la probabilidad de tomar una roja entre 2 rojas y una verde
es 2/3. Ahora, sabemos que ayer también se extrajo alguna roja pero también se regresó a la urna
y hoy se extrajo una roja y también se regresó a la urna, en la urna seguimos teniendo 2 rojas y una
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verde, y la probabilidad es la misma, 2/3, aún cuando sabemos que ayer y hoy se extrajeron 2 bolas
rojas. Así que en este caso, no importaron los eventos pasados y se trata de un proceso de Markov.

Ahora que se ha entendido la característica de los procesos de Markov y se sabe que secuencias de
información, entre ellas, las secuencias de ADN se pueden estudiar con modelos de Markov para
encontrar patrones en ellas, se tratarán de manera breve algunas características de los modelos de
Markov utilizados en el presente trabajo.

La propiedad de Markov especifica que la probabilidad de un estado depende solamente de la prob-
abilidad del estado previo, sin embargo se pueden construir modelos de Markov con más memoria
en los estados utilizando modelos de Markov de orden alto. Esta mayor cantidad de historia que
consideran los modelos de Markov de orden alto puede o no tener un valor predictivo. El sistema
estudiado para secuencias de ADN utiliza un Modelo de Markov de 5to orden que se validó como
óptimo en programas de búsqueda de regiones codificantes como GENEMARK, donde Modelos de
Markov de órdenes más bajos o más altos son menos efectivos detectando regiones que codifiquen
algún gen, además que hay que considerar que entre más alto el orden del modelo, más parámetros
y por lo tanto más complejo se vuelve el sistema de estudio.

Otra de las características del modelo aquí trabajado es que es un modelo de Markov no homogéneo,
que puede tener diferentes distribuciones en diferentes posiciones de la secuencia, en este caso
se consideraron las distribuciones en base a la estructura en tripletes de los codones, donde se
consideran 3 marcos de lectura para cada una de las cadenas. Por lo tanto la estructura del modelo
que se estaría utilizando sería como el que se muestra en la figura 8.
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Figura 8. Modelo de Markov no homogéneo de 5to orden. Este modelo es una representación
gráfica para secuencias de nucleótidos y 3 marcos de lectura.

Entre las desventajas de los métodos composicionales, como este caso, es que los genes transferidos
hace mucho tiempo atrás pueden ser indistinguibles ya que el fenómeno de ameliorización ocasiona
que los genes transferidos se asemejen a los del genoma hospedero por las mismas presiones de
mutación.

3.3.2.6 Simulaciones de Monte Carlo

El método de Monte Carlo surgió en los 40’s mientras varios físicos trabajaban en el proyecto
Manhattan durante la 2da Guerra Mundial, en Los Alamos National Laboratory, investigando
propiedades de algunos materiales, difusión de neutrones y energía liberada por los neutrones
después de una colisión. Este sistema no se podía explicar y modelar de manera determinista y
Stanislaw Ulam propuso la idea de usar experimentos aleatorios con el uso de las nuevas computa-
doras.

Los métodos de Monte Carlo son una aplicación de las leyes de probabilidad y estadística, la es-
encia del método radica en usar varias distribuciones de numeros aleatorios y estas distribuciones
servirán para describir el comportamiento de un sistema, en este caso de secuencias de ADN,
se obtiene una distribución que describa patrones en el genoma de Synechococcus elongatus y las
simulaciones generarán secuencias similares con estos patrones para poder dar soporte estadístico a
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nuestro análisis. Los métodos de Monte Carlo se utilizan en muchos problemas físico-matemáticos
cuando es muy complicado obtener una expresión en forma que se pueda estudiar de manera deter-
minista.

3.3.2.7 Análisis de uso de codones

3.3.2.7.1 Introducción

El código genético utiliza 64 codones que codifican para 20 aminoácidos estándar. Los codones
son reconocidos por los ARN’s de transferencia y a excepción de algunos codones reasignados de
forma diferente en algunas especies, el código genético se encuentra conservado. Cada aminoá-
cido puede ser codificado por diferentes codones, de 1 a 6. Aquellos codones que codifican al
mismo aminoácido se les denómina sinónimos y un cambio de uno por otro no ocasiona cambios
estructurales de la proteína para la que codifican. Estos codones sinónimos no se utilizan de forma
aleatoria por los organismos, y parece ser que hay una tendencia mutacional que tiene efectos en
este sesgo observado.

Con las primeras secuencias publicadas, se propuso que las frecuencias de aminoácidos en las pro-
teínas y las concentraciones de ARNt estaban correlacionadas por causas adaptativas, sugiriéndose
que para los ARNm’s estables debe haber selección para evitar uso de codones no estables (Her-
rick et al., 1980). En E. coli se ha observado un fuerte sesgo en el uso de codones en los genes
altamente expresados de las proteínas ribosomales cuando se compara con los que se expresan
poco. Los codones utilizados por las proteínas ribosomales, utilizan las especies más abundantes
de ARNt (Pedersen et al., 1978; Post et al., 1979). En E. coli, Salmonella typhimurium y S. cere-

visiae, el sesgo en el uso de codones está correlacionado positivamente con el número de copia
de las proteínas y la frecuencia de codones cuyos ARNt’s eran más abundantes (Ikemura 1981a;
Ikemura 1981b;Ikemura 1982; Ikemura 1985).

Los genes se pueden agrupar basándose en su uso de codones, esto se mantiene para grupos tax-
onómicos. Se propuso la Teoría del Genoma, que postula que el patrón en el uso de codones de un
genoma es una característica del organismo (Aota et al., 1988).

3.3.2.7.2 Análisis multivariable

Los primeros análisis de uso de codones agrupaban los genes en diferentes categorías y comparaban
el sesgo, pero estos análisis se veían influenciados fuertemente por el tamaño de muestra y la forma
de agrupamiento. El uso de codones por su naturaleza implica muchos factores, su análisis requiere
de técnicas de estadística multivariable y un cierto grado de subjetividad (Greenacre, 1984). Es
ventajoso analizar estos datos sin asumir cosas antes y varias técnicas de análisis multivariable
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satisfacen esta condición. Con la creación de índices que resumen el uso de codones óptimo, se
facilitó la comparación de los patrones (Bennetzen & Hall 1982; Gouy and Gautier 1982).

Se utilizan los análisis de agrupamientos y de correspondencia. El análisis de agrupamiento parti-
ciona los datos en grupos discretos basado en comportamientos dentro de los datos, la desventaja es
que ocurren divisiones arbitrarias en el grupo de datos, aún cuando hay variación continua. El análi-
sis de correspondencia es una técnica que identifica los comportamientos principales en la variación
de los datos y distribuye los genes a lo largo de ejes continuos en base a estos comportamientos. No
asume grupos discretos de datos y por lo tanto puede representar la variación continua de manera
precisa. Este último enfoque fue desacreditado en los 60’s por los estadísticos ingleses debido a
su popularidad en la escuela francesa donde se desarrolló, sin embargo, ha servido para mostrar
asociaciones de datos en el campo de la biología. El análisis de correspondencia permite aislar el
comportamiento de los datos pero su mayor debilidad es que encuentra correlación pero no causal-
idad. El análisis de correspondencia del uso de codones puede distinguir aquellos genes que se
expresan mucho de los que se expresan poco (Holm, 1986).

3.3.2.7.3 Índices de uso de codones

Los índices facilitan el análisis de uso de codones. Resumen los datos y se dividen principalmente
en 2 tipos para estos análisis, uno mide la desviación total del uso de codones comparado con
alguno esperado y otro mide sesgo hacia un grupo particular de codones óptimos. Los que miden
desviación de un uso de codones observado con respecto una distribución esperada, utilizan 2
hipótesis nulas, una donde el uso de codones se determina por las tendencias mutacionales y otra
donde no existe esta tendencia mutacional y los codones se usan en mismas proporciones.

Ejemplos:

GC3s. Es la frecuencia de los nucleótidos G o C en la tercera posición de los codones sinónimos
excluyendo la metionina, triptófano y los codones de término.

ENc. Medida del sesgo que refleja un uso desigual de codones sinónimos. Es igual a 20 si solo
se utiliza un codón para cada aminoácido y es 61 cuando no hay sesgo en el gen. Cuando se
considera tendencia mutacional el valor esperado del ENc depende del sesgo en el contenido de
G+C y variaría de 31 a 61 (Wright, 1990).

RSCU (Relative Synonymous codon usage). Frecuencia observada de un codón con respecto a la
frecuencia esperada si el uso de codones fuera uniforme, dentro de un grupo de codones sinónimos.
Valores de RSCU cercanos a 1 indican falta de sesgo en el uso de codones. Los valores de RSCU
son útiles cuando se compara el uso de codones entre genes que difieren en tamaño y composición
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de aminoácidos (Sharp et al., 1986).

Los del segundo tipo, miden sesgo hacia un conjunto de codones preferidos. En muchas especies,
los genes que se expresan en altos niveles utilizan un grupo específico de codones, conocidos como
codones óptimos. Entre estos índices se encuentran el Fop y el CAI.

Ejemplos:

Fop. Es una medida específica de algún organismo hacia codones que parecen ser óptimos. Es
el cociente entre la frecuencia de codones óptimos y el número total de codones sinónimos. Sus
valores van de 0 cuando el gen no tiene codones óptimos, hasta 1 si el gen se compone por completo
de codones óptimos.

CAI (Codon Adaptation Index). Medida que resume la adaptación del uso de codones hacia
un uso de codones de un grupo de genes que son altamente expresados. La frecuencia de uso de
codones en los genes altamente expresados se usa para el ajuste en cada codón sinónimo (Sharp &
Li, 1987a).

3.3.2.8 Búsqueda de motivos

Los motivos de secuencias son patrones recurrentes en el ADN que se han asociado con funciones
biológicas. En ocasiones están relacionados con sitios de unión de proteínas y procesos a nive-
les transcripcionales o traduccionales. En la actualidad las herramientas computacionales están
generando una gran cantidad de posibles sitios de regulación buscando patrones en el ADN que
están sobrerrepresentados o conservados en regiones de interés de los genes.

Algunas proteínas de unión al ADN no son tan específicas. En 1975 con el descubrimiento de
la caja Pribnow en la región -10 en los promotores de E. coli junto con la región -35, se observó
un alto grado de conservación de la secuencia en cada posición que va desde un 54% hasta un
82%, sin embargo es muy raro encontrar algun promotor que coincida con la secuencia consenso
exactamente, con la mayoría de los promotores coincidiendo con solo 7 a 9 bases de un total de 12.
La actividad de cada promotor es relacionada con qué tanto coincide con la secuencia consenso,
por lo tanto el nivel de actividad de cada gen puede ser ajustado con el nivel de desviación de las
regiones -10 y -35 con respecto a las secuencias consenso.

Los algoritmos de búsqueda de motivos se dividen en 3 categorías que son los de enumeración,
optimización determinística y optimización probabilística. Entre los métodos de optimización de-
terminística se puede utilizar la Maximización Esperada para optimizar una matriz de posición
de pesos que describa un motivo. El algoritmo va calculando la probabilidad de que cada sitio
sea originado por el motivo modelo y también calcula un nuevo motivo modelo basado en dichas
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probabilidades. Este proceso converge a un modelo de máxima probabilidad por un método de
gradiente descendiente. MEME realiza una iteración para cada secuencia candidato para las se-
cuencias blanco, selecciona el mejor motivo de este grupo de secuencias e itera cada uno hasta la
convergencia evitando máximos locales. Motivos adicionales en este grupo de secuencias se pueden
encontrar ignorando las secuencias que coincidieron con el primer motivo volviendo a utilizar el
algoritmo.

3.4 Modelo de estudio: Synechococcus elongatus PCC7942

Las cianobacterias son bacterias fotosintéticas y han jugado un rol muy importante como produc-
tores primarios de oxígeno atmosférico en la historia de la Tierra. Están ampliamente distribuí-
das tanto en ambientes acuáticos como terrestres. Algunas cianobacterias filamentosas han evolu-
cionado a un grado de diferenciación celular para fijación del nitrógeno (heterocistos) y células en
reposo que pueden soportar estrés ambiental (acinetos) (Sarma T, 2013).

Synechococcus elongatus es una cianobacteria de agua dulce genéticamente transformable y unicelu-
lar, descrita por primera vez por von Nägeli en 1849, véase figura 9. Es un modelo de bacteria para
la fotosíntesis procariótica, producción de bioenergía, biología de sistemas y ciclos cicardianos
(Koksharova & Wolk 2002; Kondo et al., 1993; Dong & Golden 2008; Rust et al., 2011).

Figura 9. Microscopía electrónica de Synechococcus elongatus PCC7942. En la figura las
bacterias crecieron bajo 3% de CO2. Los carboxisomas están marcados por C, las membranas
tilacoides por T y las flechas blancas apuntan a cuerpos densos en electrones (Yu J et al. 2015).

Dos cepas de Synechococcus elongatus (PCC 6301 y PCC 7932) han sido secuenciadas (Sugita et
al., 2007). Cuenta con un genoma pequeño de aproximadamente 2.7 Mb y fue la primera cepa de
cianobacteria en ser transformada por ADN exógeno, además que se ha observado su capacidad
de conjugación con Escherichia coli y presentar una eficiente recombinación homóloga (Shestakov
1970; Andersson, 2000).

Los estudios filogenómicos de las cianobacterias hacen notar que Synechococcus elongatus es
grupo hermano de las picocianobacterias marinas Prochlorococcus marinus y Synechococcus sp.,
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además que no presenta otros organismos cercanos provenientes del linaje de las cianobacterias,
véase figura 10 (Delaye et al., 2011).

Figura 10. Árbol filogenético de S. elongatus para 231 familias de proteínas concatenadas.
Construído con el método de Neighbor Joining a partir de una matriz de 231 familias de proteínas
concatenadas, las cuales se encuentran conservadas entre cianobacterias secuenciadas. Valores de
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Bootstrap de 100 replicaciones para NJ y Parsimonia y valores de soporte de Máxima verosimilitud
se muestran en los nodos en el siguiente orden: NJ/Máxima Verosimilitud/Parsimonia.

Existen varios análisis filogenómicos de cianobacterias que sirven como referencia para conocer
el agrupamiento de S. elongatus dentro del phylum, lo que permite hacer comparaciones de los
árboles filogenéticos (Swingley et al. 2007; Shi & Falkowski 2008).

