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Resumen

Los  microorganismos  presentes  en  el  rumen  bovino  cumplen  un  rol  esencial  en

numerosos procesos de suma importancia para el ser humano. Intervienen en la metanogénesis

con gran impacto en la producción de gases invernadero, y participan en la degradación de la

celulosa proveniente de la ingesta vegetal, de alto interés para el desarrollo de biocombustibles de

tercera generación. Además, estudios recientes indican que el microbioma bovino podría modular

la composición de la leche y determinar la productividad del engorde vacuno. Por lo tanto, lograr

un entendimiento acabado del funcionamiento de este microbioma es esencial para el desarrollo

de nuevas tecnologías que permitan mejorar la productividad ganadera y disminuir su impacto

ambiental. Así como también para el diseño de estrategias más eficientes en la producción de

biocombustibles. 

El objetivo principal de este trabajo es analizar, ensamblar y anotar el genoma de un

reciente  aislamiento  bacteriano  del  rumen  bovino  realizado  en  INTA-Castelar.  Estudios

bioquímicos  previos  sobre  este  aislamiento  determinaron  que  la  bacteria  es  una  cepa  de

Butyrivibrio fibrisolvens, de quien no se cuenta aún con un genoma completo de referencia. De

esta forma, se pretende contribuir con la producción de nuevos datos genómicos a partir de la

reconstrucción de su secuencia genómica, y caracterizar genes involucrados en la degradación de

la celulosa. Se dispuso para su ensamblaje de 750 mil pares de lecturas Illumina paired-end (250

pb) obtenidas  con el  equipo MiSeq del  laboratorio UGB de INTA-Castelar, 220 mil  lecturas

Roche 454 single-end (300 pb) y 200 mil lecturas Roche 454 mate pair (300 pb, 2000 pb de

insert-size) producidas por un equipo GS FLX del Instituto Indear de Rosario. Además, se contó

con un mapa de restricción óptico de su genoma (OpGen Technologies - Madison, WI -). 

A  partir  del  desarrollo  y  análisis  de  distintas  estrategias  de  ensamblado  logramos

reconstruir aproximadamente el 96% de su genoma en un scaffold de 4.279.765 pb con un total de

164.074 nucleótidos no identificados. Además, uno de los scaffolds no ubicados de gran tamaño

(266.542 bases) fue identificado como un posible megaplásmido. Se encontraron 41 genes de

interés involucrados en el proceso de celulólisis, entre ellos, se hallaron genes de endoglucanasas

y  beta-glucosidasas  pero  ningún  gen  de  celobiohidrolasas  ni  enzimas  relacionadas  con  la

degradación de la lignina. En coincidencia con estudios previos, esto indicaría que B. fibrisolvens

participa del proceso de celulólisis en el rumen pero no presenta actividad celulolítica autónoma. 
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Abstract:  Assembly  and  characterization  of  cellulolytic  bacteria  genome

isolated from bovine rumen

Suprinsingly,  living  microorganisms  in  bovine  rumen  play  a  crucial  role  in  many

important processes that affect human beings. They participate in methanogenesis, having a big

impact  on the production of  greenhouse  gases.  They also play  a  significant  role  in  cellulose

degradation  of  vegetal  ingestion,  an  important  area  of  interest  in  the  development  of  third

generation biofuels. Also, recent studies have shown that the bovine microbiome can potentially

modulate  milk  composition  and  feed  efficiency.   Therefore,  a  deeper  understanding  of  the

microbiome dynamics in bovines is essential for the development of new technologies aimed at

improving cattle productivity and reducing methane emissions. It is also essential in considering

and designing more efficient strategies of biofuel production. 

The primary goal of this work has been to analyze, assemble and annote the genome of a

bacteria, locally isolated from bovine rumen at INTA-Castelar facilities and identified as a strain

of  Butyrivibrio  fibrisolvens according  to  biochemical  studies.  As  of  now, there  is  still  no

complete  reference  genome  published.  Thus,  the  aim  of  this  work  is  to  contribute  to  the

production  of  new  genomic  data  based  on  the  reconstruction  of  Butyrivibrio  fibrisolvens's

genomic sequence and to characterize the genes that are involved in cellulose degradation.

For the genome assembly, the INTA-Castelar UGB laboratory provided 750 thousand

pairs  of  Illumna  paired-end  reads  (250  bp)  produced  with  MiSeq  platform.  Adittionally,  the

Instituto  Indear  of  Rosario  provided  220  thousand  454  single-end  reads  (300  bp)  and  200

thousand 454 mate pair reads (300 bp, insert-size 2000 bp) obtained with GS FLX technology

(OpGen Technologies (Madison,  WI)). In addition, an optical restriction map of  B. fibrisolvens

was used. Based on the design and analysis of different assembly strategies it was possible to

rebuild close to  96% of  the genome in one scaffold of  4.279.765 bp and a total  of  164.074

unidentified bases. Only 3 scaffolds and 83 small contigs remained unplaced. Adittionaly, we

identified one large unplaced scaffold (266.542 bp) as a putative megaplasmid. Furthermore, it

has been found 41 genes related to cellulolytic processes. Interestingly, among them, there were

endoglucanase and beta-glucosidase genes but not one cellobiohydrolase or lignin degradation

related  gene.  In  agreement  with  previous  studies,  this  seems  to  indicate  that  B.  fibrisolvens

participates in rumen cellulolytic processes but it doesn't have autonomous cellulolytic capacity.
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1 Introducción

1.1 Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es analizar, ensamblar y anotar el genoma de una

bacteria  celulolítica,  Butyrivibrio  fibrisolvens, aislada  nativamente  en  INTA del  rumen

bovino. 

