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Análisis evolutivo de la interacción
protéına-ADN

En la entidad funcional “interfaz protéına-ADN”, protéına y ADN se condicionan
mutuamente en un proceso coevolutivo. El hecho de que múltiples reconocedores
moleculares tengan que coexistir en un mismo genoma y ejercer sus funciones sin
interferir con las funciones de los otros, condiciona sus requisitos de especificidad
y discriminación. En términos evolutivos, se observa además que pares homólogos
mantienen su función en un espectro amplio de condiciones f́ısico qúımicas. Se agre-
ga a esto la dificultad de que una vez determinada una red regulatoria hay un efecto
inercial, que dificulta el modificarla cuanto mas cantidad de partes interactuantes
formen la misma. En este trabajo nos proponemos estudiar las condiciones, procesos
y mecanismos que determinan las posibilidades de este fenómeno. Esta tesis puede
dividirse en siete etapas, cada una correspondiente con un caṕıtulo. En el primer
caṕıtulo comenzamos por recopilar de forma sistemática información sobre las con-
diciones de vida de extremófilos, principalmente Archaea. En el segundo caṕıtulo,
para aquellos organismos con un genoma secuenciado y anotado, calculamos la com-
posición de distintas regiones del genoma, evidenciando que la aparente correlación
entre contenido de G+C y la temperatura óptima de crecimiento se debe a un sesgo
en los datos usados históricamente. En el tercer caṕıtulo estudiamos el contenido de
información de los promotores en distintos genomas, evidenciando un desv́ıo de lo
esperable de acuerdo a la teoŕıa molecular de la información, proponiendo posibles
explicaciones para esta desviación. En el cuarto caṕıtulo se aplica un análisis similar
a la comparación de promotores de genomas nuclear y mitocondrial en los cuales
hay, de manera sostenida y en un mismo organismo, una diferencia de temperatura.
En el quinto caṕıtulo se identifican y caracterizan motivos funcionales a nivel de
genoma, relacionados con la regulación de un factor de transcripción involucrado en
crecimiento radicular en plantas (RSL4). En el sexto caṕıtulo, usando expresiones
regulares como modelos de sitios de unión, estudiamos la coevolución de motivos
en el espacio de secuencia, mostrando cómo el tamaño del alfabeto tiene un efecto
sobre el número de posiciones discriminantes óptimas y cómo los sistemas naturales
tienden a optimizarse influenciadas por este parámetro. En resumen, mediante el
análisis bibliográfico y el uso de herramientas bioinformáticas modernas, estudia-
mos el sistema “interacción protéına-ADN”, considerando restricciones biof́ısicas y
evolutivas. Este análisis nos ha permitido reforzar hipótesis previas, aśı como en-
contrar resultados novedosos. Esta tesis ha requerido la aplicación de teoremas y el
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desarrollo de algoritmos, que son enunciados a modo de apéndice.

Palabras claves: ADN, Protéına, Contenido de información, Motivos, Expresiones
Regulares, Extremófilos, Archaea, Logos de secuencia.



Evolutionary analysis of the
protein-DNA interaction

At the functional entity “Protein-DNA interface”, Protein and DNA are mutually
conditioned by a co evolutive process. Since multiple molecular recognicers coexist
and remain functional on a same genome withouth interfering excesively between
them, each recognizer is required to have especificity. They must also mantain their
functions over a wide range of fisico-chemical conditions. As if those where not
enough difficulties, once a regulatory network has been established, there is an iner-
cial effect that restricts its capability to be modified (Since more parts interacting are
required to be changed). In this work we propose to study the conditions,mechanisms
and processes that are determinant to this fenomena. This thesis can be divided into
seven stages, each corresponding to a chapter. In the first chapter we began by collec-
ting systematically information on the living conditions of extremophiles, especially
Archaea. In the second chapter, for those organisms with a genome sequenced and
annotated, we calculated the composition of different regions of the genome, showing
that the apparent correlation between G + C content and optimal growth tempera-
ture is due to a bias in the data used historically. In the third chapter we study the
information content of the promoters in different genomes, evidencing a deviation
from what is expected according to the molecular theory of information, proposing
possible explanations for this deviation. In the fourth chapter a similar analysis is
applied to the comparison of promoters of nuclear and mitochondrial genomes in
which there is, in a sustained manner and in the same organism, a temperature
difference. The fifth chapter identifies and characterizes functional genome-related
regulation of a transcription factor involved in root growth in plants (RSL4). In the
sixth chapter, by using regular expressions as models of binding sites, we study the
coevolution of motifs in sequence space, showing how the size of the alphabet has
an effect on the number of optimal discriminant positions and how natural systems
tend to be optimized by this parameter. In summary, through bibliographic analysis
and the use of modern bioinformatics tools, we studied the ”protein-DNA interac-
tion”system, considering biophysical and evolutionary restrictions. This analysis has
allowed us to reinforce previous hypotheses, as well as find novel results. This thesis
has required the application of theorems and the development of algorithms, which
are enunciated as an appendix.

Keywords: DNA, Protein, Information content, Motiffs, Regular Expressions, Ex-
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tremophiles, Archaea, Sequence Logo.
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y humana. La lista seŕıa interminable y pido disculpas si me hubiese olvidado de
alguien. Habiendo aclarado esto, quisiera agradecer:

A mi director, el Dr. Alejandro Nadra, por haberme dado lugar en su grupo
de trabajo. Gracias por la infinita paciencia, por ayudarme a desarrollar las ideas
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A Natalia Rigazio, mi compañera, por compartir la vida, por la paciencia, por el
apoyo.

A mis amigos, yo soy porque somos, y por eso, gracias.
Por ultimo no me quiero olvidar de agradecer por su apoyo en este trabajo a

la Agencia Nacional de Promoción Cient́ıfica y Tecnológica [PICT PRH 2009-105,
PICT 2013-1417] y al Consejo Nacional de Investigaciones Cient́ıficas y Técnicas
(CONICET) por financiar este trabajo de doctorado. Por extensión, agradezco a los
Argentinos, a nuestra historia de educación publica de excelencia, sin la cual esta
tesis no hubiera sido posible.

A mis viejos, Silvia y Marcelo.

v





Abreviaturas
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e.g. - En general
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ARF - Auxin response factor (factor de respuesta a auxinas)
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Caṕıtulo 1

Introducción general

La interacción protéına-ADN es central a la regulación de la actividad celular
incluyendo expresión, replicación y estructura genómica. Se conoce poco sobre las
restricciones biof́ısicas y evolutivas que afectan al proceso de unión protéınas-ADN.
Nos proponemos abordar ambos aspectos independientemente y luego combinarlos
para obtener una visión integradora de la interacción protéına-ADN y su evolución.
Cada protéına unidora de ADN debe encontrar su o sus sitios de unión en un enorme
exceso de sitos no espećıficos. Para lograrlo, debe tener una determinada afinidad
de unión y, más importante, poder discriminatorio. Se espera, que en factores de
transcripción prevalezca la discriminación de secuencias mientras que en protéınas
estructurales, como las histonas, lo haga la afinidad. Se espera además, que en
los casos en que prevalezca la discriminación de secuencias, exista una afinidad
“mı́nima” que permita la unión al ADN. En particular, en casos donde exista un
único par de ligandos (una protéına a una única secuencia), la interacción debeŕıa
estar maximizada para ese par. Por otro lado, en casos en que estén involucrados más
de una protéına y/o secuencia de DNA, se espera que haya grupos de residuos y bases
que coevoluciónen. La hipótesis de trabajo es que protéına y ADN coevolucionan
y que sus caracteŕısticas, en cuanto a afinidad y discriminación, dependen de la
función proteica.

Mediante la comparación de protéınas ortólogas de organismos extremófilos, pre-
tendemos reconocer la influencia de propiedades biof́ısicas de entorno, como la tem-
peratura, en la composición de residuos en la interfaz. La visión integrada propuesta
en la presente tesis, aporta al entendimiento del sistema “interfaz protéına-ADN” y,
a futuro, podŕıa permitirnos diseñar protéınas y sistemas (vectores, genomas...) con
propiedades finamente reguladas.

Las preguntas que abordaremos, intentan echar luz sobre la cuestión de cuáles
son los determinantes que median el proceso de reconocimiento molecular entre estos
dos tipos de moléculas y como los ambientes extremos ejercen una presión selectiva
que favorece ciertas respuestas estructurales.

Creemos que para poder responder este tipo de preguntas se puede utilizar la
información evolutiva “capturada” en la estructura de complejos protéına-ADN.
Nuestra propuesta es que está información puede ser obtenida mediante un ciclo
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

que involucra la utilización de información experimental de manera retrospectiva,
mediante la aplicación de herramientas bioinformáticas para realizar predicciones
in-silico y la validación de las predicciones realizadas mediante la generación de
información experimental de manera prospectiva. Originalmente nos motivaron las
siguientes preguntas:

¿Se ha optimizado la interacción protéına-ADN durante la evolución?

¿Se maximiza especificidad o afinidad ? O existe un balance entre estas pro-
piedades?

¿Depende de la función proteica que propiedad se maximiza?

¿Depende de la topoloǵıa proteica que propiedad se maximiza?

¿Vaŕıa está optimización entre protéınas con muchos sitios de unión o solo
uno?

¿Qué proporción de la interacción está dada por “lectura directa” y por “lec-
tura indirecta”? tanto en el DNA como en la protéına.

¿Cómo es afectada la especificidad y la afinidad por oligómeros o co-complejos
proteicos?

¿La ocurrencia al azar de los sitios de unión fuera de los sitios funcionales, es
de-seleccionada en el resto del genoma?

Aśı mismo, será interesante comparar sitios de unión naturales. De manera de poder
aportar alguna información sobre como estos ocupan el espacio de posibles sitios de
unión.

Para muchos la evolución es la teoŕıa paradigmática que nuclea toda bioloǵıa
moderna. (Un ejemplo clásico de está afirmación, es la célebre frase de una de las
figuras centrales en la conformación de la teoŕıa sintética de la evolución, T. Dobz-
hansky. “Nada tiene sentido en bioloǵıa si no es a la luz de la evolución”
[1])

Si pretendemos entender una temática a la luz de la evolución, tal vez sea con-
veniente comentar brevemente sobre la misma.

La bioloǵıa evolutiva tradicionalmente ha sido una ciencia orientada al análi-
sis y observación de espećımenes (entiéndase aqúı “espećımenes” como organismos
enteros), con el objetivo de postular inferencias sobre sus antepasados en común,
adaptaciones, variaciones y selección[2, 3]. En paralelo con ese tipo de trabajo (que a
menudo implica tareas de campo y atención minuciosa a los detalles fenot́ıpicos), se
ha desarrollado la teoŕıa matematizada de la genética de poblaciones [4, 5]. Estas dos
disciplinas, cada una con su forma de trabajo caracteŕıstica, se han desarrollado en
paralelo. A pesar de tener puntos en común, de alguna manera, se han desarrollado
mayormente por separado. Tal vez debido a que las formas precisamente matema-
tizadas de la genética de poblaciones solo pueden tratar con casos muy abstractos.
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El proceso de reunir aportes de disciplinas paralelas en una teoŕıa unificada de la
evolución, sigue sucediendo (o al menos hasta hace muy poco tiempo segúıa) [6].

Múltiples disciplinas (genética de poblaciones y genómica comparada, por men-
cionar algunas) han aportado a la teoŕıa de Darwin, dándole forma a nuestro enten-
dimiento sobre herencia, variación y selección. Se ha llegando a construir fórmulas
que permiten predecir aspectos particulares del proceso evolutivo. Por ejemplo, la
probabilidad de que un alelo que confiere una ventaja adaptativa se fije en una po-
blación, o cuánto tiempo puede tomar este proceso, o cómo se veŕıa modificado el
proceso ante la eventualidad de distintos modelos de herencia.

Si bien se conocen muchos fenómenos macro-evolutivos, de los cuales podemos
observar ejemplos en la biosfera y en el registro fósil. Aunque algunos detalles de
los mecanismos por los cuales ocurren no hayan sido esclarecidos todav́ıa, dada la
abrumadora evidencia, podemos asumir con bastante confianza que tales procesos
son el resultado de mecanismos evolutivos. Además, aun no hay disponible un mar-
co teórico de precisión que nos permita entender matemáticamente este tipo de
fenómenos. La genética de poblaciones no puede atacar estas cuestiones, pues se
encarga de las variaciones existentes dentro de una población. La bioloǵıa evolutiva
tradicional tampoco, pues se encarga de las singularidades de ĺıneas particulares de
descendientes a una escala macroscópica, lo cual parece dificultar el desarrollo de
teoŕıas sobre la generación de estas ĺıneas con una perspectiva mecanicista y predic-
tiva. En los últimos años está situación está cambiando dramáticamente gracias al
desarrollo de experimentos de largo plazo en evolución, con ĺıneas de bacterias (Es-
ceherichia coli) adaptándose a lo largo de 60.000 generaciones[7, 8]. También se han
intentando en organismos más “complejos” (Con más niveles de organización apa-
rentes cómo son los tejidos, órganos, etc), algunos experimentos con menor número
de generaciones en Drosophila melanogaster [9]. La obvia limitación de estos expe-
rimentos es el tiempo que requieren (por ejemplo a 25 minutos por generación de E.
coli 60.000 generaciones son casi 3 años de crecimiento continuado). Una manera de
estudiar procesos evolutivos a mayor escala temporal, sin tener que recurrir a expe-
rimentos transgeneracionales, es realizar simulaciones evolutivas in-silico. Las cuales
pueden simular millones de generaciones y aplicarse a una diversidad de situaciones
[10, 11, 12]. Ambos enfoques experimentales, aportan, cada uno con sus limitacio-
nes, a entender el fenómeno de la evolución, el surgimiento de la complejidad y la
diversidad a escala macroscópica.

Es notable que hay un concepto que unifica los enfoques bioqúımicos y digitales:
la información. [13]

La información es un concepto central en bioloǵıa evolutiva. La información al-
macenada en el genoma de un organismo es usada para generar, mantener y controlar
al mismo. En un sentido general, la información es aquello que evoluciona![14], sien-
do los organismos o sus ácidos nucleicos sólo un sustrato f́ısico del proceso. Cuando
una población se adapta a un ambiente, la información sobre este ambiente se fija en
el genoma de esa población. Cuando el ambiente cambia, está información se puede
perder. Los mecanismos por los cuales evoluciona un genoma, pueden ser analogados
a los mecanismos de evolución de una población. En el cual cada sitio o gen, repre-
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senta un individuo y la competencia por el espacio genómico utilizado, es similar a
la competencia por recursos. [15]

Los recientes avances técnicos en secuenciación y su abaratamiento, junto con
la existencia de bases de datos públicas, ponen al alcance de la academia grandes
volúmenes de información. Esto ha cambiado completamente las posibilidades de
vinculación entre estas dos ĺıneas de desarrollo. Por primera vez, es posible analizar
una gran cantidad de sitios en el contexto de genomas completos. En estas circuns-
tancias, se vuelve sumamente relevante tender puentes entre disciplinas e integrar
sus conocimientos y abordajes.

1.1. Objetivos e hipótesis.

El objetivo general de este trabajo de tesis ha sido entender como las protéınas
que unen ADN han sido optimizadas durante la evolución para interactuar con sus
sitios de unión naturales, aśı como estudiar como este proceso ha condicionado a
los sitios naturales. También nos propusimos estudiar como esos sitios de unión
naturales se condicionan mutuamente, delimitando las posibilidades de un genoma
abstracto.

Los objetivos espećıficos son :

Confeccionar una base de datos curada de Archaea y sus temperaturas óptimas
de crecimiento .

Evaluar si la composición de bases en genomas de Archaea guarda relación con
la temperatura óptima de crecimiento

De existir, evaluar si este sesgo en la composición de bases afecta el uso de
codones

Identificar los motivos de unión de TBP en los genomas de Archaea disponibles
y evaluar propiedades biof́ısicas y evolutivas de interés

Extrapolar lo aprendido en Archaea a otro sistema y evaluar su validez

Identificar sitios de unión de factores de transcripción a nivel de genoma Eu-
cariota

Hacer extrapolaciones y predicciones sobre el concepto “secuencia/sitio de
unión”

Los objetivos espećıficos para cada caṕıtulo son:

Caṕıtulo 1:

Introducir las temáticas de manera general.

Servir como referencia rápida para la lectura de está tesis.

Poner en contexto y recomendar lecturas suplementarias para la discusión
de las temáticas tratadas.
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Caṕıtulo 2:

Confeccionar una base de datos curada de Archaea y sus temperaturas
óptimas de crecimiento.

Caṕıtulo 3:

Determinar si el uso de codones esta alterado en genomas de Archaea

Determinar si la composición de bases de genomas de Archaea guarda
relación con la temperatura óptima de crecimiento.

Analizar las causas históricas por las cuales se sostuvo la hipótesis de
“adaptación termal”.

Caṕıtulo 4:

Identificar los motivos de unión de TBP en genomas de Archaea.

Analizar la correlación entre el contenido de información y la temperatura
óptima de crecimiento en genomas de Archaea

Caṕıtulo 5:

Identificar los motivos de unión de TBP en genomas nucleares y mitocon-
driales de Eucariontes homeotermos.

Analizar la correlación entre el contenido de información y la temperatura
óptima de crecimiento en genomas nucleares y mitocondriales de Eucariontes
homeotermos.

Caṕıtulo 6:

Identificar los motivos putativos regulados por RSL4.

Identificar los sitios de respuesta a Auxina en los promotores de los genes
regulados por RSL4.

Caṕıtulo 7:

Desarrollar un método para convertir con eficiencia PWM a REGEX.

Determinar el grado de superposición entre sitios, en bases de datos de
motivos de ADN.

Usando las expresiones regulares como modelo determinar el efecto de
varios parámetros (Disjuntez, Tamaño del alfabeto, Estructura, Tamaño) sobre
la cantidad de clases y la cobertura del espacio de secuencia.

Caṕıtulo 8:

Explorar con más profundidad los desarrollos propios, poco comunes o no
publicados, algoŕıtmico o matemáticos, usados en los otros caṕıtulos.

Hipótesis de trabajo:
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Los organismos están adaptados a las presiones selectivas particulares de su
medio.

La conservación de secuencia es una señal (no evidencia certera) de funciona-
lidad.

Protéına y ADN se condicionan mutuamente en un proceso coevolutivo.

La función de un reconocedor (e.g. un factor de transcripción) depende de su
capacidad de unir selectivamente ADN.

La función de un sitio reconocible (e.g. instancia a la que se une un factor de
transcripción) depende de su capacidad de unir un reconocedor.

Existen principios generales que dictan la adaptación a nivel de genoma.

Tales principios son, mas allá de excepciones, comunes a todos los seres vivos.

1.2. Antecedentes

En los últimos años, ha habido un cambio significativo en el abordaje para el
estudio de la interacción de protéınas con sus múltiples sitios de unión en el ADN.
Más allá de los clásicos trabajos estudiando unas pocas mutaciones puntuales, se
han utilizado masivamente técnicas más intensivas como SELEX [16] o “Bacterial
one hybrid” [17] y, muy recientemente, Protein Binding Microarrays [18]. Mientras
que las primeras dependen de un sitio de referencia o del tamaño de las bibliotecas
y son muy laboriosas, las PBMs son extremadamente rápidas (pueden obtenerse
resultados en un d́ıa) y no son sesgadas ya que las protéınas son desafiadas contra
todas las secuencias posibles para una determinada longitud.

Existe un interés creciente en predicciones de interacciones protéına-ADN [19,
20], que sean capaces de analizar la gran cantidad de información proveniente de
los proyectos “ómicos”. Existen desarrollos, como el de FoldX[21], permite el mo-
delado automático y predicción de interacciones protéına-ADN, basado en cálculos
energéticos. En particular, es notable mencionar sus capacidades predictivas refe-
ridas a complejos protéına-ADN, aśı como en análisis particulares [22] y diseño de
nuevas especificidades de unión [23]. Este tipo de avances evidencian que se puede
realizar predicciones de perfiles de interacción protéına-ADN, con un elevado grado
de precisión, como se ve en la figura1.1. Sin embargo, es importante mencionar,
que depende de la existencia de una estructura resuelta (en general un co-cristal de
protéına-ADN) para funcionar.

Existen numerosos antecedentes en los cuales se ha estudiado la interacción entre
un factor de transcripción y sus varios sitios de unión en el genoma. A menudo estos
trabajos incluyen caracterización funcional y biof́ısica de la interacción, incluyendo
la resolución mediante resonancia magnética nuclear (RMN) tanto de la estructura
de la protéına libre como su complejo con ADN [24, 25, 26, 27, 28, 29] . Existe
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variada metodoloǵıa de estudio aplicable al problema general de la interacción pro-
téına-ADN, que incluye clonado, expresión y producción de protéınas recombinantes,
estudios de retraso en gel, ensayos de unión por espectroscopias UV y de fluores-
cencia, espectrometŕıa de masa, dicróısmo circular y RMN entre otros. Si bien este
abordaje aporta mucha información sobre algunos casos puntuales, por su costo, es
dif́ıcil de aplicar a gran escala para la mayoŕıa de los factores de transcripción.

Figura 1.1: Perfiles de interacción de la protéına Zif268, determinados por diversas
técnicas experimentales en comparación con su predicción mediante Foldx.

Respecto de las preferencias biof́ısicas, estas pueden ser analizadas en términos
de sus contribuciones cinética y termodinámica. La hipótesis a priori es que la
cinética es altamente relevante en un entorno complejo y dinámico. En analoǵıa
a especificidad y afinidad, donde asumimos que el primero es más relevante dada
una afinidad ĺımite, nosotros hipotetizamos que dada una determinada enerǵıa de
interacción, los componentes cinéticos dominarán.

Las herramientas mencionadas son sobre todo relevantes cuando uno cuenta con
una protéına purificada y/o información estructural de la misma (de preferencia
unida a un sitio). Sin embargo, esto no es el caso para la gran mayoŕıa de la protéınas
unidoras de ADN. Nótese por ejemplo de esto como existen cerca de 3200 factores de
transcripción putativos para Mus musculus [30] un organismo modelo ampliamente
utilizado y solo hay del orden de 50 protéınas unidoras de ADN a la fecha (Enero
2018) en la base de datos PDB: www.rcsb.org [31].

En este contexto entonces surge la cuestión de poder producir conocimiento sobre
las interacciones protéına ADN utilizando la información más recientemente dispo-
nible, las bases de datos de secuencias de ADN. Después de todo, uno de los desaf́ıos



8 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

quizás más importantes de la bioloǵıa moderna, sea descifrar los mecanismos que
regulan la expresión génica. Una tarea importante en este desaf́ıo es identificar los
elementos regulatorios, especialmente los sitios de unión para factores de transcrip-
ción en el ADN. Estos sitios son secuencias cortas de ADN, comúnmente llamadas
motivos. La, ya mencionada, enorme disponibilidad de datos genómicos permitió en
los últimos años el desarrollo de métodos computacionales para encontrar motivos
novedosos. Como resultado, durante la última década se han implementado muchos
algoritmos de descubrimiento de motivos y se han aplicado a múltiples modelos de
motivo [32].