Recientemente los niveles de expresión de sus genes fueron medidos a gran detalle por secuen-
ciación de ARN, microarreglos y secuenciación ChIP (chromatin immunoprecipitation) de ARN
polimerasa. En dicho estudio, se utilizó ARN total en 5 intervalos de tiempo de 4 horas y se
depuraron las subunidades 23S y 16S, se desnaturalizó y los fragmentos de 25 a 30 nucleótidos se
utilizaron para la creación de librerías de secuenciación de ARN para la generación de un conjunto
de secuencias para Illumina. Debido a que se mapearon un aproximado de 22 millones de lecturas
únicas, en el cromosoma de 2.7 Mb, se cubrió cada nucleótido del genoma aproximadamente 115
veces, lo que sugiere que se pueden asumir niveles absolutos de transcritos iguales a la cobertura
promedio por nucleótido a lo largo de la longitud del transcrito, estas lecturas carecen de ARN ribo-
somal ya que al mapearse son únicas , y existen múltiples copias de ARN ribosomal en el genoma
(Vijayan et al. 2011).

3.5 Inicio de la transcripción en bacterias

El componente principal en la regulación transcripcional es la ARN polimerasa conformada por
varias subunidades, es la responsable de toda la transcripción. Tiene una composición de sub-
unidades ββ ′α2ω . El sitio activo de la polimerasa que determina la unión del ADN a transcribir y
el ARN producto se forma por β y β ′, mientras que α permite la unión de las subunidades β y ω

parece dar soporte en el proceso al funcionar como chaperona en el plegamiento de la subunidad
β ′ (Browning & Busby 2004).

Para que la ARN polimerasa pueda iniciar la transcripción en un promotor particular, primero debe
interactuar con la subunidad σ de la holoenzima. Esta subunidad tiene 3 funciones principales
que son el reconocimiento de las secuencias promotoras, posicionar la ARN polimerasa en un
promotor y facilitar la apertura de la doble cadena en el sitio de inicio de la transcripción. La
mayoría de las bacterias tienen distintos factores sigma que permiten reconocer diferentes grupos
de promotores. Sin embargo todos estos factores comparten características en común ya que son
proteínas multidominio.

Los promotores controlan la transcripción en todos los genes. El inicio de la transcripción requiere
que la polimerasa interaccione con el promotor y forme el complejo abierto, donde se desenrrolla
el ADN en el sitio de inicio de la transcripción. La síntesis de la cadena de ARN empieza con
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la formación del primer enlace fosfodiéster entre el primer nucleósido trifosfato y el adyacente.
Después se pasa al complejo de elongación donde ocurre la extensión de la cadena de ARN.

El paso principal es el reconocimiento del promotor por la ARN polimerasa. Se han identificado
4 elementos de secuencias diferentes para este paso (Fig. 11). Los dos elementos principales son
los hexámeros presentes en las coordenadas -10 y -35, en la región río arriba del sitio de inicio
de transcripción. Los elementos -10 del promotor se reconocen por el dominio 2 de σ de la ARN
polimerasa y los elementos -35 por el dominio 4 de σ . Las secuencias consenso de estas regiones
se han establecido y con cristalografía se ha explicado como la ARN polimerasa reconoce estas
secuencias. Los otros 2 elementos importantes en el promotor son el elemento -10 extendido, que es
un motivo de 3-4 pares de base localizado río arriba del elemento -10 y se reconoce por el dominio
3 de σ , y el elemento UP, que es una secuencia de aproximadamente 20 pares de base localizada
río arriba de la región -35 y es reconocida por los dominios C terminales de las subunidades α(fig.
11).

Figura 11. Diagrama de la Polimerasa de ARN y los elementos del promotor. Representación
de las secuencias consenso -35, -10 y -10 extendida.

Por simplicidad, se asume que los pasos principales en la regulación de la transcripción son el
enlace inicial de la ARN polimerasa que llega al complejo cerrado, la isomerización del com-
plejo abierto y los pasos iniciales de la síntesis de cadena de ARN. La polimerasa se encuentra en
disponibilidad limitada para la expresión de los genes en la célula y se consideran 5 mecanismos
relacionados con la distribución de las ARN polimerasas entre los promotores que compiten.

1) Secuencias promotoras. Diferencias entre secuencias promotoras son indicadores de la distribu-
ción desigual de la ARN polimerasa entre diferentes unidades de transcripción. Los promotores
con elementos similares a la región consenso son más eficientes. Se ha observado que la mayoría
de los promotores poseen regiones no consenso, así que la actividad de cada promotor está bal-
anceada, aquellos promotores que funcionan debajo del óptimo pueden estar sometidos a una reg-
ulación positiva en determinadas situaciónes, los promotores fuertes en bacterias tienen elementos
UP efectivos. Estas diferencias en las secuencias de los promotores permiten que existan diferentes
actividades del promotor, pero solo permiten una regulación estática que no puede modularse de
acuerdo a condiciones ambientales, a excepción que dichas condiciones afecten la concentración
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de las ARN polimerasas. La regulación adaptativa es debido a la modulación por factores trans.

2)Factores sigma. E. coli tiene un factor sigma principal llamado σ70el cual se equipa con la ARN
polimerasa para reconocer la mayoría de los promotores. El genoma de E. coli tiene otros 6 factores
sigma que se acumulan en respuesta a ciertos tipos de estrés, así bajo esas condiciones compiten
con otros factores sigma 70.

3) Pequeños ligandos. Proveen un mecanismo alternativo por el que la ARN polimerasa puede
responder de manera rápida y eficiente al ambiente, algunos desestabilizan el complejo abierto en
los promotores. Por ejemplo ppGP desestabiliza el complejo abierto en promotores que controlan
la síntesis de la maquinara traduccional cuando hay poca disposición de aminoácidos.

4) Factores de transcripción. El genoma de E. coli contiene más de 300 genes que codifican para
proteínas que se ha predicho, pueden unirse a los promotores para regular la transcripción, ya sea
positiva o negativamente. Aproximadamente la mitad de estas proteínas cuentan con validación
experimental, y se enlazan mediante secuencias específicas de solo algunos promotores. Estas
proteínas pueden controlar un gran número de genes. Los factores de transcripción relacionan la
expresión de genes en base a señales ambientales. La afinidad de los factores de transcripción para
enlazarse al ADN se puede variar en base a la concentración de algunos compuestos en el medio
como en el caso de disponibilidad o escasez de nutrientes en el medio.

5) Plegamiento de cromosomas. Los cromosomas bacterianos están altamente compactados por el
superenrollamiento e interacciones con proteínas y ARN. En E. coli algunas proteínas importantes
relacionadas con el proceso de compactación son llamadas proteínas nucleoides y la mayoría se
una al ADN de manera no específica ocupando sitios distribuidos a lo largo del cromosoma, resul-
tando en un plegamiento del cromosoma que afectará la distribución de la ARN polimerasa en los
promotores (Browning & Busby 2004).

4 Objetivos

4.1 General

Determinar si el nivel de expresión de los genes que pasaron por el proceso de transferencia hor-
izontal a nivel evolutivo utilizando como modelo a Synechococcus elongatus PCC 7942 es menor
comparado con los genes residentes que se encuentran en el resto del genoma, utilizando como
medidas, lecturas del transcriptoma y un índice de uso de codones (CAI).

4.2 Particulares

Obtención de un sub-conjunto evidente de los genes de transferencia horizontal en S. elongatus,
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mediante análisis filogenético.

Analizar niveles de expresión de los genes de transferencia horizontal comparado con los del resto
del genoma.

Buscar evidencia de que S. elongatus estuvo bajo selección para eficiencia en la traducción para
justificar uso de otras formas de medir los niveles de expresión.

Utilizar el CAI como una medida alternativa de los niveles de expresión para la comparación de los
valores en los genes de transferencia horizontal y los genes residentes de S. elongatus.

Analizar el papel que tiene el nivel de expresión como barrera para el proceso de transferencia
horizontal y comparar con las hipótesis actuales.

Analizar función de los genes del sub-conjunto y su importancia y papel que juegan en el organismo
hospedero.

Análisis de la región promotora para buscar indicios relacionados con los niveles de expresión.

5 Justificación

La gran cantidad de datos genómicos abren una ventana de posibilidades para el análisis de geno-
mas y así facilitar el entendimiento de los procesos que gobiernan a los sistemas vivos. El proceso
de transferencia horizontal de genes en la actualidad está bajo discusión, a pesar de que se sabe que
es un fenómeno ampliamente distribuido y frecuente, se desconoce el grado en que ha participado
en la evolución procariótica. Se ha observado que no todos los genes son igualmente transferibles
entre los organismos y se desconocen los factores que determinan la probabilidad para que un gen
determinado sea transferido.

Estudios realizados en los últimos años han encontrado factores que actúan como barreras para
la transferencia de genes, sin embargo no son principios universales para este fenómeno. Se ha
propuesto el nivel de expresión como una de las barreras más distribuida, sin embargo los trabajos
previos a gran escala deben mejorarse para poder realizar estas aseveraciones. Mediante el estudio
en otro organismo modelo ampliamente investigado, se podrá analizar si hay evidencia de estos
mismos patrones que puedan generar sustento a las propuestas anteriores. Por último se busca de
manera explicativa, conocer la causalidad de estas observaciones ya que hasta la fecha no se ha
realizado un estudio al respecto.

6 Antecedentes
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No todos los genes tienen la misma probabilidad de ser transferidos horizontalmente ya que cuando
se han realizado árboles filogenéticos se han generado indicios de una transferencia vertical para
muchos genes. Por lo tanto existen límites para la THG y se han identificado algunas características
que tienen una fuerte correlación con este fenómeno.

A finales de los 90’s se observó que los genes informacionales tienen menor probabilidad de ser
transferidos en comparación con aquellos genes con funciones de Housekeeping, denominados
genes operacionales. La frecuencia de THG en procariotas no tiene relación con las tasas de evolu-
ción, ya que dichas tasas para los genes operacionales e informacionales no difieren de manera
significativa desde la diversificación de las cianobacterias y proteobacterias. Para explicar esto, la
“Hipótesis de la complejidad” propone que la THG es un proceso continuo en procariotas, impor-
tante en la evolución y la mayor frecuencia con la que ocurre en los genes operacionales se debe
a que los genes informacionales forman complejos e interacciones y la THG sería menos probable
para ellos. (Jain, 1999).

Los genes de transferencia horizontal no pueden trabajar en aislamiento. Los procesos como la
transcripción, traducción y formación de complejos requieren de mecanismos de señalización y de
regulación, algunos codificados en regiones cis-regulatorias de estos genes. Por ello se propone
que la interacción apropiada de los genes transferidos disminuye si la distancia filogenética entre
los organismos es grande. Alta conectividad en la red de interacción y regulación, actúa como
barrera para la THG. En el 2007 se observó que las transferencias recientes tienen pocas interac-
ciones físicas y regulatorias. Los genes transferidos que interaccionan y forman complejos son
raramente favorecidos por selección, sustentando a la Hipótesis de la Complejidad (Lercher & Pál
2007). Lercher y Pál utilizaron datos de interacción de proteínas para identificar su relación con la
THG. Los genes más susceptibles a transferencia horizontal, tienen un 70% menos de interacciones
comparado con los genes no transferidos. Existe una correlación negativa entre el número de veces
que ocurre la transferencia horizontal y el número de interacciones entre proteínas.

La evolución para la integración y regulación transcripcional para un gen transferido es lenta. Du-
rante la adaptación al ambiente celular del hospedero, los genes transferidos reclutan factores de
transcripción del mismo. Esto se ve reflejado en la rápida tasa evolutiva de las regiones Cis-
regulatorias donde los genes que provienen de eventos de transferencia ancestrales muestran un
número mayor de reguladores transcripcionales (Lercher & Pál 2007). Utilizando datos de Regu-
lonDB se encontró que genes transferidos recientemente a E. coli, con muy poca probabilidad están
bajo el control de reguladores transcripcionales conocidos a comparación de los genes no transferi-
dos (fig. 12). Aún cuando las proteínas de transferencias ancestrales tienen pocas interacciones con
otras proteínas, su control transcripcional se asemeja al de los genes no transferidos.
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Figura 12. Número de interacciones reguladoras con respecto a la época de transferencia del
gen. Los genes de transferencia horizontal, rara vez están bajo el control de factores de transcrip-
ción conocidos a comparación de los no transferidos. Las interacciones positivas se establecen más
rápido que las negativas (Media±Error Estándar). Se representa el promedio de los factores de
transcripción por gen contra la época en que fue transferido. Se excluyeron las autorregulaciones.
Estadísticos: Todas las regulaciones (P<5x10−5), Regulaciones positivas (P=0.01) y Regulaciones
negativas (P=10−7). La época de transferencia se estableció en base a los puntos de ramificación
en el árbol de Escherichia coli K-12.

En el trabajo de Taoka et al. del 2004, observaron que las proteínas recientemente transferidas
tienen bajos niveles de expresión. Esto es consistente en dos teorías: 1) los genes de transferencia
horizontal son un caso especial de genes con bajo nivel de expresión óptimo o 2) debido a inter-
acciones impropias con la maquinaria celular del hospedero se expresan poco. La segunda teoría
coincide con observaciones en base al número de factores de transcripción. Si presentan regulación
positiva aumentan su frecuencia rápidamente después de un evento de transferencia horizontal y
después se mantiene relativamente constante. Aquellos que tienen regulación negativa incrementan
su frecuencia más lento y gradual a través del tiempo. En conclusión, la transcripción incrementa
rápidamente después de un proceso de transferencia horizontal y posteriormente se va regulando
con la adición de reguladores negativos. Lercher y Pál, atribuyen este rápido reclutamiento de
reguladores positivos como un mecanismo para disminuir los efectos de silenciamiento de genes
foráneos.

En este estudio mencionado anteriormente, se propone que una gran proporción de los genes trans-
feridos horizontalmente en E. coli no se expresan en proteínas, como se puede ver en la figura 13,
esto a pesar de la creencia de que juegan un papel crítico en la divergencia bacteriana. En este
estudio se analizó el proteoma de E. coli K12 y se identificaron 1480 proteínas que es un 35% de
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los marcos de lectura (ORFs) predichos en el genoma. Un 10% de estas proteínas pertenece al
grupo de K-Loops que son potencialmente genes foráneos dentro del genoma de E. coli K12. Se
analizó si estos genes pertenecientes al grupo de K-loops se transcriben en ARN y se encontró que
su transcripción era tan efectiva como la de aquellos genes que se consideran nativos en el genoma
de E. coli K12, lo cual abre la posibilidad de que los genes de transferencia horizontal adquiridos
recientemente sean inadecuados para la maquinaria traduccional y no generen proteínas funcionales
dentro de la célula (Taoka et al., 2004).Los genes de transferencia horizontal encontrados en E. coli

y que no se traducen, se encuentran conservados en el genoma. Se sabe que los genes que no son
traducidos en proteínas y no contribuyen de cierta manera a la adecuación del organismo, tienden
a decaer ya sea por mecanismos de inserción de codones de paro o por deleciones parciales, entre
otros. No se sabe si estos genes están en un proceso de decaimiento.