De esta forma, pretendemos contribuir con la producción de nuevos datos genómicos

sobre esta especie, de la cual no se cuenta aún con su genoma completo de referencia. Como

objetivos particulares,  se propone caracterizar  genes involucrados en la  degradación de la

celulosa y la realización de análisis de genómica comparativa con especies relacionadas. 

1.2  Relevancia del tema

Los microorganismos presentes en el rumen bovino tienen influencia sobre numerosos

procesos  de  vital  importancia  para  el  ser  humano.  Intervienen  en  los  procesos  de

metanogénesis de gran impacto en la producción de gases invernadero (Morgavi D et al.,

2010), y participan en la degradación de la celulosa proveniente de la ingesta vegetal, de alto

interés  para  el  desarrollo  de  biocombustibles  de  tercera  generación.  Además,  estudios

recientes indican que el microbioma bovino podría modular la composición de la leche y la

productividad del engorde vacuno (Jami E et al., 2014).

Por lo tanto, el estudio del microbioma bovino es esencial para el desarrollo de nuevas

tecnologías  que  permitan  mejorar  la  productividad  ganadera  y  disminuir  su  impacto

ambiental,  así  como  también  para  una  producción  más  eficiente  de  biocombustibles.

Entonces,  es  fundamental  emprender  un  análisis  genómico  de  este  número  masivo  de

organismos,  con el  fin  de  obtener  conocimientos  que  sirvan como punto  de  apoyo en  la

búsqueda de un entendimiento integrado de los procesos llevados a cabo en el rumen. En esa

dirección  se  creó  el  proyecto  "Hungate1000"  cuyo  objetivo  es  generar  una  colección  de

genomas de referencia del rumen microbiano (Creevey C et al., 2014).

Este trabajo se enfoca principalmente en la reconstrucción del genoma de una bacteria

del rumen bovino, Butyrivibrio fibrisolvens, que participaría en los procesos de degradación

de la celulosa. Además, en la búsqueda de genes de interés involucrados en dichos procesos. 

La  biomasa  vegetal  como potencial  sustrato  para  la  obtención de  biocombustibles
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(bioetanol) es una de las alternativas más prometedoras en la sustitución de combustibles de

origen fósil (Saini JK et al., 2015). Es una fuente de carbono renovable de origen solar a partir

de  la  fotosíntesis  de  vegetales,  de  bajo  costo  y  alta  disponibilidad  en  diversos  climas  y

localidades. No obstante, la ausencia de una tecnología de bajo costo capaz de hidrolizar la

lignocelulosa  a  sus  monómeros  fermentables  es  el  principal  impedimento  para  un

aprovechamiento eficiente de este recurso (Dimarogona M, 2012).

Por este motivo, en el futuro próximo se esperan desarrollar tecnologías más eficientes

para la producción de biocombustibles de tercera generación, a partir de la ingenierización de

un  microorganismo  o  consorcio  de  ellos  que  presente  la  capacidad  de  degradar  la

lignocelulosa en un solo paso.

Hay grandes expectativas fundamentadas en el descubrimiento y desarrollo de nuevas

celulasas,  microorganismos celulolíticos y fermentadores de azúcares,  sumado al continuo

avance de las técnicas de ingeniería genética. Además, se espera que nuevos estudios permitan

adquirir una mayor comprensión del complejo proceso de celulólisis en el rumen, clave para

el diseño de nuevas estrategias de producción. 

1.3 Secciones del informe

 Estado Del Arte. Introducción a la secuenciación y bioinformática; Tecnologías NGS;

Técnica  de  mapeo  óptico;  Ensamblado  de  novo  y  programas  de  ensamblado;

Herramientas  de  control  y  procesamiento  de  los  datos  NGS;  Introducción  a  los

Biocombustibles y enzimas del proceso celulolítico.

 Hipótesis. Suposición a partir de la cual se desarrolla el trabajo.

 Metodología. Procedimientos realizados para alcanzar los objetivos propuestos.

 Resultados y discusión. Presentación e interpretación de los resultados obtenidos.

 Conclusión. Afirmaciones y argumentos finales del trabajo realizado.

 Bibliografía. Referencias y citas utilizadas en este trabajo.

 ANEXO A. Líneas de comando y otros datos técnicos.

. 
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2 Estado del Arte

2.1 Introducción a la secuenciación y bioinformática

La  secuenciación  de  adn  busca  decodificar  su  identidad  nucleotídica,  es  decir,

determinar el orden preciso de los nucleótidos de adenina, timina, guanina y citosina en la

secuencia o genoma estudiado. En la actualidad, se cuenta con una variedad de plataformas

disponibles para esta tarea,  las cuales se diferencian entre  sí  de acuerdo a los métodos y

mecanismos utilizados a la hora de identificar los nucleótidos. 

Siguiendo el  rastro histórico,  los primeros métodos de secuenciación nacen con la

estrategia de extensión de primers sintéticos creada por Ray Wu en 1970 (Heather J et al.,

2016), décadas después de que Watson y Crick resuelvan la estructura tridimensional del adn

en 1953.