Existen dos grandes acercamientos a está cuestión, por un lado los métodos que
se basan en secuencias de promotores corregulados y, por otro, aquellos que se basan
en la impronta filogenética (traducción del ingles de “Phylogenetic footprinting”).
Los métodos basados en secuencias de promotores corregulados básicamente buscan
motivos sobre representados estad́ısticamente con respecto a un modelo particular.
El método combinatorio que utiliza el algoritmo permite sub clasificarlos como basa-
dos en palabras, probabiĺısticos, método EM [33], Gibbs sampling [34], etc...Por otro
lado, los métodos basados en la impronta filogenética son útiles para identificar sitios
regulatorios fuertemente conservados y tienen la enorme ventaja de servir incluso
cuando hay pocos sitios en un genoma. Por la naturaleza de los objetivos planteados
en los caṕıtulos 4 y 6, utilizaremos un algoritmo popular basado en el método EM
[35]. El algoritmo EM lleva ese nombre por los pasos del ciclo que realiza: alterna
entre pasos de esperanza (paso E), donde se computa la esperanza de la verosimili-
tud, y pasos de maximización (paso M), donde se computan estimadores de máxima
verosimilitud. Nos pareció apropiado utilizar este algoritmo, básicamente, porque la
búsqueda de motivos que nos proponemos realizar cuenta con conjuntos de secuen-
cias de tamaño suficiente y la información filogenética con la que contamos a priori
(distancia al inicio de transcripción por ejemplo), si bien es interesante, la podemos
agregar externamente como parámetro de búsqueda. Además, por ser un método
que no requiere información a priori, seŕıa potencialmente más fácil trasladarlo a
otros sistemas.

Dado que los sitios de ADN deben coexistir con otros sitios, una vez que se
cuenta con información suficiente sobre la diversidad de motivos existentes, es posi-
ble plantearse preguntas sobre la competencia/coexistencia entre reconocedores por
sitios de unión. Teniendo esto en mente, parece ser que estamos en el momento, o
cerca de el momento, histórico apropiado para atacar estas cuestiones, las cuales
intentaremos abordar en el caṕıtulo 7. Hay numerosos modelos para representar un
sitio de unión, siendo los más comunes las matrices pesadas por posición o PWM
por sus siglas en inglés. Estas, son un modelo probabiĺıstico que describe la proba-
bilidad de unión entre una secuencia y un reconocedor. Normalmente se pretende,
como comentamos antes, que haya una relación entre la probabilidad de unión de
una secuencia y su enerǵıa de unión o enerǵıa de binding. Si no nos preocupa la
enerǵıa de binding, sino simplemente separar entre sitios unidores y no unidores po-
demos usar una aproximación discreta a las PWM, las expresiones regulares. Si bien
las expresiones regulares sobrestiman el contenido de información de un sitio [36],
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permiten realizar comparaciones mucho más rápidas computacionalmente, lo cual
es importante al analizar bases de datos extensivas.

Esta claro que existe un interés en la comunidad cient́ıfica por elucidar los meca-
nismos de regulación génica. El acercamiento estructural tradicional para estudiar
la biof́ısica de la interacción entre protéınas y sus sitios de ADN, está (o ha esta-
do) limitado por cuestiones técnicas, permitiendo abordar una cantidad limitada de
sistemas reconocedor-sitio. Como se hace evidente por los motivos expuestos, hay
abundancia de información indirecta sobre la interacción protéına-ADN depositada
en las bases de datos de secuencias de ADN y motivos de ADN. Está información
es relativamente nueva y todav́ıa no ha sido estudiada exhaustivamente. Nos pro-
ponemos abordar el estudio de estas bases de datos, para estudiar la diversidad y
adaptación del sistema protéına ADN. Esperamos que los resultados de está tesis
echen luz sobre la biof́ısica de las interacciones protéına-ADN y permitan la iden-
tificación de aspectos clave para entender la evolución de redes regulatorias. Estos
resultados debeŕıan ser muy relevantes para grupos estudiando en el campo de la
interacción protéına-ADN, aśı como evolucionistas y grupos trabajando en bioloǵıa
de sistemas y bioloǵıa sintética. Estos estudios esperan ayudar a entender la inter-
acción en śı misma, su evolución y, eventualmente, a diseñar nuevas protéınas con
propiedades de unión finamente reguladas.

1.3. Resumen de los caṕıtulos

En el caṕıtulo 2, relataremos como hemos construido una base de datos de 78
especies de Archaea que viven en un rango de OGT (temperatura óptima de creci-
miento) de 18◦C a 100◦ C .

A continuación, en el caṕıtulo 3, analizamos sistemáticamente los tRNA de los
distintos organismos en cuanto a cantidad, composición y región promotora. Ana-
lizamos si acaso el número de tRNA para cada genoma está relacionado con su
OGT. También exploramos adaptaciones evolutivas generales que pudiera provocar
la temperatura como condición ambiental, a nivel de genoma. Construimos tablas
de uso de codones y mostramos como vaŕıan por efecto de la temperatura (o no).
También exploramos la hipótesis de adaptación termal y mostramos que no se cum-
ple para nuestro conjunto de datos. Explicamos las causas históricas de que se haya
sostenido.

En el caṕıtulo 4, para cada especie se derivó el logo de su promotor basal (sitio de
unión de su TBP o TATA binding protein) y se calculó su contenido de información.
Este valor se correlacionó con la OGT reportada, obteniéndose una tendencia positi-
va. Está correlación no puede ser explicada por el contenido de G+C, ni por las otras
variables que tomamos en cuenta. Además, sugerimos que el aumento de IC (con-
tenido de información) con la temperatura debe tener un valor adaptativo positivo.
Por último, sugerimos que tal vez la temperatura de vida afecta el reconocimien-
to de la protéına-ADN (ya sea directamente o por mediadores desconocidos) y que
puede ser necesario tenerlo expĺıcitamente en cuenta en la teoŕıa de la información
molecular.
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En el caṕıtulo 5, usando el método desarrollado en el caṕıtulo 4, abordamos el
análisis de las adaptaciones a la temperatura en genomas mitocondriales de eucarion-
tes homeotermos. Mostramos que el método que desarrollamos permite reinterpretar
las diferencias en tasas evolutivas mitocondriales entre sitios, como una adaptación
a la temperatura.

En el caṕıtulo 6, comentamos la aplicación de las técnicas de descubrimiento de
motivos a la caracterización de los promotores y sitios regulatorios de RSL4.

Finalmente, en el caṕıtulo 7, desarrollamos un método para modelar motivos
como expresiones regulares, explicamos como hemos usado bases de datos de mo-
tivos de ADN para analizar cuan distintos necesitan ser los motivos de ADN para
permanecer funcionales, y si la cantidad de motivos existentes en un genoma está
acaso cerca del número ĺımite de motivos posibles.

Luego del último caṕıtulo tradicional de está tesis, en el Anexo (caṕıtulo 8)
describiremos detalles técnicos de algunos de los algoritmos o métodos utilizados,
que no están extensamente documentados o que fueron desarrollados por nosotros.



Caṕıtulo 2

Construcción de la base de datos

2.1. Introducción

Una parte central de este trabajo de tesis consiste en estudiar el proceso de unión
de protéınas a sitios de ADN en un amplio rango de condiciones biof́ısicas (tempera-
tura, presión, salinidad, etc). Para esto, elegimos concentrar nuestros esfuerzos en un
grupo de organismos que son t́ıpicamente reconocidos como los extremófilos por ex-
celencia, las Archaea. Recientemente se han secuenciado los genomas de numerosas
Archaea, lo que nos ha habilitado a realizar estudios de génomica comparada entre
estos organismos. A pesar de que existen algunas bases de datos de Archaea que
informan OGT [37, 38], para obtener un alto grado de confianza en nuestros datos,
decidimos curar nuestro conjunto de datos revisando la bibliograf́ıa y las bases de
datos existentes. En la tabla 2.1 presentamos una colección de datos de múltiples
fuentes, sobre Archaea con un genoma completamente secuenciado y reportadas sus
temperaturas óptimas de crecimiento. Si bien existen otros métodos para determinar
la temperatura óptima de crecimiento, como por ejemplo, extrapolaciones basadas
en modelos de crecimiento bacteriano [39, 40], lo más usual es realizar un cultivo en
réplicas a distintas temperaturas y determinar la temperatura óptima de crecimien-
to como aquella a la cual el tiempo de duplicación es el mı́nimo. La temperatura
óptima de crecimiento suele estar en el rango de temperaturas ambientales norma-
les, lo cual sirve como información orientadora a priori. En la figura 2.1 se muestra
un ejemplo del método apropiado para determinar la OGT. Es importante notar
que puede haber diferencias en la temperatura óptima de crecimiento en distintos
medios de cultivo, por este mismo motivo también puede haber diferencias entre las
condiciones óptimas de crecimiento in-natura o in-vitro.

11
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Figura 2.1: Ejemplo de gráficos de Arrhenius para 14 especies del genero Halo-
bacteriaceae. -.-, ĺınea de regresión para la porción de Arrhenius, ... extrapolación
hacia la temperatura mı́nima de crecimiento. Panel (D): a, temperatura máxima;
b,temperatura óptima; c, temperatura en el punto de inflexión; AP, Porción de
Arrhenius (Parte del gráfico en el cual hay correlación lineal entre el logaritmo de
la constante cinética y la temperatura). Modificado de BATESON et al [41]
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2.2. Resultados y discusión

A la fecha (Dic 2017) existen cerca de 3000 especies de Archaea descriptas, de
las cuales 1618 no han sido cultivadas. Existen 1349 genomas de Archaea registra-
dos en NCBI, de los cuales la gran mayoŕıa están incompletos, son redundantes o
simplemente no se encuentran anotados o curados. Las consecuencias de usar ba-
ses de datos no curadas pueden ser graves, llevando a conclusiones erradas que se
perpetuán en el tiempo y luego son dif́ıciles de revertir[42]. Existen cerca de 100
genomas de Archaea completos y curados. De estos últimos solo hay datos de con-
diciones de vida para 78. Para estos organismos presentamos a continuación una
tabla referenciada con su temperatura óptima de vida. Es interesante notar que la
temperatura óptima de vida se registra para casi todos los organismos cultivados.
Sin embargo, otras condiciones fisicoqúımicas de cultivo (pH, salinidad, etc), están
presentes pero con mucho menos frecuencia, lo cual dificulta un estudio comparativo
vinculado a estos parámetros. En los últimos años, se han realizado experimentos de
secuenciación masiva de muestras ambientales, y depositado los resultados en bases
de datos públicas, a menudo sin que existan estándares rigurosos de curación de
las mismas, ni curación manual alguna en la mayoŕıa de los casos. Resulta entonces
relevante, para garantizar la precisión y fidelidad de los análisis realizados, dedicar
recursos a curar el conjunto de datos con los que se trabajará. Es por este motivo
que para nuestro estudio, sólo utilizamos genomas de referencia. Puede observarse,
que la amplia mayoŕıa de los taxones presentados pertenecen a los grupos Crenar-
chaeota y Euryarchaeota, sin que hayan representantes del grupo Korarcheota. No
contamos tampoco con representantes pertenecientes a los superfilos TACK: Aigar-
chaeota, Geoarchaeota, Thaumarchaeota, Bathyarchaeota; ni al superfilo Asgard:
Lokiarchaeota, Odinarchaeota, Thorarchaeota, Heimdallarchaeota. Seŕıa interesan-
te poder incluir estos taxones, por dos motivos. El primer motivo, seŕıa extender
el alcance taxonómico del estudio, por aparentemente ser el punto de ramificación
con α-proteobacteria y Eukaryota [43] El segundo motivo, seŕıa que estos taxones
cuentan con numerosas especies psicrófilas, las cuales se encuentran sumamente su-
brepresentadas en nuestro conjunto de datos. Una manera tradicional de ordenar
las especies es mediante sus relaciones de parentesco. Para establecer hipótesis sobre
relaciones de parentesco la filogenética se fundamenta en matrices de información
de moléculas de ADN y de caracteres morfológicos [44]. Estos últimos normalmente
no están disponibles para microorganismos no cultivables y se termina recurrien-
do únicamente a información proveniente de secuenciación de ADN (o ARN) [45].
Con está información entonces se establecen los árboles filogenéticos, base de la
clasificación filogenética. Esta clasificación es de suma importancia para evaluar el
alcance esperado de las conclusiones propuestas por un trabajo que analice un grupo
de organismos. Es, de alguna manera, una herramienta útil para evaluar si hemos
muestreado de forma homogénea el árbol de la vida o si estamos considerando un
grupo reducido. Si se ha considerado un espectro amplio de organismos, por ejemplo
todo un Imperium, digamos Eukaryota, podŕıa esperar extrapolar mis conclusiones a
otros miembros aun no analizados del mismo clado. Es notable que tradicionalmente
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con frecuencia se ha utilizado la secuenciación del ARN ribosomal 16s para construir
arboles filogenéticos de microorganismos[46, 47]. E incluso más recientemente se ha
usado sólo esa herramienta, a pesar de existir la capacidad de analizar genomas
completos [48].

Una de las virtudes deseables para un marcador filogenético es que tenga tasas
de divergencia uniformes entre los organismos estudiados. Para que esto ocurra, el
carácter tiene que estar sometido a presiones selectivas similares a lo largo de su
historia evolutiva [49]. Como veremos en el caṕıtulo 3 es posible que está suposición
no se cumpla para el ARN ribosomal 16s y por lo tanto es posible que las filogenias
tradicionales basadas en este último, hayan incurrido en un error sistemático (al
menos, para organismos adaptados a altas temperaturas). En la figura 2.2 mostramos
un árbol filogenético basado en el rRNA 16s.

Para establecer una referencia de la escala de diversidad que representa nuestro
estudio, un ejemplo de comparaciones a nivel de clase es comparar urocordados y
mamı́feros. Comparaciones a nivel de filo implican comparar organismos tan distin-
tos como poriferos y cordados. De todas maneras, las estimaciones más modestas
sugieren que esto representa una parte ı́nfima de la diversidad real [50].

Varios taxones se encuentran pobremente representados entre los genomas usa-
dos en este estudio. Esto es simplemente porque estos taxones, aunque novedosos
y ciertamente filogeneticamente diversos [51], en general no son cultivables y no
han sido reconocidos completamente como especies, es decir figuran como especies
candidatus [52].
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Figura 2.2: Árbol filogenético completo actualizado de todos las familias de Archaea,
según filos presentes en NCBI taxonomy agrupado por rRNA 16s. En el análisis
realizado en el caṕıtulo 4, puede observarse que entre los genomas listados hay
miembros de 29 géneros, distribuidos en 12 familias, a lo largo de 10 ordenes distintos,
5 clases y 2 filos.
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Tabla 2.1: Temperatura óptima de crecimiento para todos los genomas completos
de referencia de Archaea.

Especie Temp. Opt. Crecimiento (◦C)
Acidianus hospitalis 80 [53]
Acidilobus saccharovorans 82 [54]
Aciduliprofundum boonei 70 [55]
Aeropyrum camini 85 [56]
Archaeoglobus fulgidus 76 [57]
Archaeoglobus profundus 82 [58]
Archaeoglobus sulfaticallidus 75 [59]
Archaeoglobus veneficus 77 [60]
Caldisphaera lagunensis 72 [61]
Caldivirga maquilingensis 85 [62]
Cenarchaeum symbiosum 10 [63]
Desulfurococcus fermentans 81 [64]
Desulfurococcus mucosus 85 [65]
Ferroglobus placidus 80 [66]
Ferroplasma acidarmanus 38 [67]
Fervidicoccus fontis 67 [68]
Halalkalicoccus jeotgali 35 [69]
Haloarcula hispanica 37 [70]
Haloarcula marismortui 49 [41]
Halobacterium salinarum 49 [41]
Haloferax mediterranei 49 [41]
Haloferax volcanii 45 [41]
Halogeometricum borinquense 41 [41]
Halomicrobium mukohataei 42 [71]
Halopiger xanaduensis 37 [72]
Haloquadratum walsbyi 45 [73]
Halorubrum lacusprofundi 34 [74]
Haloterrigena turkmenica 51 [41]
Halovivax ruber 37 [75]
Ignicoccus hospitalis 86 [76]
Ignisphaera aggregans 93 [77]
Metallosphaera cuprina 65 [78]
Metallosphaera sedula 74 [79]
Methanobrevibacter ruminantium 39 [80]
Methanobrevibacter smithii 37 [81]
Methanocaldococcus infernus 85 [82]
Methanocaldococcus jannaschii 85 [83]
Methanocaldococcus vulcanius 80 [84]
Methanocella arvoryzae 45 [85]
Methanocella conradii 55 [86]
Methanocella paludicola 35 [87]
Methanococcus maripaludis 38 [88]
Methanococcus voltae 38 [89]
Methanoculleus marisnigri 22 [90]

*

Aislado del rumen de vaca, a 40 ◦C [80]
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Tabla 2.1: Continuación.

Especie Temp. Opt. Crecimiento (OGT)(◦C)
Methanohalobium evestigatum 48 [91]
Methanohalophilus mahii 37 [92]
Methanolobus psychrophilus 18 [93]
Methanomethylovorans hollandica 35 [94]
Methanoregula formicica 31 [95]
Methanosaeta concilii 35 [96]
Methanosaeta harundinacea 37 [97]
Methanosalsum zhilinae 45 [98]
Methanosarcina barkeri 37 [99]
Methanosarcina mazei 37 [100]
Methanothermobacter marburgensis 65 [101]
Methanothermococcus okinawensis 62 [102]
Methanothermus fervidus 83 [103]
Methanotorris igneus 88 [104]
Natrialba magadii 39 [91]
Natrinema pellirubrum 51 [41]
Natronobacterium gregoryi 37 [91]
Natronococcus occultus 45 [41]
Natronomonas moolapensis 38 [105]
Natronomonas pharaonis 45 [41]
Pyrobaculum aerophilum 100 [106]
Pyrobaculum arsenaticum 84 [107]
Pyrobaculum oguniense 92 [108]
Pyrococcus abyssi 96 [109]
Pyrococcus furiosus 100 [110]
Pyrococcus yayanosii 98 [111]
Pyrolobus fumarii 106 [112]
Staphylothermus hellenicus 85 [113]
Sulfolobus acidocaldarius 80 [114]
Sulfolobus islandicus 80 [115]
Sulfolobus solfataricus 80 [116]
Thermococcus barophilus 85 [117]
Thermococcus gammatolerans 88 [118]
Thermococcus kodakarensis 95 [119]
Thermococcus onnurineus 80 [120]
Thermococcus sibiricus 78 [121]
Thermofilum pendens 87 [122]
Thermogladius cellulolyticus 84 [123]
Thermoplasmatales archaeon 40 * [80]
Thermoproteus uzoniensis 90 [124]
Thermosphaera aggregans 85 [125]
Vulcanisaeta distributa 87 [126]
Vulcanisaeta moutnovskia 79 [127]

* Aislado del rumen de vaca, a 40 ◦C [80]
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2.3. Materiales y métodos

La temperatura óptima de crecimiento se consideró como la OGT publicada.
Cuando no estaba disponible (doce especies) se aproximó como el promedio entre las
temperaturas de crecimiento máximas y mı́nimas publicadas. Cuando encontramos
más de una fuente de información “reciente” (menos de 20 años), se usó el promedio
de las múltiples fuentes. En los casos en que existe más de una fuente posible,
reportan resultados distintos y al menos una de las dos tiene más de veinte años de
antigüedad, se informa la más reciente. Cuando la única información disponible era
vaga, describiendo una cepa como mesófila, se excluyó está cepa de análisis posterior.
Dado que en general no hab́ıa información sobre cada cepa, se utilizó la información
disponible para la misma especie. Además la tabla 4.1 presenta varios parámetros
para un subconjunto de especies analizadas en este trabajo. Esta lista comprende a
las Archaea con genomas completamente secuenciados y anotados, presentes como
genoma de referencia en la base de datos NCBI Genomes (fecha de acceso diciembre
de 2016). Las condiciones de vida fueron recopiladas de las fuentes bibliográficas
detalladas en la tabla 2.1. No se incluyen en está lista, especies sin determinación
definitiva como taxón (especies “Candidatus”), genomas parciales o fragmentos que
no hayan sido atribuidos a un taxón (especies “indeterminatus”).

2.4. Conclusión

La recopilación sistemática de datos de genomas de Archaea y sus temperaturas
óptimas de crecimiento que hemos presentado en este caṕıtulo, constituye un con-
junto de datos confiable sobre el cual evaluar hipótesis y, eventualmente, extrapolar
conclusiones a conjuntos de datos más grandes aunque menos confiables. Estos datos
constituyen el núcleo de una base de datos, curada manualmente, sobre condiciones
de vida de Archaea. Este ha sido el punto de partida para los análisis detallados en
los caṕıtulos 3 y 4.



Caṕıtulo 3

Composición de genomas

3.1. Introducción

Todos los genomas de organismos (y virus, excluyendo a los RNA virus) mo-
dernos conocidos están compuestos de nucleótidos, principalmente de cuatro bases
nitrogenadas: Adenina, Citosina, Guanina y Timina. La composición de bases de un
genoma, es decir, las abundancias de cada una de estas bases, es una caracteŕıstica
relativamente sencilla de evaluar y con la cual se han establecido constantes bastan-
tes confiables, desde los comienzos de la genética moderna. Por ejemplo, los clásicos
experimentos de Erwinn Chargaff que establecen que el porcentaje de purinas (AG)
es aproximadamente igual al de pirimidinas (CT)[128, 129].

Otro parámetro referido a la composición de los genomas es el contenido GC
o porcentaje GC (contenido de guanina y citosina). Es una caracteŕıstica del ge-
noma de un organismo o en general de cualquier fragmento de ADN o ARN, que
representa la cantidad de G o C en una hebra de la molécula de ácido nucleico. El
apareamiento entre G y C en las hebras del ADN está estabilizado por tres enla-
ces de puente de hidrógeno mientras que aquel entre A y T lo está por dos. Esto
hace que el enlace GC sea más fuerte y más resistente a la desnaturalización. Está
resistencia extra implica que cuanto mayor sea el contenido de GC, mayor será la
temperatura necesaria para desnaturalizarlo (Separar las dos cadenas de ADN, de
manera reversible, en los rangos de temperatura compatibles con la vida). Al mismo
tiempo el contenido G+C se suele utilizar para clasificar organismos. Un ejemplo
t́ıpico son las Actinobacteria que se caracterizan como “bacterias de G+C alto”.
Las causas de variación en contenido de GC entre genomas es un asunto central
en génomica evolutiva. La hipótesis de adaptación térmica, propone que, por es-
te motivo, los termófilos tienden a tener un mayor contenido de G+C. [130]. Está
proposición, como veremos, no se sostiene para nuestro conjunto de datos. Puede
parecer sorprendente un cálculo o predicción errado, teniendo en cuenta lo sencillo
que es cuantificar el contenido de GC. Sin embargo, parece haber ocurrido por un
sesgo sistemático en la selección de secuencias, resaltando la importancia de contar
con datos representativos y confiables. Una vez hecha la afirmación, luego fue dif́ıcil
de desmentir por motivos históricos y, probablemente, de egos. Desde un punto de
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vista más general, es bueno tener en cuenta que la mayoŕıa de las relaciones afirma-
das en trabajos cient́ıficos resultan ser falsas [131]. Siendo esto último notablemente
cierto para las asociaciones genéticas [132].