Figura 13. Representación circular del cromosoma de Escherichia coli K12. El círculo exterior
indica las coordenadas del cromosoma en pares de bases, donde cada marca son 100 kb. Las zonas
rojas indican las posiciones del genoma que abarcan los genes de las proteínas identificadas en el
estudio y las zonas azules indican las posiciones de los K-Loops. Se puede observar que las zonas
donde se encuentran las proteínas rara vez coinciden con las de los K-Loops.

Cuando ocurre un evento de THG, existe un cambio en la proporción de proteínas en el genoma
del hospedero si se trata de una proteína ya existente o una proteína que interaccione con otras
presentes en el genoma del hospedero. Cambios en los niveles de expresión pueden resultar dañinos
en aquellos genes que estén relacionados con la formación de complejos de proteínas, ya que genera
un desbalance con las subunidades del complejo y pueden ocasionar agregación dañina de proteínas
(Papp et al., 2003). La “Hipótesis del Balance” establece que un desbalance en la concentración
de los subcomponentes de un complejo proteína-proteína puede ser deletéreo. En base a los datos
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conocidos en Saccharomyces cerevisiae sobre deleciones en cada uno de sus genes y su relación con
la adecuación, para probar si aquellos genes relacionados con la formación de complejos son más
probables de tener un efecto en la adecuación cuando se cambia su estequiometría al ser eliminados.
Encontraron que aquellos genes que más afectan la adecuación son al menos 2 veces más probables
de estar envueltos en complejos proteicos, véase figura 14.

Figura 14. Proporción de genes en complejo con respecto a la adecuación. Estudio hecho en
una cepa de Saccharomyces cerevisiae heterocigótica. Solo se consideraron los genes esenciales.
Los intervalos de confianza de 95% se obtuvieron con el método de Bootstrap.

Los análisis anteriores utilizaban el término del desbalance y sus efectos de una forma abstracta.
Estudios más recientes utilizando alcances de biofísica y genómica estructural se enfocan en un
atributo de la estructura tridimensional de proteínas, llamado empaquetamiento interno (under-
wrapping). El cual se basa en la cantidad de enlaces de hidrógeno accesibles al agua, y sirve como
punto de partida para medir posibles interacciones, entre más alto el nivel de empaquetamiento
interno mayor su capacidad de interaccionar. La hipótesis del balance, predice que cambios es-
tequiométricos de aquellos genes que están más altamente empaquetados, tienen mayores efectos
en la adecuación. Liang et al. en 2008 encontraron una correlación negativa y universal, entre el
empaquetamiento interno y la duplicabilidad de un gen en 6 modelos de organismos, representados
en la figura 15. La correlación negativa es más fuerte en organismos simples como E. coli y la
levadura y más débil en organismos complejos como el humano. La duplicabilidad se definió como
la probabilidad de retención de un gen que se duplicó. Se realizó una regresión lineal para capturar
la dependencia entre el empaquetamiento interno y la duplicabilidad de genes.
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Figura 15. Correlaciones entre la duplicabilidad de los genes con respecto al empaque-
tamiento interno de sus proteínas. Correlación negativa en 6 organismos. Debido a la gran
dispersión en duplicabilidad, se adopotó el eje X en escala logarítimica. Las pendientes fueron
determinadas con una regresión lineal de mínimos cuadrados.

Otro de los estudios que propone a los niveles de expresión como barrera para la transferencia
horizontal de genes es el realizado por Park y Zhang. Atribuyen que altos niveles de expresión
de genes obtenidos por transferencia horizontal tienen un costo en la adecuación ya sea por 1)
El gasto energético que implican la transcripción y la traducción 2) Plegamiento citotóxico de las
proteínas, 3) Reducción en la eficiencia traduccional, 4) Interacciones incorrectas entre proteínas y
5) Cambios en la concentración óptima de proteínas. Observaron menos transferibilidad de genes
altamente expresados, en genes transferidos a Escherichia coli ya sea en laboratorio o de forma
natural. Exploraron otros factores como el contenido de GC y la hipótesis de complejidad sin
embargo encontraron que los niveles de expresión predicen mejor la transferibilidad de un gen.
Posteriormente hicieron un estudio, donde también encontraron impacto significativamente nega-
tivo de la expresión genética en la transferencia a 127 de 133 genomas de bacterias, véase figura
16. Estableciéndose la expresión genética como factor determinante en la transferencia horizontal.
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Figura 16. Los genes recientemente adquiridos por transferencia horizontal tienen menor
nivel de expresión que los genes residentes. Se observa en la mayoría de los organismos hos-
pederos. En (A) se examinaron los rangos en percentil de CAI de 0 el valor menor de CAI a 100 el
máximo valor de CAI. Todos son significativamente menores de 50 excepto los marcados por “#”.
La significancia estadística se determinó realizando bootstrap a los genes, 10,000 veces. En (B)
se observan los niveles de expresión medios de los genes adquiridos por transferencia horizontal
(gris claro) y los genes residentes (gris oscuro). Las barras de error muestran los cuartiles de 25%
y 75%. Los P-valores se obtuvieron de una prueba de Mann-Whitney. Las flechas conectan los
genomas en ambas gráficas.

Wellner et al. en 2007 estudiaron las barreras para que se lleve la transferencia horizontal que se
habían propuesto anteriormente. La complejidad de las proteínas ya sea por: 1) falta de selección
positiva dada por la incapacidad de un gen nuevo de formar una subunidad de un complejo existente
o por 2) selección negativa dada por los efectos deletéreos de los ensamblajes de proteínas. En
este estudio no hay relación negativa entre la formación de complejos y la transferencia de genes,
excepto cuando se habla de complejos esenciales. Los genes transferidos están menos envueltos
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en interacciones proteína-proteína, sin incluir complejos estables, y esto ocurre en transferencias
recientes al genoma de E. coli. Después de la transferencia se piensa que los genes se integran
lentamente en las redes de interacción. Poca duplicabilidad de un gen está asociada con una menor
probabilidad de ser transferido, muchos de los genes esenciales en E. coli solo se encuentran en una
copia y se mantiene para genomas relacionados además que tienen una alta conectividad y una alta
señal filogenética de herencia vertical. Por lo tanto alta complejidad y conectividad por lo general
no impide la transferencia de genes, sin embargo, los genes esenciales exhiben baja duplicabilidad,
alta conectividad, y parecen provenir de un proceso de herencia vertical. La duplicabilidad y en
menor grado la conectividad pueden afectar directamente la fijación de un gen transferido en los
genomas procarióticos (Fig. 17).

Figura 17. Posible escenario para el efecto de la complejidad y duplicabilidad en la THG. La
complejidad y duplicabilidad parecen estar correlacionadas (Línea punteada) y cada una ejerce un
efecto en la transferencia horizontal, de manera independiente.

Si bien existen numerosos estudios para encontrar los factores determinantes en el proceso de la
transferencia horizontal de genes, el estudio de Park et al. en el 2012, demuestra que para E. coli

y otros genomas se cumple que altos niveles de expresión son una limitante para la THG, y para el
caso de Escherichia coli se observa que los niveles de expresión genética son un factor mucho más
importante que: la función proteica (informacional u operacional), el número de interacciones que
tiene la proteína así como el contenido de G+C. Aunque en su análisis a gran escala no se aseguran
que los genomas presenten selección para eficiencia en la traducción se observa que la mayoría de
los genes transferidos horizontalmente tienen bajos niveles de expresión o bajo nivel de CAI, lo
que lo hace una de las observaciones más generales (Park et al., 2012).

7 Materiales y métodos

Identificación de Xenólogos.
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Las secuencias de las proteínas de Synechococcus elongatus PCC 7942 se descargaron de la base
de datos de Genbank (Benson et al. 2011). Los datos de la secuencia genómica de este organismo
fueron producidos por el US Department of Energy Joint Institute (www.jgi.doe.gov).

Las búsquedas hechas con BLAST (Camacho et al. 2009) se realizaron de manera local para las
secuencias de todas las proteínas de S. elongatus PCC 7942 en la base de datos no redundante (nr)
de NCBI (ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/db/FASTA/). La base de datos nr de proteínas incluye la base
de datos no redundante de GenBank de las secuencias codificantes traducidas, la base de datos
de RefSeq, PDB, SwissProt, PIR y PRF, excluyendo PAT, TSA y env_nr. Se utilizó la base de
datos “nr” ya que GenBank es redundante porque tiene información de las mismas proteínas por
diferentes épocas así como distintas representaciones y clasificaciones de las mismas. Para realizar
los alineamientos con BLAST de manera local se creó una base de datos enmascarada a partir de
la base “nr” previamente descargada.

Tabla 1. Contenido de cada una de las bases de datos consideradas al utilizar la base “nr”.

Detección de xenólogos por BLASTP.

Se utilizaron hasta 5 procesadores de 8 núcleos y uno de 32 núcleos de un servidor. Para fines
de optimización de tiempo el genoma se dividió en 72 partes en algunos cálculos. Se realizó el
BLAST de proteínas (blastp) del genoma y se obtuvieron solo los homólogos que mostraron un E-
valor menor que 0.001. Para cada proteína de S. elongatus, se consideraron hasta 500 homólogos
en la búsqueda. Se seleccionaron hasta 100 homólogos que cumplieran con un E-valor de 0.00001
y un 10% de alineamiento del query al homólogo. A los homólogos se les asignó su clasificación
taxonómica para análisis posteriores y se purificaron las secuencias de aquellas pertenecientes a S.
elongatus PCC 6301, ya que es otra cepa de la misma especie de bacteria.

Detección de xenólogos mediante Modelo de Markov.
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El modelo utilizado es un modelo de clasificación Bayesiana. Este método calcula la probabili-
dad de que el fragmento de ADN analizado sea codificante. Para el cálculo de esta probabilidad
se analiza la composición de nucleótidos tanto en las regiones codificantes como en las regiones
no codificantes. Este método se desarrolló para búsqueda de genes, inicialmente por el software
GENEMARK, de manera análoga se utiliza para distinguir entre genes intrínsicos y extrínsecos.

El cálculo de la probabilidad de que el fragmento “f” sea codificante u originario del genoma
hospedero, viene dado por la siguiente fórmula:

P(COD1| f ) = P( f |COD1)P(COD1)
∑P( f |CODm)P(CODm)+P( f |NON)P(NON)

Donde m=1 es el marco de lectura verdadero y las probabilidades “A priori” P(CODm) y P(NON)
son 1/12 y 1/2 respectivamente. Las probabilidades de iniciación del modelo de Markov se calculan
en base a la frecuencia de 5tuplas de nucleotidos y las probabilidades de transición se calculan en
base a la probabilidad condicional de observar una 6tupla dada una 5tupla, ambas de nucleotidos,
siendo este un modelo de cadenas de Markov de quinto orden que evita el sobreajuste de parámet-
ros.

Estas probabilidades posteriores se promediaron aritméticamente, con base al número de probabil-
idades calculadas para cada gen y se le llamó HTI al índice que representa la medida para cada gen
de que sea de composición atípica y por ello candidato a transferencia horizontal.

Simulaciones de Monte Carlo.

El método aquí utilizado necesita de un soporte estadístico para poner a prueba los genes dentro del
genoma y así determinar que estos genes con cierta probabilidad son de transferencia horizontal.
Para realizar esta tarea se busca simular muestreos directos de la distribución de probabilidad de
interés, en este caso P(F|COD1) y esto se puede realizar con métodos de Cadenas de Markov con
Monte Carlo, y en la actualidad se usan para estudiar muchos problemas Bayesianos.

Se generaron 100 secuencias artificiales para cada gen del genoma, 261 200 secuencias en total,
y se calculó su índice HTI. De estos índices se estableció un punto de corte al 95% de confianza,
obteniendo así aquellos genes candidatos a ser de origen foráneo.

Detección de xenólogos mediante DarkHorse.

El método del algoritmo de DarkHorse, funciona haciendo búsquedas de BLASTp de proteínas
hacia una base de datos, en este caso nr, y se ordenan los hits de acuerdo a sus Bit Scores y su
afiliación taxonómica. Estos resultados se utilizan para calcular el índice LPI (Lineage Probability
Index), el cual puede tomar valores entre 0 y 1, utilizado para identificar xenólogos potenciales.
Valores pequeños de este índice, indican que el gen viene de linajes distantes.
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La salida de los resultados de BLASTp se analizó con el algoritmo de DarkHorse para identificar
candidatos a xenólogos (Podell & Gaasterland, 2007). Para un desempeño óptimo del DarkHorse,
se ajustó un umbral para filtrar secuencias midiendo el número máximo de hits para cada secuencia
problema en el genoma, utilizando diferentes valores de umbrales. Se identificaron esos valores en
los umbrales donde el número máximo de hits del candidato se estabiliza antes de llegar a los 500
Hits. La curva de S. elongatus es similar a Thermoplasma acidophilum, lo que indica que valores
del filtro menores a 0.1 son apropiados para el genoma de S. elongatus. Se seleccionó un umbral
de 0.01 para tener la pendiente más pequeña. Se procedió a revisar el histograma de los puntajes
LPI para S. elongatus y de acuerdo a ello, aquellas secuencias cuyo puntaje LPI es menor a 0.6 son
xenólogos potenciales.

Se probó DarkHorse con 2 parámetros diferentes de acuerdo con el porcentaje de query que debe
alinear con las secuencias en la base de datos para considerarlo en la identificación de xenólogos.
Los autores de DarkHorse recomiendan utilizar un punto de corte de mínimo 70% de cobertura de
la secuencia. Sin embargo utilizando un punto de corte grande el algoritmo de DarkHorse puede
perder homólogos cercanos que hayan perdido un dominio o recombinado. Para evitar estos casos,
se utilizó DarkHorse con 10% y 70% de cobertura, con un umbral para el filtro de 0.1 y un LPI
menor de 0.6. Se seleccionaron como xenólogos candidatos solo aquellas proteínas encontradas
por los 2 métodos. Más de 90% de las proteínas encontradas como xenólogos se encuentran en
común utilizando los 2 parámetros. Con esta metodología se encontraron 162 posibles xenólogos.

Xenólogos de HGT-DB.

Se obtuvo una lista de genes de transferencia horizontal en S. elongatus desde HGT-DB (García-
Vallvé et al., 2000). HGT-DB es una base de datos de xenólogos potenciales identificados con
métodos composicionales, en genomas procarióticos anotados. El método de detección busca pa-
trones atípicos en el contenido de G+C, uso de codones, composición de aminoácidos.