En 1973, Walter Gilbert y Allan Maxam aplican el análisis por wandering-spot y crean

la técnica de secuenciación por degradación química (Maxam AM, Gilbert M, 1977). Más

adelante, Frederick Sanger desarrolla el método de “terminación de cadena” en 1977 (Sanger

F, 1977) el cual se convierte rápidamente en el método de secuenciación más utilizado de la

época.  Las  causas  fueron  su  mayor  practicidad  y  menor  uso  de  compuestos  tóxicos  en

comparación con el método de Gilbert y Maxam.

 Las tecnologías de secuenciación siguieron un continuo avance a partir del desarrollo

de  nuevas  tecnologías  de  adn  recombinante  y  biología  molecular.  Estas  permitieron  el

aislamiento de muestras de adn no virales, y el mejoramiento y automatización de muchos

procedimientos.  Ejemplos de esto son la aparición de la electroforesis por capilaridad, las

técnicas de etiquetado fluorescente y de reacción en cadena de la polimerasa. Técnicas que

cumplirán  un  rol  esencial  en  el  desarrollo  de  nuevas  tecnologías  y  formarán  parte  de  la

mayoría de los secuenciadores de segunda generación.

El primer secuenciador semi-automático es creado en 1986 por Leroy Hood y en 1987

nace el primer secuenciador automático ABI 370, gracias a la implementación de la técnica de

marcaje  fluorescente  de  los  ddNTPs.  Técnica  actualmente  utilizada  en  las  plataformas

Illumina.

A mediado de los 90s, se desarrollan un gran número de técnicas de secuenciación que
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serán  implementadas  a  partir  del  año  2000  en  adelante  en  los  nuevos  secuenciadores,

constituyendo lo que hoy conocemos como secuenciadores de segunda generación o Next-

Generation-Sequencing  (NGS).  Entre  ellas,  se  publica  por  primera  vez  el  método  de

Pirosecuenciación (Ronaghi M et al., 1996) el cual es usado hoy en día en las plataformas

Roche 454. En 1997 se crea la técnica “DNA colony o Bridge PCR” (Adessi C et al., 2000)

que  junto  a  las  tecnologías  de  “base-by-base”  (Tsien  R  et  al,  1991)  y  de  terminadores

reversibles (Canard y Sarfati, 1994) se incorporarán a las tecnologías utilizadas actualmente

por Illumina.  También se utiliza por primera vez el  método “shotgun sequencing” en una

publicación (Fleischmann RD, 1995), técnica diseñada por  Staden, R en 1979 y hoy de uso

común en  la  mayoría  de  las  secuenciaciones.  Estos  nuevos  desarrollos  revolucionaron  el

sector en la década siguiente, aumentando la eficiencia de los secuenciadores y abaratando los

costos en varios órdenes de magnitud.

Desde la década del 80 hasta la aparición de los secuenciadores de segunda generación

prevaleció la secuenciación Sanger, con quien se obtuvo el primer draft del genoma humano

en 2001 (Venter JC, Adams MD, et al.,2001). Desde el 2000 en adelante las plataformas NGS

comenzaron un paulatino abaratamiento de sus costos permitiendo secuenciar en una escala

masiva. El costo de secuenciación por genoma disminuyó de $100 millones de dólares en

2001 a $10.000 en 2011, en la actualidad el valor se sitúa alrededor de los $1.000 dólares

(Wetterstrand, K et al. 2013). Como resultado de este aumento masivo en las secuenciaciones

se produjo la generación de una enorme cantidad de datos, evento conocido como Big Data en

Biología, esto requirió del desarrollo de nuevos programas y métodos de análisis. De este

campo, entre otros, se ocupa en la actualidad la Bioinformática.

Además, a diferencia de la secuenciación Sanger, con las tecnologías NGS se produce

una cantidad masiva de lecturas y de tamaño menor, además de presentar una mayor tasa de

error (actualmente son parecidas). Entonces, surge la necesidad de crear nuevos programas

ensambladores  que  se  adapten  a  estos  cambios  de  manera  más  eficiente.  Allí  nacen  los

primeros  ensambladores  de  secuencias  cortas,  como  Newbler,  de  uso  exclusivo  de  454.

Luego, fueron adaptados Celera Assembler, usado en genoma humano (Myers, E et al., 2000)

y Arachne (Batzoglou, S et al., 2002) en un esfuerzo por ensamblar genomas eucariotas de

mayor tamaño, como genomas de mamíferos. 
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2.2 Plataformas NGS

2.2.1 Tecnologías Illumina y 454

En  este  trabajo  contamos  con  lecturas  de  las  plataformas  Illumina

(www.illumina.com)  y  454,  por  lo  tanto,  en  esta   sección  se  describen  los  principales

procedimientos  y  métodos  implementados  en  estas  tecnologías.  Además,  prestaremos

principal atención a los tipos de lecturas utilizadas en este trabajo y en sus diferencias más

importantes.

Las tecnologías Illumina y 454 comparten tres etapas fundamentales: generación de

librerías  de  adn,  amplificación  de  las  secuencias  mediante  el  uso  de  adaptadores,  y

secuenciación asociada a la polimerización de nucleótidos a partir de la extensión de primers.

Las librerías de adn se generan a partir de un paso de fragmentación del adn (ver Fig. 1),

seguido  por  la  unión  de  adaptadores  en  sus  extremos  (ver  Fig.  2A)  y  la  selección  de

fragmentos de una longitud determinada (ver Fig. 2B). Esto puede llevarse a cabo por medios

físicos,  enzimáticos  o  químicos,  dependiendo  del  método  o  kit  utilizado  y  del  tipo  de

secuenciación  a  realizar. La  adición  de  adaptadores  a  los  extremos  de  los  fragmentos  es

necesaria tanto para la amplificación de los fragmentos como para el indexado y posterior

polimerización de nucleótidos. Un esquema de estos procesos se muestra a continuación en

las figuras 1 y 2.