Por último, otra consecuencia relevante de la composición de bases de un geno-
ma es el efecto que esto tiene sobre el uso de codones. Un codón es un triplete de
nucleótidos. Cada aminoácido está codificado por al menos un codón. Los codones
son la unidad de información básica en el proceso de traducción. Nótese en la figura
3.1 que para poder codificar la mayoŕıa de los aminoácidos es necesario contar con
las cuatro bases. Con una distribución homogénea de bases en un genoma es vir-
tualmente imposible que un organismo tenga un genoma con un contenido GC que
se acerque al 0 % o a 100 % y al mismo tiempo pueda codificar para la diversidad de
aminoácidos necesaria para sostener a un organismo vivo. Seŕıa posible, sin embar-
go, que hubiera regiones no codificantes con un contenido elevado o disminuido de
G+C. Una manera de medir el sesgo en el uso de codones es la entroṕıa de Shannon
[133]. Considerando como modelo de fondo para las frecuencias de cada codón las
esperadas, dada la frecuencia de las bases que lo componen. Es decir, la frecuen-
cia esperable de un codón seŕıa el producto de las frecuencias de las bases que lo
componen. Otras posibilidades también interesantes podŕıan ser usar como modelo
neutro las frecuencias de codones de otro organismo o las esperables en el caso de
que la frecuencia de todas las bases sean iguales.

Figura 3.1: Código genético universal que contiene los 64 codones de 3 nucleótidos
y sus respectiva codificación. Nótese que es un código redundante.
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Por este motivo seŕıa esperable que contenidos de GC fuertemente distintos afec-
ten el uso de codones de un organismo. Intentaremos poner a prueba está hipótesis
analizando tablas de uso de codones de Archaea extremófilas. Las herramientas usa-
das en está sección del caṕıtulo, están inspiradas en las desarrolladas para realizar
un aporte, en colaboración con el Dr. Sanchez respecto al uso de codones.

3.2. Resultados y discusión

3.2.1. Uso de codones

Aprovechando el contar con genomas anotados y con información curada sobre
sus condiciones de vida, en colaboración con el Dr.Sanchez, nos propusimos hacer
un recuento de la frecuencia de codones en cada genoma e informarlo en conjunto
con la frecuencia esperada en función de su contenido de G+C. Una consecuencia
esperable de una adaptación a la temperatura a nivel genómico podŕıa ser un sesgo
en el uso de codones. Como se puede observar en la figura 3.2, no se ve un aumento
marcado de la entroṕıa de codones a altas temperaturas.
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Figura 3.2: Entroṕıa de Shannon corregida por frecuencia de acuerdo a la ecuación
3.3 vs temperatura óptima de vida para todos los genomas de referencia de Archaea.
Es notable que no hay una tendencia clara a un mayor sesgo en alta temperatura
como seŕıa esperable si hubiera un mayor contenido de GC en estos organismos.
(Que por otro lado, no parece haberlo por lo desarrollado en las figuras 3.4 y 3.5 )

Dado que el uso de codones suele estar afectado por el contenido de GC, podŕıa
ser esperable ver un desv́ıo en el uso de codones en organismos con contenidos de
GC extremos. No parece ser evidente tal desv́ıo como se puede observar en la figura
3.3
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30 40 50 60
Contenido de G+C (%)

0.
02

0.
04

0.
06

0.
08

0.
10

0.
12

0.
14

Hc
od

on
 (b

its
)

Figura 3.3: Entroṕıa de Shannon corregida por frecuencia de acuerdo a la ecuación
3.3 vs contenido de GC para todos los genomas de referencia de Archaea. No se
observa una tendencia clara a simple vista, lo cual refuerza lo presentado en la
figura 3.2

Las figuras 3.3 y 3.2, muestran que en principio no hay un sesgo en el uso de
codones, entendiendo este como un desv́ıo en la frecuencia de uso de cada codón,
respecto a lo esperable por azar dada una composición de bases.

3.2.2. Composición de bases en función de la temperatura

Teniendo en cuenta los informes anteriores [134, 135] evaluamos si existe una
correlación en nuestro conjunto de datos entre el contenido genómico G+C y OGT.
Si bien existe un claro aumento en el contenido de G+C del ARN ribosómico 16S
con la temperatura, no se observó una correlación significativa entre el contenido de
G+C del genoma y la OGT (figura 3.4).

Comparamos regiones de longitud y ubicación similares en los genomas con res-
pecto a las tendencias en la composición G+C. Se optó por comparar genes tRNAs
(alrededor de 80 pb (pares de bases)) con su región promotora correspondiente de
exactamente la misma longitud. Los resultados se presentan en la figura 3.5 donde
se observa una clara correlación para la región codificante, mientras que no se ob-
serva correlación (más allá de la tendencia negativa aparente) para el promotor. El
contenido de G+C para los tRNAs con función dependiente de su estructura (tanto
los tRNAs en la figura 3.5 como para los rRNA 16s en la figura 3.4), muestran una
clara correlación positiva y posiblemente lineal con la temperatura.
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Figura 3.4: El contenido de G+C aumenta en función te la OGT para los rARN
16s pero no para el genoma completo. Todos los genomas de Archaea en nuestro
conjunto de datos fueron analizados en términos de composición de bases conside-
rando el genoma completo (ćırculos llenos) o el ARNr 16s (ćırculos vaćıos) y luego
graficados en función de la OGT del organismo de origen. No se encontró correlación
significativa para el genoma completo (R =−0,21, p =2 × 10−4) mientras que si se
encontró una correlación significativa para los 16s ARNr (R =0,91, p = 9,8×10−49).
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20 40 60 80 100
OGT ( ∘  Celsius)

30

40

50

60

70

Co
nt
en

id
o 
de

 G
+C

 (∘
)

Figura 3.5: Contenido de G+C para la región codificante de tRNA y sus regiones
promotoras. El contenido de G+C se analizó en la región que codifica para el RNA de
transferencia en śı (ćırculos vaćıos) o en una región promotora de la misma longitud
para cada uno de los genomas en nuestro conjunto de datos (ćırculos rellenos). El
contenido de G+C de las regiones codificantes muestran un claro aumento con la
temperatura (R = 0,91 p=4,9× 10−30), mientras que la región de los promotores no
(R = −0,3 p = 7× 10−3)
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Respecto a la relación entre el contenido de G+C y la OGT, consideramos además
de los tRNA y sus promotores, el contenido de G+C de los ARN ribosomales 16s,
un ARN que fue usado en los estudios t́ıpicos que establecen la correlación entre
G+C y OGT. Teniendo esto en mente, mostramos que el contenido G+C de los
rRNA 16s pero no el del genoma completo correlaciona con la OGT en la figura
3.4. Esto puede ayudar a explicar la proposición usualmente aceptada que sostiene
que el contenido de G+C correlaciona con la OGT. Esto solo parece ser cierto para
RNAs cuya función depende de la estructura.

Por otro lado, ni las regiones promotoras de los tRNA en la figura 3.5, ni los
genomas completos en la figura 3.4 muestran una correlación positiva del mismo
peso estad́ıstico.

Esto parece ser coherente con lo que ocurre en las eubacterias donde el contenido
de G+C del ARN estructurado se correlaciona con OGT [136], y también puede ser
de interés en la larga discusión sobre si su G+C genómico se correlaciona con OGT
[130] o no [137].

Si bien, históricamente se usó el contenido de GC de los rRNA como referencia
para apoyar la hipótesis de adaptación térmica [136], es llamativo que las partes de
los rRNA con contenido de GC incrementado a altas temperaturas no son aquellas
que se aparean entre si y, por lo tanto, el contenido aumentado de GC no tendŕıa un
efecto directo sobre la estabilidad de la estructura de estos. Esto tendeŕıa a indicar
que el aumento de GC no aporta a la estructura propia de los rRNA [138].

Pese a que esto, pareceŕıa ir en contra de la hipótesis de adaptación térmica,
no tiene en cuenta las potenciales interacciones de los rRNA con otras moléculas.
En todo caso en está sección, presentamos datos actualizados con más cantidad de
extremófilos que los considerados en la bibliograf́ıa hasta la fecha. En conjunto, estos
resultados, parecen indicar que se requiere un modelo más complejo para entender
el incremento de G+C en los RNA con función estructural.

3.3. Materiales y métodos

Los genomas analizados, corresponden a todos los genomas de referencia de NCBI
completos y anotados a diciembre de 2016. Los rRNA y tRNA identificados en
este trabajo fueron obtenidos de las anotaciones presentes en formato GenBank
y extráıdas usando la libreŕıa SeqIO de Biopython [139]. El contenido de GC fue
calculado usando la libreŕıa SeqUtils de Biopython. Las tablas de uso de codones
fueron generadas contando los tripletes de nucleótidos en ventanas de ancho 3 desde
el inicio de transcripción anotado en las regiones codificantes de cada genoma. La
probabilidad esperada de cada codón se calculó como :

Pesperada = PCa
a PCc

c PCg
g PCt

t (3.1)

Donde Pa, Pc, Pg, Pt son respectivamente las frecuencias relativas de cada base y Ca,
Cc, Cg, Ct son la cantidad de ocurrencias de cada base en el codón en cuestión.
Luego usamos una función inspirada en el concepto de entroṕıa de Shannon para
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un genoma completo como una medida de cuan lejos de lo esperado por azar está
su distribución de codones, donde:

Hcodon =
V al∑

aa=Ala

Paa log20

Paa

Pesperada
(3.2)

3.4. Conclusión

Estos resultados explican la aparente controversia entre los defensores de la co-
rrelación entre contenido de G+C y OGT y sus detractores. Esencialmente se debe a
que los primeros analizaron un grupo reducido de datos y restringido a regiones codi-
ficantes para RNAs estructurales (tRNA o rRNA 16s). Un análisis más sistemático,
considerando los mismos genomas y las mismas longitudes pero analizando los pro-
motores (o los genomas completos) desestiman una correlación general. La misma
se limita, como dijimos, a regiones codificantes de RNA estructurales para las que
probablemente la estabilidad estructural extra aportada por un puente de hidrógeno
parece ser relevante.

3.5. Material suplementario

Se incluye como material suplementario la tabla de uso de codones completa
(all archea cdn counts.txt). El formato de la tabla incluye una ĺınea descriptiva,
que incluye el código en la base de datos “nucleotide core” de NCBI, el nombre
cient́ıfico actualizado, información sobre la cepa y el contenido de GC calculado,
seguido de los datos observados de frecuencia para cada codón en el genoma y
frecuencia esperada. Puede observarse en la tabla 3.1 a modo ilustrativo una de las
tablas con una breve descripción de cada una de las columnas.
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Tabla 3.1: Ejemplo de una de las tablas de composición de codones. En la primera
ĺınea se menciona el código NC del genoma de origen y el nombre cient́ıfico del orga-
nismo en cuestión. A continuación de cada ĺınea descriptiva, se encuentra una tabla
donde se detalla el aminoácido codificado (AmAcid), el codón (Codón), el número
de apariciones en las regiones codificantes del genoma (Count), la frecuencia relativa
(Freq.), la frecuencia relativa esperada en caso de que se cumpliera un modelo azaro-
so de distribución de codones (Exp. Freq.) y dos campos finales que fueron incluidos
en el esquema general del programa (e-val) y (p-val) cuyo método de clculo no fue
implementado completamente aún.

NC 021169,1 Archaeoglobus sulfaticallidus PM70-1 GC %: 43.2389906068
AmAcid Codon Count Freq. Exp.Freq. e-val p-val
Lysine AAA 40827 3.14E-02 2.57E-02 1 1
Asparagine AAC 24287 1.87E-02 1.72E-02 1 1
Lysine AAG 40671 3.13E-02 2.08E-02 1 1
Asparagine AAT 24468 1.88E-02 2.34E-02 1 1
Threonine ACA 19933 1.53E-02 1.72E-02 1 1
Threonine ACC 13678 1.05E-02 1.15E-02 1 1
Threonine ACG 9399 7.22E-03 1.40E-02 1 1
Threonine ACT 14250 1.10E-02 1.57E-02 1 1
Arginine AGA 32406 2.49E-02 2.08E-02 1 1
Serine AGC 20297 1.56E-02 1.40E-02 1 1
Arginine AGG 26171 2.01E-02 1.69E-02 1 1
Serine AGT 13595 1.04E-02 1.89E-02 1 1
Isoleucine ATA 36676 2.82E-02 2.34E-02 1 1
Isoleucine ATC 30012 2.31E-02 1.57E-02 1 1
Methionine ATG 28425 2.18E-02 1.89E-02 1 1
Isoleucine ATT 28407 2.18E-02 2.12E-02 1 1
Glutamine CAA 15197 1.17E-02 1.72E-02 1 1
Histidine CAC 11255 8.65E-03 1.15E-02 1 1
Glutamine CAG 20937 1.61E-02 1.40E-02 1 1
Histidine CAT 17499 1.34E-02 1.57E-02 1 1
Proline CCA 18017 1.38E-02 1.15E-02 1 1
Proline CCC 10311 7.92E-03 7.74E-03 1 1
Proline CCG 10881 8.36E-03 9.35E-03 1 1
Proline CCT 15716 1.21E-02 1.05E-02 1 1
Arginine CGA 9570 7.35E-03 1.40E-02 1 1
Arginine CGC 4320 3.32E-03 9.35E-03 1 1
Arginine CGG 6186 4.75E-03 1.13E-02 1 1
Arginine CGT 4883 3.75E-03 1.27E-02 1 1
Leucine CTA 10186 7.83E-03 1.57E-02 1 1
Leucine CTC 26098 2.01E-02 1.05E-02 1 1
Leucine CTG 28677 2.20E-02 1.27E-02 1 1
Leucine CTT 27106 2.08E-02 1.42E-02 1 1
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Glutamic acid GAA 37523 2.88E-02 2.08E-02 1 1
Aspartic acid GAC 15470 1.19E-02 1.40E-02 1 1
Glutamic acid GAG 44848 3.45E-02 1.69E-02 1 1
Aspartic acid GAT 38699 2.97E-02 1.89E-02 1 1
Alanine GCA 23079 1.77E-02 1.40E-02 1 1
Alanine GCC 14015 1.08E-02 9.35E-03 1 1
Alanine GCG 10007 7.69E-03 1.13E-02 1 1
Alanine GCT 24104 1.85E-02 1.27E-02 1 1
Glycine GGA 29717 2.28E-02 1.69E-02 1 1
Glycine GGC 13773 1.06E-02 1.13E-02 1 1
Glycine GGG 14358 1.10E-02 1.36E-02 1 1
Glycine GGT 18808 1.45E-02 1.53E-02 1 1
Valine GTA 16071 1.23E-02 1.89E-02 1 1
Valine GTC 13259 1.02E-02 1.27E-02 1 1
Valine GTG 16799 1.29E-02 1.53E-02 1 1
Valine GTT 33711 2.59E-02 1.72E-02 1 1
STOP TAA 11926 9.16E-03 2.34E-02 1 1
Tyrosine TAC 19397 1.49E-02 1.57E-02 1 1
STOP TAG 7013 5.39E-03 1.89E-02 1 1
Tyrosine TAT 24610 1.89E-02 2.12E-02 1 1
Serine TCA 21371 1.64E-02 1.57E-02 1 1
Serine TCC 17002 1.31E-02 1.05E-02 1 1
Serine TCG 12356 9.49E-03 1.27E-02 1 1
Serine TCT 22105 1.70E-02 1.42E-02 1 1
STOP TGA 15681 1.20E-02 1.89E-02 1 1
Cysteine TGC 13998 1.08E-02 1.27E-02 1 1
Tryptophane TGG 17118 1.32E-02 1.53E-02 1 1
Cysteine TGT 13681 1.05E-02 1.72E-02 1 1
Leucine TTA 16119 1.24E-02 2.12E-02 1 1
Phenylalanine TTC 31896 2.45E-02 1.42E-02 1 1
Leucine TTG 20242 1.56E-02 1.72E-02 1 1
Phenylalanine TTT 32244 2.48E-02 1.93E-02 1 1



Caṕıtulo 4

Contenido de información en
promotores de extremófilos

4.1. Introducción

Todos los organismos vivos han surgido de organismos similares y viven en un
ambiente con caracteŕısticas fisico-qúımicas particulares. En consecuencia, cada for-
ma de vida está restringida por lo que sus genes le permiten y por el ambiente en el
cual se desarrolla. Respecto a los ĺımites fisicoqúımicos en los cuales la vida puede
existir, a parte de la necesidad de agua ĺıquida en algún momento del desarrollo, no
se conocen ĺımites rigurosos para la vida en condiciones extremas [140]. La adapta-
ción a ambientes extremos es un proceso complejo y hay poca información sobre la
mayoŕıa de sus aspectos. Un ejemplo clásico son las tendencias en la composición de
bases del ADN de organismos viviendo a diferentes temperaturas, que han permitido
a los investigadores obtener algunas conclusiones. Por ejemplo, como comentamos
en el caṕıtulo 3 la relación entre un contenido G+C aumentado y una “temperatu-
ra óptima de crecimiento” (OGT) mayor [135], aunque como hemos explicado hay
algunas controversia sobre este asunto [134]. Esperamos que este caṕıtulo aporte
un poco más a entender la adaptación génomica en respuesta a temperatura. Hi-
potetizamos que organismos que viven en ambientes extremos tal vez hayan sido
afectados por presiones selectivas, impuestas por estas condiciones. En particular,
es posible que se observen desv́ıos en la composición de secuencias de protéınas,
ADN y su interacción. Para evaluar está idea, buscamos un sistema natural relati-
vamente acotado y sobre el cual hay abundante información. Las Archaea surgieron
como excelentes candidatos, ya que incluyen la mayoŕıa de los hipertermófilos y hay
múltiples especies descriptas viviendo en un rango amplio de temperaturas. En las
Archaea, hay un proceso biológico esencial que a sido objeto de múltiples estudios
evolutivos y biof́ısicos: nos referimos a la iniciación de la transcripción, en la cual
una “protéına unidora de caja TATA” (A la cual nos referiremos como “TBP” por
sus siglas en ingles TATA Binding Protein) interactúa con su sitio objetivo. La TBP
está involucrada en el proceso de reconocimiento del promotor, el primer paso de la
iniciación de la transcripción. Además la TBP está universalmente conservada y es
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30 CAPÍTULO 4. PROMOTORES DE EXTREMÓFILOS

esencial en Archaea y Eukaryota. A priori esperaŕıamos que la TBP y la caja TATA,
coevolucionen, respondiendo a un número de factores fisicoqúımicos, como tempera-
tura, presión y salinidad entre otras condiciones ambientales. En los extremófilos, las
TBPs necesitan mantenerse estables y funcionar en especies que viven en un rango
amplio de OGTs, desde debajo de 0◦C a más de 100◦C. Por este motivo, para estu-
diar la adaptación evolutiva de la unión de protéınas y ADN en un rango amplio de
temperaturas, una excelente candidata es la familia de protéınas TBP de Archaea.
Las interacciones entre protéına y ADN son centrales para la regulación de la acti-
vidad celular. Para lograr cumplir su objetivo, una protéına unidora de ADN debe
encontrar a sus secuencias objetivo y uńırseles, entre una cantidad excesiva de sitios
no espećıficos de ADN. Aunque en la investigación bioqúımica los sitios objetivo, son
usualmente representados por una o algunas pocas secuencias, o en algunos casos
por una “secuencia consenso”, es más preciso representar el conjunto de secuencias
con un modelo probabiĺıstico. Una representación probabiĺıstica, superadora y hoy
en d́ıa comúnmente usada en el contexto de la bioinformática se llama “sequence
logo” (los llamaremos logo a partir de ahora) [141]. Los logos son relativamente
tolerantes a las variaciones de secuencia, en contraste con una secuencia espećıfica
de letras definidas. Además, es muy común que las secuencias consenso sean mal
interpretadas[36]. Por estos motivos, elegimos trabajar con logos para representar
la diversidad de secuencias en las interacciones entre macromoléculas. Lejos de ser
al azar, la variabilidad de secuencia es biológicamente relevante, y está relacionada
al proceso subyacente de interacción entre protéına y ADN. Esta variabilidad puede
cuantificarse con una medida, el contenido de información (a partir de ahora IC por
su sigla en ingles).

En los últimos años, múltiples genomas de Archaea termófilas han sido secuen-
ciados y publicados, haciendo posible una búsqueda de ocurrencias de los sitios de
unión de una protéına, en el genoma completo. La estimación de la variabilidad de
un sitio requiere conocer una cantidad suficiente de los sitios en un genoma (tantos
como sea posible, idealmente todos), cuidando de no incluir sitios falsos, desaf́ıo
que resulta técnicamente dif́ıcil de lograr, en la mayoŕıa de los casos. Para algunas
métricas, es importante conocer la composición de bases del genoma, tarea que se
vuelve trivial para organismos con un genoma completamente secuenciado. Se debe
tener cuidado de lograr identificar los sitios, independientemente de sus secuencias.
De está forma, se evita caer en un circulo vicioso en el cual las secuencias definen
el criterio de búsqueda, con el cual se definen las secuencias, etc. Si uno siguiera
una metodoloǵıa de ese tipo, se encontraŕıa sesgando su logo hacia aquello que está
buscando. Este tipo de búsqueda de sitios, independiente de la secuencia, es posible
hoy en d́ıa para un número limitado de sitios de unión, que están altamente carac-
terizados, son ubicuos en el genoma y son fáciles de identificar. Como por ejemplo
el sitio de unión a TBP (a partir de ahora TBS, por su sigla en ingles TBP binding
site).

Aprovechamos la existencia de una sola RNA-polimerasa (pol II) en Archaea,
que depende de TBP [142] (con la interesante excepción del taxa methanoarchaea).
Como consecuencia, toda transcripción de novo necesita un sitio para TBP. TBP
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es una protéına muy bien estudiada, que se une dentro de un centenar de pares de
bases del sitio de inicio de la transcripción [143]. Para evitar el reto adicional de
la identificación de ORFs (marcos abiertos de lectura, por su sigla en ingles “Open
Reading Frame”), nos centramos en un subconjunto de genes de identificación au-
tomática fácil y fiable: los tRNAs. Los sitios de inicio de transcripción (A partir de
ahora TSS por su sigla en ingles “Transcription Start Site”) para tRNA, pueden
identificarse de forma particularmente fácil en un genoma, mediante el uso software
de reconocimiento de tRNA basado en patrones estructurales. Nosotros realizamos
una búsqueda usando ARAGORN [143] aśı como la anotación de NCBI.

Usando los organismos presentados en la base de datos del caṕıtulo anterior,
calculamos el contenido de información de los promotores de los tRNAs, encontrando
que el contenido de información aumenta con la temperatura.