Niveles de expresión genética.

Los niveles de expresión de los genes fueron tomados de la columna F de la tabla 5 en el material
suplementario de Vijayan et al. del 2011. Posteriormente, los niveles de expresión fueron medidos
por secuenciación de RNA y el contenido de la columna F.

Nivel−de−Expresión = (número denucleótidocubiertos por las lecturas de secuenciación dentro del gen)
(longitud del gen)

Para obtener el número de reads que mapearon con un gen, se multiplicó la cantidad de la columna
5, por la longitud del gen correspondiente y por el tamaño promedio del fragmento secuenciado,
aproximadamente 28 nucleótidos. Los RPKMs se calcularon así: RPKM=(10^9*C)/(N*L), donde
N es el número de reads secuenciados y L es la longitud del gen.
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Análisis de uso de codones.

Gráfico de número efectivo de codones (ENc plot). Se estudió la relación entre el sesgo en el uso
de codones y la tendencia mutacional con una fórmula que predice el uso de codones esperado
solamente como una función de G+C en la tercera posición del codón (Wright 1990; Peden 1999).

ENc = 2+S+ 29
S2+(1−S)2

Donde S es la frecuencia de G+C en la tercera posición del codón. Los genes cuyo uso de codones
está limitado solo por la tendencia mutacional de G+C caerán sobre o justo debajo de la curva
predicha por la ecuación anterior. El análisis para la gráfica del número efectivo de codones se
realizó con CodonW (Peden, 1999).

Análisis de correspondencia (COA). El software CodonW se utilizó para el COA (Peden 1999).
Los genes con menos de 50 codones se excluyeron del análisis para reducir el ruido en la señal.
Usando el índice RSCU (Relative Synonymous Codon Usage) se generaron los vectores del COA
con los genes restantes. Después de que los vectores fueron generados, aquellos genes con menos
de 50 codones se añadieron al análisis. Por último, para identificar los codones óptimos, el RSCU
del 5% de los genes en los valores extremos del Eje 1 se contrastó.

Índice de Adaptación de Codón (CAI). Se calcularon los valores del CAI usando el software de
CodonW (Peden, 1999).

Análisis estadístico. Todos los análisis estadísticos se realizaron con R (www.r-project.org/). Se
realizaron pruebas de Wilcoxon con R para comparación de los niveles de expresión y los valores
del CAI.

Reconstrucciones filogenéticas.

Se utilizó el modulo taxbuild en Perl para manipulación de las secuencias en base a su taxonomía
y poder trabajar con ellas para la identificación de los genes de transferencia horizontal.

Los análisis filogenéticos se realizaron como se describe a continuación. Los homólogos iden-
tificados fueron alineados con MUSCLE v3.8, ya que es un método preciso y eficiente para alin-
eamientos múltiples de secuencias de aminoácidos y arroja mejores resultados comparado con otros
programas (Edgar, 2004).

Para cada alineamiento múltiple, se buscó el mejor (best-fit) modelo de evolución con PROTTEST
v2.4 de acuerdo al Criterio de información de Akaike (Abascal et al. 2005), incluyendo factores
como la distribución Gamma, diferente frecuencia de aminoácidos y diferentes categorías en las
tasas de cambio. Se especificaron las matrices JTT, LG, DCMut, Dayhoff, WAG, Blosum62, VT
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y FLU. Se descartaron del análisis las matrices MtREV, MtMam. MtArt, RtREV, CpREV, HIVb,
etc. ya que se utilizan en análisis de secuencias mitocondriales y víricas.

Se reconstruyeron las filogenias para cada grupo de homólogos con PHYML v3.0 siguiendo el
mejor modelo de evolución detectado con PROTTEST (los parámetros de búsqueda fue el mejor
para NNI y SPR y seis categorías de tasas, diferentes frecuencias para aminoácidos, regiones in-
variables y distribución Gamma) (Guindon et al. 2010).

Para el soporte estadístico de las ramas de los árboles, se utilizó aLRT. finalmente las filogenias
se analizaron y se visualizaron con el paquete de Python E.T.E v2.1 (Huerta-Cepas et al., 2010) y
MEGA5 (Tamura et al., 2011).

Las filogenias de ccoN y ctaD fueron hechas en MEGA5 (Tamura et al., 2011).

Identificación de codescendientes más cercanos.

Se utilizaron 2 medidas: Distancia genética y Distancia por nodos. Las distancias fueron calculadas
con ETE después se buscó el codescendiente más cercano, aquel con la menor distancia, en cada
uno de los árboles y se identificó a qué Filo pertenecía cada uno. Se graficaron con R las frecuencias
con la que aparecía cada determinado Filo.

Validación con Cyanobase.

Se realizaron alineamientos BLAST para cada uno de los genes candidatos a HGT contra los geno-
mas presentes en cyanobase.

Búsqueda de conectividad en alguna red de interacción con STRING (Franceshini et al., 2013).

Se sometió el gen de la citocromo oxidasa a un análisis con el software String para encontrar sus
posibles interacciones.

Búsqueda de motivos.

Se realizó la búsqueda de motivos para los 1415 operones con los que cuenta el genoma de Syne-

chococcus elongatus PCC 7942. Se utilizó el software MEME para buscar el motivo consenso y se
guardó la matriz de frecuencias para utilizarla como referencia de comparación con el algoritmo de
MAST (Bailey & Gribskov 1998).

8 Resultados

8.1 Los xenólogos de S. elongatus tienen bajo nivel de expresión
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Se identificaron los genes que llegaron al genoma de S. elongatus por transferencia horizontal,
mediante la estrategia de homología basada en la búsqueda por BLAST de todas las secuencias
de proteínas codificadas por S. elongatus contra la base de datos no redundante (nr) de GenBank.
Se clasificaron los xenólogos como todas aquellas proteínas que solo muestran homólogos difer-
entes de cianobacteria entre los primeros 100 hits del BLAST. Se identificaron 62 xenólogos en el
genoma de S. elongatus con esta metodología.

Se utilizó el algoritmo de DarkHorse ajustando los parámetros como se describió en materiales y
métodos, seleccionando todas aquellas proteínas con un puntaje LPI debajo de 0.6 como candidatos
a xenólogos. Consistente con la calibración hecha para 955 genomas bacterianos que mostraron
que genes con valores de LPI menores de 0.6 son candidatos para transferencia horizontal. Con
esta metodología se identificaron 162 xenólogos.

De la base de datos de xenólogos, HGT-DB, se obtuvo una lista de genes potencialmente transferi-
dos en S. elongatus. La lista consistió de 142 genes de transferencia horizontal. Junto a este grupo
de genes, también se añadieron los genes identificados con los modelos de Markov. Con los mode-
los de Markov, a cada gen se le calculó su probabilidad posterior de que fuera codificante, después,
para tener significancia estadística y seleccionar los posibles genes de transferencia horizontal se
realizaron simulaciones de Monte Carlo, se estableció un punto de corte de 0.4 para los índices HTI
(Promedio de las probabilidades posteriores) de los genes. El punto de corte se estableció a partir
de que se obtuvo la distribución del modelo con las simulaciones de 100 secuencias artificiales por
cada gen, y se diagnosticó la convergencia para evitar un máximo local (Véase figura 18). Se trató
esta metodología como otro método composicional y este grupo consistió de 60 genes.
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Figura 18. Resultado de la simulación de Monte Carlo. a) Gráfico de los valores de HTI a lo
largo de la simulación. b)Gráfico de la densidad de los valores del índice HTI para 100 secuencias
artificiales por cada gen.

La mayoría de los xenólogos encontrados mediante BLASTp fueron identificados también con el
algoritmo de DarkHorse, (50 de 62). Los métodos de composición como aquel utilizado por HGT-
DB y los Modelos de Markov, encuentran otro set de genes de THG complementarios a los métodos
filogenéticos y que también tienen una intersección en una cantidad considerable de genes, véase
figura 19.
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Figura 19. Grupos de xenólogos y ORFans identificados en S. elongatus. Xenólogos identifica-
dos por BLASTp, algoritmo de DarkHorse (DH), Modelos de Markov y obtenidos de HGT-DB.

Solo una pequeña porción de los métodos composicionales también se comparten con el grupo de
genes ORFan. En la figura 20 se muestran las funciones anotadas por estos xenólogos.

Energy production and conversion (C)
Cell cycle control mitosis and meiosis (D)
Amino acid transport and metabolism (E)
Nucleotide transport and metabolism (F)

Carbohydrate transport and metabolism (G)
Coenzyme transport and metabolism (H)

Lipid transport and metabolism (I)
Translation (J)

Transcription (K)
Replication recombination and repair (L)
Cell wall and membrane biogenesis (M)

Cell motility (N)
Posttranslational modification protein turnover and chaperones (O)

Inorganic ion transport and metabolism (P)
Secondary metabolites biosynthesis transport and catabolism (Q)

General function prediction only (R)
Function unknown (S)

Signal transduction mechanisms (T)
Defense mechanisms (V)

Not in COGs (X)

frequency

0 20 40 60 80

composotion
homology

Figura 20. Clasificación funcional de acuerdos a la de COG en Cyanobase (http://genome.microbedb.jp/cyanobase).
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Los genes que codifican así como sus funciones asignadas se muestran en la tabla A1 de los anexos.
Se encontraron 5 xenólogos en el plásmido pANL . De acuerdo a otros análisis ya reportados (De-
laye et al., 2011), la mayoría de las transferencias a S. elongatus son provenientes de proteobac-
terias (Fig. 21). Esto coincide con los datos experimentales reportados con E. coli, un modelo de
proteobacteria, a S. elongatus, dónde se ha llevado a cabo conjugación con varios tipos de plás-
mido (Encinas et al., 2014). El método utilizado para identificar xenólogos mediante BLASTp
es conservador, no considera todas aquellas transferencias de otras cianobacterias a S. elongatus.
Sin embargo, tiene la ventaja de identificar xenólogos de bona fide, los cuáles es más probable
su procedencia por parte de organismos de otro phylum. La mayoría de los xenólogos detectados
por métodos composicionales tienen sus mejores hits con cianobacterias. Xenólogos de otros phy-
lum diferentes de las cianobacterias deberían ser composicionalmente más divergentes debido a su
mayor distancia filogenética.

Actinobacteria
Bacteroidetes/Chlorobi group

Caudovirales
Chloroflexi

Cyanobacteria
Deinococcus−Thermus

Fibrobacteres/Acidobacteria group
Firmicutes
Nitrospirae

Planctomycetes
Proteobacteria

Opisthokonta
unclassified Bacteria/environmental samples
uncultured phage MedDCM−OCT−S09−C37

Phycodnaviridae
ORFan

frequency

0 20 40 60 80 100

homology
homology and composition
composition

Figura 21. Origen filogenético de xenólogos en S. elongatus. El origen de los xenólogos es
sugerido por el criterio de los mejores hits del BLAST.

Salvo unas excepciones, los xenólogos detectados por métodos composicionales tienden a organi-
zarse juntos en algunas regiones del genoma y apartados de los xenólogos detectados con métodos
de homología, véase figura 22. No tomamos en cuenta aquellos xenólogos identificados por ambas
metodologías, pero hay 47 casos en los que un xenólogo detectado por un método de homología está
próximo a otro xenólogo, también detectado por homología, y 57 casos cuando es por un método
composicional, contra 6 casos en los que están juntos uno de homología con uno composicional.
Esta observación sustenta que aquellos genes tienen un origen filogenético diferente.
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Figura 22. Localización de xenólogos a lo largo del genoma de S. elongatus. Empezando con
el círculo externo: i) Genes codificantes de proteínas: Forward y reverse coloreados de acuerdo a
sus categorías COG; ii)Xenólogos identificados por métodos de homología están en rojo y aquellos
por métodos composicionales en naranja, los ORFans están representados con azul; iii) Desviación
en el uso de G+C de la media; iv) genes de rRNA y tRNA v) Código de color de categorías COG.
(C) Producción y conversión energética, (D) Control del ciclo celular, mitosis y meiosis, (E) Trans-
porte y metabolismo de aminoácidos, (F) Transporte y metabolismo de nucleótidos, (G) Trans-
porte y metabolismo de Carbohidratos, (H) Transporte y metabolismo de Coenzimas, (I) Trans-
porte y metabolismo de lípidos, (J) Traducción, (K) Transcripción, (L) Replicación, recombinación
y reparación, (M) Biogénesis de la pared/membrana celular (N) Motilidad celular, (O) Modifica-
ciones postraduccionales, chaperonas etc, (P) Transporte y metabolismo de iones inorgánicos, (Q)
Biosíntesis, transporte y catabolismo de metabolitos secundarios, (R) Predicciones generales, (V)
Mecanismos de defensa, (X) No presentes en COGs.

De los xenólogos identificados mediante BlastP, DarkHorse, los de HGT-DB y Modelos de Markov
se compararon su nivel de expresión con el nivel de expresión del resto de los genes presentes en
el genoma. Los niveles de expresión se tomaron de aquellos reportados por (Vijayan et al. 2011)
(Véase en métodos). Para propósitos de comparación, se dividieron los genes en 6 categorías: OR-
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Fans (Aquellos genes sin homólogos conocidos); genes participantes en los dos centros de reacción
fotosintéticos; genes codificantes para proteínas ribosomales; genes Xenólogos aquí identificados
(por método composicional y por homología); y el resto de genes en el genoma. Debido a que los
xenólogos identificados posiblemente llegaron después de la divergencia de S. elongatus del resto
de cianobacterias secuenciadas, nos referimos a los no xenólogos como genes de larga residencia.

Los xenólogos en S. elongatus, detectados mediante homología, tienen en promedio un nivel de
expresión menor que aquellos genes de larga residencia en el genoma (véase tabla 2 y figura 23), la
diferencia es estadísticamente significativa (p-valor=8.976e-16, Prueba de Wilcoxon). Otra forma
de observar la significancia estadística del resultado anterior fue seleccionando 174 genes al azar
del genoma de S. elongatus y hacer una prueba de Wilcoxon para evaluar si el nivel de expresión
de este grupo de genes difiere estadísticamente del resto de genes no seleccionados, se repitió este
proceso 1000 veces y se graficó, véase figura 24. Esta diferencia es estadísticamente significativa
aún cuando los genes pertenecientes a la gran isla de origen fágico fue removida de los datos.

Tabla 2. Niveles de expresión de los genes y sus valores de CAI, para los xenólogos detectados
por homología o métodos composicionales. El asterisco denota significancia a p-valor < 0.001
cuando se compara con los de larga residencia.