Figura 1: Esquema del proceso de generación de librerías. Fragmentación del adn. 
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Figura 2: Esquema del proceso de generación de librerías. Ligación de adaptadores (A) y

selección de fragmentos (B).

Nota:  Las  regiones  más  externas  de  los  adaptadores  permiten  la  adhesión  a  la

superficie de vidrio (Illumina) o micro-esfera (454) (ver más adelante). Más internas a éstas se

encuentran secuencias de indexado (en 454 denominadas “barcodes”) y de reconocimiento de

primers específicos para el paso de amplificación y secuenciación.

El  paso de clonación o amplificación en Illumina y 454 se lleva a cabo mediante

tecnologías  diferentes.  Las  plataformas  Illumina  utilizan  el  método  de  amplificación  por

puente mientras que los equipos 454 emplean la técnica de PCR en emulsión. 

En  la  figura  3  (página  siguiente)  se  ilustra  secuencialmente  el  proceso  de

amplificación por puente. Este procedimiento ocurre en los carriles (lanes) del flowcell, éstos

cuentan con dos adaptadores fijados a la superficie de vidrio los cuales son complementarios a

los  de  los  fragmentos  a  secuenciar. Los  adaptadores  ubicados en  ambos  extremos  de  los

fragmentos hibridan con los adaptadores de la superficie dejando a las secuencias adheridas

en forma de “puente” (ver imagen C). 
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Por último, se amplifican las secuencias por PCR a partir de primers complementarios

a las secuencias mencionadas de los adaptadores. De esta forma, se generan clones de la

secuencia inicial que permanecen adheridos a los adaptadores del flowcell, el ciclo se repite

continuamente  produciendo  un  cluster  de  secuencias  complementarias  e  idénticas  al

fragmento inicial (An Introduction to Next-Generation-Sequencing – Manual de Illumina).

Figura 3: Ilustración del proceso de amplificación por puente (Bridge PCR). 

Fuente: Video “Illumina Sequencing by Synthesis” del sitio web de Illumina.

En la tecnología PCR en emulsión de 454, la amplificación de los fragmentos ocurre

en  el  interior  de  “microgotas”  de  agua  generadas  mediante  una  emulsión  en  aceite.  Esta

técnica fue diseñada para que cada microgota contenga una única molécula de templado,

unido a una microesfera o “bead” mediante la  hibridación de uno de los adaptadores del

templado con el adaptador presente en el bead (ver figura 4A, página siguiente). En la práctica
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esto no siempre ocurre, hay beads que obtienen más de un fragmento y beads que no obtienen

ninguno. Igualmente, estos casos son filtrados durante el procesamiento posterior de los datos.

A continuación,  cada microgota tendrá disponible  los elementos necesarios de una

PCR. Actuando como un microrreactor y generando en cada bead un cluster de secuencias

idénticas o complementarias al templado original.

Figura 4: Ilustración del proceso de amplificación por PCR en emulsión.

Fuente:  Adaptada de ResearchGate (https://www.researchgate.net/)

 Por último, se vierten los beads en microplacas con celdas de pocos picolitros de

volumen lo que permite que sólo ingrese un bead por celda (ver figura 4B). En las celdas se

realizará la secuenciación posterior de cada cluster.  

| Tanto  en Bridge  PCR como con Emulsion PCR se generan  clusters  formados por
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clones de un fragmento inicial. Para identificar la identidad de cada cluster, es decir de la

secuencia del templado original, ambas plataformas utilizan tecnologías que se basan en la

polimerización  de  nucleótidos.  Esto  ocurre  a  partir  de  la  extensión  de  primers  que  son

complementarios a una región específica de los adaptadores.  

El  método  de  secuenciación  en  Illumina  es  denominado  sequencing-by-synthesis

(SBS) y se basa en la utilización de nucleótidos marcados fluorescentes y de terminación

reversible  (bases  RT).  Es  decir,  cuando  se  une  una  base  RT a  su  complementaria  en  la

secuencia  del  cluster,  se  detiene  la  polimerización  producto  del  complejo  “marcador-

bloqueador” presente en el nucleótido. Esto permite que posteriormente se pueda identificar la

base agregada al excitar la etiqueta fluorescente con una longitud de onda determinada. Cada

uno de los cuatro tipos de nucleótidos presenta una etiqueta fluorescente distinta, y la base

identificada es registrada mediante una cámara CCD de alta velocidad.

Posteriormente, se revierte la detención de la polimerización mediante la eliminación

química del complejo marcador-bloqueador del nucleótido y continúa con el siguiente ciclo. A

continuación, se muestra en la figura 5 una representación del ciclo de secuenciación por

SBS.     

Figura 5: Ilustración del proceso sequencing-by-synthesis (SBS). 

Fuente: Video “Illumina Sequencing by Synthesis” del sitio web de Illumina.
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Nota: En la figura 5 se ve (de izquierda a derecha) la unión de una base RT de adenina

a su complementaria (A) y la excitación del marcador fluorescente (B). En la imagen C ya se

ha eliminado el complejo marcador-bloqueador, en la imagen D se reinicia un nuevo ciclo. 