4.2. Resultados y discusión

4.2.1. Genomas

De acuerdo a la concepción tradicional de como se estructuran los genomas proca-
riontes (tanto de Bacteria como de Archaea), el tamaño reducido de los mismos se de-
be a una “racionalización del espacio” (del ingles “genome streamlining”) [144, 145].
Según está idea de “racionalización del espacio”, lo relevante de un genoma son sus
regiones codificantes y todo lo demás se reduce al mı́nimo en la selección, lo que
redunda en una alta tasa de replicación. Es cierto que los genomas de muy reducido
tamaño, para organismos de vida libre, pueden implicar arquitecturas con pocos o
nulos pseudogenes, intrones, transposones, elementos extra-cromosómicos, inteinas
y parálogos, al mismo tiempo que promueven regiones intergenicas cortas[146]. Sin
embargo interpretaciones más modernas de los genomas de tamaños reducido (poste-
riores a la asignación de función a regiones no codificantes, que posiblemente hayan
ayudado a desterrar la idea de “ADN-basura”), sugieren que, tal vez, se deben a una
especialización y distribución cooperativa, de las cargas metabólicas en un ecosiste-
ma microbiano [147]. Otros autores proponen la idea de que la evolución del genoma
no se rige por la racionalización, sino que refleja el equilibrio entre el beneficio de
genes adicionales que disminuye con el tamaño del genoma y la preferencia intŕınseca
por la eliminación del ADN sobre la adquisición [148]. Esto explicaria la observación
de que, en una aparente contradicción con la teoŕıa genética de la población, los
microbios con genomas grandes alcanzan una mayor abundancia y están sujetos a
una selección más fuerte que aquellos con genomas pequeños “racionalizados”.

Se ha informado que la temperatura óptima de crecimiento está inversamente
correlacionada con el tamaño del genoma [149]. Nuestros datos son consistentes con
ese informe y se presentan en la Figura 4.1, donde se observó una tendencia dispersa
pero claramente negativa. Es interesante notar que las dos teoŕıas que mencionamos
que explican las causas de la reducción del tamaño del genoma, son coherentes con
una presión selectiva que efectivamente reduce la diversidad de secuencias. Retoma-
remos está idea, más adelante en está misma sección, cuando hablemos del contenido
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de información. También se espera que el tamaño del genoma se correlacione con
el número de ORFs. Aśı, comparamos el tamaño de los genomas con el número de
ORFs obteniendo un gráfico que se ajusta a una correlación lineal con R = 0,968,
en el recuadro de la Figura 4.1.

Figura 4.1: El tamaño del genoma (Eq.1 ω) y el número de ORFs (Eq.1 γ) decrecen
a temperaturas altas. La temperatura óptima de crecimiento para nuestro conjunto
de organismos fue comparada con el tamaño de su genoma correspondiente eviden-
ciando una pendiente negativa (R = −0,5, p = 4,6 × 10−6). Recuadro: El número
de ORFs correlaciona con el tamaño del genoma(R = 0,968, p = 4,2× 10−27).

Este resultado es similar al obtenido en estudios previos por otros grupos [150],
que realizaron un análisis similar pero con menor número de genomas de Archaea.
Notablemente muestran que la proporción de regiones no codificantes se mantiene
relativamente constante para todos los organismos estudiados. El mostrar que la
cantidad de ORFs correlaciona linealmente con el tamaño del genoma, se volverá
relevante, como describiremos más adelante, cuando tratemos el tema de la cantidad
de información necesaria para encontrar un sitio en un genoma.
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Tabla 4.1: Resumen de las especies de Archaea evaluadas informando su temperatura
óptima de crecimiento (OGT), el contenido G+C genómico (G+C), el contenido de
información del motivo (IC), la entroṕıa relativa del motivo (RE) y la expresión
regular del motivo expresada en el código IUPAC.

Índice NC code Nombre OGT IC RE G+C Expresión
(◦C) (bits)(bits) ( %) Regular

0 NC 014297 Halalkalicoccus jeotgali 35.5 11.3 13.2 0.65 WHCGVAASSCTYWW

1 NC 015666 Halopiger xanaduensis 37 11 13.6 0.66 AWCGMRASSBTTWW

2 NC 019964 Halovivax ruber 37 10.8 13 0.64 RAWMGAAMYSSWTW

3 NC 020388 Natronomonas moolapensis 38.5 12.6 14 0.65 RWYCGRAASSBWYW

4 NC 021592 Ferroplasma acidarmanus 38.5 11.4 11.7 0.36 SKGSAWHTKSHHBR

5 NC 013922 Natrialba magadii 39 13.9 15.9 0.61 WWMGWAASSSTTWW

6 NC 014729Halogeometricum borinquense 41 12.9 14.6 0.61 WWSRRAASBSTTWW

7 NC 013202 Halomicrobium mukohataei 42.5 13.3 15.2 0.66 AAHCGWAASSSYTW

8 NC 013967 Haloferax volcanii 45 13.3 16.8 0.67 WWSRAAASBCTTWW

9 NC 019974 Natronococcus occultus 45 12.9 15.2 0.65 RWWCGWAASSSTTW

10 NC 007426 Natronomonas pharaonis 45 10.7 11.9 0.63 YCGMARMSSDYRWD

11 NC 019792 Natronobacterium gregoryi 47 11.7 13.9 0.62 WHMRWAASSBTTWW

12 NC 017941 Haloferax mediterranei 49 13.8 15.6 0.61 AWWSRAAASBYTTA

13 NC 002607 Halobacterium salinarum 49 13.6 16.5 0.68 AAWSGMAASSSWTW

14 NC 006396 Haloarcula marismortui 49 11.7 13.4 0.62 WWCGMAASSYYTWW

15 NC 013743 Haloterrigena turkmenica 51 12.4 15.2 0.66 RWWMGWAASSSTTW

16 NC 019962 Natrinema pellirubrum 51 13.4 16 0.65 WWMGMAASSSYTWW

17 NC 017461 Fervidicoccus fontis 67.5 16.9 13.9 0.37 AAAAAWKAAWARWM

18 NC 021169 Archaeoglobus sulfaticallidus 75 12.6 12.1 0.43 AWCCAMRAWCYTCA

19 NC 000917 Archaeoglobus fulgidus 76 12.9 12.6 0.49 SRAAADVYTTWWAW

20 NC 015320 Archaeoglobus veneficus 77.5 14 13.4 0.47 SAHAARMYTTWWAW

21 NC 012883 Thermococcus sibiricus 78 19.5 17.5 0.4 MGWAARVTTTATAA

22 NC 015151 Vulcanisaeta moutnovskia 79 18.8 17.1 0.42 AAAARCTTWAAWWY

23 NC 013849 Ferroglobus placidus 80 13.7 13.4 0.44 TYTTYRAVCTYYYC

24 NC 018001 Desulfurococcus fermentans 81 15 14.3 0.45 MAKHTWWWAAWCCC

25 NC 008698 Thermofilum pendens 81.2 14.8 16.7 0.58 SRAAARGYTTWWWW

26 NC 013741 Archaeoglobus profundus 82 13.8 12.4 0.42 CRWAASHTTTWWAW

27 NC 014374 Acidilobus saccharovorans 82.5 11.9 13.2 0.57 SHTWRARSTTWWAA

28 NC 014804 Thermococcus barophilus 85 18.9 17.3 0.42 CGWAARVTTTAWAW

29 NC 014961 Desulfurococcus mucosus 85 14.1 14.8 0.53 AARVKTTWWAAVYC

30 NC 022521 Aeropyrum camini 85 13.1 13.6 0.57 AMSCTWWWAVCCCY

31 NC 014160 Thermosphaera aggregans 85 12.8 12.5 0.47 KKTKTWRAAMCCYY

32 NC 014537 Vulcanisaeta distributa 87.5 18.8 17.7 0.45 AAAARCTTWAAWHY

33 NC 015315 Thermoproteus uzoniensis 90 16.5 19.1 0.6 GHAAAGCTTWWAAA

34 NC 016885 Pyrobaculum oguniense 92 17.5 19 0.55 RAAAARYTTWWAAA

35 NC 014471 Ignisphaera aggregans 93.5 13.1 12.3 0.36 ABWAKAGHTATAGR

36 NC 015680 Pyrococcus yayanosii 98 17.9 18.3 0.52 GWAARVYTTATAAR

37 NC 000868 Pyrococcus abyssi 100 17.8 16.7 0.45 CRAAARDTTTATAA

38 NC 003413 Pyrococcus furiosus 100 17.5 15.7 0.41 SRWAAWVYTTWTAA

IUPAC code: R:A/G, Y:C/T, S:G/C, W:A/T, K:G/T, M:A/C, B:C/G/T,
D:A/G/T, H:A/C/T, V:A/C/G, N:A/C/G/T.
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4.2.2. Búsqueda de motivos

Para cada genoma, se identificaron los motivos de unión a TBP (en las regiones
ŕıo arriba de genes de ARNt), realizando la búsqueda mediante el programa MEME.
Para evitar falsos positivos (secuencias similares que no se corresponden con TBS) se
acotó nuestra búsqueda por la distancia al inicio de transcripción. Como se muestra
en la figura 4.6, la distancia modal es de 40 pb (pares de bases), lo cual es consistente
con la distancia reportada para la caja TATA [151]. Este criterio incluye la mayoŕıa
de los sitios y reduce el ruido producido por secuencias que podŕıan incluir motivos
algo similares a una caja TATA, pero que no seŕıan funcionales como tales. El uso
de una ĺınea de corte de 500 pb produce resultados similares, como se muestra en
la figura 4.7. Los sitios de unión de TBP resultantes para cada especie se presentan
como expresión regular en la tabla 4.1, como logos de secuencia, ilustrativamente en
la figura 4.2 y la lista completa al final del caṕıtulo en la figura 4.11.

Figura 4.2: El mejor y el peor logo de TATA obtenido de las regiones promotoras. Se
ilustra el motivo de e-value menor (arriba) y mayor (abajo) entre todos los motivos
de sitios de unión a TBP (TBS) para los 39 genomas de Archaea analizados. TBS
se representan como logos de secuencia. Se recogieron regiones de ARNt de 100 pb
ŕıo arriba para cada genoma y se analizaron por MEME para identificar TBS. Para
obtener una lista completa de logos obtenidos, consulte la Figura 4.11.

Caracterizamos la región promotora basal para diferentes especies de Archaea
en términos de expresión regular, composición de base y contenido de información
(IC) (tabla 4.1). Confirmamos que los motivos son cortos y no forman parte de
una unidad conservada más grande, al visualizar la conservación de las secuencias
alineadas ŕıo arriba y ŕıo abajo de los motivos mostrados (Figura 4.11). Esto sugiere
que la longitud de TBS es bastante invariable, al menos, dentro del rango de las
temperaturas estudiadas.

Los motivos de mayor puntuación para cada especie vaŕıan entre los motivos
fáciles de identificar como cajas TATA (es decir, la secuencia de consenso contiene
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TATA) y dif́ıcilmente reconocibles. En la Figura 4.2 se ejemplifica un logo “bueno”
y uno “malo”, mientras que en la figura 4.11 se representa la totalidad del conjunto
de logos del promotor obtenidos. Cabe destacar que hay taxones que exhiben la
protéına TBP pero que carecen de un motivo TATA fácilmente identificable [142].
Estos casos fueron excluidos de nuestro análisis para evitar la comparación de IC
entre los sitios de unión que pueden ser reconocidos por otras protéınas y no TBP. Se
observó que algunos de los motivos incluyen una secuencia [GC] [GC] [GA] CGCC,
que también está presente en Archaea metanógenas. Este motivo es coherente con
el sitio BRE, situado ŕıo arriba de la caja TATA y crucial en la iniciación de la
transcripción. No es sorprendente que los motivos de los sitios con una caja TATA
poco conservada parezcan sesgados hacia un sitio BRE.

En la Tabla 4.2 se muestran los resultados de evaluar si algunas posiciones del
motivo son más conservadas que otras.

Tabla 4.2: Contenido de información promedio por posición, muestra que algunas
posiciones pueden llegar a ser más relevantes que otras. Para cada posición se mues-
tra el coeficiente de correlación de Pearson entre el contenido de información de esa
posición y la temperatura óptima de crecimiento. Además se muestra el p-value de
dos colas.

Posición IC promedio Pearson R P value
1 1 -0.187 0.254
2 1.15 -0.421 0.00762
3 1.01 -0.0835 0.613
4 1.15 0.367 0.0214
5 1.07 0.296 0.0677
6 0.786 -0.0718 0.664
7 0.934 -0.16 0.329
8 1.16 0.157 0.341
9 1.26 0.677 2.17e-06
10 1.08 0.395 0.0127
11 1.12 0.254 0.119
12 1.02 0.262 0.107
13 1.13 0.0185 0.911
14 1.07 -0.139 0.399
IC:Promedio de contenido de información para todos los motivos; R: Coeficiente de
correlación de Pearson’s entre IC y OGT; P: p-valor a dos colas. Las posiciones son
relativas a los logos mostrados en la figura Figura 4.2

La posición 9, por ejemplo, está particularmente conservada, lo que sugiere una
mayor importancia de esa posición en la interacción protéına-ADN (y su contraparte
aminoaćıdica) posiblemente relacionada con la adaptación a temperaturas más altas.

Dado que las Archaea son organismos con mayor o menor grado de parentesco,
en un intento de evaluar el efecto de la filogenia sobre la divergencia de los motivos,
desarrollamos un método para evaluar esto. El método consiste en agrupar los moti-
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vos mediante una implementación propia en python del algoritmo k-medoids [152],
usando como métrica de distancia el score de similitud entre motivos obtenido por
TOMTOM [153].

Luego evaluamos si los grupos obtenidos mapean ordenadamente con los grupos
por temperaturas, lo que se ilustra en la figura 4.3.
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Figura 4.3: Contenido de información graficado contra temperatura óptima de cre-
cimiento para los 39 genomas de Archaea en la Figura 4.7. Cada śımbolo (cuadrado,
ćırculo, cruz) representa un grupo, obtenido con el mismo método en la figura 4.4.

En la figura 4.4 se hace el mismo análisis respecto de en un árbol filogenético.
Estos resultados sugieren que no habŕıa superposición entre los agrupamientos por
similitud de motivos con respecto a aquellos realizados basados en temperatura
óptima de vida o filogenia.

Aunque definitivamente no es un análisis exhaustivo, es una novedad y al menos
muestra que los motivos encontrados no se agrupan muy evidentemente, ni por rango
de temperatura, ni por grupo filogenético.

Considerando en conjunto lo mencionado en el caṕıtulo 3, sobre que el contenido
de G+C de los tRNAs correlaciona con la OGT, el hecho de que las filogenias de
microorganismos suelen basarse -al menos parcialmente- en la secuencia del rRNA
16s y que los organismos de los que trata este caṕıtulo viven en un rango amplio de
temperaturas, seŕıa recomendable usar una filogenia que no este basada en el rRNA
16s. Sin embargo, tal filogenia, no esta disponible y desarrollarla seŕıa de por si un
trabajo complejo, que por ahora hemos decidido no emprender.
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Figura 4.4: Árbol filogenético de los 39 genomas de Archaea de la Figura 4.5. Este
árbol filogenético es el que presenta NCBI. Los śımbolos a la izquierda de cada código
NC (cada rama del árbol) denotan pertenencia a un cierto conjunto. Los conjuntos
fueron generados usando el algoritmo k-medoids con el número de grupos definido
como 3 y midiendo la distancia entre motivos como el e-value de a pares obtenido
por TOM-TOM.

4.2.3. Temperatura óptima de crecimiento y contenido de
información

Las temperaturas a las que se producen los procesos bioqúımicos pueden afec-
tar las velocidades de reacción y las conformaciones de las moléculas, entre otros
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factores. Aśı, la gama de temperaturas extremas a las que un organismo es capaz
de vivir podŕıa decirnos algo sobre los procesos subyacentes. Aunque la temperatu-
ra máxima de crecimiento podŕıa haber sido más informativa, la información sobre
este parámetro es escasa, por lo que nos concentramos en la OGT. Mas allá de la
simpleza y elegancia de los logos de secuencia, su cálculo requiere la obtención de
un parámetro clave: el contenido de información. Este parámetro generalmente es
usado para cuantificar la entroṕıa de un conjunto de secuencias. En está sección del
caṕıtulo, exploramos la correlación entre IC y OGT.

Se ha informado que el contenido de la información en un sitio de unión es
aproximadamente lo que se necesita para localizar ese sitio en su genoma de origen
[154]. Combinando las consideraciones de la seccion anterior, se podŕıa esperar que
los organismos que viven a mayor temperatura, tengan genomas más pequeños, con
menos número de ORFs, los cuales requieren menos IC (contenido de información)
para que las protéınas se unan a sus sitios diana. Sin embargo, dado que menos ORFs
significa menos sitios objetivo posibles para TBP, la relación de número de sitios a
tamaño de genoma es constante, por lo tanto la cantidad de información necesaria
para encontrar uno de los sitios en el genoma permanece constante. Inesperadamente,
no es lo que observamos en la figura 4.5, donde IC aumenta claramente con OGT.

Encontramos una correlación positiva entre la temperatura óptima de crecimien-
to y el contenido de información, como se muestra en la figura 4.5. Esta correlación es
significativa (R = 0,67, p = 3,5× 10−6), pero sin una explicación obvia de su fuente.
Aunque no podemos atribuir está tendencia a un proceso particular ni ajustarla a
una función lineal o sigmoidal, es evidente que existe una tendencia a incrementar el
IC con la temperatura, con un cambio alrededor de los 75 grados, donde se observa
una pendiente mucho mayor en la figura 4.5.
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Figura 4.5: El contenido de información se correlaciona con la temperatura óptima
de crecimiento. El contenido de la información del motivo TBS previsto en la ventana
de 100 pb, para 39 genomas de Archaea se representa en función de la temperatura
óptima de crecimiento. Cada punto representa un promedio para una especie. La
numeración de cada punto se refiere a las especies / motivos de la Tabla 4.1

Al comenzar este estudio prospectivamente utilizamos secuencias promotoras
hasta 500 pb al 5’ del inicio de transcripción predicho. Dado que el 95 % se encuentra
dentro de las 100pb 5’ del inicio de transcripción, como mostramos en la figura 4.6,
decidimos presentar resultados basados en está distancia.
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Figura 4.6: Histograma de las distancias desde cada motivo TATA al comienzo de su
inicio de transcripción correspondiente. Se muestran datos combinados para todas
las especies. La moda es -40 bp, lo cual es coherente con lo que se esperaba para la
región promotora basal.

Realizar este mismo análisis pero usando 500 pb produce resultados similares
como se puede ver en la comparación de la Figura 4.5 a los de la figura 4.7. Dada
la ventaja en tiempo de cómputo resultante de utilizar secuencias más cortas en la
búsqueda de motivos, optamos por utilizar 100pb 5’ para el resto del trabajo.
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Figura 4.7: El contenido de información correlaciona con la temperatura óptima de
crecimiento. El contenido de información para 39 genomas de Archaea graficado
contra la temperatura óptima de crecimiento. Cada punto representa el promedio
de IC calculado sobre los motivos obtenidos utilizando una ventana de 500 pares de
bases en vez de la ventana de 100 pares de bases que se mostró anteriormente en la
Figura 4.5

En la figura 3.4 se muestra que la composición de G+C no aumenta con OGT,
combinando ese resultado con la observación de que el contenido de información au-
menta con OGT, como mostramos en la figura 4.5, se espera que IC pueda disminuir
a un contenido de G+C genómico más alto, lo cual se muestra en la figura 4.8.
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Figura 4.8: El contenido de información no aumenta con el aumento del % G+C
en el genoma completo. % G+C y contenido de información, fueron calculados y
graficados para cada genoma y sus motivos respectivos. La variación en contenido
de información parece estar negativamente correlacionada con el aumento en el %
G+C , con un coeficiente de correlación de -0.67 y un p-value de 7× 10−5

Dado que la métrica IC no tiene en cuenta la composición del genoma, nos fijamos
si hab́ıa alguna relación entre ambos. En la figura 4.8 se muestra una correlación ne-
gativa entre el contenido de información calculado para los motivos de cada genoma
y la composición G+C de la región 5’ respecto al sitio de inicio de la transcripción.
Una manera de abordar está cuestión seŕıa remplazar IC por Entroṕıa Relativa (RE
por sus siglas en inglés), que tiene en cuenta la composición de bases de fondo. Sin
embargo, que métrica se utiliza para medir la variabilidad en un sitio (IC o RE u
otras) debeŕıa depender de la pregunta que se quiere responder. Si lo que interesa
es la cuestión sobre la preferencia de bases en cada posición (un modelo de recono-
cimiento) entonces debe usarse IC. Por otro lado, si lo que interesa es la visibilidad
o rareza de un sitio con respecto al resto del genoma, parece más razonable utili-
zar RE como métrica. De todas maneras, en el fondo parece una cuestión sobre si
elegir un modelo (IC) o la inferencia estad́ıstica (RE) para representar un sitio. En
la bibliograf́ıa IC parece ser usado más ampliamente cuando se ataca la cuestión
de encontrar sitios de unión, sin embargo existe la recomendación de utilizar ambos
[154]. Una dificultad extra es el compatibilizar estas métricas con un número finito y
pequeño de casos. Si bien es posible aplicar una corrección para muestras pequeñas
a IC, no es de nuestro conocimiento un método para hacer esto con RE. Con estas
consideraciones, en la figura 4.9 mostramos la relación entre IC y RE, donde también
se observa, aunque con mayor dispersión un aumento de RE a altas temperaturas
de crecimiento.
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Figura 4.9: La entroṕıa relativa correlaciona con la temperatura óptima de crecimien-
to. La entroṕıa relativa para 39 genomas de Archaea graficado contra la temperatura
óptima de crecimiento. Cada punto representa el promedio de RE calculado sobre
los motivos obtenidos utilizando una ventana de 100 pares de bases como se mostró
anteriormente en la Figura 4.5

Retomemos el asunto del cálculo del error por utilizar un tamaño muestral redu-
cido. Teniendo en cuenta que el número de sitios disponibles afecta la significancia
estad́ıstica y el error en el cálculo de IC, chequeamos que la cantidad de tRNA fuera
relativamente homogénea con respecto a la OGT. Como mostramos en la figura 4.10,
puede observarse que la temperatura no parece afectar el número de tRNAs, los que
aparecen en una media de 46 tRNA por genoma.
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Figura 4.10: Para todos los genomas de Archaea, el número de tRNA para un or-
ganismo, es relativamente uniforme con respecto a la variación de OGT en nuestro
conjunto de datos. Este gráfico tiene en cuenta sólo los tRNA anotados en NCBI.