El nivel de expresión promedio de los xenólogos detectados por métodos composicionales fue
también menor que el nivel de expresión de los genes de larga residencia. Sin embargo la diferencia
no es estadísticamente significativa (p-valor=0.09676, prueba de Wilcoxon). De manera similar los
ORFans tampoco presentan niveles de expresión significativamente menores de los genes de larga
residencia en S. elongatus (p-valor=0.196, Prueba de Wilcoxon)
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Figura 23. Gráfico de cajas y bigotes de los niveles de expresión de cada grupo de genes.
El nivel de expresión de los xenólogos es en promedio menor que el nivel de expresión del resto
de genes en el genoma (p-valor<0.001, Prueba unilateral de Wilcoxon-Mann-Withney) Cada caja
denota la mediana, los cuartiles superior e inferior, el rango entre cuartiles (bigotes) y los datos
atípicos (puntos), de la distribución del nivel de expresión de genes para cada categoría. El número
de genes en cada categoría se muestra a continuación: ORFans, 136; (Otros) genes, 2273; (ps)
genes del centro de reacción del fotosistema, 50; (rp) genes codificantes para proteínas ribosomales,
52; xenólogos, 74.
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Figura 24. Significancia estadística de los niveles de expresión. Cada uno de los círculos negros
representa el p-valor de una prueba unilateral de Wilcoxon comparando el nivel de expresión de
174 genes elegidos al azar del genoma de S. elongatus, contra el nivel de expresión del resto de
genes en el genoma. Para fines comparativos, el p-valor de los xenólogos aquí identificados se
muestra en rojo.

La diferencia de la expresión de los xenólogos detectados por homología y los del resto del genoma,
no se debe al sesgo en la secuenciación de ARN por las diferencias en los tamaños de los genes entre
diferentes grupos. Se realizó una prueba estadística que muestra que el tamaño de los xenólogos no
es diferente estadísticamente de aquellos de larga residencia (p-valor=0.1652, prueba de Wilcoxon).
Este no es el caso para los xenólogos detectados por métodos composicionales y los ORFans. Estos
2 grupos de genes son significativamente menores que el resto de genes de larga residencia (Véase
tabla 2).

8.2 Los xenólogos en S. elongatus tienen bajos valores de CAI

Adicionalmente se investigó si los valores del CAI son significativamente menores. Se ha argumen-
tado que los valores de CAI son un mejor indicador del nivel de expresión de un gen comparado
a las mediciones directas en una sola condición de laboratorio (Fraser et al., 2004). Sin embargo
los valores de CAI solo son significativos en especies que han estado sometidas bajo selección de
uso de codones para eficiencia en la traducción (Henry & Sharp 2007; Puigbo et al., 2008). Por
lo tanto, primero se determinó el grado del sesgo del uso de codones presente en los genes de S.
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elongatus para selección para eficiencia en la traducción.

Una manera de evaluar si hay sesgo en el uso de codones entre los genes debido a la selección
para eficiencia en la traducción es usando el gráfico de número efectivo de codones (ENc plot)
(Wright 1990). Genes en los cuales su selección de codones es dictada solamente por el contenido
de G+C en la tercera posición del codón caerán sobre o solo debajo de los valores predichos de
ENc (ver métodos). Por lo que aquellos genes cuyo uso de codones no se dicta solamente por el
contenido de G+C se alejarán de los valores predichos para ENc, lo cual puede ocurrir con aquellos
genes con uso de codones sometido a un proceso de selección para eficiencia en la traducción. El
gráfico de ENc para S. elongatus es mostrado en la figura 25. Como se muestra, la correlación entre
los valores de ENc observados y los “esperados” es moderada (coeficiente de correlación r~0.51),
lo que indica que la variación en el uso de codones entre los genes en S. elongatus no se debe
completamente al contenido de G+C.

Figura 25. Gráfico de ENc para los genes de S. elongatus. Se muestra la relación entre el uso
de codones predicho y observado de acuerdo al contenido de G+C. Los puntos negros indican el
uso de codones esperado de acuerdo al contenido de G+C en la tercera posición del codón. Los
puntos grises muestran el uso de codones observado para cada gen. Los puntos rojos muestran la
posición de los genes codificantes de proteínas ribosomales. Los puntos verdes muestran los genes
que participan en los centros de reacción fotosintéticos. Los puntos naranjas muestran la posición
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de los xenólogos.

Otra manera de evaluar si existe un sesgo en el uso de codones entre los genes debido a selección
para eficiencia en la traducción es llevando a cabo un Análisis de Correspondencia (COA: cor-
respondance analysis) (Peden 1999). El COA crea una serie de ejes ortogonales para identificar
patrones en la variación de los datos y cuando se aplica para ver la variación con el índice RSCU
(Relative Synonymous Codon Usage) entre los genes de S. elongatus, el COA muestra que el primer
eje, el cual explica la mayoría de toda la variación, correlaciona fuertemente con el contenido de
G+C en la tercera posición del codón (GC3s) (coeficiente de correlación r~-0.86, p<0.001 con una
correlación de rangos de Spearman) (fig. 26). Este resultado muestra que el contenido de G+C
tiene una gran influencia en el sesgo de uso de codones entre los genes.

Figura 26. Contenido de G+C en la tercera posición de los codones en los genes de S. elongatus
respecto al Eje 1 del análisis de correspondencia.

Otros 2 aspectos relacionados con el primer eje son explicados por la selección de uso de codones
para eficiencia en la traducción, los cuales se mencionan a continuación:

a)Codones cuya predicción indica que son óptimos por el COA en S. elongatus, también son ópti-
mos en otras especies que estuvieron bajo selección para eficiencia en la traducción(Tabla 3)(Peden
1999).
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Tabla 3. Posición de cada codón representado en el Eje 1 del Análisis de correspondencia.
Aquellos codones que ocurren significativamente más a menudo (p<0.01) están indicados en amar-
illo, y aquellos con un p<0.05 en verde. Los codones típicamente amarillos y raros son de E. coli,
B. subtilis, S. cerevisiae, S. pombe y D. melanogaster (Peden 1999).

b)La existencia del enriquecimiento en uno de los extremos del primer eje, con genes codificantes
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para proteínas ribosomales y en el otro extremo con genes hipotéticos (figura 27).

Figura 27. Ocurrencia de los genes codificantes para proteínas ribosomales (Rojo), para
las proteínas participante en los centros de reacción fotosintéticos (verde) y para proteínas
hipotéticas (Gris) a lo largo del eje 1 del Análisis de Correspondencia. Cada barra denota el
número de ocurrencia de los genes en las categorías mencionadas por cada 50 genes.

Resultados anteriores indican que aunque el contenido de G+C afecta en gran parte el sesgo en el
uso de codones entre los genes de S. elongatus, la selección para eficiencia en la traducción ha sido
lo suficientemente fuerte como para dejar un patron en la variación del índice RSCU entre los genes,
haciendo a los valores de CAI significativos, como se ve en un grupo de codones seleccionados en
los genes de alto nivel de expresión.

Una forma adicional para evaluar si hubo selección para eficiencia en la traducción entre genes,
en S. elongatus es calculando un estadístico conocido como S (dos Reis et al., 2004; Sharp et al.,
2005). Este estadístico es calculado de diferentes formas, una es con St, que mide el grado de
desviación de uso de codones aleatorio entre genes junto con la abundancia de ARNt codificado.
El índice Sr, mide la fuerza de selección para eficiencia en la traducción en genes que codifican
para proteínas ribosomales. Sr es más sensible porque solo se enfoca en un subgrupo de genes con
altos niveles de expresión mientras que St es un método más estricto ya que implica que el sesgo se
extienda a todos los genes en el genoma (Sharp et al., 2005). En el genoma de S. elongatus indica
que el sesgo en el uso de codones entre genes en el genoma, no está correlacionado con la diversidad
y abundancia del tRNA codificado (S=0.068). El sesgo en el uso de codones no está explicado por
la selección para eficiencia en la traducción. Sin embargo el valor positivo de Sr=0.744. En el caso
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de E. coli K12 DH10B que estuvo bajo selección para eficiencia en la traducción muestra valores de
St=0.717 y Sr=1.481, mientras que Buchnera aphidicola Aps que es un endosimbionte mutualista
de áfidos, del cuál se sabe que evolucionó por procesos neutrales debido a sus recurrentes cuellos
de botella y ausencia de recombinación, presenta valores de St=0.01 y Sr= -0063. Junto con las
observaciones previas, la señal de que S. elongatus haya pasado por un proceso de selección para
eficiencia en la traducción es más alta.

Una vez demostrado que muy probablemente hubo selección para eficiencia en la traducción en S.
elongatus, se evaluó si los xenólogos también muestran valores relativamente bajos de CAI com-
parado a los de larga residencia. Los xenólogos detectados por métodos composicionales mostraron
el menor valor de CAI. El segundo grupo con menor valor de CAI son los ORFans y después los
xenólogos detectados por homología (figura 28). La diferencia entre los valores de CAI de los
xenólogos a comparación con los valores para el resto de genes en el genoma es estadísticamente
significativa (Composicionales, p-valor: 2.2 e-16, Homología, p-valor: 1.356e-12, Prueba unilat-
eral de Wilcoxon). Esto sugiere que los xenólogos tienen bajos niveles de expresión bajo diferentes
condiciones fisiológicas. El valor medio de CAI para los ORFans es estadísticamente diferente de
los genes de larga residencia, (p-valor=1.312e-12, Prueba unilateral de Wilcoxon).

ORFan composition homology other ps rp
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Figura 28. Gráfico de cajas y bigotes de los valores de CAI de cada grupo de genes. Los
valores de CAI de los xenólogos son en promedio menor que el nivel de expresión que el resto
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de los genes del genoma (p valor < 0.001, Prueba de Wilcoxon-Mann-Withney unilateral). Cada
caja denota la mediana, cuartiles menor y superior, rango intercuartil (Bigotes), y los datos atípicos
(puntos)) de la distribución de los niveles de expresión para cada categoría de genes. El número
de genes en cada categoría es para los ORFans, 136; (other) Otros genes, 2273; (ps) Genes del
centro de reacción del fotosistema, 50; (rp) genes codificantes para las proteínas ribosomales, 52;
Xenólogos, 74.

Contribución de la transferencia horizontal de genes a la adaptación

Los xenólogos muestran bajos niveles de expresión, por lo tanto no se sabe si dichos xenólogos
contribuyen a la supervivencia de S. elongatus o solo son genes pasajeros en el genoma que even-
tualmente se perderán. Dos de los ORFans y seis de los xenólogos detectados en este análisis,
significativamente aumentaron su nivel de expressión bajo privación de hierro (tabla 4) (Nodop et
al. 2008). Bajos niveles de Hierro son frecuentes en ambientes acuáticos y limitan severamente a
la producción de biomasa en los organismos fotosintéticos (Tortell et al. 1999). Por lo tanto, estos
genes que incrementan su nivel de expresión en escasez de Hierro podrían tener un valor adaptativo
bajo estas condiciones. Estos xenólogos fueron detectados por métodos composicionales, y entre
ellos son IsiA, IsiB e IsiC. Otro xenólogo que incrementó su nivel de expresión bajo escasez de
hierro es el ccoN que codifica para la subunidad 1 de la citocromo oxidasa tipo cbb3.

Tabla 4. Xenólogos con un incremento significativo en sus niveles de expresión después de 72
horas de escasez de hierro, fuente de información (Nodop et al. 2008).

El caso de ccoN es interesante ya que este gen se localiza en la misma unidad de transcripción de
la subunidad c de la citocromo oxidasa (ccoO), el cual también es un xenólogo y también cambia
su nivel de expresión bajo escasez de hierro, aunque de manera no significativa. También está en
la misma unidad que con 2 proteínas hipotéticas y nbdC, una NADH deshidrogenasa del complejo
NbdC que juega un rol en la regulación del estado redox de la bacteria similar, Synechococcus

elongatus PCC 6803 (Howitt et al. 1999). La subunidad I cbb3-tipo de la citocromo oxidasa (ccoN)
tiene un homólogo en S. elongatus llamado ctaD (Synpcc7942_2603) el cuál codifica para una
citocromo-c oxidasa tipo caa3. Análisis filogenéticos muestran que ccoN llegó por transferencia
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horizontal más probablemente por parte de una proteobacteria (figura 29).

 Burkhorderiales

 Methylophilales

 Burkholderiales

 491919084|Burkholderiales|Lautropia mirabilis

 516890348|Neisseriales|Leeia oryzae

 Burkholderiales

 515999094|Oceanospirillales|Halomonas jeotgali

 Alteromonadales

 Vibrionales

 304312349|unclassified Gammaproteobacteria|gamma proteobacterium HdN1

 494139981|Xanthomonadales|Rhodanobacter fulvus

 327405102|Flavobacteriia|Fluviicola taffensis DSM 16823

 332662009|Sphingobacteriia|Haliscomenobacter hydrossis DSM 1100

 Cytophagia

 515589295|Vibrionales|Aliivibrio logei

 81299013|Chroococcales|Synechococcus elongatus PCC 7942

 51894288|Clostridiales|Symbiobacterium thermophilum IAM 14863

 116622609|Solibacteres|Candidatus Solibacter usitatus Ellin6076

 Nitrospirales

 523470577|Deltaproteobacteria|Desulfococcus multivorans DSM 2059

 320101949|Planctomycetales|Isosphaera pallida ATCC 43644

 495376475|Verrucomicrobiae|Verrucomicrobiae bacterium DG1235

 Burkholderiales

 519011930|Methylophilales|Methylotenera

 497350808|Burkholderiales|Oxalobacteraceae bacterium IMCC9480

 495569077|unclassified Gammaproteobacteria|Congregibacter litoralis

 492851230|Alteromonadales|Glaciecola punicea

 494591510|Alteromonadales|Marinobacter sp. ELB17

 515998852|Oceanospirillales|Halomonas jeotgali
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Figura 29. Reconstrucción filogenética de ccoN; 100 replicas de Bootstrap por Máxima verosimil-
itud. El modelo de evolución se eligió mediante un criterio Bayesiano. Solo Bootstraps mayores
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de 50 son mostrados. En verde se representa la posición de los genes de S. elongatus.

ctaD tiene una historia evolutiva consistente con las filogenias hechas a partir de 16SrRNA en las
cuales S. elongatus aparece como grupo hermano de las picocianobacterias marinas (Prochloro-

coccus y Synechococcus spp.) (figura 30).
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 Nostocaceae

 516247305|Microchaetaceae|Microchaete sp. PCC 7126

 427717870|Rivulariaceae|Calothrix sp. PCC 7507

 434407840|Nostocaceae|Cylindrospermum stagnale PCC 7417

 Rivulariaceae

 Nostocaceae

 516353502|Scytonemataceae|Scytonema hofmanni

 Fischerella

 Fischerella

 515889345|cyanobacterium PCC 7702|cyanobacterium PCC 7702

 515373931|Chlorogloeopsis|Chlorogloeopsis fritschii

 515885232|Mastigocladopsis|Mastigocladopsis repens

 Chroococcidiopsis

 495508179|Nostocaceae|Richelia intracellularis

 427733881|Rivulariaceae|Rivularia sp. PCC 7116

 Oscillatoriales

 434388683|Chroococcales|Chamaesiphon minutus PCC 6605

 428307584|Oscillatoriales|Crinalium epipsammum PCC 9333

 493501200|Chroococcales|Synechococcus sp. PCC 7335

 428223712|Oscillatoriales|Geitlerinema sp. PCC 7407

 516256030|Oscillatoriales|Geitlerinema sp. PCC 7105

 428778512|Chroococcales|Dactylococcopsis salina PCC 8305

 428778357|Chroococcales|Halothece sp. PCC 7418

 495462166|Oscillatoriales|Moorea producens

 170077780|Chroococcales|Synechococcus sp. PCC 7002

 427723704|Oscillatoriales|Leptolyngbya sp. PCC 7376

 493555018|Xenococcus|Xenococcus sp. PCC 7305

 434396999|Stanieria|Stanieria cyanosphaera PCC 7437

 Chroococcales

 515859575|Oscillatoriales|Leptolyngbya boryana

 Oscillatoriales

 Chroococcales

 Oscillatoriales

 428221360|Chroococcales|Synechococcus sp. PCC 7502

 516353236|Scytonemataceae|Scytonema hofmanni

 Chroococcales

 81301412|Chroococcales|Synechococcus elongatus PCC 7942

 Marine picocyanobacteria (Prochlorococcus and Synechococcus)

 86606179|Chroococcales|Synechococcus sp. JA-3-3Ab

 86610124|Chroococcales|Synechococcus sp. JA-2-3Ba(2-13)
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Figura 30. Reconstrucción filogenética de ctaD.