Una  característica  diferencial  del  SBS  respecto  a  la  Pirosecuenciación  (ver  más

adelante) consiste en que la extensión en SBS ocurre de a un nucleótido a la vez, debido al

proceso de detención-identificación-reversión descripto. Esto también significa que el número

de ciclos realizado por el secuenciador en Illumina va a ser igual a la longitud de las lecturas

obtenidas.

En la Pirosecuenciación de 454 se agrega de a un tipo de nucleótido a la vez seguido

por un paso de lavado. Si el nucleótido agregado corresponde al de la secuencia del cluster, se

adhiere liberando un grupo pirofosfato (ver figura 6) que es convertido en ATP por una ATP-

sulfurilasa. Por último, el ATP generado es usado por la enzima Luciferasa para emitir luz. 

Figura 6: Ilustración del proceso de Pirosecuenciación. 

Fuente: Adaptada del sitio web GenomeResearch (http://genome.cshlp.org/).

La  luz  emitida  por  la  polimerización  de  cada  base  es  medida  por  un  detector

generando un pirograma, el  nivel  de intensidad de luz determina si  se agregó más de un
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nucleótido en serie. Esto es importante dado que el principal error causado por las plataformas

454 consiste en errores en la identificación de largas secuencias de homopolímeros de tres o

más nucleótidos idénticos, causando errores del tipo “Indels” (inserciones o deleciones) en las

lecturas (Archer J et al., 2012).

El tipo de error más frecuente en Illumina y 454 es también una diferencia importante

a tener en cuenta. A diferencia de los secuenciadores de 454, en las plataformas Illumina  el

tipo de error más frecuente es el de sustituciones o “miscalls” causados por errores en la

identificación de nucleótidos. En el proceso de SBS las adeninas y citosinas son excitadas con

un láser rojo, las timinas y guaninas con un láser verde. Luego, mediante la utilización de

filtros se identifican las bases. Esta técnica ocasiona errores de sustitución entre adeninas y

citosinas.  Además,  otros  errores  son  causados  por  problemas  con  el  bloqueador  3´  del

complejo marcador-bloqueador de las bases RT, por lo tanto, cuanto mayor es el número de

ciclos mayor es el número de secuencias afectadas (Kircher M et al., 2009).

El tipo de error de cada plataforma es un factor muy importante en el desarrollo de

sistemas de corrección de errores para los programas ensambladores.  En consecuencia,  la

elección del ensamblador a utilizar por el usuario es también algo importante a analizar. 

A continuación se muestra en la tabla I las principales diferencias entre los equipos

Illumina y 454.

TABLA I: Resumen de las principales diferencias entre las tecnologías Illumina y 454.

Plataforma Illumina 454

Tamaño de lecturas más cortas más largas

Cobertura 

(lecturas producidas)
mucho mayor mucho menor

Precio 

(por secuencia)
barato caro

Amplificación PCR en puente PCR en emulsión

Secuenciación
- identificación de nucleótidos marcados

con terminadores reversibles

-  identificación por detección

de luz (pirosecuenciación)
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(sequencing-by-synthesis -SBS-)

- se agregan todos los nucleótidos

simultáneamente pero se extiende de a

un nucleótido a la vez (ciclo de

detención-identificación-reversión)

- se agrega de a un tipo de

nucleótido a la vez, en caso de

homopolímeros la extensión

ocurre en serie sin paso

intermedio

Error más frecuente sustituciones (miscalls)
indels en secuencias de

homopolímeros

2.2.2 Lecturas Illumina paired-end

 El método de obtención de lecturas Illumina paired-end es similar al método descripto

en la sección 2.2 (página 11). Una vez secuenciados los extremos “forward” de los fragmentos

se regenera el cluster, luego se eliminan las lecturas forward y se secuencian los extremos

“reverse” (ver figura 7).

Figura 7: Esquema del proceso de generación de lecturas Illumina paired-end.

 En  la  generación  de  las  librerías  se  ligan  adaptadores  en  cada  extremo  de  los
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fragmentos, dispuestos más internamente a éstos se encuentran los sitios de unión para los

primers. Las regiones A1 y A2 corresponden a las secuencias complementarias a las de los

adaptadores fijados del flowcell, SP1 y SP2 son los sitios de unión para los primers.

Una vez generado el cluster las secuencias “reverse” se eliminan dejando solamente

las secuencias forward. En un paso siguiente se realiza la extensión del primer 1 a partir de su

hibridación con SP1 produciendo las lecturas “forward”. Luego, se eliminan los productos

obtenidos y se regenera el cluster. A continuación, se eliminan las secuencias “forward” del

cluster dejando únicamente las secuencias “reverse”. Por último, se produce la extensión del

primer 2 al unirse a SP2 generando las lecturas “reverse”.

Además de los adaptadores y sitios de unión de los primers, adyacentes a éstos los

fragmentos  contienen  secuencias  de  indexado  (no  se  muestran  en  la  imagen).  Una  vez

removido el producto de secuenciación de las lecturas forward, se produce la extensión de un

nuevo  primer  que  se  une  a  la  región  de  indexado,  permitiendo  que  las  lecturas  recién

producidas  sean  identificadas  como  lecturas  forward.  Lo  mismo  ocurre  con  las  lecturas

reverse,  esto  permite  que  posteriormente  el  sistema  informático  pueda  identificar  a  cada

lectura  con  su  par.  Asimismo,  gracias  a  las  secuencias  de  indexado,  se  pueden  utilizar

múltiples muestras de adn distintas en una sola corrida de secuenciación. Cada muestra posee

un código distinto de indexado permitiéndole al secuenciador agrupar todas las lecturas de

una muestra, esto se conoce como “demultiplexing”. En las plataformas 454 existe un proceso

similar, en ese sistema las secuencias de indexado se denominan “barcodes”.