Se podŕıa argumentar que el criterio que utilizamos como ĺınea de corte para
la selección de motivos podŕıa afectar el resultado de este análisis. El valor de e-
value indica la probabilidad de encontrar el motivo por azar en el contexto de las
secuencias (asumiendo un modelo azaroso, de posiciones independientes). No está
claro que valor de e-value implica necesariamente un motivo significativo (Ni está
pensada la métrica para ser interpretada aśı), pero motivos con valor de e-value
menor a 10−6 en genomas de bacterias son rara vez falsos positivos. Con el fin de ser
mucho más restrictivos a la hora de seleccionar verdaderos positivos, utilizamos como
valor de corte un ĺımite de 10−10. En la figura 4.11. se observan resultados similares
a los de la figura 4.5, lo que indica que ésta variable no cambia la tendencia general.
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Figura 4.11: El contenido de información correlaciona con la temperatura óptima
de crecimiento, incluso al volver más restrictiva la ĺınea de corte para los motivos.
El contenido de información de los motivos de TBS de 36 genomas de Archaea
graficado contra la temperatura óptima de crecimiento. En está figura usamos un
valor de ĺınea de corte de e-value de 10−10, en vez del valor de 10−6 que presentamos
en la Figura 4.5 de este caṕıtulo. La tendencia general no parece cambiar, aunque
disminuye el número de genomas para los cuales hay un motivo que pasa el filtro
aplicado (Originalmente 39, ahora 36).

Una manera metódica de atacar el problema del tamaño muestral es cuantificar
el error y corregir en función de este. El único método del que tenemos conoci-
miento es el método exacto para la corrección del contenido de información. Esta
manera de calcular la entroṕıa de un conjunto de secuencias alineadas, teniendo en
cuenta el error introducido por el tamaño muestral, recibe el nombre de Rsequence.
Finalmente para realizar este análisis, escribimos un código en python, aplicando
el método exacto de corrección por muestras pequeñas [154] (Se incluye una des-
cripción y explicación tanto del método como de su implementación en el Material
anexo) y mostramos estos resultados en la figura 4.12, donde se ve que no cambia
la tendencia observada previamente.
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Figura 4.12: Rsequence correlaciona con la temperatura óptima de crecimiento. La
métrica Rsequence es calculada usando la misma formula que el contenido de in-
formación, pero aplicando luego la corrección para muestras pequeñas explicada en
[154].

Las interacciones espećıficas protéına-ADN pueden implicar contactos directos
entre aminoácidos con bases y lecturas indirectas a través de efectos conformaciona-
les, ya sea del ADN [155] o del lado de la protéına [24]. TBP reconoce los sitios a los
que se debe unir principalmente mediante la lectura indirecta del ADN [156] y por
lo tanto seŕıa posible que se vea más afectada por la temperatura que las protéınas
que dependen principalmente o exclusivamente de la lectura directa.

La cantidad de información contenida en un conjunto de secuencias alineadas
es conocida como Rsequence y es aproximadamente igual a Rfrequency, que es la
información mı́nima necesaria para encontrar una secuencia en un genoma [154].
Esto significa que, de acuerdo con el art́ıculo de Schneider de 1986, el contenido de
información (Eq. 1) de un sitio de unión es casi la información mı́nima necesaria
para encontrarlo en un genoma. Está afirmación parece ser cierta para la mayoŕıa
de los casos procariotas estudiados. Dado que Rfrequency depende del logaritmo
del número de sitios en el genoma, para las Archaea esto implicaŕıa que el número
de sitios de unión para TBS puede variar ocho órdenes de magnitud, lo cual parece
poco probable. Alternativamente proponemos que puede haber una presión selectiva
hacia un pequeño conjunto limitado de secuencias con mayor afinidad de unión.

Para determinar la variación de Rfrequency (Ver Eq. 1) con el tamaño del ge-
noma, consideramos como γ el número de ORFs y como ω el tamaño del genoma.
Dado que en nuestro conjunto de datos γ es aproximadamente una función lineal de
ω (Figura 4.1), aplicando la ecuación 4.1 es posible estimar el valor de Rfrecuency:
Rfreq ≈ 10 bit/site

Si consideramos además la eficiencia reportada de 70 % para máquinas molecu-
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lares [157], se requeriŕıa un contenido de información de alrededor de 14 bits por
sitio. Valores por encima de 15 bits a temperaturas más altas sugieren que algunas
suposiciones no son válidas por encima de 75-80 ◦C o, más interesante, que un pro-
ceso aún desconocido interfiera con la ubicación del sitio de unión del TBP a estas
temperaturas. Seŕıa interesante investigar si está interferencia podŕıa descubrir un
mecanismo biológico para estabilizar el ADN a muy altas temperaturas de vida.

Teniendo en cuenta estos resultados y habiendo observado las salvedades presen-
tadas. Se encontró que el contenido de información del sitio de unión para la protéına
de unión a TATA es mayor a temperaturas más altas para las Archaea termófilas
analizadas. Se sugiere que podŕıa darse la misma tendencia para otros taxones, aun-
que la información disponible para caracterizarlos es actualmente escasa. Queda por
probarse si está propiedad es también válida para otras protéınas de unión al ADN
y / o para TBP-TBS en otros dominios de la vida.

4.3. Materiales y métodos

4.3.1. Genomas

Todos los genomas fueron obtenidos de la base de datos de genomas NCBI. Los
genomas utilizados para este análisis comprenden los 78 genomas de Archaea de la
base de datos “nucleotide core”, que estan al menos parcialmente anotados, comple-
tados y publicados en la base de datos el 15 de noviembre de 2017. Secuencias por
debajo de 1 Mbp fueron descartadas. Todos los genomas teńıan al menos anotación
a nivel de ORF. Se excluyeron las secuencias de especies “candidatas” que aún no
han sido aceptadas. Aunque se incluyeron taxones metanoarchaea en la Tabla 4.1,
se excluyeron de un análisis posterior, ya que no hay motivos TBS informados en
esos grupos [142]. Originalmente se consideró para este estudio todos los genomas
de referencia de Archaea disponibles en NCBI . Posteriormente, excluimos las Ar-
chaea generadoras de metano ya que existen algunas dudas sobre el mecanismo de
iniciación de la transcripción en este grupo [142]. Los taxa, que tienen una TBP,
pero se excluyen por está razón son los siguientes: NC 09051, NC 015636, NC 015562,

NC 015636, NC 09051, NC 015636, NC 09051, NC 015516, , NC 007355, NC 013790, NC

013407, NC 018876, NC 005791.

4.3.2. Conjuntos de secuencias de tRNAs

Los ARN de transferencia (tRNA) se extrajeron de los genomas anotados, los
cuales se encuentran disponibles en el formato GenBank de NCBI.

Con el fin de obtener una región promotora suficientemente larga para su análisis
mediante MEME, se buscó un equilibrio que permita su estudio y evite un ruido
excesivo o requiera tiempo de cómputo excesivo. Esto se logró recuperando la región
100 pb 5’ de cada tARN. Se evaluó también una región de 500 bp obteniéndose
resultados similares. Los genomas analizados contienen un promedio de 45 tRNA
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independientemente de su OGT, Figura 4.10. Los ARNt recuperados y las secuen-
cias promotoras pueden encontrarse en las respectivas bases de datos públicas. Las
instancias de motivos están disponibles como archivos suplementarios del trabajo
publicado resultado de este caṕıtulo.

4.3.3. Búsqueda de motivos

La búsqueda de motivos se realizó sobre el conjunto de secuencias de 100pb 5’
de tRNAs de cada genoma. Se utilizó el software MEME [153] bajo los siguientes
parámetros: -DNA -nmotifs 10 -nsites X -w 14 -maxsize 10000000 u. Donde X es
el número de secuencias, implicando que debe haber al menos una ocurrencia del
motivo por secuencia. “-w” Es utilizado pues esperamos, por trabajos previos sobre
este modelo, que el largo del TBS sea de 14bp [142]. Elegimos el motivo con mejor
puntaje para cada especie, siempre que cumpliera los siguientes requisitos:

a) Tuviera un e-value máximo de 1× 10−6,

b) Estuviera presente en al menos 50 % de las secuencias,

c) Tuviera un contenido de G+C menor al 50 %.

Probamos variar los parámetros de búsqueda, por ejemplo una ĺınea de corte más
restrictiva, como un e-value máximo de 1× 10−10, que no altera significativamente
los resultados, como se ve en la Figura 4.11. Calculamos el contenido de información
como:

IC =
T∑
b=A

L∑
l=0

f(b, l) log
f(b, l)

P (b)

Donde f(b, l) es la frecuencia de la base b en la posición l. P(b) siempre es 0,25 para
el cálculo de IC, o la frecuencia relativa de la base b en el genoma para el cálculo
de entroṕıa relativa (RE). Informamos el contenido de información en la Figura
4.5 ya que es la métrica más utilizada. En la Figura 4.12 también informamos la
métrica de variabilidad Rseq, (En esencia IC pero aplicando corrección para muestras
pequeñas).

4.3.4. Estimación de Rfrequency

Rfrequency es la cantidad de información necesaria para encontrar un conjunto
de sitios de unión de entre todos los sitios posibles en el genoma. Rfrequency sólo
depende del tamaño del genoma, y el número de sitios presentes en el mismo. Por
definición Rfrequency es [154]:

Rfreq = − log2

γ

ω
Cuando: γ ≈ Kω −→ Rfreq(ω) ≈ − log2K

(4.1)

γ es el número de sitios, ω es el número de bases en el genoma.
Para cada genoma en nuestro conjunto de datos se graficó γ y ω. Luego , se

aproximo γ
ω

mediante una regresión linear, como se muestra en la figura 4.1.
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4.4. Conclusión

La temperatura a la que vive un organismo, afecta muchos procesos bioqúımicos.
A menudo se menciona en las clases y conferencias que el contenido de G+C aumenta
con la temperatura. Mostramos que está correlación está presente en los ARN cuya
función depende de su estructura tridimensional (tRNAs y rRNAs principalmente),
pero no en un nivel de genoma completo. En particular, hemos demostrado que esta
correlación está presente en nuestro conjunto de tRNA y ausente en sus correspon-
dientes regiones promotoras en el caṕıtulo 3. Otras correlaciones como el número de
ORFs proporcional al tamaño del genoma, o la tendencia a reducir el tamaño del
genoma con el aumento de temperatura śı son coherentes con nuestros resultados.
Curiosamente, nuestro análisis muestra que el contenido de información aumenta
notablemente para OGT más altos, aunque no disponemos de una explicación de
cual es el mecanismo que opera para provocar este hecho todav́ıa. El contenido de
información es un parámetro similar en este contexto a Rsequence, que indica una
presión selectiva que actúa sobre el sitio mediante un identificador [154]. De acuer-
do con nuestra estimación basada en el número de sitios y el tamaño del genoma,
Rfrequency es aproximadamente igual al IC de los motivos TATA obtenidos para
las Archaea que viven a bajas temperaturas.

La relación entre la longitud del genoma y el número de sitios de unión para un
reconocedor podŕıa afectar potencialmente la IC requerido para un sitio de unión.
Sin embargo, se ha observado que el tamaño del genoma es proporcional al núme-
ro de ORFs. Por lo tanto, la información necesaria para encontrar un sitio TBP
es aproximadamente el mismo, independientemente del tamaño del genoma. Como
hemos demostrado el valor de Rseq vaŕıa en nuestro conjunto de datos, colisionando
con la propuesta clásica de Rfrequency = Rsequence [154]. Por un lado, es razona-
ble suponer que el contenido de información en las secuencias de ADN está sujeto
a presión selectiva, ya que bajo un modelo de neutralidad selectiva, la información
se perdeŕıa debido a mutaciónes [154]. Por otro lado, se ha descrito que un sitio
de unión contiene sólo la información suficiente como para que se lo encuentre en
el genoma [154]. En particular, mostramos que, a altas temperaturas de vida, el
contenido de información es mucho mayor de lo que se necesitaŕıa para que un re-
conocedor lo encuentre en un genoma considerando sólo su tamaño. Por lo tanto,
debeŕıa haber otra causa que provoque la conservación de la información. Podŕıa
ser evolutivo, energético o una combinación de ambos. Se ha informado de que los
organismos que viven en temperaturas extremas tienen una fuerte tendencia a la
divergencia más lenta [158]. Esto produciŕıa una divergencia de sitio menor y, por
lo tanto, IC más alta. En este escenario, el IC más alto podŕıa ser una consecuencia
de una temperatura más alta, un factor ambiental que impone una restricción en el
número de posibles sitios funcionales. También se prevé que a altas temperaturas se
pueda disminuir la capacidad de diferenciación entre sitios espećıficos e inespećıficos
de ADN . Por lo tanto, surgiŕıa la necesidad de mayor IC para unir solo objetivos
reales. Otra cuestión a tener en cuenta es que a temperaturas cercanas al punto
de ebullición del agua los organismos pueden haber desarrollado sistemas especia-



50 CAPÍTULO 4. PROMOTORES DE EXTREMÓFILOS

les, como analoǵıa a los sistemas anticongelantes existentes en los psicrófilos que
viven a temperaturas por debajo de la temperatura de formación de hielo y tienen
mecanismos anti hielo intracelulares. Sugerimos limitar la aplicación de la relación
establecida entre Rsequence y Rfrequency de la teoŕıa de la información molecular
[154] a una gama de temperaturas, o extender la teoŕıa para tener en cuenta el efec-
to de la temperatura si la tendencia observada fuera intŕınseca a los mecanismos
moleculares de reconocimiento.

4.5. Material suplementario

Se presenta a continuación una lista de los motivos encontrados. Las instancias
de los motivos se encuentran disponibles y publicadas en www.scientificreports.com
como material suplementario de Aptekmann 2018 [159].
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Figura 4.11: Motivos TATA de la región promotora de los tRNA para todas las
Archaea estudiadas. La numeración se corresponde con las usadas en la Figura 4.5
y tambien en la Tabla 4.1 .
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Figura 4.11: Motivos TATA de la región promotora de los tRNA para todas las
Archaea estudiadas. La numeración se corresponde con las usadas en la Figura 4.5
y también en la Tabla 4.1 .
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Figura 4.11: Motivos TATA de la región promotora de los tRNA para todas las
Archaea estudiadas. La numeración se corresponde con las usadas en la Figura 4.5
y también en la Tabla 4.1 .
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Figura 4.11: Motivos TATA de la región promotora de los tRNA para todas las
Archaea estudiadas. La numeración se corresponde con las usadas en la Figura 4.5
y también en la Tabla 4.1.



Caṕıtulo 5

Tendencias evolutivas en genomas
mitocondriales

5.1. Introducción

En las especies endotérmicas, el calor liberado como producto del metabolismo
asegura una temperatura interna estable en todo el organismo, a pesar de condiciones
ambientales variables. Las mitocondrias son actores centrales en el proceso de gene-
ración térmica. Parte de la enerǵıa liberada por la oxidación respiratoria impulsa la
śıntesis de ATP y el transporte de metabolitos, mientras que otra parte considerable
se pierde como calor. Recientemente usando sondas fluorecentes sensibles al calor di-
rigidas a mitocondrias fue posible medir la temperatura de las mitocondrias[160]. A
una temperatura externa constante las mitocondrias en cultivo celular se encuentran
a por lo menos 10 ◦ C por encima que la temperatura del medio. Las mitocondrias po-
seen sus propios genomas, sujetos a presiones selectivas diferentes que las del genoma
nuclear [161]. En el caṕıtulo anterior mostramos como el contenido de información
de las regiones promotoras aumenta con la temperatura óptima de vida. Conside-
rando estas dos cuestiones en conjunto seŕıa esperable observar una diferencia en el
contenido de información de los promotores nucleares y mitocondriales.

5.2. Resultados y discusión

El método que describimos en el caṕıtulo 4 permite comparar genomas de orga-
nismos que viven a distintas temperaturas. Sin embargo, los organismos que hemos
comparado teńıan algunas caracteŕısticas en común que no aplican a la comparación
entre genoma nuclear y mitocondrial.

Tamaño de genoma

Cantidad de sitios

Relación tamaño del genoma / cantidad de sitios
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Se podŕıa realizar las correcciones pertinentes por tamaño de genoma y cantidad de
sitios, para calcular Rfrequency y poder compararlo con Rsequence. Sin embargo,
el genoma mitocondrial cuenta con limitado número de inicios de transcripción. Por
ejemplo, en humanos solo tiene 3 sitios [162]. Por este motivo el error en la deter-
minación de contenido de información seŕıa de aproximadamente 1.1 bits/ posición,
Un error demasiado grande como para apreciar diferencias con 10 ◦ de ∆ OGT.

Teniendo en cuenta las dificultades espećıficas del sistema “mitocondria”, reali-
zamos una análisis similar al del caṕıtulo 4 y mostramos los resultados de contenido
de información de los motivos nucleares y mitocondriales en la figura 5.1. La tempe-
ratura de vida se estima en 37 ◦ Celsius para los homeotermos (Aunque oscile entre
36 y 38 ◦ Celsius). Es interesante notar que por el tamaño de un genoma eucarionte
t́ıpico, la cantidad de sitios TATA es enorme. Teniendo en cuenta que los métodos
para buscar motivos están optimizados para funcionar con un cierto volumen de
datos, con el propósito de mantener el tiempo computacional dentro de ĺımites ra-
zonables, restringimos la búsqueda de motivos al cromosoma con más número de
tRNA. En los casos presentados esto implica buscar motivos en conjuntos de cerca
de 100 secuencias. Como mostramos en el caṕıtulo 4 se pueden obtener resultados
con un error de cerca del 5 % usando 40 secuencias. Por otro lado, la fuente de error
principal en este análisis vendrá del limitado número de secuencias disponibles para
los genomas mitocondriales.

Una aproximación posible distinta, seŕıa tratar de analizar otro sitio con mayor
frecuencia en genomas mitocondriales. Tarea que quedará para un futuro análisis.

En la figura 5.1 mostramos el contenido de información para los promotores de
tRNAs de cinco genomas nucleares de especies de homeotermos, con temperaturas
de vida de 36 a 38 y el contenido de información de los promotores de tRNAs de sus
mitocondrias las cuales se espera tengan una temperatura de vida 10 ◦ C mayor.

Nótese que extrapolando al caṕıtulo 4 un 1.6 veces Rseq para 10 Celsius de dife-
rencia implicaŕıa cerca de 20 bits. Tenemos en cuenta que el error de este método es
grande, sobre todo en la determinación de los motivos para genomas mitocondriales
en los cuales se cuenta con muy limitado número de sitios.

Estos resultados sin embargo, son consistentes con la premisa central del caṕıtulo
4. De que la temperatura impone una presión selectiva sobre el conjunto de sitios
unidos por un reconocedor, tal que la diversidad de estos sitios esta sesgada, lo
cual se evidencia como un contenido de información más alto que el estrictamente
necesario desde un punto de vista de la teoŕıa de la información.

Seŕıa posible argumentar que el contenido de información, cuando se analizan
secuencias con un presunto origen en común, es un reflejo del grado de conserva-
ción de un conjunto de secuencias. Desde esta perspectiva, seŕıa esperable que las
mitocondrias, si es que normalmente tuvieran tasas evolutivas más bajas que los
genomas nucleares, resulten tener contenidos de información más altos para estruc-
turas homologas. Esto de ninguna manera desacredita lo antedicho, pues podrián ser
parte del mismo fenómeno. A las mitocondrias tradicionalmente se les atribuye tasas
bajas de mutación, y dado que los genomas mitocondriales son fáciles de extraer y
secuenciar, se las a usado como relojes moleculares para medir la divergencia entre
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Figura 5.1: El contenido de información de los promotores de tRNAs para el cromo-
soma con más número de tRNA de cinco genomas de homeotermos (Gallus gallus,
Mus musculus, Bos taurus, Oryctolagus cuniculus y Homo sapiens) y el contenido
de información de los promotores de tRNAs de sus mitocondrias. El error calculado
para está estimación es de aproximadamente 1,1bits/base en todos los casos. Sin
embargo la media parece encontrarse cerca de 15 bits en ambos casos.
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Tabla 5.1: Contenido de información en promotores nucleares y mitocondriales para
cinco especies homeotermas. Se presenta el contenido de información de los moti-
vos encontrados en los promotores de tRNAs (Rseq), información necesaria para
encontrar un sitio (Rfreq), número de sitios, tamaño del genoma y relación entre
Rseq y Rfreq (para ver como calcularlos ver caṕıtulo4) de genomas nucleares y mi-
tocondriales, para las cinco especies presentadas en la figura 5.1 (Gallus gallus, Mus
musculus, Bos taurus , Oryctolagus cuniculus y Homo sapiens). Si bien la media
de Rseq parećıa similar entre los dos grupos, al tener en cuenta la informaćıon ne-
cesaria, pesando por el tamaño del genoma, se pone en evidencia que, de hecho las
mitocondrias tienen bastante más contenido de informacion del “necesario”.

Especie Codigo NC Número Tamaño del Rseq Rfreq Rseq/
Nucleares de sitios genoma (Mb) (bits) (bits) Rfreq

G. gallus NC 006089.4.gb 25062 2076.07 19.23 16.34 1.18
M. musculus NC 000079.6.gb 45765 1009.6 14.80 14.43 1.03
B. taurus AC 000180.1.gb 58767 5310.58 10.35 16.46 0.63
O. cuniculus NC 013681.1.gb 20986 2247.73 10.32 16.71 0.62
H. sapiens NC 000006.12.gb 53816 3088.3 12.37 15.81 0.78

Promedio 40879.20 2746.46 13.41 15.95 0.85

Mitocondriales
G. gallus NC 001323.1.gb 13 0.02 18.50 10.59 1.75
M. musculus NC 005089.1.gb 37 0.02 19.43 9.08 2.14
B. taurus NC 006853.1.gb 13 0.02 16.88 10.59 1.59
O. cuniculus NC 001913.1.gb 13 0.02 20.31 10.59 1.92
H. sapiens NC 012920.1.gb 37 0.02 13.38 9.08 1.47

Promedio 22.60 0.02 17.70 9.98 1.77
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especies. Sin embargo, los genomas mitocondriales pueden evolucionar muy rápida-
mente [163], con tasas de mutación de 70 veces las del genoma nuclear [164]. En este
escenario entonces, la poca diversificación tendŕıa que ver más con haber alcanzado
rápidamente un equilibrio o con la falta de mutaciones adaptativas novedosas [165].