De manera interesante, el gen ctaD mostró bajos niveles de expresión y valores de CAI comparado
con ccoN (10.1 versus 6.0 para los niveles de expresión, ver métodos; 0.66 versus 0.57 para los
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valores de CAI, respectivamente). Además, ctaD no cambia sus niveles de expresión bajo condi-
ciones de escasez de Fe (Nodop et al. 2008; Vijayan et al. 2011). Los otros 2 genes localizados
en la misma unidad de transcripción de ctaD, los cuales codifica para las subunidades II y III de la
citocromo aa3 (ctaC y ctaE), y el gen codificante para el ensamblaje de la proteína ctaA próximo
a estos, incrementan sus niveles de expresión bajo escasez de Fe, pero no de manera significativa
(Nodop et al. 2008).

Se puede ver claramente que ccoN está jugando un rol diferente que el de ctaD en la fisiología de
S. elongatus en relación con la escasez de Fe. Bajos niveles de Fe, ocurren de manera frecuente en
habitats como el acuático y limitan severamente la producción de biomasa en organismos fotosin-
téticos (Tortell et al. 1999), por lo tanto, los genes que aumentan su nivel de expresión bajo escasez
de hierro pueden tener un valor adaptativo para S. elongatus bajo estas condiciones. Se podría sug-
erir que este es el caso para los xenólogos ccoO y ccoN. Para saber la relación de la funcionalidad
de un determinado gen, se puede ver desde una perspectiva de las interacciones que presenta en la
red del organismo y como se puede ver en la fig. 31, este gen juega un papel importante al estar
muy conectado con diferentes proteínas del genoma de S. elongatus.

Figura 31. Red de interacción de ccoN (Synpcc7942_0202). Obtenida de STRING, el grosor de
las líneas representa el grado de asociación en el tipo de vista de confianza.

Para el gen de ccoN, mediante la herramienta STRING se pueden visualizar las interacciones que
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presenta. Además de ser un gen que aumenta su nivel de expresión bajo ciertas condiciones, como
ya se ha reportado, presenta también cierto grado de interacciones, el grosor de las líneas de color
azul indican el nivel de confianza de que este tipo de interacciones ocurran, y esto es bajo literatura
reportada en línea, asociaciones de las mismas proteínas reportadas en otras especies, datos de co-
ocurrencia, de vecindad entre otra evidencia (Franceschini et al. 2013). El gen ccoN se encuentra
integrado en la red, y debido a esto puede realizar sus tareas que lo llevaron a proveer una ventaja
adaptativa.

El promotor de los genes de transferencia horizontal es diferente al del resto
del genoma

Se identificaron los extremos 5’ de todos los mRNA’s reportados en el estudio de Vijayan para
caracterizar el promotor. Mediante un análisis de búsqueda de motivos realizado con MEME de los
30 nucleótidos previos al sitio de inicio de la transcripción de los 1415 operones, se identificó un
elemento -10 confirmando los análisis hechos por Vijayan (fig. 32), y reportados de manera similar
en Prochlorococcus MED4 y Synechocystis PCC 6803.

Figura32. Resultados obtenidos con MEME, para todos los promotores en el genoma de
Synechococcus elongatus PCC 7942.

Se realizó un análisis similar para el sub-conjunto de los genes xenólogos, y no se encontró una
región -10, similar y significativa para todos los sitios analizados. Se puede observar una región
similar en la posición 18 a la 23, sin embargo la región consenso para esta búsqueda de motivos
conservados, es no significativa ya que el E-valor es de 9.7e−1, comparando con el valor de 1e-409
obtenido con las secuencias, por lo tanto el grupo de operones de los genes transferidos horizontal-
mente no arrojan información suficiente de poseer una región regulatoria similar a la consenso (fig.
33) y esto puede estar relacionado con el nivel de expresión de los genes.
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Figura 33. Búsqueda de motivo realizada con los genes de transferencia horizontal obtenidos
mediante BlastP.

Para analizar con más detalle la interpretación anterior, se realizó con MAST un alineamiento de
cada secuencia promotora con respecto a la región consenso. Los promotores de los genes de
transferencia horizontal tienen un E valor más alto con respecto a los promotores del resto de los
genes si observamos las gráficas de densidad acumulada (Véase figura 34), lo que implica que son
poco parecidos al consenso. Por lo tanto el nivel de expresión bajo de los genes de THG no se puede
explicar solamente por la región -10, y pueden estar entrando en juego otros factores regulatorios,
al menos para este grupo de genes. Cuando se analizan los genes con menor nivel de expresión
comparado con los de mayor nivel de expresión, resulta que son diferentes significativamente sus
cajas Pribnow en la región -10, y para genes que se expresan con niveles altos, como las proteínas
ribosomales y las del fotosistema, sus e-valores indican que son más similares a la región consenso
que el resto de los genes.

Figura 34. Gráfico de densidad acumulada de los E-valores obtenidos por MAST, aplicados
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para cada grupo de genes.

Se realizó una prueba hipergeométrica para ver el enriquecimiento de genes de transferencia hor-

izontal en aquellos genes que tienen un E-valor grande. Se hizo el análisis en cada una de las

categorías que estuvimos trabajando. Como se puede ver en la siguiente figura, los genes de trans-

ferencia horizontal están enriquecidos y se ve representado en la poca probabilidad de que por puro

azar hayan sido muestreados en el grupo de genes con un E-valor mayor a 100.

Figura 35. Prueba de enriquecimiento para genes de transferencia horizontal en aquellos
genes con E-valores mayores de 100.

Se buscó alguna correlación con los valores arrojados por MAST y los niveles de expresión, sin

embargo parece que la dependencia es no lineal, y correlaciones como la de Pearson no son útiles

para este análisis. Se realizó un análisis con MINE que utiliza información mutua para encontrar

relaciones entre variables y se encontró un MIC de 0.159 que para 1415 datos es significativo.

9 Discusión
El primer método de detección basado en homología, aquí utilizado se basa en los acomodos no
esperados de similitud de secuencias homólogas, como este método depende principalmente del
genoma estudiado y del punto de corte utilizado, mediante una búsqueda de BlastP para identificar
hasta 500 homólogos más cercanos, un punto de corte del E-valor de 0.00001 y de estos se puso
de criterio que los primeros 100 no fueran del mismo phylum, se aumenta considerablemente la
probabilidad de que sean genes de transferencia horizontal (Koonin et al., 2001). A pesar de que
cuando se realizaron las búsquedas con Cyanobase en algunos genes presentaron homología con
alguna secuencia de cianobacteria, ya que existen al menos 100 secuencias de organismos poco
emparentados más similares con las de Synechococcus elongatus PCC 7942, que de organismos
que se esperaría encontrar en esta lista de secuencias.
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El set de xenólogos aquí encontrado se identificó mediante un escenario en el que los homólogos
más cercanos en los árboles filogenéticos pertenecen a organismos lejanos, provenientes de otro
phylum, como se trata de árboles con buen soporte y de los homólogos significativamente más cer-
canos, se podría concluir que se trata de eventos de transferencia horizontal (Koonin et al., 2001).
No siempre los análisis filogenéticos nos permiten hacer estas conclusiones, ya que pueden verse
afectadas las topologías por diversos factores como la atracción por ramificación larga, relevante
para el caso de transferencia horizontal porque estos eventos presentan una evolución acelerada
generando ramificaciones largas en los árboles, por ello los nodos deben de contar con un buen so-
porte estadístico, Bootstrap o con algun otro método, como se utilizó el método de aLRT. Muchas
familias de proteínas parecen haber estado bajo evolución estrella con ramificaciones internas cor-
tas, en estos casos aumenta la incertidumbre de la topología actual del árbol haciendo estos análisis
poco útiles para estos casos. En este caso, esto tendría efecto si estuviésemos analizando aquel-
los genes que tengan en sus primeros 100 homólogos, una o más cianobacterias, donde se requiera
analizar la incongruencia del árbol. Es por ello que se les llamó xenólogos bona fide, ya que se basa
en un subconjunto pequeño de los genes de transferencia horizontal, pero con mucha probabilidad
de que tengan un origen diferente.

El análisis de otros posibles xenólogos mediante el análisis filogenético podría considerarse válido
en este caso, ya que el estudio de la topología tiene soporte ya que se utilizó una búsqueda en
múltiples grupos de datos con tiempo de cómputo ilimitado, utilizando NNI + SPR. Si el enfoque
es estimar las relaciones entre especies, es una buena idea utilizar más de un árbol inicial para
evitar solo un máximo local de la función de probabilidad. El método de NNI es útil cuando
no es relevante la relación entre especies pero es recomendable el SPR cuando la topología es un
parámetro importante en el análisis, así que la información obtenida en el presente trabajo se podría
utilizar para futuros análisis más refinados (Guindon, 2008).

Se ha demostrado que los xenólogos en S. elongatus tienen en promedio menor nivel de expresión
que aquellos genes de larga residencia en el genoma. Esto es cierto para medidas directas en los
niveles de expresión por medio de secuenciación de ARN (Vijayan et al., 2011) así como para los
valores de CAI que son una medida indirecta de expresión genética. Estos resultados confirman
y expanden observaciones previas mostrando que los genes transferidos horizontalmente tienen
niveles de expresión bajos (Park & Zhang 2012).

A diferencia del estudio realizado por Park y Zhang, antes de utilizar el CAI como medida para
los niveles de expresión, primero se aseguró que la selección para eficiencia en la traducción haya
influido en el sesgo de uso de codones entre genes de S. elongatus. El hecho de que los genes de
proteínas ribosomales se agruparan en uno de los extremos del eje 1 del análisis de correspondencia,
sugiere que la selección para eficiencia en la traducción fue lo suficientemente fuerte como para
dejar evidencia a pesar de la gran tendencia existente con el contenido de G+C (véanse figuras
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26 y 27). Aunque el análisis de Park y Zhang (2012) sea válido, los valores de CAI son poco
significativos si la selección para eficiencia en la traducción no tuvo efecto en el sesgo del uso de
codones entre los genes (Henry & Sharp 2007). Se argumentaría que el análisis de Park y Zhang
(2012) puede ser mejorado primero identificando cual de los 133 genomas analizados muestra sesgo
en el uso de codones debido a una selección para eficiencia en la traducción y luego midiendo el
CAI en ellos.

Se ha argumentado que los casos más exitosos de xenólogos son neutrales o casi neutros (Park
& Zhang 2012; Gogarten & Townsend 2005). Esto último sale de lo común, dada la eficacia de
la selección natural en procariotas debido a los grandes tamaños de población. Sin embargo, el
hecho de que los xenólogos tiendan a mostrar niveles de expresión bajos da sustento a previas
aseveraciones acerca de su neutralidad en la adecuación, por lo tanto aquellos genes que menos
afecten la adecuación son los que tienen mayor posibilidad de ser aceptados por la célula recipiente
por las razones descritas por Park y Zhang (2012).

Es importante distinguir entre la adquisición de un gen por THG y su permanencia a largo plazo
dentro de la célula. Debido a un gran tamaño de la población de las bacterias, es probable que
solo una pequeña fracción de xenólogos neutrales sean fijados en la población a causa de la deriva
genética. Solo aquellos xenólogos que confieren una ventaja selectiva a su célula recipiente se
mantendrán por un largo periodo en la población o en las especies, como ya se es conocido en
teoría de genética de poblaciones que aún las mutaciones más benéficas se pueden perder una vez
que aparecen (Gillespie, 2004).

Si este fuese el caso, entonces sería posible representar el xenoma (El grupo de genes transferidos
entre especies de forma frecuente y exitosa) avanzando en términos de adecuación, esperando para
que la selección natural actúe y seleccione una variante cuando ocurra un cambio en su medio
que le sea favorable. En estos casos donde la presencia de un xenólogo es adaptativa, la selección
natural puede modular su nivel de expresión para un mejor ajuste de su producto con los procesos
del interior de la célula.

Algunos xenólogos detectados aquí parecen tener un valor adaptativo para S. elongatus. Como se
mencionó anteriorimente, 3 xenólogos incrementan significativamente su nivel de expresión en S.
elongatus bajo condiciones de escasez de Hierro (Fe) (Nodop et al., 2008). De manera particular la
subunidad I de la citocromo oxidasa cbb3-tipo (ccoN) parece jugar un papel importante. Ejemplos
similares de adaptación por THG incluye la adquisición de diversos genes relacionados con la
tolerancia a sales en la bacteria halofílica Salinibacter ruber (Mongodin et al., 2005) y la adaptación
a bajos niveles de fósforo por la adquisición de genes para la síntesis de sulfoquinovosa en Bacillus

coahuilensis (Alcaraz et al., 2008).
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Otros xenólogos pudieron haber tenido efectos en funciones celulares y para las cuales hay evi-
dencia experimental de su función, en la literatura son moaA y moaC (Synpcc7942_1282 y Syn-
pcc7942_1285 respectivamente). Estos genes, junto con otros en el locus narA, participan en la
biosíntesis del cofactor de molibdeno para la reducción de nitratos (Rubio et al., 1998). Se necesita
realizar más estudios para averiguar si estas enzimas fueron inicialmente neutras y subsecuente-
mente fueron modificadas por la selección natural.