Las lecturas pareadas obtenidas en este proceso corresponden sólo a los extremos de

las secuencias originales. Dado que el tamaño de los fragmentos iniciales es conocido, al igual

que el de las lecturas producidas, entonces se conoce también la distancia entre las lecturas

forward y reverse. A esta distancia se la conoce como “insert-size” y es un parámetro muy

importante a configurar en el programa ensamblador. Esta información es utilizada por los

algoritmos de alineamiento para mapear las lecturas sobre regiones repetitivas de forma más

precisa, también para unificar contigs o scaffolds.

En  la  figura  8  se  ejemplifica  como  la  información  obtenida  al  mapear  lecturas

pareadas puede ser de utilidad para resolver zonas repetitivas y de secuenciación difícil.
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Figura 8: Mapeo de zonas repetitivas a partir del uso de lecturas pareadas.

Nota: En la figura 8 puede verse como las lecturas pareadas, al cubrir regiones más

largas, pueden servir como “ancla” para resolver regiones repetitivas.

Además, las lecturas pareadas sirven al ensamblador para unificar contigs o scaffolds a

partir del cálculo de la distancia existente entre ellos (ver figura 9).

Figura 9: Representación de la unificación de contigs a partir de lecturas pareadas.

Nota: En la figura 9 se observa la unificación del Contig A y el Contig B (en celeste) a

partir del mapeo de lecturas pareadas (en rojo). Obteniéndose el scaffold AB (en celeste) a

partir del cálculo de la distancia entre los contigs. “Contigs” son secuencias construidas por el

programa  ensamblador  a  partir  del  solapamiento  de  lecturas.  “Scaffolds”  son  secuencias

formadas por múltiples contigs los cuales se encuentran separados entre sí por regiones de

longitud  conocida  e  identidad  desconocida.  Esas  regiones  se  denominan  “gaps”  y  se

identifican con la letra “N”.

Las lecturas paired-end también pueden ser utilizadas para generar lecturas más largas

a partir del solapamiento de los pares (extensión de lecturas pareadas). Como se comentó
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anteriormente,  la  distancia  entre  los  pares  depende  de  la  longitud  de  los  fragmentos

seleccionados durante la creación de las librerías. Cuanto más cortos sean los fragmentos la

distancia será menor hasta llegar a solaparse. Cuando se quieren generar lecturas largas, se

estima el tamaño de fragmento requerido para que las lecturas solapen entre unas 20 y 50

bases. De forma tal que las lecturas solapen una cantidad suficiente de bases para poder ser

extendidas, pero no demasiadas para no perder tamaño final de las lecturas producidas.

El  proceso de extensión de lecturas  pareadas  se  lleva  a  cabo mediante  programas

especializados para esa tarea. Un programa muy utilizado es FLASh (Magoč T, Salberg S,

2011), en la figura 10 se representa el método de unificación de lecturas pareadas por FLASh. 

Figura 10: Representación de la obtención de lecturas extendidas (B) a partir del solapamiento

de lecturas paired-end (A).

La obtención de lecturas largas puede mejorar el resultado de un ensamblaje al poder

resolver regiones repetitivas, además, la unificación de lecturas pareadas permite disminuir

errores causados por la unificación incorrecta de contigs (Magoč T, Salberg S, 2011).

  2.2.3   Lecturas 454 mate-pair

Con la tecnología 454 mate-pair se pueden obtener secuencias pareadas de insert-size

mucho mayor al de las lecturas paired-end. Esto se logra a partir de una técnica basada en la

circularización de fragmentos de adn largos. 

Las lecturas mate-pair se suelen usar en conjunto con lecturas single-end o paired-end

con el  fin de obtener  un mejor  resultado en el  ensamblaje.  Al  brindar  información sobre

distancias mayores entre lecturas, presentan gran potencialidad para unificar mayor cantidad
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de contigs y scaffolds (ver figura 11). Por lo tanto, lecturas mate-pair pueden ser de gran

ayuda  en  los  procesos  de  ensamblaje  de  novo,  donde  no  se  cuenta  con  un  genoma  de

referencia  que  guie  el  ensamblaje.  También  para  resolver  regiones  repetitivas  u  otros

rearreglos como casos de inserciones y deleciones.

Figura 11: Generación de scaffolds mediante el uso de lecturas mate-pair.

Las librerías de lecturas 454 mate-pair se generan de la siguiente forma (ver fig. 12).

Figura 12: Esquema del proceso de generación de lecturas 454 mate-pair. 

Fuente: Adaptada de Berglund EC et al., 2011.
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 En primer lugar se fragmenta el adn y se seleccionan fragmentos de una determinada

longitud,  ésta  depende de  la  distancia  buscada  entre  las  lecturas  pareadas  y  por  lo  tanto

determinará el valor de insert-size de las lecturas. En la figura 12, las regiones de color negro

representan el segmento de la secuencia correspondiente al insert-size, las regiones verdes

(R1) y rojas (R2) son los extremos a secuenciar de los fragmentos.

A continuación (2), se ligan en los extremos unos adaptadores etiquetados con biotina

(CA), su función es circularizar la molécula por medio de la unión de ambos adaptadores (ver

paso 3).