Dado que genomas nucleares y mitocondriales están sujetos a condiciones dis-
tintas. Para tratar de mostrar que la diferencia en contenido de información en los
promotores de tRNAs es causada por una presión selectiva (que proponemos esta
vinculada a la temperatura) pero no afecta de manera general a los genomas mito-
condriales, analizamos el contenido de información de los tRNAs mismos, como se
muestra en la figura 5.2. En este caso es de esperar que el contenido de información de
los tRNAs mitocondriales sea más bajo (o igual) que el de los nucleares, simplemen-
te porque no están sometidos a la presión selectiva de ser reconocida su secuencia.
Se podŕıa argumentar que su función depende de la interacción con otras macro-
moléculas, que a su vez depende de su estructura, y que como la estructura depende
de la secuencia de una manera indirecta también aplican los mismos principios. En
este caso el elemento que contiene la información necesaria para la interacción es la
estructura, no la secuencia, aunque esta última este implicada indirectamente.
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Figura 5.2: Contenido de información de los tRNAs para el cromosoma con más
número de tRNAs, de cinco genomas de homeotermos Gallus gallus, Mus musculus,
Bos taurus, Oryctolagus cuniculus y Homo sapiens y el contenido de información
de los tRNAs de sus mitocondrias. En este caso la media de IC para los tRNAs
de genoma nuclear es de 40 bits, mientras que la media de IC para los tRNAs
mitocondriales es de 23.8 bits. Nótese la diferencia con la figura 5.2.
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De la comparación del grado de conservación de secuencia de los promotores de
tRNAs entre genoma nuclear y mitocondrial, se hace evidente que los promotores
del genoma mitocondrial están más conservados que lo necesario para que sean
funcionales desde la perspectiva de la teoŕıa de la información. Del análisis del grado
de conservación de secuencia de los tRNAs entre genoma nuclear y mitocondrial, se
hace evidente que esto no aplica a partes del genoma que son funcionales pero
no regulatorias. Se puede agregar a lo recién dicho, que esto sirve para explicar
la controversia entre quienes afirman tasas de evolución rápidas en mitocondrias y
quienes afirman lo contrario. Retomando el tipo de pensamiento que usamos en el
caṕıtulo 3, probablemente se debe a un sesgo sistemático en el análisis.

5.3. Materiales y métodos

Se eligieron cinco genomas de homeotermos de la base de datos NCBI genome,
la elección si bien no fue al azar, no usó ningún criterio particular de selección.
Para el análisis presentado en la tabla 5.1, se utilizó de cada genoma el cromosoma
con mayor número de tRNAs y el genoma mitocondrial de esa misma especie. Se
extrajeron las secuencias 100pb ŕıo arriba del inicio de transcripción. Luego, para
cada genoma se generaron 10 motivos usando el programa MEME versión 4.12 y
para cada genoma se eligió el de menor e-value con un contenido de AT > 50 %. Para
más detalle sobre el protocolo original en el cual este está inspirado ver el caṕıtulo
4. Se considera el “número de sitios”, como el número de inicios de transcripción
anotados, como “largo del genoma”, el número de pares de bases del ensamble al cual
se refiere la versión correspondiente por código NC. El cálculo de Rfreq se realizo
usando la ecuación 4.1 presentada en el caṕıtulo 4.

Para el cálculo del contenido de información de los tRNAs, se extrajeron las
secuencias completas desde el inicio de transcripción. Luego para cada genoma se
generaron 10 motivos usando el programa MEME versión 4.12 y para cada genoma
se eligió el de menor e-value.

5.4. Conclusión

Estos resultados son coherentes con los resultados obtenidos en el caṕıtulo 4.
Extiende el alcance de los mismos a otro sistema y muestran que este tipo de análisis
puede ser refinado y aplicado a entender las presiones selectivas actuantes sobre un
genoma. En conjunto son evidencia de que la evolución del conjunto de sitios unidos
por un reconocedor se ve afectada por la temperatura a la cual este genoma funciona.
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Caṕıtulo 6

Identificación de sitios de unión y
búsqueda de motivos funcionales a
nivel genoma: caso RSL4

6.1. Introducción

Como parte de una colaboración con el Dr. Estevez, en la que se busca dilucidar
el mecanismo regulatorio del gen RSL4 [166], realizamos una búsqueda de motivos
funcionales a nivel genoma. RSL4 es un factor de transcripción que participa en el
desarrollo de pelo radicular. El grupo del Dr. Estevez estudia la expansión celular
polarizada y direccional, un fenómeno de suma importancia en la extensión de tubos
poĺınicos y pelos radiculares. Los pelos radiculares son estructuras filamentosas,
unicelulares, que se extienden lateralmente a las ráıces como se puede ver en la figura
6.1. La extensión de los pelos radiculares forma parte de los procesos fundamentales
para la supervivencia y adaptacion a distintos medios, pues participan en la captura
activa de nutrientes (Ca+

2 , K
+, NH+

4 , NO
−
3 ,Mn+

2 , Zn
+
2 , Cl

− y H2PO
−
4 ) del suelo

[167] y dado que los pelos radiculares son donde ocurre la mayor parte de la absorcion
de agua, también juegan un papel esencial en la respuesta a seqúıa [168].

El crecimiento polarizado de los pelos radiculares esta controlado por auxinas
y mantenido por niveles oscilantes de especies reactivas de ox́ıgeno (ROS, por sus
siglas en ingles Reactive Oxigen Species). Estas células se extienden a varios cientos
de veces su tamaño original hacia señales de relevancia para la supervivencia de la
planta. A pesar de que el tamaño final de la célula es de fundamental importancia,
los mecanismos moleculares que controlan el proceso de expansión son mayoritaria-
mente desconocidos. En esta colaboración, mostramos que la producción de ROS
es controlada por el factor de transcripción RSL4, que luego a su vez es regulado
transcripcionalmente por auxinas mediante múltiples factores de respuesta a auxi-
nas En este trabajo [166], se muestra que la producción de ROS está controlada por
el factor de transcripción RSL4 quien, a su vez, está regulado transcripcionalmente
por auxinas mediante múltiples factores de respuesta a auxinas (que llamaremos
ARFs, por su sigla en ingles “Auxin Response Factor” ). De esta manera, las auxi-
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Figura 6.1: Pelos radiculares creciendo lateralmente a la ráız principal de un brote.
Fotograf́ıa de Ed Reschke, Photolibrary, Getty Images.

nas controlaŕıan el crecimiento polarizado mediado por ROS activando RSL4, que a
su vez regula positivamente la expresión de genes que codifican las NADPH oxidasas
(también conocidas como protéınas “RESPIRATORY BURST OXIDASE HOMO-
LOG” (RBOH)) y las peroxidasas de clase 3, que catalizan la producción de ROS.
La interferencia qúımica o genética del balance ROS o la actividad peroxidasa afecta
el tamaño final de la célula de pelo radicular. En resumen, estos descubrimientos
ayudan a establecer un nexo a nivel molecular entre el crecimiento radicular mediado
por auxina y el mediado por ROS [166].

6.2. Resultados y discusión

El desaf́ıo original que enfrentábamos, era identificar el sitio de reconocimiento
del gen RSL4 (RSL4-RE, por su sigla en ingles RSL4 Responsive Element) e iden-
tificar un sitio de respuesta a auxinas (Aux-RE). Para ello, analizamos una lista de
genes cuya expresión se ve modificada en ĺıneas mutantes de Arabidopsis Thalia-
nade RSL4, lo cual sugeriŕıa una posible interacción entre RSL4 y estos genes, ya
sea directa o indirectamente.

La lista de genes putativamente regulados por RSL4 se obtuvo de comparar genes
regulados negativamente en la ĺınea rsl4-1 y positivamente en la ĺınea RSL4OE [169].
A partir del análisis de sus promotores, logramos identificar un elemento de respuesta
RSL4 putativo (RSL4-RE), con la siguiente expresión regular: TN6CA[CT]G[TA].
Las regiones promotoras de los genes NOXC, NOXH u NOXJ, mostraron cuatro,
seis y cinco de estas secuencias respectivamente. Sugiriendo que estos tres NOXs
podŕıan ser objetivos directos del factor de transcripción RSL4. Además, RSL4 mis-
mo presenta cuatro sitios RSL4-RE sugiriendo que la expresión de RSL4 puede estar
controlada por un bucle de auto- activación.

Comenzamos realizando una búsqueda de motivos usando DREME, un programa
del paquete MEME. DREME es una herramienta diseñada para buscar motivos
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cortos, sin gaps, que están relativamente enriquecidos en el conjunto de secuencias
con respecto a un conjunto de datos de control. En nuestro caso el conjunto de
datos de control fue el conjunto de regiones promotoras del genoma de Arabidopsis
excluyendo las de los genes con expresión modificada en los mutantes RSL4. DREME
es particularmente rápido para realizar este tipo de búsquedas en conjuntos de datos
grandes, pues restringe su búsqueda a expresiones regulares[170]. Obtuvimos los
resultados que se muestran en la Figura 6.2.

Figura 6.2: Resultado de DREME buscando bajo los parámetros por defecto usando
como conjunto de datos los promotores 500 pares de bases ŕıo arriba de genes que
se encuentran sobre expresados en una ĺınea sobre expresante de RSL4 (RSL4OE) o
sub expresados en una ĺınea sub expresante de RSL4 (rsl4-1). Se usó como conjunto
de datos de control las secuencias 500 pares de bases 5’ del inicio de transcripción
en Arabidopsis (excluyendo los genes del grupo corregulado con RSL4)

Luego utilizamos el software MEME para realizar una búsqueda de motivos
500 pares de bases 5’ de genes presuntamente regulados por RSL4 (sub expresan-
tes en la ĺınea rsl4-1 y sobre expresantes en la ĺınea RSL4OE). Aquellos motivos
que mostraban un e-value significativo (< 10−10) y estaban presentes en más del
70 % de las secuencias fueron posteriormente analizados usando TOMTOM para
compararlos con bases de datos de motivos conocidos (Jaspar Core y Arabidop-
sis DBs) para descartar motivos conocidos. Como resultado de este procedimiento
se obtuvo un único motivo que se muestra en la Figura 6.3, cuya expresión regu-
lar es TN5-6CA[CT]G[TA]. Este motivo, guarda una gran similitud con el motivo
TN6CA[CT]G[TA] identificado previamente como un potencial elemento de respues-
ta a RSL4 en base al análisis diferencial de promotores en ĺıneas sub y sobre ex-
presantes. El motivo TN5-6CA[CT]G[TA], además posee semejanza con el motivo
hallado mediante el análisis de enriquecimiento diferencial realizado con DREME
(ambos comparten la sub-secuencia CACGT).

La búsqueda de ocurrencias del motivo putativo en el genoma de referencia se
realizó por medio del programa FIMO [171]. Para ello, se exploraron las secuencias
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Figura 6.3: Resultado de MEME buscando bajo los parámetros por defecto y fil-
trando posteriormente y conservando motivos con e-value (> 10−10) y presentes en
70 % de las secuencias. El conjunto de secuencias de búsqueda constituye los pro-
motores 500 pb ŕıo arriba de genes sobre expresados en (RSL4OE) o sub expresados
en (rsl4-1).

dentro de las 3000 pb de los sitios de inicio de transcripción con p-valor < 10−5 , en
el genoma de Arabidopsis Thaliana (Versión TAIR10).

Puede consultarse el material anexo “fimo motiff3 best scoring.csv′′ con los
resultados de esta búsqueda. Posteriormente buscamos las ocurrencias de la expre-
sión regular del motivo identificado por nosotros (TN5-6CA[CT]G[TA]). Buscamos
hasta 2000 pb ŕıo arriba de los genes RBOH, PER y RSL4. T́ıpicamente vinculados
en la respuesta a RSL4. Para ver estos resultados puede consultarse el archivo anexo
“tabla hits rsl4.csv′′

De manera similar, realizamos una búsqueda y reportamos los sitios de respuesta
a auxinas en el promotor de RSL4, una hormona estrechamente vinculada al proceso
de expansión radicular. Usando las expresiones regulares reportadas para elemen-
tos de respuesta a auxinas (AUX-RE) buscamos dentro de los 1000 pb ŕıo arriba
del inicio de transcripción de RSL4. Estos resultados se corresponden muy bien
(y complementan) resultados experimentales y se ven reflejados en la publicación
anteriormente mencionada [166].

6.3. Materiales y métodos

La lista de genes con su expresión modificada en las lineas (RSL4OE) y rsl4-1, tal
lista se encuentra disponible en el material suplementario de Yi 2010 [169]. Se extrajo
la región promotora de estos genes, obtenida de la base de datos TAIR [172] (fecha de
acceso 26 de febrero de 2016, versión TAIR 10), 500 pb ŕıo arriba del sitio de inicio de
transcripción. Para la búsqueda de motivos diferencialmente enriquecidos se corrió el
programa DREME [170] versión 4.9.1, bajo los parámetros estándar. Usando como
entrada el conjunto de promotores de genes con expresión modificada en las cepas
mutantes mencionadas y como conjunto de control las secuencias promotoras 500
pb 5’ del inicio de transcripción, del resto de los genes de Arabidopsis Thaliana, de
la misma base de datos, en la misma fecha y versión. Para la búsqueda de motivos
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de novo se utilizo el programa MEME [173] v4.9.0 bajo los parámetros −nsites70−
modanr−dna−revcomp−maxsize1000000−nmotifs20 Los motivos obtenidos con
un e-value (< 10−10) , presentes en más del 70 % de las secuencias, fueron analizados
usando el programa TOMTOM [174] v 4.9.0, comparando contra las bases de datos
de motivos conocidos Jaspar Core [175] y Arabidopsis DBs [176]. Para la búsqueda
de ocurrencias de motivos a nivel de genoma se utilizo el programa FIMO [171] 4.9.0.

6.4. Conclusión

La aplicación sistemática de herramientas bioinformáticas nos permitió realizar
predicciones sobre el sistema, identificando motivos regulatorios putativos para RSL4
y la presencia de sitios de respuesta a auxinas. Gracias esto fuimos capaces de
ayudar a orientar los experimentos de mesada, al mismo tiempo que potencialmente
participamos en extender su alcance y significado. Este tipo de asociación entre
enfoques disciplinares resulto ser sumamente fruct́ıfera.
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Caṕıtulo 7

Coevolución de motivos en el
espacio de secuencias

7.1. Introducción

Existen muchas maneras de representar un “sitio” de unión de ADN. Cada una
tiene sus ventajas y desventajas. Una expresión regular, también conocida como
REGEX, es una secuencia de caracteres que forma un patrón de búsqueda, princi-
palmente utilizada para la búsqueda de patrones en cadenas de caracteres. Se puede
construir una expresión regular que represente un conjunto de secuencias a las cua-
les se une un reconocedor, (por ejemplo, el conjunto de sitios a los cuales se une un
factor de transcripción). Luego, se puede utilizar esta expresión regular para buscar
rápidamente en bases de datos con la desventaja de que seguramente las tasas de
falsos positivos y falsos negativos , para una búsqueda de este tipo serán más altas
que para una búsqueda basada en PWM o modelos más complejos. Como parte
de una colaboración con el Dr. Sanchez, estudiamos bases de datos de motivos de
ADN. Ensayamos varios métodos para convertir matrices de probabilidad en expre-
siones regulares y luego aplicamos herramientas teóricas desarrolladas por Sanchez
y Bulavka para el análisis de motivos lineales de protéınas a este problema. Entre
los resultados interesantes se encuentran una primer aproximación a las siguientes
preguntas:

¿ Cuantos motivos lineales pueden coexistir en un mismo genoma?

¿ Cuan distintos necesitan ser?

¿ Cuan ocupado esta el universo de posibles motivos?

¿ Hay superposición de motivos entre genomas distintos más que dentro del
mismo genoma?

Las ideas de Dawkins sobre la selección natural actuando sobre genes [177],
nos plantean a las secuencias presentes en el genoma, como los actores sobre los
cuales actúa la selección natural. Dado que en el sistema del que hablamos tanto los
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70 CAPÍTULO 7. COEVOLUCIÓN DE MOTIVOS

reconocedores como los sitios reconocidos están codificados en el genoma, cuando la
selección actúe, tendrá consecuencias para todas las partes del sistema. La teoŕıa en
boga hoy en d́ıa es que no existe selección a nivel de grupo o a múltiples niveles [178].
Sin embargo, múltiples autores han propuesto y modelado sistemas en los cuales la
selección pareceŕıa actuar sobre el grupo o en múltiples niveles [179, 180, 181].

Figura 7.1: El modelo de selección multinivel de Wilson y Sloan [179], descripto por
ellos como una Matryoshka. Donde la selección en cada nivel afecta a los inferiores
(y potencialmente viceversa).

Es posible que el sistema que estamos tratando de modelar (conjunto de sitios
de ADN reconocidos por un reconocedor), este fuera del ĺımite de lo que se puede
modelar como evolución individual y por lo tanto no pueda siempre considerarse las
secuencias aisladas como los elementos sobre los que actúa la selección, como propo-
ne Dawkins. Podemos eventualmente intentar modelar la evolución de este sistema,
ya sea como la evolución del reconocedor (y considerar a sus sitios una especie de
circunstancia) o la otra opción es intentar considerarlo como un fenómeno en el cual
la evolución no actúa solo sobre un individuo, sino que opera sobre un colectivo (el
reconocedor y el conjunto de los sitios a los que se une) y que además, estará afectado
por sus interacciones con otros sistemas similares (otros reconocedores). En ambos
casos podremos tomar elementos de la ecoloǵıa para explicar el comportamiento del
sistema. Si tomamos el modelo de selección sobre individuos, consideramos al reco-
nocedor como un individuo. Luego su ”nicho”será el conjunto de sitios que reconoce.
Lo que garantiza la conservación de un reconocedor es, en principio, su función, la
cual depende de los sitios a los que reconoce. Dado el principio de exclusión, que
plantea que no pueden coexistir dos especies que compartan el mismo nicho[182],
debeŕıamos entonces poder observar un fenómeno de segregación de nicho. Como
seŕıa esperable entre especies que coexisten. Es decir, la no superposición de los
conjuntos de secuencias a los cuales se une un reconocedor.

Otra manera de interpretar este mismo fenómeno seŕıa que, de haber superpo-
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Figura 7.2: Normalmente para poder coexistir, un conjunto de especies no deben
superponer nicho. Las aves del genero Dendroica son un ejemplo clásico relevante.
Distintas especies se alimentan en distintas partes del mismo árbol, por lo tanto no
compiten por el recurso alimento. (Modificado de Macarthur 1958 [183]).

sición de secuencias entre dos reconocedores, las señales que estos transmiten se
mezclaŕıan. Por otro lado, si intentamos modelarlo como un sistema sobre el cual
actúa la selección natural a nivel de colectivo, debeŕıamos poder modelarlo usando
herramientas de la dinámica de poblaciones y comunidades. En este escenario reco-
nocemos que deberá también haber presiones selectivas actuando sobre el genoma,
el organismo, la población, etc... Entonces, podemos compatibilizar la segregación
de nicho con un uso exhaustivo del espacio de secuencia.

7.2. Resultados y discusión

7.2.1. Bases de datos de motivos lineales de ADN

El consorcio del programa MEME [173] tiene disponible una recopilación de ba-
ses de datos de ADN, en forma de matrices de peso por posición (o PWM, del ingles
Positional Weight Matrix) , disponibles en “http://meme-suite.org/db/motifs”. Es-
tas bases de datos ( 1424 bases de datos en total) son de muy distintos grados de
calidad. Nos concentramos en las bases de datos UNIPROBE [184], que son obtenidas
mediante el desaf́ıo de una protéına a todas las secuencias posibles de un determina-
do largo. Tienen entonces una cobertura excelente del espacio de secuencia, es decir
se prueba la unión de cada secuencia a un reconocedor. Para familarizarnos con la
composición de los datos contenidos en Uniprobe Mouse, evaluamos evaluamos el
largo y la cantidad de caracteres en los motivos regulares (ver la sección siguiente
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para una descripción de la obtención de las REGEX) en cada posición como se ve
en la figura 7.3.

Figura 7.3: Largo de motivos y la frecuencia de la cantidad de caracteres en cada
posición, en los motivos regulares de la base de datos UNIPROBE MOUSE

Puede observarse que la cantidad de caracteres reconocidos por posicion se dis-
tribuyen de forma pareja y la mayoria de las expresiones regulares en la base de
datos tienen entre 14 y 17 caracteres.

7.2.2. Conversión de PWM a expresiones regulares

No encontramos en la bibliograf́ıa métodos para convertir PWM en REGEX, ni
tampoco una descripción precisa de métodos para construir expresiones regulares
a partir de conjuntos de instancias de secuencia. Sin embargo, algunos programas
de búsqueda de motivos efectivamente generan una expresión regular [170, 153].
Estos trabajos sugieren que la presencia de un carácter, en al menos una secuencia
del conjunto alineado de instancias de un motivo, es suficiente para incluir este
carácter en la expresión regular. Llamaremos a este método para obtener expresiones
regulares, el método por “presencia”. Dado que, cuanto más grande sea el conjunto
de instancias, más probable se vuelve que haya al menos un carácter “equivocado”
en una posición del alineamiento, si ese carácter se incluye en la expresión regular, se
le está dando entonces tanto peso en la descripción del sitio como a todos los demás.
Este método entonces tiene el problema de que produce motivos muy degenerados.

Para ejemplificar esta situación, supongamos un conjunto de sitios a los cuales
se une un reconocedor como el de la figura 7.4 .
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Figura 7.4: Conjunto de instancias para un hipotético reconocedor. La instancia
número tres, por ejemplo, presenta una diferencia con respecto al carácter mayori-
tario (Una C donde la mayoŕıa de las secuencia tienen una A), en la última posición
del alineamiento. Este sitio podŕıa seguir siendo funcional a pesar de esta diferencia.

La expresión regular obtenida por el método de presencia para este motivo seŕıa
[GC][TC][AC][TC][AC][AC]. Esto quiere decir que la secuencia CCCCCC, seŕıa
reconocida por una búsqueda con esta expresión regular como un posible sitio. Ob-
servando las instancias en la figura 7.4 o el logo de la figura 7.5 intuitivamente no
suena razonable que la secuencia CCCCCC se incluya entre lo reconocible por el
reconocedor hipotético.

Figura 7.5: Logo generado con las instancias de la figura7.4

Hay múltiples maneras de atacar este aparente problema, nosotros hemos pro-
bado además del método de presencia, usar los siguiente criterios:

Frecuencia mayor a un valor umbral

Frecuencia / Probabilidad de fondo mayor a un valor umbral

Alfabeto efectivo por entroṕıa de Shannon

Alfabeto efectivo por entroṕıa de Shannon pesado

Los criterios basados en frecuencia tienen el problema fundamental de que según
cuantos caracteres distintos ocurren en una posición, el valor umbral debeŕıa ser
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distinto. Además está el problema de elegir el valor umbral, o la decisión de cual de-
biera ser el criterio para definirlo. Una posible solución a este problema es recurrir al
concepto de alfabeto efectivo, basado en la entroṕıa de Shannon [133]. Imaginemos
que deseamos trasmitir secuencias de 4 caracteres ’A’, ’C’, ’G’ y ’T’. Una secuen-
cia posible seŕıa ’ACATTGAC’. La teoŕıa del información nos provee una manera
de calcular la mı́nima cantidad de información que nos permitirá transmitir esta se-
cuencia. Si las ocurrencias de los cuatro caracteres son igual de probables (25 % cada
uno) y deseamos transmitir esta secuencia mediante un canal binario, necesitaremos
2 bits para codificar cada letra: ’A’ se podŕıa codificar como ’00’, ’C’ como ’01’, ’G’
seŕıa ’10’ y ’T’ as ’11’.