Otro gen que llegó por THG y tiene evidencia experimental de su función relevante es el srpC
(Synpcc_B2622), el cuál es codificado en el plásmido pANL. La proteína codificada por srpC
es un transportador de cromato que protege a S. elongatus por medio de la disminución de la
concentración de los oxianiones de cromato del citoplasma (Aguilar-Barajas et al. 2012; Gupta et
al. 2013). Similarmente al casa de las citocromo oxidasas mencionado anteriormente srpC tiene
un homólogo en el cromosoma principal, Synpcc7942_0390, codifica solo para un transportador
de cromato. Aunque en este caso no es obvio a partir de la filogenia si Synpcc7942_0390 es un
xenólogo o no (figura 9). No hay datos de la expresión genética para los genes presentes en el
plásmido pANL, sin embargo los valores de CAI de ambos genes sugieren que srpC tiene menor
nivel expresión que Synpcc7942_0390 (0.47 versus 0.64, respectivamente). La presencia de srpC
en el plásmido pANL y otros genes importantes con el metabolismo del azufre es consistente con
el descubrimiento de que el plásmido no pueda ser eliminado de S. elongatus (Encinas et al., 2014).

Los xenólogos aquí identificados mediante homología son un sub-grupo de todos los genes adquiri-
dos por THG en S. elongatus. Esto es porque solo identificamos los genes adquiridos de organ-
ismos diferentes a las cianobacterias. Estos xenólogos fueron probablemente transferidos después
de que S. elongatus divergiera de otras cianobacterias cuyos genomas están secuenciados. faltaría
determinar si los genes adquiridos por transferencia horizontal provenientes de otras cianobacte-
rias también muestran niveles de expresión bajos a nivel de proteína, ya que los composicionales
tienen uso de codones atípico y esto tiene efectos en los niveles de expresión de los genes a nivel
de proteína, ya que el proceso de traducción se hace lento.

Estudios han demostrado que diversos factores juegan un papel en la integración de un gen prove-
niente de THG, sin embargo la importancia de cada uno de los factores sigue en discusión. El
número de interacciones sigue siendo un factor importante debido a una gran cantidad de estudios
que se han hecho que sostienen a la hipótesis de la complejidad (Cohen et al., 2011). Estos estudios
solo han medido efectos a corto plazo de dichos eventos, se ha observado neutralidad en la intro-
ducción de subunidades de complejos (Omer et al., 2010), proponiendo que el imbalance no es una
barrera sin embargo cuando se estudian los genomas, se observa una relación con la duplicabilidad
de un gen y su capacidad de ser transferido. Esto es consistente con lo encontrado por Wellner et al.
en 2007, observan que la duplicabilidad en Escherichia coli, no está relacionada con la formación
de complejos, sin embargo si se ve una relación de la duplicabilidad con otro tipo de interacciones
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diferentes a la formación de complejos. No se debe descartar que aunque los efectos parezcan ser
neutrales, existe un costo para la expresión de estos genes y que con el tiempo, debido a su neu-
tralidad pueden pseudogenizarse o neofuncionalizarse, perdiéndose su señal cuando se estudian los
genomas. El nivel de expresión de los genes es crucial en los efectos que puedan resultar de la inte-
gración de nuevos genes en el genoma, jugando un papel de manera independiente y directamente
con los efectos en la adecuación del gen, además que se ha reportado correlación entre efectos de
los niveles de expresión junto con los de interacción (Baltrus D, 2013).

No existe una regla general donde solo un factor como se ha propuesto sea la única barrera para
que se lleve a cabo el proceso de integración de un gen foráneo, sin embargo la importancia de
cada uno de los factores es diferente. Parece ser que los niveles de expresión son un factor más
generalizado, ya que sirven para modular efectos negativos que puedan traer consigo el uso de
codones no óptimo, y a su vez efectos negativos que se puedan generar debido a las interacciones de
las proteínas productos ya que también se ha observado una mayor tasa de evolución en las regiones
cis-regulatorias de los genes transferidos, y con el tiempo van reclutando factores de transcripción
(Amorós-Moya et al., 2010; Lercher & Pál 2008). Además se debe considerar que niveles de
expresión bajo también pueden deberse al incorrecto uso de la maquinaria celular por parte de los
genes transferidos, así que también su nivel de expresión debe modularse con el paso del tiempo
para que pueda tener efecto en la adecuación (Taoka et al., 2004; Lercher & Pál 2008). Como
se mencionó anteriormente, la mayoría de los eventos de transferencia horizontal se consideran
deletéreos y neutrales, ya sea por el alto costo que implica y solo unos cuantos de estos genes
tendrán un efecto positivo en la adecuación, por ello, el grupo de genes proveniente de THG se
caracteriza por tener patrones que contribuyan con su neutralidad, principalmente niveles bajos de
expresión, determinado uso de codones y tipo de interacciones.

Aquí es importante reconocer que en la escala de tiempo, la rápida tasa de evolución en la regu-
lación de estos genes pueden jugar un papel importante. Debido a la naturaleza de otros genomas,
los genes transferidos pueden expresarse poco por tener regiones regulatorias y composición atípi-
cas, también pueden tener poca compatibilidad con la red de interacción y un uso de codones
diferente, consistente con las observaciones de que la mayoría de las transferencias podrían tener
un efecto deletéreo o neutro (Nielsen et al., 2014). Es importante señalar que estos y más factores
ejercen influencia en la adecuación del organismo, y resulta complicado establecer cual tiene mayor
influencia ya que todos juegan un rol diferente, sin embargo al ser la regulación de los niveles de
expresión un mecanismo más rápido para modular los efectos de un gen transferido, se puede ex-
plicar en parte que los bajos niveles de expresión de los genes de transferencia horizontal tienen
que ver con un menor costo en la adecuación debido a las razones planteadas por Park y Zhang.
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“Mi equipaje es aprender del camino, en cada tropiezo hay un mensaje, yo con él me animo, limo

mi alma y sus carencias”

Lom C.

10 Conclusión.
Los genes de transferencia horizontal en Synechococcus elongatus PCC 7942 exhiben bajos niveles
de expresión comparados a los genes de larga residencia en el genoma, esto en especial para genes
detectados por métodos de homología. La región promotora en la caja Pribnow para este grupo de
genes, es diferente, sin embargo también lo es para los ORFans y genes provenientes de THG cuyos
niveles de expresión son similares al esperado como los detectados por métodos composicionales.
Por lo tanto otros factores pueden estar contribuyendo a la emergencia de estos bajos niveles de
expresión, algunos de los cuáles se han discutido en la literatura. Se propone que este patrón
disminuye el costo en la adecuación ejercido por este proceso de transferencia, generando sustento
a antiguas hipótesis.
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A diferencia de los alineamientos globales, en los alineamientos locales la estadística está bien
conocida, particularmente en aquellos alineamientos locales que carecen de “gaps”, los cuales
fueron utilizados originalmente por la base de datos de BLAST. Se utilizaba una modificación
de los algoritmos de Smith-Waterman para encontrar los alineamientos con sus puntajes, llamados
segmentos de pares de alto puntaje (HSP’s=High-Scoring Segment Pairs) (Altschul 1990).

Para analizar qué tan alto es un valor del HSP que llegó por mera probabilidad, se requiere de un
modelo de secuencias aleatorias. En el límite de secuencias lo suficientemente grandes de longitud
m y n, la estadística de los puntajes HSP está caracterizada por 2 parámetros K y lambda. El
número esperado de HSPs con un puntaje mínimo de S es dado por la fórmula:

E = Kmne−hS

A esta cantidad le llamamos E-valor para el puntaje S. La formula es intuitiva ya que cuando se
duplica el tamaño de la secuencia, se puede duplicar el número de HSPs que arrojen determinado
puntaje, los parámetros K y lambda son escalamientos naturales para el tamaño de espacio de
búsqueda y el sistema de puntuación (Karlin 1990; Dembo 1994).

El E-valor de la ecuación anterior sirve para comparar 2 proteínas de tamaños m y n, entonces
en los casos que se compare una proteína con otras diferentes contenidas en la base de datos de
distintos tamaños, el E-valor se multiplica por el número de secuencias en la base de datos, ya que,
de no ser así, un E-valor bajo se mantendría independientemente de si la base de datos es pequeña o
grande. Por ello BLAST, considera la base de datos como una sola secuencia grande y asumiendo
que la mayoría de las secuencias son grandes, la relación sería proporcional y entonces el E-valor
para una secuencia de tamaño n se multiplica por N/n (Altschul 1997).

Los fundamentos explicados anteriormente fueron en base a alineamientos locales que no tenían
gaps. Muchos experimentos computacionales y algunos resultados analíticos (Arratia 1994) sug-
ieren que se puede aplicar la misma teoría a alineamientos con huecos, solo que para este caso, los
parámetros K y lambda deben ser calculados en base a varias secuencias aleatorias a gran escala.
BLAST le debe mucho de su velocidad evitando el cálculo óptimo del puntaje de los alineamientos
por medio de todas la secuencias sino solo algunas poco relacionadas usando un modelo aleatorio
el cual parece arrojar resultados precisos (Pearson 1998). Los efectos de frontera son corregidos
por BLAST, ya que un alineamiento de alto puntaje debe tener cierta longitud y no puede empezar
casi al final de las 2 secuencias (Altschul 1996).

Modelos de Evolución.

La manera más simple de medir la distancia entre 2 secuencias es utilizando un alineamiento entre
ellas. La diferencia de las secuencias se espera que incremente a lo largo del tiempo ya que las
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sustituciones se acumulan. Si el tiempo de divergencia de las secuencias es corto, habrá pocas
diferencias y ocurrirán en sitios diferentes de las secuencias, por lo tanto todas las sustituciones son
visibles, asumiendo que las sustituciones ocurren de forma aleatoria a una velocidad constante. Si
el tiempo de divergencia aumenta es posible que algunas sustituciones ocurran en el mismo sitio y
sean invisibles, por lo tanto el número de sustituciones visibles entre 2 secuencias siempre es igual
o menor que el número real actual de sustituciones. Debido a esto la proporción de diferencias , D,
incrementa más lento que de forma lineal conforme el tiempo es mayor.

Para cuantificar la distancia entre 2 secuencias es útil definir la distancia “d” como el número
promedio de sustituciones que ha ocurrido por sitio entre las 2 secuencias, así podremos determi-
nar qué tanta parte del proceso evolutivo ha ocurrido entre las 2 secuencias. El cálculo de esta “d”
requiere de un modelo de evolución, que calcule la probabilidad de que las secuencias hayan evolu-
cionado de determinada manera. Los modelos de evolución se basan en tasas de sustitución que son
determinadas por la mutación, selección y deriva genética ya que implica la fijación de una variante
genética y no solo simples mutaciones. Los modelos de evolución también son útiles cuando se
realizan alineamientos de secuencias ya que permite evaluarlos con un determinado puntaje.

El modelo de Jukes-Cantor. Es el modelo más simple de evolución de secuencias, propuesto por
Jukes y Cantor en 1969. Este modelo describe solo un sitio en un alineamiento de secuencias de
ADN. Asume que las cuatro bases nucleotídicas tienen igual frecuencia y que existe una tasa de
sustitución α para el cambio de cada una de las bases por otra base. La velocidad neta de cambio
de una base a otra diferente es 3α porque hay otras 3 bases. Para calcular el número medio de
sustituciones se multiplica la velocidad de cambio por el tiempo “t” que lleva de una determinada
especie a otra en el árbol.

Los modelos de velocidades de sustitución requieren valores de distancias evolutivas en forma de
matrices de distancias y son la base para los métodos de máxima verosimilitud, así estos modelos
se basan en una matriz de velocidades, donde los elementos no pertenecientes a la diagonal, las ri j

son las velocidades de cambio de un estado i a un estado j. En el modelo de Jukes Cantor:

A G C T

A −3α α α α

G α −3α α α

C α α −3α α

T α α α −3α

Para cualquier matriz de velocidades se debe satisfacer la siquiente ecuación:

dPi j
dt = ∑k Pikrk j
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Otros modelos utilizados son el de Kimura 2-parámetros (K2P) (Kimura 1983), este modelo se
basa en los datos reales observados de que las transiciones ocurren de manera más frecuente que
las transversiones, por lo tanto tiene un parámetro α para la velocidad en las transiciones y un
parámetro β para la velocidad en las transversiones, dónde se cumple que α > β .

Otra propiedad importante a ser tomada en cuenta, que no incluyen los modelos mencionados an-
teriormente, es que las secuencias reales tienen diferentes frecuencias para cada una de las bases
nucleotídicas. El modelo de Hasegawa, Kishino y Yano en 1985, introdujo las diferentes frecuen-
cias en la matriz de velocidades.

El número de sustituciones observadas realmente por unidad de tiempo de un estado i a un estado
j está dado por la probabilidad de que ese sitio esté en un estado i multiplicada por la velocidad de
sustitución de i a j. Los modelos tienen la propiedad de reversibilidad en el tiempo (πiri j = π jr ji), lo
que implica que para cualquier par de estados i y j, el número de sustituciones por sitio por unidad
de tiempo en determinada dirección es igual al número de sustituciones en la dirección contraria,
así que para cualquier tiempo t: πiPi j(t) = π jPji(t)

Muchas veces se asume la reversibilidad en el tiempo ya que es una propiedad importante en los
métodos filogenéticos. El modelo más general que asume reversibilidad es el modelo general re-
versible (GR), el cual tiene muchos parámetros libres comparado con otros modelos y es capaz de
describir de una manera más precisa la evolución de secuencias, comparado con otros modelos.