Luego, la molécula circular es fragmentada en secuencias más pequeñas, las cuales se

filtran por afinidad obteniéndose sólo las secuencias que contienen biotina. Por lo tanto, los

fragmentos obtenidos tendrán en alguna región los adaptadores unificados (CA), haciendo las

veces de separador de las regiones R1 y R2 a secuenciar (ver paso 4). A continuación, se ligan

nuevos  adaptadores  en  los  extremos  (LA1  y  LA2),  éstos  contienen  las  secuencias

complementarias para la unión de los fragmentos a los beads en el paso de amplificación por

PCR en emulsión (paso 5). Además. llevan las secuencias de reconocimiento de los primers

para la secuenciación e indexado (paso 6). 

Como se observa en el  último paso (6),  a  diferencia de las lecturas paired-end de

Illumina, la orientación de las lecturas 454 mate-pair se da en el mismo sentido (forward-

forward). El formato real de una lectura 454 mate-pair se ve mejor representado en la figura

13, donde las secuencias pareadas quedan ubicadas lateralmente a la secuencia del adaptador.

Figura 13: Ejemplo ilustrativo del formato de lecturas 454 mate-pair.

Por lo tanto, en el proceso de ensamblaje el programa ensamblador deberá reconocer

la  secuencia  adaptadora  con  el  fin  de  identificar  las  secuencias  R1  y  R2  adyacentes.

Posteriormente,  los  pares  serán  usados  para  mapear  sobre  los  productos  intermedios  del

ensamblaje, contemplando el valor de insert-size estimado que separa las lecturas.
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2.3 Técnica de mapeo óptico

Optical mapping (OM) o técnica de mapeo óptico es una tecnología que permite cortar

secuencias largas de adn en fragmentos de restricción, y determinar el orden y tamaño de

éstos de forma precisa. Conceptualmente es similar a los mapas de restricción tradicionales, a

diferencia de éstos, el mapeo óptico también da información del orden de los fragmentos entre

sí generando un mapa de restricción más completo. 

Frecuentemente, se utiliza para generar mapas de restricción de genomas bacterianos y

en estudios de genómica estructural. Dado que la enzima de restricción cliva el adn en una

secuencia  de  corte  conocida,  se  pueden  mapear  contigs  y  scaffolds  obtenidos  en  el

ensamblado de un genoma y así reconstruir estructuralemente la secuencia total del genoma

(ver  figura  14).  Por  lo  tanto,  los  mapas  de  restricción  ópticos  se  suelen  usar  de  manera

integrada en los procesos de ensamblado, siendo de gran utilidad en ensamblajes de novo.    

Figura 14: Representación del mapeo de contigs a un mapa de restricción óptico. 

Fuente: Adaptada de Neely R, 2011.

La técnica de mapeo óptico fue desarrollada originalmente en 1990 (Schwartz D et al.,

1993).  En la  actualidad,  esta  tecnología  es  comercializada  principalmente  por  la  empresa

OpGen y se basa en la utilización de tecnología microfluídica, marcación fluorescente del adn

y microscopía de fluorescencia. 

A continuación, se describen los pasos principales de esta técnica junto a la figura 15,

la información fue obtenida del trabajo de Dimalanta E et al., (2004).
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Figura 15: Flujo de trabajo de la técnica Optical Mapping (tecnología microfluídica).

Fuente: Adaptada de la imagen creada por Fong Chun Chan y Kendric Wang. 

En el primer paso se obtiene el adn muestra a partir de un paso de lisis celular y

purificación, el adn obtenido es fragmentado con el fin de producir fragmentos relativamente

largos  (1).  Luego,  se  elongan  y  fijan  los  fragmentos  en  un  portaobjetos  del  sistema

microfluídico bajo un microscopio de fluorescencia (2). Estos fragmentos son clivados con

una  enzima  de  restricción  (3).  Los  fragmentos  resultantes  permanecen  adheridos  al

portaobjetos  y  sus  extremos  se  retrotraen  debido  a  la  elasticidad  del  adn  simple  cadena,

dejando gaps  entre  los  fragmentos  que son identificables  en  el  microscopio.  Además,  los

fragmentos  se  tiñen con fluorocromos y se calcula  su tamaño a partir  de la  medición de

intensidad  de  fluorescencia  (4).  Dado  que  inicialmente  se  fragmentó  el  adn  muestra  en

fragmentos largos, es decir, muchas moléculas de adn muestra en muchos fragmentos largos,

                                                                                                             Página 25 de 138



                                    ENSAMBLADO Y CARACTERIZACION GENOMICA DE UNA
BACTERIA CELULOLITICA AISLADA DEL RUMEN BOVINO

Rodríguez Hernáez, Javier Ignacio

se obtienen un gran número de mapas ópticos que serán analizados computacionalmente (5).

Por último, algoritmos informáticos alinean los distintos mapas obtenidos y se reconstruye el

mapa óptico final.

  A diferencia de los mapas de restricción tradicionales, la técnica de mapeo óptico

tiene la ventaja de evitar errores ocasionados por clonación o amplificación de las secuencias.

De todas formas, si bien es una herramienta precisa ésta también presenta errores. Errores

frecuentes observados en esta tecnología corresponden a sitios de corte faltante, bias en el

tamaño de los fragmentos calculados, fragmentos faltantes, y otros. Algunas causas son la

eficiencia  incompleta  de  las  enzimas  de  restricción  y  la  distribución  asimétrica  de

fluorocromos en el adn (Valouev et al.,2005). Este tema se desarrolla en mayor profundidad

en la sección 4.3.4, página 58.