Supongamos ahora que las probabilidades de ocurrencia fuesen las siguientes:

’A’ : 70 %

’C’ : 26 %

’G’ : 2 %

’T’ : 2 %

Podŕıamos usar códigos de largo variable para codificar las secuencias, de manera
que recibir un ’1’ nos indique que miremos al siguiente bit, a menos que hayamos
recibido 2 bits en secuencia que sean ’1’. En este nuevo escenario nuestro código
podŕıa ser:

’A’ : ’0’ (Ocupa solo un bit)

’C’ : ’10’

’G’ : ’110’

’T’ : ’111’

Ahora el 70 % del tiempo alcanza con enviar un solo bit, 26 % del tiempo alcanza con
dos bit, y solamente 4 % del tiempo necesito tres bit. La cantidad de bits promedio
para transmitir el mensaje es entonces: (0,7 ∗ 1 + 0,26 ∗ 2 + 0,04 ∗ 3)bits = 1,34bits

En promedio, entonces, necesito menos de 2 bits para transmitir esta secuencia,
debido a que su entroṕıa es menor que la de una secuencia equiprobable (debido a la
prevalencia de ’A’ seguida de ’B’ que abarcan el 96 % de los caracteres). El cálculo
de la suma de los logaritmos de las probabilidades mide y calcula este efecto. Puedo
recorrer el camino inverso y pensar, si un conjunto de secuencias contiene ’N’ bits,
los puedo representar con 2**N caracteres. Esto es el tamaño efectivo de alfabeto,
es decir la cantidad real de caracteres que necesito para representar un mensaje en
promedio.

Formalizando esta idea, la entroṕıa de Shannon para una posición de una se-
cuencia de caracteres es :

Entropı́aShannon = −
T∑
b=A

b log2 b (7.1)
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Donde b es la frecuencia la base en esa posición.
Luego el tamaño efectivo del alfabeto es:

T.E.A. = 2Entropı́aShannon (7.2)

Aplicando esta idea al ejemplo presentado en la figura 7.4, donde la frecuencia
relativa de la base mayoritaria es 90 % en cada posición, el tamaño efectivo del
alfabeto será:

T.E.A. = 2(0,9 log2 0,9+0,1 log2 0,1) = 1,38

Alcanzaŕıa entonces con 1.38 śımbolos para codificar cada posición del alineamiento.
Alcanzaŕıa entonces con 1.38 śımbolos para codificar cada posición del alinea-

miento. Dado que expresiones regulares están definidas por incluir o excluir un
carácter en una posición, no existe la posibilidad de contener fracciones de un
carácter. Cuando la cantidad de śımbolos requeridos para codificar una posición
es un número fraccionario, debemos redondear. Este punto, pone de manifiesto co-
mo es que estamos perdiendo información al convertir una PWM a una REGEX: Si
redondeamos hacia abajo, estaremos excluyendo instancias de más y aumentando la
tasa de falsos negativos, mientras que, si redondeamos hacia arriba, estaremos in-
cluyendo instancias de más y aumentando la tasa de falsos positivos. Redondeando
este resultado, alcanza con un śımbolo para codificar cada posición. Tenemos aśı una
manera de convertir PWM en expresiones regulares sin parámetros extra, basado en
la teoŕıa de la información.

7.2.3. Disjuntez de expresiones regulares

La disjuntez es una función (NO métrica) de cuan parecidos son dos motivos.
Podemos definirla como la suma mı́nima de las posiciones, que no tienen ningún
carácter en común entre las dos expresiones regulares, entre todos los alineamientos
posibles.

Es decir:

Disjuntez = mı́n
n=0,...n=L

(
n+l∑
I=n

l∑
i=0

(Ai ∩BI 6= ∅)→ 1) (7.3)

Donde:

L es la longitud de la REGEX más larga.

l es la longitud de la REGEX más corta.

BI es la posición I de la REGEX más corta.

Ai es la posición i de la REGEX más corta.

Entonces, dos expresiones regulares son 0 disjuntas, si existe un alineamiento
entre las dos expresiones regulares, tal que en cada posición existe al menos un
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elemento en común entre las dos. Dicho de otra manera, dos REGEX que sean 0
disjuntas comparten al menos una secuencia que pertenece a ambas. Si tomamos la
expresión regular como un modelo de aquellas secuencias que reconoce un recono-
cedor (en general un factor de transcripción), esto significa que hay una secuencia
reconocible por los dos reconocedores (Que podŕıan ser el mismo!). Por ejemplo las
REGEX “[TA]CG[GA][CT]” y “[CA]CG[TA]” son 0 disjuntas. Pues existe al menos
una secuencia que seŕıa reconocida por ambas (ej: ACGAC ). Hasta ahora describi-
mos brevemente cual es la fuente de motivos de ADN que usamos en este trabajo y
el procedimiento por el cual se produce una expresión regular a partir de una matriz
de probabilidad por posición.

Nos interesara ahora usar esas expresiones regulares, que representan motivos pa-
ra realizar comparaciones entre ellos. La base de datos “UNIPROBE-mouse” incluye
386 motivos. Analizar la similitud de cada motivo con todos los demás comparan-
do de a pares implica 74305 comparaciones (

(
386
2

)
= 74305). Los resultados de la

disjuntez comparando de a pares se pueden ver en la figura 7.6.

Figura 7.6: Histograma de la disjuntez entre motivos de a pares para la base de
datos UNIPROBE-mouse. El pico de disjuntez esta en 2.

La figura 7.6 tiene en cuenta todos los motivos de la base de datos de ratón
convertidos en expresiones regulares. Como dijimos anteriormente la disjuntez es la
cantidad de posiciones discriminantes entre dos conjuntos de sitios reconocidos por
dos reconocedores. Desafortunadamente, las bases de datos muestrean el universo
de posibles reconocedores de manera incompleta. Por ejemplo, UNIPROBE-mouse
contiene 382 factores de transcripción, mientras que se conocen del orden de 1500
factores de transcripción en ratón[185]. No hay tampoco garant́ıas de que muestreen
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de manera azarosa el universo de posibles reconocedores. De manera similar a lo
que sucede con la cristalograf́ıa de rayos x para determinación de estructuras de
protéınas se han determinado cerca del 1 % de las secuencias conocidas [186]. Es
esperable que en el caso de las matrices de unión de protéına suceda algo similar y
,como se ve en la figura 7.1, las homeobox están fuertemente representadas. Posible-
mente por su grado de conservación y relevancia en el desarrollo embrionario, hayan
sido elegidas preferencialmente para este tipo de estudios, que implican un costo
relativamente alto. Se podŕıa pensar que reconocedores similares reconocen conjun-
tos de sitios similares pero diferentes. Sin embargo, en al menos algunos casos, los
reconocedores se superponen en los sitios que reconocen aunque los reconocen con
distinta probabilidad [187]. Teniendo en cuenta estas cuestiones, tal vez tendŕıa sen-
tido entonces tratar de homogeneizar la base de datos para que contenga las mismas
cantidades de cada clase de reconocedor.
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Tabla 7.1: Frecuencia de cada tipo de sitios en la base de datos UNIPROBE-mouse.
Es notable como las homeobox están fuertemente representadas. Sin homogeneizar
la base de datos seŕıa dif́ıcil de decir si las conclusiones obtenidas aplican a todos
los tipos por igual o a los tipos más representados

Dominio: Dominio:
AFT 1 LAG1-DNAbind 1
AP-2 4 MADS 3
AP2 26 Myb 6
AP2 (PF00847) 0 Myb DNA-binding 1
ARID 3 NAC 12
AT hook 3 NDT80 PhoG 1
AT hook, ETS 2 NR,zf-C4 2
BAF1 ABF1 1 PAX 4
BASIC, HLH 1 POU 5
BRIGHT 2 PWWP 1
BRLZ 3 RFX 3
BRLZ, BZIP 1, BZIP 2 2 RFX DNA binding 1
BRLZ,bZIP 1,bZIP 2 5 SAND 3
BRLZ,bZIP 2 1 SANT 2
DWA 1 SOXp,HMG box 1
DS homeodomain 1 STE 1
E2F TDP 3 Stb3 1
ETS 26 T-box 7
Ets 26 TBOX 1
Fork head 29 TBP 2
Forkhead 8 TEA 2
GATA 10 Vhr1 2
GCM 1 WRKY 1
GCR1 C 2 Zinc Finger C2H2 1
HLH 12 Zn2Cys6 33
HMG box 25 ZnF C4 5
HSF DNA-bind 3 Zn clus 9
HTH 1 bHLH 22
HTH APSES-type 3 bZIP 6
Homeobox 196 bZIP 1 5
Homeobox, PAX 3 bZIP 2 1
Homeobox, POU 11 zf-C2H2 65
IRF 6 zf-C4 12

zf-H2C2 2 4
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Para tener representado cada tipo de reconocedor de manera equitativa, elegimos
tres reconocedores de cada tipo y repetimos el análisis reciente. Al homogeneizar
la base de datos de ratón, y luego calcular las disjunteces entre tipos distintos,
obtenemos la figura 7.7

Figura 7.7: Histograma de la disjuntez entre motivos de a pares para la base de datos
UNIPROBE-mouse homogeneizada. El pico de disjuntez esta en 0, notar diferencia
con bases de datos original de la figura 7.6.

Nos pareció interesante probar si las expresiones regulares dentro de un tipo tie-
nen disjunteces semejantes a las que se encuentran entre tipos distintos. Hay un caso
que nos parece interesante comentar, pues sirve para mostrar por qué al homoge-
neizar las bases de datos, baja el pico de disjuntez como se observa al comparar las
figuras 7.6 y 7.7. Es la disjuntez intra tipo de los motivos tipo HMG box comparada
con la disjuntez entre tipos “HMG box” y “zfC2H2.” Como se ve en la figura 7.8,
las disjunteces intra tipo se parecen a los resultados obtenidos al observar la disjun-
tez de la base de datos entera. Dado que algunos tipos tienen más número que la
media en la base datos UNIPROBE-mouse, la mayoŕıa de las comparaciones de a
pares serán entre motivos del mismo tipo. Por este motivo es razonable que el tipo
más numeroso, las homeobox domine los resultados para la base de datos entera. Al
realizar comparaciones entre tipos obtenemos resultados más parecidos a los que se
obtienen con la base de datos homogeneizada como se puede apreciar en la figura
7.9.
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Figura 7.8: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo HMG box, de a
pares, para la base de datos UNIPROBE-mouse.

Figura 7.9: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo HMG box, de
a pares, comparados con todos los motivos de tipo zfC2H2 para la base de datos
UNIPROBE-mouse.
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Una manera de interpretar estos resultados es que reconocedores más pareci-
dos quizás tienen algún grado de superposición en las secuencias que reconocen. Su
especificidad entonces dependerá de la probabilidad de que unan esa secuencia (o
posiblemente de cuan representada esta esa secuencia en un genoma. No seŕıa con-
flictivo que dos reconocedores unan una misma secuencia si esta no esta presente
nunca).

7.2.4. Estimación del número de clases

Es posible estimar el número de clases que pertenecen a una estructura. Deter-
minando el largo de un motivo y la cantidad de opciones que puede tomarse en cada
posición, queda determinada una estructura. Algunos detalles y explicación de co-
mo realizar esta estimación para el caso de disjuntez 1, se encuentran en el material
anexo al final de esta tesis, en la sección 8.3. En este trabajo usamos una gene-
ralización para distintas disjunteces desarrollada por D. Bulavka, I. Sanchez y T.
Krick. Primero medimos la frecuencia de clases de cada estructura para las distintas
bases de datos de UNIPROBE. Luego, calculamos la “cota” (estimación del número
de clases para una estructura) y ordenamos de mayor a menor por cota. Cada es-
tructura tiene además de una cota, una frecuencia en una base de datos. Llamamos
“probabilidad acumulada” a la suma de las frecuencias relativas de cada estructu-
ra, ordenadas de mayor a menor cota. Comparando las probabilidad acumuladas
en función del número de clases para distintas disjunteces, podemos representar el
número de clases posibles. Teniendo en cuenta las estructuras distintas, se puede ver
que el mayor número de clases posibles surge cuando estas son cero disjuntas, como
se puede ver en la figura 7.10.
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Figura 7.10: Probabilidad acumulada en función del número de clases por estructura
para la base de datos UNIPROBE-mouse homogeneizada. Se puede observar que el
mayor número de clases posibles aparece para el caso de disjuntez 0.

Esto puede interpretarse sencillamente usando la analoǵıa de los ćırculos presen-
tada en le figura 7.14: puedo poner mayor número de ćırculos en una superficie, si
saco la restricción de que no se superpongan. Llevando esta idea al extremo, uno
podŕıa tener ćırculos del tamaño que se quiera y tan superpuestos como uno desee.
Entonces, el número de ćırculos en el plano se vuelve infinito. En nuestro sistema
el número de clases es finito porque a pesar de permitir disjuntez cero, todav́ıa se
mantienen algunas limitaciones. En principio, cada clase debe contener al menos
una instancia. Dos clases del mismo tamaño deben tener, al menos una instancia
que no pertenezca a la otra (sino, seŕıan la misma clase ). Por último, se calcula
el número de clases posibles solamente para estructuras que están presentes en el
genoma. Una manera, tal vez más clara de representar la cantidad de clases, es usar
la cota para una probabilidad acumulada igual a 0.5. Este valor representa la mitad
de la distribución. Como se puede ver en la figura 7.11 el mayor número de clases
aparece cuando la disjuntez es igual a cero.
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Figura 7.11: Cota de la probabilidad acumulada 0.5 en función de la disjuntez para
la base de datos UNIPROBE-mouse homogeneizada. De manera más clara que en
la figura 7.10 se puede observar que el mayor número de clases posibles aparece para
el caso de disjuntez 0.

7.2.5. Efecto del tamaño del alfabeto

Los motivos de ADN operan usando básicamente cuatro caracteres. A pesar
de esto, dado que existen modificaciones del ADN se puede considerar un alfabeto
expandido. En particular, una modificación relativamente frecuente es la metilacion
de citosinas. En el contexto apropiado CpG, en mamı́feros del 70 % al 80 % de
las citosinas se encuentran metiladas[188]. Por otro lado, si tenemos en cuenta la
frecuencia de las islas CpG (que representan cerca de 3.5 % del genoma humano y
más aún en S. Cereviseae o E. Coli [189]), esto significa que en la práctica el alfabeto
funcional puede considerarse de más de cuatro caracteres. Considerando que cada
carácter extra implica un gasto metabólico para mantenerlo, es interesante saber
si un tamaño de alfabeto mayor justificaŕıa este coste, aumentando la diversidad
potencial de clases disponibles. Mostramos en la figura 7.12 y 7.13, que un alfabeto
de tamaño 5 es el que mayor diferencia en cota representa para la menor expansión
de alfabeto.

En esta sección planteamos la cuestión de cual seŕıa el efecto de modificar el
tamaño del alfabeto, o más espećıficamente de extender el alfabeto, sobre el número
máximo de clases. Como mostramos en las figuras 7.12 y 7.13, cuanto mayor es el
tamaño del alfabeto, mayor es la cota. Esto es bastante intuitivo, pues el número de
clases esta limitado por el número de instancias y el número de instancias depende
directamente del tamaño del alfabeto como mencionamos antes. Siguiendo esta ĺınea
de razonamiento, ¿porque es que todos los organismos conocidos tienen un alfabeto
de ADN de cuatro bases? Para responder apropiadamente esta pregunta, puede ser
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Figura 7.12: Log10 de la cota de la probabilidad acumulada 0.5 en función de la
disjuntez para la base de datos UNIPROBE-mouse homogeneizada. Considerando
distintos tamaños de alfabeto, puede verse como el único punto que rompe la tenden-
cia es el de alfabeto tamaño 5 para disjuntez 0. Cerca de donde opera naturalmente
el sistema.

Figura 7.13: Contraparte de la figura 7.12 Log10 de la cota de la probabilidad acumu-
lada 0.5 en función del tamaño de alfabeto para la base de datos UNIPROBE-mouse
homogeneizada. Considerando distintas disjunteces, puede verse como el único pun-
to que rompe la tendencia es el de alfabeto tamaño 5 para disjuntez 0. Cerca de
donde opera naturalmente el sistema.
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útil plantearse si es posible aumentar o disminuir el número de bases en un genoma.
Múltiples autores mencionan, que el tamaño del alfabeto de ADN de cuatro bases,
debe haberse fijado evolutivamente muy temprano, durante el periodo del “mun-
do del RNA ” [190]. La hipótesis del “mundo del RNA”, sostiene que los primeros
organismos auto replicadores fueron o estaban conformados mayoritariamente por
moléculas de RNA [191, 192]. También se ha argumentado que la maximización del
contenido de información de una secuencia lineal de śımbolos, bajo la restricción de
una cantidad constante de śımbolos tiene un óptimo cerca de tres [193]. Dado el
apareamiento de bases de Watson y Crick, el ADN necesita tener un número par de
bases (a menos que una base se apareara consigo misma!). Por este motivo, remover
una base del alfabeto implicaŕıa en la practica, remover dos. Nadie intento reducir el
número de bases de cuatro a dos. Lograr tal reducción exitosamente implicaŕıa, entre
otras cosas, rediseñar todo los RNAs con estructura dependiente de sus secuencia
y sintetizar un genoma de-novo, codificado por solo dos bases. No parece razonable
que nadie vaya a intentarlo pronto. Aunque, recientemente se están desarrollando
métodos para diseñar estructuras 3D de ácidos nucleicos [194] y hay notables avances
en el desarrollo de genomas sintéticos [195]. La alternativa, de agregar bases nuevas
ha estado presente desde 1990 [196] y ha impulsado muchos trabajos en este área,
entre los cuales se destaca un intento exitoso de incorporar dos bases novedosas (y
los requerimientos metabólicos mı́nimos para mantenerlas de manera estable en el
genoma)[197]. El hecho de que sea posible agregar bases nuevas a un genoma, le saca
peso a la hipótesis de que el tamaño del alfabeto se haya fijado tempranamente, pues
es posible extenderlo. Dado que es posible, para que ocurra una extensión del alfa-
beto, en teoŕıa se necesitaŕıa que sea adaptativo y que transcurra suficiente tiempo.
En este contexto, parece más razonable la idea de que el tamaño del alfabeto está
determinada por un equilibrio entre la maximización de su capacidad de codificación
y la minimización del coste de metabólico de mantener distintas bases.

7.2.6. Cobertura del espacio de secuencia.

Si uno considera una clase como un conjunto al que pertenecen secuencias, ¿exis-
ten clases que abarquen todas las secuencias posibles? Para responder a esta pre-
gunta usaremos el concepto de ocupación. Ocupación es el porcentaje del universo
de secuencias que es posible cubrir con un conjunto de clases determinado. Si elijo
un conjunto de estructuras y una disjuntez, esto define una cota para cada estruc-
tura. En base a esto puedo calcular la ocupación. Para entender este concepto, tal
vez una analoǵıa ayude: es posible ocupar completamente un plano con triángulos,
cuadrados y hexágonos. Sin embargo si tengo que usar ćırculos (del mismo tamaño),
siempre quedan espacios sin cubrir.
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A B

Figura 7.14: La capacidad de ocupar el espacio para un conjunto de ćırculos es-
ta limitada. En el panel A dejan más espacio no ocupado que en el panel B, por
como están ordenados. Sin embargo con el mejor ordenamiento posible, sin super-
poner ćırculos, quedaŕıa espacio sin ocupar. La no superposición equivale en nuestro
sistema a tener disjuntez mayor o igual a 1. Es decir que no hay secuencias que
pertenezcan a dos REGEX.

En esta analoǵıa el espacio en el plano a cubrir es análogo al espacio de secuencia
(un espacio de mn dimensiones, donde n es el largo de secuencia y m es el número
de caracteres). Nos preguntamos entonces: ¿las expresiones regulares, ocupan el
espacio de secuencia completamente? Quizás sea importante mencionar que si vamos
a calcular el porcentaje del espacio de secuencia ocupado, estamos hablando del
espacio de secuencias del largo de la REGEX en cuestión. Sino, seŕıa el equivalente
a calcular que porcentaje de un espacio infinito ocupa una figura finita. La manera
más directa de estimar esto es calcular cuantas instancias posibles abarcan todas
las clases de todas las estructuras y luego calcular que porcentaje de las instancias
posibles representa esto. Mostramos esto siguiendo la misma manera de representar
el conjunto de datos, tomando como representativa la clase de probabilidad 0.5 en
la figura 7.17

Siguiendo con el mismo tipo de análisis que realizamos antes, pero esta vez
teniendo en cuenta todas las clases existentes (no solamente la de probabilidad
acumulada 0.5) obtenemos la figura 7.10. En esta podemos ver como se distribuye
la ocupación en función de la frecuencias de las clases.



7.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 87

Figura 7.15: La ocupación de la clase a probabilidad acumulada 0.5 en función de
disjuntez. Se puede apreciar que la ocupación es máxima para el caso de disjuntez
0. Esto puede interpretarse como una cobertura repetida del espacio de secuencia
(es decir, cada instancia encontrándose abarcada por más de una clase), lo que
es coherente con los resultados obtenidos anteriormente. Para más detalle sobre
ocupación en función de disjuntez y tamaño del alfabeto, comparar con 7.17
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Figura 7.16: Probabilidad acumulada en función del logaritmo de la ocupación, para
distinto número de posiciones discriminantes. Se ve claramente como para disjuntez
0 la ocupación es mayor a 1. La ocupación mayor a 1 puede interpretarse, como
que se estaŕıa cubriendo más veces el mismo espacio de secuencia. En la analoǵıa
de los ćırculos de la figura 7.14 seŕıa el equivalente de tener ćırculos que pueden
superponerse.
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Por último, nos planteamos como afecta el tamaño del alfabeto la ocupación del
espacio de secuencia en la figura 7.17. Se puede ver en la figura 7.17 que cuanto
mayor es el tamaño del alfabeto, mayor es la diferencia de ocupación entre distin-
tas disjunteces. Es una conclusión razonable, ya que, es intuitivo que cuanto más
grande sea el alfabeto, hay más número de posibilidades de superposicion en cada
posicion. Luego, si fuerzo una disjuntez, cuanto mayor sea el alfabeto, mayor es el
número de instancias que no pertenecen a ningun clase. La interpretación de este
fenómeno, no nos es obvia más allá del hecho de que un alfabeto de tamaño 4 es el
que menos superposición provoca cuando la disjuntez es cero. Tal vez, esto aumente
la eficiencia del sistema al reducir la cantidad de instancias reconocidas por multi-
ples reconocedores. Es decir, es óptimo ocupar todo el espacio de secuencia, pero no
lo es superponerse.

Figura 7.17: La ocupación del universo de secuencias en función del tamaño del
alfabeto para distintas disjunteces. Se puede apreciar que la ocupación es máxima
para el caso de disjuntez 0. Esto puede interpretarse como una cobertura repetida
del espacio de secuencia (es decir, cada instancia pertenece a más de una clase, o
como se ve en el gráfico, en promedio a 4 clases).