Algunos sitios que son importantes, ya sea en la estructura o en su función, presentes en las se-
cuencias tienden a evolucionar más lento que sitios que tienen menos importancia. Cuando hay
una fuerte selección los sitios pueden permanecer invariantes. En las secuencias se puede observar
que las velocidades pueden variar en diferentes sitios así que es útil usar un modelo que considere
esta distribución y por lo general se utiliza la distribución gamma.

f (r,a) = const xra−1e−ar

Donde r es la velocidad de sustitución en determinado sitio y relativa al promedio de las veloci-
dades de sustitución en la secuencia completa. f (r,a) es la probabilidad de que un sitio tenga una
velocidad relativa r y “a” es un parámetro que determina la forma de la distribución y mientras más
grande sea “a” será menor el grado de variabilidad de las velocidades en diferentes sitios. Cuando
r es muy grande, es un indicador de que una gran cantidad de sitios evoluciona más rápido que el
promedio.

La función gamma se utiliza porque al introducir un solo parámetro extra como lo es el valor de
“a”, se pueden describir diferentes comportamientos desde poca variabilidad en las velocidades en
determinados sitios a mucha variabilidad. Las secuencias reales no tienen por qué obedecer a la
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distribución gamma, sin embargo la flexibilidad que tiene esta última puede ajustar muy bien con
datos reales.

Los modelos de evolución se definen en términos de parámetros cuyos valores son obtenidos por
medio del ajuste del modelo con secuencias reales, por lo general utilizando el criterio de máxima
verosimilitud, como se hace con el parámetro “a” de la distribución gamma.

Se han descrito los modelos más simples de evolución cuando se trata de ADN, en los casos de se-
cuencias de aminoácidos se utlizan matrices de 20x20 para estimar las sustituciones. Las primeras
matrices de sustitución de aminoácidos, se les denominaron matrices PAM (Point Accepted Muta-
tion). La derivación del modelo PAM fue en 1978 por Dayhoff, Schwartz y Orcutt, utilizando las
secuencias disponibles realizaron un alineamiento de 71 familias de proteínas muy relacionadas y
construyeron un árbol evolutivo para cada familia utilizando el método de parsimonia. Una vez de-
terminadas todas las sustituciones, se obtuvo una matriz cuyos elementos representaran el número
de veces que un aminoácido i es sustituido por uno j. Se asumió un modelo reversible en el tiempo.

Se define la matriz PAMl como Mi j = Pi j (δ t) donde δ t es un valor pequeño de tiempo conocido
como unidad l PAM. Para tiempos pequeños se puede asumir que las probabilidades de sustitución
son proporcionales a las velocidades de sustitución. El estimado de la velocidad de sustitución es
proporcional al número de sustituciones observadas, Ai jdividido entre el número de veces Nique el
aminoácido i, está presente en los datos, así que:

Mi j = λ
Ai j
N j

para i 6= j

Donde λ es una constante de proporcionalidad y Mi j representa las sustituciones de i a j. Para
determinar el valor de λ se hace una convención que dice que la unidad 1 PAM es el tiempo
tal que un promedio de 1% de los aminoácidos ha cambiado y considerando la frecuencia de un
determinado aminoácido como

∑ iπi ∑ j 6=i Mi j = ∑i ∑ j 6=i πiλ
Ai j

Ntotπi
= λAtot

Ntot
= 0.01

donde Atotes el total de todos los elementos Ai jen la matriz, y

λ = 0.01Ntot
Atot

Ya que la matriz PAM1 corresponde a la probabilidad promedio de 0.01 de aminoáci-
dos cambiando, se espera que los elementos en la diagonal sean 0.99 si cada aminoácido cambió a
la misma velocidad.

Se sabe que algunos aminoácidos tienen mayor probabilidad de ser sustituídos como la serina,
mientras el triptófano es menos mutable. Las matrices PAM1 son el equivalente a los modelos de
evolución para ADN mencionados anteriormente pero en este caso la matriz representa la proba-
bilidad de cambio de forma discrete a comparación del modelo continuo en tiempo de las matrices

98



de velocidad de sustitución de ADN.

Para calcular la probabilidad de sustitución para un tiempo pequeño δ t:

Pi j (δ t) = δ t x ri j = Mi jmientras la probabilidad para un intervalo de tiempo mayor:

Pi j (nδ t) = Mn
i j = ∑k ∑l ..∑m MikMkl..Mm jdonde hay n-1 índices a sumarse.

Con esta última derivación, se podrá entender la existencia de matrices PAM100, PAM250 y otras
que son la matriz de la PAM1 multiplicada por si misma 100 o 250 veces respectivamente, que cor-
responde a la distancia PAM. Este método para derivar el modelo PAM, requiere que las secuencias
sean similares o relacionadas para que no sea afectado por la calidad de la matriz de puntuación
además que facilita la construcción del árbol filogenético por parsimonia evitando el uso de un
modelo evolutivo para la determinación del árbol además que al ser secuencias similares se asume
que solo puede ocurrir máximo una sustitución por sitio ya que es poco tiempo el que ha ocurrido,
en caso de que sean secuencias distantes se utilizan métodos basados en probabilidad.

Los métodos para el cálculo de la distancia para casos donde los sitios varíen más de una vez
y la variación cambie con la posición de los mismos se puede utilizar una forma precisa con el
cálculo de la máxima verosimilitud así para 2 secuencias de longitud L y donde ak y bk sean los
aminoácidos en el sitio k en las secuencias 1 y 2, la probabilidad de la secuencia 1 evolucionando
a la secuencia 2 en n PAM unidades es:

L(n) = ∏
L
k=1 πakMn

akbk

El valor de máxima verosimilitud de la distancia PAM es el valor de n que maximice L(n). Existen
muchas formas de calcular las distancias entre proteínas con diferentes modelos evolutivos que
pueden arrojar resultados diferentes de los obtenidos con el modelo PAM de Dayhoff.

El modelo de evolución PAM se puede utilizar para obtener matrices de puntuación que se utilizan
en los alineamientos de proteína. Considérense 2 proteínas grandes que están separadas por una
distancia n PAM.

Ri j =
πiMn

i j
πiπ j

Ri jes la tasa del número de veces que una i aparece alineada con una j en proteínas que evolucionan
de acuerdo al modelo PAM con el número de veces que una i debería estar alineada con una j
si fuera de forma aleatoria. Cuando Ri j > 1 los aminoácidos i y j pueden aparecer alineados de
acuerdo al modelo PAM, más probablemente que por casualidad.

La probabilidad relativa de que el par de secuencias alineadas se originen de acuerdo al modelo
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PAM con respecto a la probabilidad de que el par esté dado por casualidad se define como:

probabilidad relativa = ∏
L
k=1 Rakbkdonde k es la posición en la que pueden estar los aminoácidos

aky bk. Se elegirá el alineamiento que maximice la probabilidad relativa. Para calcular el alin-
eamiento óptimo se utilizan algoritmos que utilizan un puntaje para evaluar los alineamientos. Los
puntajes de un aminoácido i con uno j se pueden expresar como:

S(i, j) = ClogB(Ri j) donde B es la base del logaritmo y se elige tomar, y C es una constante arbi-
traria. Por lo tanto el puntaje total del alineamiento es: punta jealineamiento = ∑

L
k=1 S(ak,bk), se

elegirá aquel alineamiento que maximice la suma de la última ecuación así como la probabilidad
relativa. Los puntajes positivos indican que es muy probable que 2 aminoácidos puedan alinearse
por razones diferentes al azar.

Los pares de aminoácidos que es más probable su alineamiento, son aquellos que tienen propiedades
fisicoquímicas similares. En cambio aquellos que tienen diferentes propiedades fisicoquímicas
tienden a tener puntajes negativos, algunos como el triptófano no pueden ser sustituidos ya que ten-
drían efectos en la estructura tridimensional y aumentaría la probabilidad de que sea una mutación
deletérea que posteriormente se eliminará por selección. Las matrices de puntuación PAM son más
efectivas cuando se buscan similitudes entre secuencias que son distanciadas evolutivamente com-
parables con la distancia PAM de la matriz. Así las matrices PAM bajas sirven para secuencias con
alto porcentaje de identidad y las PAM altas para secuencias muy diferentes o distantes.

Matrices BLOSUM. Propuestas por Henikoff y Henikoff en 1992, es otro grupo de matrices de
puntuación y similares a las matrices PAM. La diferencia es que la matriz se obtiene directamente
a partir del alineamiento de secuencias sin el uso de un árbol filogenético y sin la derivación de un
modelo evolutivo. A diferencia de la matriz PAM, esta matriz de Ai j cuenta los pares alineados en
lugar del número de sustituciones, generando matrices de puntaje diferentes.

La fracción de pares alineados se obtiene como: qi j =
Ai j
Atot

donde Atot es el total de todos los ele-
mentos Ai j y para obtener la frecuencia relativa de pares ij alineados comparado con aquellos que
se podrían obtener por azar se define:

Ri j =
qi j

πiπ j

Esta cantidad se utiliza para calcular la matriz de puntaje utlizando el mismo sistema que PAM. Este
método evita el uso de algún modelo de evolución para calcular los puntajes. Entre las desventajas
de este método, es que el resultado puede ser muy sensitivo cuando se utilizan secuencias muy rela-
cionadas en el alineamiento. Henikoff y Henikoff utilizaron alineamientos de dominios proteicos
de la base de datos Blocks. Cada alineamiento se agrupó en conjuntos que tuvieran un porcentaje
mayor que determinado punto de corte (80% y 62%), estas matrices resultantes son las conocidas
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como BLOSUM80, que solo incluye sustituciones entre las secuencias que son menos del 80%
similares y BLOSUM62 que son menos del 62% similares. Mientras sea menor el número de
BLOSUM, menor es la similaridad de las secuencias.

Para los puntajes se utilizan los factores Bit que permiten calcular el puntaje de forma escalada
por ejemplo para BLOSUM62 es S(i, j) = 2log2Ri j. Los puntajes están en unidades de medio
Bit, ya que el bit es un factor de 2. En cuanto a los valores de puntuación, las matrices difieren,
sin embargo cumplen con su función para determinar que aminoácidos se conservan así como los
puntajes positivos más significantes. Las series de matrices BLOSUM son más efectivas para la
búsqueda de secuencias en las bases de datos a comparación de las matrices PAM, ya que se basan
en la comparación de secuencias distantes (Henikoff & Henikoff 1993). El método con PAM,
cuenta las sustituciones con secuencias similares y predice lo que puede pasar con secuencias más
distantes utilizando una extrapolación con el modelo de evolución, sin embargo la extrapolación no
puede ser muy confiable. Otra de las desventajas de BLOSUM es que al no utilizar un modelo de
evolución, no sirve para calcular distancias evolutivas ni árboles filogenéticos.

ProtTest.

EL criterio de información de Akaike por medio de la inferencia multimodelo se utiliza para asignar
pesos a determinados modelos. El ajuste del modelo de evolución de proteína (M) debido a un
conjunto de datos (D), un árbol (T) y la longitud de sus ramas (B), es medido por una función de
probabilidad (L).

L = P(D|M,T,B)

Sin embargo el modelo que se selecciona como el mejor, no es que el que de máxima verosimilitud,
ya que entre más parámetros incluya el modelo, se ajusta mejor a los datos pero aumenta la vari-
anza para los estimados de los parámetros. Usando el criterio de información de Akaike se puede
resolver esta problemática.

AIC =−2Ln(L)+2K

El modelo con el menor valor de AIC se espera que sea el modelo más cercano al verdadero entre
todos los existentes. Sin embargo este criterio puede no ser preciso cuando el tamaño de la muestra
es pequeño comparado con el número de parámetros y para estos casos se recomienda usar el AIC
de segundo orden o corregido AICc que incluye una penalización cuando el tamaño de la muestra
es pequeño.

El criterio de información Bayesiano también es calculado, y es otra medida para ajustar mode-
los. El criterio de información Bayesiano es una buena aproximación de los métodos bayesianos
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demandantes en cálculo y se formula con:

BIC =−2Ln(L)+Klog(n)

Reconstrucción de árboles filogenéticos.

PHYML

Implementa un gran rango de modelos de sustitución tanto para nucleótidos como para aminoácidos
como lo son LG, WAG, Dayhoff, JTT, Blosum62, mtREV, rtREV, cpREV, DCMut, VT y mtMAM.
También permite seleccionar qué

parámetros son los que cambian, ya sean frecuencias determinadas, diferentes tasas para algun tipo

específico de sustitución y si el modelo es reversible. Para el caso de secuencias de aminoácidos,

PHYML puede usar aquellas frecuencias establecidas por el modelo de sustitución o las puede

estimar contando el número de diferentes aminoácidos observados en los datos.

La proporción de sitios invariables se puede ajustar o estimar. Se puede ajustar a cualquier valor
entre 0 y 1 o estimarlo de los datos por medio de un método de máxima verosimilitud. La tasa de
evolución de un sitio a otro se puede modelar con la distribución gamma, y las diferentes categorías
de esta distribución corresponden a velocidades relativas de evolución. El número por defecto que
incluye PHYML es 4, se recomiendan valores más grandes pero aumenta el tiempo de cálculo,
además de que la probabilidad no aumentará necesariamente si el número de categorías es mayor.
El parámetro de forma de la distribución gamma se puede establecer o se puede estimar por máxima
verosimilitud.

La topología se optimiza para que maximice su probabilidad, pero también PhyML permite calcular
la probabilidad de un determinado árbol sin modificar su topología. PhyML utiliza 3 métodos para
estimar las topologías, uno de ellos es en base a NNI, el segundo se basa en SPR (subtree prunning
and regrafting), el cual encuentra mejores topologías comparado a NNI, aunque su velocidad es
menor. Otro de los métodos utiliza tanto a NNI como SPR y arroja la mejor solución entre los 2
métodos. Cuando se utiliza SPR o SPR+NNI, se pueden utilizar varios árboles aleatorios como
árbol inicial en lugar del calculado con BioNJ.

Para optimizar la topología de un árbol, se requiere de un árbol de entrada, el cual se puede esti-
mar utilizando BioNJ, como lo hace PhyML por defecto. También se puede utilizar un árbol de
parsimonia en caso de que los datos sean muchos.

El valor medio de cada clase de velocidad de sustitución discretizado se puede determinar ya sea
con la mediana o con la media. PAML, MrBayes y RAxML utilizan la media. Se sabe que la
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mediana es generalmente asociada con mayores probabilidades que la media, como se ha visto con
grupos de datos reales. PhyML utiliza la media por defecto para comparar las filogenias con otros
softwares sin embargo hay que tener en cuenta que las probabilidades no son comparables si se
utiliza la media o la mediana.

El soporte de los datos para cada rama interna se puede calcular con un bootstrap no paramétrico.
Mientras mayor sea el número del bootstrap mayor el soporte, sin embargo aumenta de manera
considerable el tiempo de cálculo. Por defecto, cuando el Bootstrap está desactivado se puede
calcular el aLRT, que es una alternativa más rápida para el soporte de las ramas del árbol.
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