90 CAPÍTULO 7. COEVOLUCIÓN DE MOTIVOS

7.3. Materiales y métodos

Las bases de datos analizadas en este caṕıtulo provienen de http://meme-suite.
org/db/motifs. Fueron parseadas usando codigo propio que se adjunta en el Anexo,
inspirado siguiendo los lineamientos de biopython, parte de este codigo se encuen-
tra disponible en https://github.com/biopython/biopython/tree/master/Bio/

motifs. Para la conversión de PWM a REGEX, primero, calculamos para cada posi-
ción el tamaño efectivo de alfabeto siguiendo el método descripto por Shannon [133].
Cuando el tamaño efectivo del alfabeto no resulto ser un número entero, redondea-
mos al entero más cercano. Luego, asignamos a esa posición en la expresión regular,
el número de caracteres determinados como tamaño efectivo del alfabeto ordenados
desde el más frecuente hasta el menos frecuente. Estimamos la cota máxima y la
ocupación usando el método desarrollado por Sanchez, Bulavka y Krick, aun sin
publicar.

7.4. Conclusión

Estos resultados sugieren que la evolución ha optimizado el sistema en función
de las variables analizadas (número de clases, disjuntez, tamaño del alfabeto) para
que operen logrando un equilibrio entre maximizar el número de clases posible,
minimizar al mismo tiempo la ocupación (pues es mayor a 1) y logrando esto con el
tamaño de alfabeto disponible.

7.5. Material suplementario

A continuación se presentan los histogramas de disjuntez medidas de a pares
entre distintos tipos de motivos con al menos 20 motivos presentes para la base de
datos UNIPROBE-mouse.
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Figura 7.18: Histograma de la disjuntez entre motivos de a pares para la base de datos
UNIPROBE-mouse homogeneizada. El pico de disjuntez esta en 0, notar diferencia
con bases de datos original de la figura 7.6.

Figura 7.19: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo HMG box, de
a pares, para la base de datos UNIPROBE-mouse.



92 CAPÍTULO 7. COEVOLUCIÓN DE MOTIVOS

Figura 7.20: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo HMG box, de a
pares, contra todos los motivos de tipo Homeobox para la base de datos UNIPROBE-
mouse.

Figura 7.21: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo HMG box, de
a pares, contra todos los motivos de tipo Homeobox POU para la base de datos
UNIPROBE-mouse.
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Figura 7.22: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo HMG box, de
a pares, contra todos los motivos de tipo Zinc Finger C2H2 para la base de datos
UNIPROBE-mouse.

Figura 7.23: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo Homeobox
POU, de a pares, para la base de datos UNIPROBE-mouse.
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Figura 7.24: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo Homeobox
POU box, de a pares, contra todos los motivos tipo HMG para la base de datos
UNIPROBE-mouse.

Figura 7.25: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo Homeobox
POU, de a pares, contra todos los motivos de tipo Homeobox para la base de datos
UNIPROBE-mouse.
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Figura 7.26: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo Homeobox
POU, de a pares, contra todos los motivos de tipo ZF C2H2 para la base de datos
UNIPROBE-mouse.

Figura 7.27: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo Homeobox, de
a pares, contra los motivos de tipo HMG box para la base de datos UNIPROBE-
mouse.
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Figura 7.28: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo Homeobox, de
a pares, contra todos los motivos de tipo Homeobox POU para la base de datos
UNIPROBE-mouse.

Figura 7.29: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo Homeobox, de a
pares, contra todos los motivos de tipo ZF C2H2 para la base de datosUNIPROBE-
mouse.
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Figura 7.30: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo ZF C2H2 box,
de a pares, para la base de datos UNIPROBE-mouse.

Figura 7.31: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo ZF C2H2 box, de
a pares, contra todos los motivos tipo HMG box para la base de datos UNIPROBE-
mouse.
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Figura 7.32: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo ZF C2H2 box, de
a pares, contra todos los motivos tipo Homeobox para la base de datos UNIPROBE-
mouse.

Figura 7.33: Histograma de la disjuntez entre todos los motivos tipo ZF C2H2 box,
de a pares, contra todos los motivos tipo POU para la base de datos UNIPROBE-
mouse.



Caṕıtulo 8

Anexo

8.1. Cálculo del contenido de información, correc-

ción para muestras pequeñas

El objetivo de este anexo es definir y aclarar el método para el cálculo deRsequence,
cuya aplicación resulta en la figura 4.12 . En general :

Rsequence =
∑
L

Rsequence(L) =
∑
L

Hg −Hs(L) (8.1)

Donde Hg es la incerteza sobre que base habrá en una posición al azar, cuando
esa base B ocurre con probabilidad P(B), se calcula como :

Hg = −
T∑

B=A

P (B) log2 P (B) (8.2)

Por otro lado Hs(L) es la incerteza medida en la posición L del alineamiento de
secuencias de interés, se calcula como:

Hs(L) = −
T∑

B=A

f(B,L) log2 f(B,L) (8.3)

El problema yace en que cuando la muestra es muy pequeña estimamos pobre-
mente la incertidumbre esperada Hg. Para el cálculo exacto del error en la estimación
de la incertidumbre E(Hnb), considerando que hay cuatro bases en cada posición
de un sitio. Si uno calculara la incertidumbre (H) para cada combinación posible y
luego hiciera un promedio, debeŕıan hacerse 4n cálculos, donde n es el número de
sitios. El cálculo exacto se volveŕıa poco practico para valores grandes de n: notar
por ejemplo que n = 17 , implica 17179869184 cálculos.

Afortunadamente la formula para una distribución multinomial hace posible cal-
cular muchas combinaciones al mismo tiempo [198] Si na, nc, ng y nt son los números
de A, C, G y T en un sitio. n = na + nc + ng + nt Pa, Pc, Pg, Pt son las frecuen-
cias de cada base en el conjunto de datos, entonces la probabilidad de obtener una
combinación particular de na a nt (que llamaremos nb) se estima como :

99
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Pnb =
n!

na!nc!ng!nt!
P na
a P nc

c P ng
g P nt

t (8.4)

La parte factorial izquierda de la ecuación es el número de maneras en que cada
combinación (nb) puede ordenarse.

Pnb es la probabilidad de obtener la incertidumbre Hnb, se calcula como:

Hnb = −
T∑
b=A

(
nb

n

)
log2

(
nb

n

)
(8.5)

Finalmente, para obtener la incerteza promedio reducida por efecto del muestreo
se calcula de la siguiente manera:

E(Hnb) =
∑

todos los nb

Pnb Hnb (8.6)

La ecuación 8.4 se puede calcular rápidamente aplicando logaritmo al lado de-
recho, y usando un conjunto de sumas precalculada seguido de exponenciación. Es
importante evitar tener que calcular todas las 4n combinaciones. Una serie de sumas
anidadas permite cubrir todas las combinaciones requeridas en orden alfabético de
la forma: ∑

todas

y =
T∑

b1=A

T∑
b2=b1

T∑
b3=b2

...
T∑

bn=bn−1

y (8.7)

Hay muchos algoritmos posibles para realizar este cálculo, a continuación in-
cluimos una implementación propia en python inspirada en el trabajo de Schneider
[154]:

def nbs (n ) :
r e s u l t = [ ]
na = n ; nc = 0 ; ng = 0 ; nt = 0 ; done = False
while not done :

r e s u l t . append ( [ na , nc , ng , nt ] )
#Llamado a c a l c u l a r 11 a 13
i f nt > 0 :

i f ng > 0 : # g −> t
ng = ng − 1
nt = nt + 1

e l i f nc > 0 :
# c −> g , todas l a s t a g ( ng = 0 a l i n i c i a l i z a r )

nc = nc − 1
ng = nt + 1
nt = 0

e l i f na > 0 :
# a −> c , todas l a s g a c ( nc = 0 a l i n i c i a l i z a r )

na = na − 1
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nc = nt + 1
nt = 0

else :
done = True #Ya que nt = n

else :
i f ng > 0 : # g −> t

ng = ng − 1
nt = nt + 1

e l i f nc > 0 : # c −> g
nc = nc − 1
ng = ng + 1

else :# na > 0 a −> c
na = na − 1
nc = nc + 1

return r e s u l t

Dado que las combinaciones son cubiertas en orden alfabético, dos combinaciones
como AAATCG y TCGAAA serán contadas una sola vez. La porción factorial de
la ecuación 8.4 permite calcular el número de secuencias posibles para cada combi-
nación. Se puede mostrar que aśı se generan (n+1) (n+2) (n+3) / 6 combinaciones.
Dado que esto es de orden polinómico respecto a n, es posible calcular E(Hnb).

Hemos calculado la incerteza esperable para n muestras , E(Hnb) luego :

E(Hnb) = Hg − e(n) (bits/base) (8.8)

Cuando Hs(L) se calcula de una muestra pequeña, se la subestima en promedio
en una cantidad e(n). Para corregir Rsequence(L), podemos usar:

Rsequence(L) = Hg − [Hs(L) + e(n)](bits/base). (8.9)

Esto quiere decir que la incerteza del patrón aumenta porque hay una muestra
pequeña. (cuanto menos información tengo, más incerteza hay).

Sustituyendo la ecuación 8.8 y la 8.9 en la 8.1 obtenemos la ecuación siguiente
para Rsequence:

Rsequence =
∑
L

(E(Hnb)−Hs(L)) (8.10)

Podŕıamos también corregir Hg, pero dado que se calcula basado en un gran
número de muestras (el genoma entero del organismo), el error en este punto es
despreciable.

Se puede notar en esta manera de calcular Rsequence algo que parece contra in-
tuitivo. Imaginemos una situación en la que quiero analizar el contenido de informa-
ción de un motivo de una secuencia de dos caracteres tales que P (A) = 0,1yP (B) =
0,9. Es notable que en ese caso:

Hg = −0,1Log20,1− 0,9Log20,9 ' 0,469bits (8.11)
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Luego si en una posición L de un alineamiento f(A) = 0,1yf(B) = 0,9 :

Hs(L) = −0,1Log20,1− 0,9Log20,9 ' 0,469bits (8.12)

Luego Rsequence(L) = Hg−Hs(L) = 0. Lo cual es fácil de interpretar a nivel biológico,
si la frecuencia de bases en una posición es igual a la frecuencia esperada por azar en
el entorno de secuencia, esa posición no es informativa. Si suponemos una posición
L2 en la cual invertimos las frecuencias de bases en esa posición, tales que f(A) =
0,9yf(B) = 0,1. De nuevo podemos calcular:

Hs(L2) = −0,1Log20,1− 0,9Log20,9 ' 0,469bits (8.13)

Luego Rsequence(L2) = Hg −Hs(L) = 0.
Ahora esto representa un problema grave! Pues estamos diciendo que una fre-

cuencia alta de una base poco frecuente no es informativa!
O en un caso más general, que dos bases con la misma frecuencia son igual de

informativas, como en la figura 8.1

weblogo.berkeley.edu

0

1

2

b
it

s

5′

1

T
A

2

A
T

3′

Figura 8.1: Logo de un alineamiento de 10 secuencias con frecuencia de background
no homogénea, muestra como el método tradicional de cálculo de contenido de in-
formación no tiene en cuenta las frecuencias de background.

Esto puede ser un problema solamente en el caso de distribuciones no homogéneas
de caracteres, es decir cuando distintos caracteres tienen distintas frecuencias. Sch-
neider mismo reconoce que hay maneras de cuantificar la entroṕıa de un conjunto de
secuencias teniendo en cuenta las probabilidades a priori, aplicando la distancia de
Kullback-Leibler cuando la distribución caracteres no es homogénea, esta idea a sido
desarrollada por otros autores[154, 199]. Esta función, es conocida como distancia
de Kullback-Leibler o también como entroṕıa relativa. Con este segundo nombre la
utilizamos nosotros en el caṕıtulo 4.

RE = −
L∑
i=0

T∑
b=A

f(b, i) log2

f(b, i)

P (b)
(8.14)

Este segundo método tiene sus propios problemas, como por ejemplo, la falta del
desarrollo de un método para estimar el error.

8.2. Clusterizacion por K-medoids

Los algoritmos de agrupamiento (en inglés, clustering) son un procedimiento
mediante el cual se puede asignar categoŕıas a un conjunto de elementos de acuerdo
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con un criterio. Como criterio a menudo se usa distancia o similitud. La similitud
o distancia requiere una métrica, o en general una función de distancia. Si bien es
ideal que la función de distancia a utilizar sea una métrica, es decir, cumpla con los
siguientes cuatro requisitos :

1.d(x, y) ≥ 0 Axioma de separacion.

2.d(x, y) = 0⇔ x = y Identidad de los indicernibles

3.d(x, y) = d(y, x) Simetria

4.d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) Desigualdad triangular

No conocemos ninguna función de distancia, aplicable a motivos, que cumpla
con estas caracteŕısticas. La mayoŕıa de los métodos de agrupamiento requieren una
métrica para funcionar. Un método particular para realizar agrupamientos, que no
requiere una métrica, es el k-medoids. Este método, tiene la ventaja de no requerir
coordenadas en un espacio vectorial, se conforma con usar cualquier función de dis-
tancia entre puntos. De alguna manera el algoritmo es encontrar los K conjuntos en
los cuales la distancia media entre elementos sea mı́nima. El algoritmo K-medoids
esta inspirado en el algoritmo K-means[200]. La implementación propuesta calcu-
la la matriz de distancia una vez y la usa para encontrar nuevos medoids en cada
paso iterativo. La aplicación práctica más común de k-medoids es el algoritmo Par-
tición Alrededor de Medoids (PAM). PAM utiliza una búsqueda golosa que puede
no encontrar la solución óptima, pero es más rápido que la búsqueda exhaustiva.
[201]

El código funciona de la siguiente manera:

Inicialización: seleccionar k de los n puntos como el medoid.

Asociar cada punto al medoid más cercano.

Mientras el costo de la configuración disminuya:

• Para cada medoid m, para cada no medoid o:

• Intercambiar m y o, recalcular el costo (suma de la distancia de los puntos
a sus medoids).

• Si el costo total de la configuración aumentó en el paso anterior, deshacer
el intercambio.

Otros algoritmos similares han sido sugeridos en la literatura, incluyendo el siguiente
método de Iteración Voronoi [202]:

Seleccionar los medoids iniciales.

Iterar mientras el costo disminuya:

• En cada grupo, marcar como medoid el punto que minimiza la suma de
distancias dentro del grupo.
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• Reasignar cada punto al grupo definido por el medoid más cercano de-
terminado en el paso anterior.

Como se puede ver la lógica de ambos es similar. A continuación se presenta una
implementación en Python 2.7 de k-medoids.
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import numpy as np
import random

def kMedoids (D, k , tmax=100):
#Modif icado por A. Aptekmann de
# h t t p s :// g i t h u b . com/ l e t i a n t i a n / kmedoids
# D es l a matr iz de d i s t a n c i a s 2−D en , es un array de numpy .
# k es e l numero de c l u s t e r s ( medoids ) a formar
# tmax e l numero de i t e r a c i o n e s
# s i no l l e g a a converger e x p l o t a .

# Determina l a s dimensiones de l a matr iz D
m, n = D. shape
i f k > n :

raise Exception ( ’ Muchos medoids , reduzca k ’ )
# I n i c i a l i z a a l azar un array de k i n d i c e s de medoids
M = np . arange (n)
np . random . s h u f f l e (M)
M = np . s o r t (M[ : k ] )

# crea una copia d e l array de i n d i c e s de medoids
Mnew = np . copy (M)

# I n i c i a l i z a un d i c c i o n a r i o para r e p r e s e n t a r l o s c l u s t e r s
C = {}
for t in xrange ( tmax ) :

# determina l o s c l u s t e r s ( arrays de i n d i c e s de datos )
J = np . argmin (D[ : ,M] , a x i s =1)
for kappa in range ( k ) :

C[ kappa ] = np . where ( J==kappa ) [ 0 ]
# A c t u a l i z a l o s c l u s t e r s medoids
for kappa in range ( k ) :

J = np . mean(D[ np . i x (C[ kappa ] ,C[ kappa ] ) ] , a x i s =1)
j = np . argmin ( J )
Mnew[ kappa ] = C[ kappa ] [ j ]

np . s o r t (Mnew)
# chequea convergenc ia
i f np . a r ray equa l (M, Mnew) :

break
M = np . copy (Mnew)

else :
# a c t u a l i z a c i o n f i n a l de p e r t e n e n c i a a c l u s t e r s
J = np . argmin (D[ : ,M] , a x i s =1)
for kappa in range ( k ) :

C[ kappa ] = np . where ( J==kappa ) [ 0 ]
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# return r e s u l t s
return M, C

8.3. Un poco más de teoŕıa sobre expresiones re-

gulares

El número de opciones a elegir en cada posición de una expresión regular y el
largo de la misma definen su estructura. Por ejemplo, “TATAA” es una expresión
regular de largo 5, y su estructura es [1,1,1,1,1]. “Uno podŕıa preguntarse, ¿cuantas
expresiones regulares con esa estructura existen?” En este caso particular, dado
que el alfabeto es de tamaño 4 y en cada posición elijo solo un carácter posible
existen 45 expresiones regulares con esta estructura. El problema de determinar
cuantas expresiones regulares existen para una estructura dada escala en complejidad
rápidamente. Supongamos la REGEX TATA[AT], cuya estructura es [1,1,1,1,2]. Es
relevante en este punto aclarar que no nos interesa el orden en la estructura. Es
decir TATA[AT] pertenece a la misma estructura que [TA]ATAA. Debo incluir las
expresiones regulares de los siguientes ordenes de esta estructura:

1,1,1,1,2 → 44 ∗ 2

1,1,1,2,1 → 44 ∗ 2

1,1,2,1,1 → 44 ∗ 2

1,2,1,1,1 → 44 ∗ 2

2,1,1,1,1 → 44 ∗ 2

Dicho de otra manera, podemos calcular el número de permutaciones posibles y
para cada permutación el número de expresiones regulares.

Considerando L como el largo de la expresión regular, R1, R2, R3, R4 son res-
pectivamente el número de posiciones con 1,2,3 y 4 opciones. Se puede mostrar que
el número de expresiones de una estructura esta dado por :

ne =
L!

R1! R2! R3! R4!

(
4

1

)R1
(

4

2

)R2
(

4

3

)R3
(

4

4

)R4

(8.15)

Notar que en general, para expresiones regulares de largo L, secuencias de K
caracteres (Al plantear la posibilidad de un alfabeto de tamaño arbitrario K, es
sencillo adaptar este desarrollo para que sea útil para otros sistemas, por ejemplo
protéınas), donde Rx es la cantidad de posiciones en las que hay X opciones. El
número de posibles REGEX se calcula como:

ne =
L!

R1! R2!... Rk!

(
k

1

)R1
(
k

2

)R2

...

(
k

k

)Rk

(8.16)
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A partir de ahora llamaremos cota al número de posibles REGEX para una
estructura.

Puedo plantearme ahora en una base de datos de expresiones regulares como las
que generamos en esta tesis, ¿las estructuras que más REGEX contienen, son más,
igual o menos frecuentes en el genoma?. En principio, parece que las clases más
frecuentes son aquellas con una cota menor como se ve en la siguiente figura 8.2.

Figura 8.2: La mayoŕıa de las estructuras de motivos tienen poca frecuencia en
el genoma. A pesar de esto, cotas más grandes parecen tener menor frecuencia.
Considerando que cuanto más definida es una expresión regular mayor es la cota,
esto puede interpretarse como que la mayoŕıa de los motivos están relativamente
poco definidos o son relativamente cortos.

Recién respondimos a la pregunta, cuantas expresiones regulares distintas exis-
ten. Esta pregunta puede extenderse precisando que significa, “distintas”. Dentro de
los parámetros de la idea desarrollada en la sección 7.2.3, dos REGEX son distintas
cuando son disjuntas en una posición(es decir son 1 disjuntos). Se puede plantear
entonces la cuestión de cuantas REGEX 2,3,4...n disjuntas existen donde n es como
máximo el largo de la REGEX considerada. Una manera de atacar este problema es
notar que cuanto más disjuntos requiera que sean los motivos, menor es la cota.
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A modo de cierre:

Nuestra hipótesis central, que ADN y protéına, se condicionan mutuamente en
un proceso evolutivo, es coherente con los resultados que hemos presentado. Hemos
discutido desde un punto de vista teórico la dinámica de este proceso, observando
principalmente las tendencias en los motivos de ADN. Seŕıa muy interesante poder
complementar este trabajo con más datos experimentales respecto a la interacción
protéına-ADN en un amplio rango de temperaturas, o con datos más completos so-
bre los perfiles de interacción de diversos factores de transcripción a nivel de genoma
completo. Asimismo, seŕıa muy interesante un estudio similar, pero centrado en la
composición y variabilidad a nivel de aminoacidos en las protéınas interactuantes.
Los datos que permitieron este trabajo no estaban disponibles hace poco. De conti-
nuar esta tendencia en la generación de datos, esperamos que pronto existan datos
suficientes, para poder extender este análisis a otras familias proteicas y/o otros
dominios de la vida. Esperamos haber aportado con este trabajo al entendimiento
del proceso general que condiciona la evolución de los sitios de unión de ADN que,
como hemos puesto de manifiesto, aun tiene muchas preguntas abiertas.
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[86] Zhe Lü and Yahai Lu. Methanocella conradii sp. nov., a thermophilic, obligate
hydrogenotrophic methanogen, isolated from chinese rice field soil. PloS one,
7(4):e35279, 2012.

[87] Sanae Sakai, Hiroyuki Imachi, Satoshi Hanada, Akiyoshi Ohashi, Hideki Ha-
rada, and Yoichi Kamagata. Methanocella paludicola gen. nov., sp. nov., a
methane-producing archaeon, the first isolate of the lineage ‘rice cluster i’,
and proposal of the new archaeal order methanocellales ord. nov. Interna-
tional Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 58(4):929–936,
2008.

[88] W Jack Jones, MJB Paynter, and R Gupta. Characterization of methanococ-
cus maripaludis sp. nov., a new methanogen isolated from salt marsh sediment.
Archives of microbiology, 135(2):91–97, 1983.

[89] WB Whitman, E Ankwanda, and RS Wolfe. Nutrition and carbon metabolism
of methanococcus voltae. Journal of Bacteriology, 149(3):852–863, 1982.

[90] Iain J Anderson, Magdalena Sieprawska-Lupa, Alla Lapidus, Matt Nolan, Alex
Copeland, Tijana Glavina Del Rio, Hope Tice, Eileen Dalin, Kerrie Barry,
Elizabeth Saunders, et al. Complete genome sequence of methanoculleus ma-
risnigri romesser et al. 1981 type strain jr1. Standards in Genomic Sciences,
1(2):189, 2009.

[91] Karen J Bowers and Juergen Wiegel. Temperature and ph optima of extremely
halophilic archaea: a mini-review. Extremophiles, 15(2):119–128, 2011.



120 BIBLIOGRAFÍA
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[109] Gaël Erauso, Anna-Louise Reysenbach, Anne Godfroy, Jean-Roch Meunier,
Byron Crump, Frédéric Partensky, John A Baross, Viggo Marteinsson, Geor-
ges Barbier, Norman R Pace, et al. Pyrococcus abyssi sp. nov., a new hypert-
hermophilic archaeon isolated from a deep-sea hydrothermal vent. Archives of
Microbiology, 160(5):338–349, 1993.



122 BIBLIOGRAFÍA
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