2.4 Ensamblaje de novo y programas de ensamblado

Se habla de ensamblaje de novo cuando no se utiliza una referencia del genoma o

secuencia a ensamblar, ya sea porque la referencia no se encuentra publicada en las bases de

datos públicas o porque se desea realizar el ensamblaje sin utilizar información externa.

Los  ensamblados  de  novo presentan  una  complejidad  computacional  mayor  y  alta

demanda de recursos , en comparación a los ensamblados con referencia. Dado que se deben

producir una gran cantidad de alineamientos entre todas las lecturas sin una referencia como

guía.  Por ejemplo,  según  Berglund E et  al.,  2011 una corrida de ensamblado del genoma

humano requiere 150 GB de RAM usando el programa SOAPdenovo y 512 GB con Allpaths-

LG, en comparación a 3.5 GB de RAM al alinear lecturas paired-end a su referencia con

BWA.

Esto se debe en buena parte a la llegada de las plataformas NGS, con su aparición

cambiaron significativamente las características de las lecturas utilizadas hasta el momento.

En comparación con las lecturas Sanger, los equipos NGS producen una cantidad masiva de

lecturas, más cortas y con una tasa de error mayor (~0,5% para 454 e Illumina según Luo C et

al.,  2012).  Esto generó la creación de nuevos programas ensambladores con algoritmos y

estrategias heurísticas que intentan corregir errores y mejorar la eficiencia en el alineamiento
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de grandes cantidades de lecturas.

En  la  actualidad,  la  mayoría  de  los  programas  de  ensamblado  utilizan  algoritmos

basados en grafos (“graph-based algorithms”). En primer lugar, estos algoritmos computan la

información del solapamiento de todos los pares de lecturas y representan esta relación binaria

como “edges” o bordes en un grafo de cuerdas. Cuando el algoritmo determina el camino más

consistente a lo largo de un grafo se genera un “contig”, un contig entonces es producto de la

unificación de lecturas que solapan. Todos los algoritmos parten de un criterio común en el

cual si dos lecturas solapan significa que hay probabilidad de que pertenezcan a una misma

región del genoma o secuencia.  

Existen  dos  enfoques  o  paradigmas  distintos  en  cuanto  a  la  representación  de  los

solapamientos  entre  lecturas  en  los  grafos,  conocidos  como  “overlap-layout-consensus”

(OLC) y “de Bruijn graphs” (DBG). En los grafos OLC los nodos representan las lecturas y

los bordes las regiones con solapamiento entre lecturas, el objetivo es encontrar un camino

simple que atraviese todos los nodos (ver figura 16). 

Figura 16: Ejemplo de ensamblaje por overlap-layout-consensus (OLC).

Fuente: Adaptado de http://gcat.davidson.edu/phast/
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Nota: En la figura 16 se observa un set de lecturas alineadas (A) con la secuencia

consenso obtenida (B). Se observa que la construcción de la secuencia consenso se puede

llevar a cabo por múltiples caminos simples que pasen por todos los nodos del grafo (C).

En cambio,  en los grafos DBG las  lecturas son particionadas en subsecuencias de

tamaño “k” (a elección según el uso) que se solapan formando una colección de “k-mers”. En

el grafo cada borde es un k-mer que conecta dos nodos, los nodos están formados por el k-mer

previo y el k-mer posterior corriéndose una letra hacia atrás (-1) y hacia adelante (+1) del k-

mer del borde, respectivamente. En la figura 17 se comparan los dos tipos de grafos para un

mismo set de lecturas.

Figura 17: Comparación entre grafos OLC y de Bruijn.

Los algoritmos basados en de Bruijn son más eficientes, esto se puede ver fácilmente

en el ejemplo de la figura 17. Mientras que con DBG se identifican rápidamente dos caminos

lineales posibles, con OLC se deben probar múltiples caminos lo que en la práctica demanda
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mayores recursos informáticos y tiempo. 

De  todas  formas,  cada  enfoque  tiene  aspectos  positivos  y  negativos.  Los

ensambladores basados en OLC suelen tener mejor rendimiento con lecturas largas y pierden

eficiencia con grandes cantidades de lecturas cortas, ejemplos de estos ensambladores son

Celera, Newbler y MIRA. En cambio, ensambladores basados en DBG serían más eficientes

con lecturas  cortas  pero  no  resuelven  bien  regiones  repetitivas  de  longitud  mayor  a  “k”.

Ejemplos de ensambladores basados en DBG son SOAPdenovo, Velvet, AbySS, ALLPATHS.

En  la  actualidad,  no  hay  acuerdo  entre  investigadores  en  cuanto  a  cuáles

ensambladores  son  más  eficientes.  Estudios  comparativos  entre  distintos  programas  en

ensamblajes  de  novo  no  han  mostrado  grandes  diferencias  o  resultados  concluyentes

(Junemann S et al., 2014). Además, efectuar análisis comparativos  entre ensambladores es

complejo dado que no se cuenta aún con un método estandarizado para evaluar la calidad de

ensamblados (ver sección 2.5.4, página 37). 

Estrategias recomendadas en ensamblados de novo suelen combinar el uso de lecturas

largas, lecturas paired-end y mate-pair. Las lecturas largas y pareadas resuelven mejor las

regiones repetitivas además de generar contigs y scaffolds de mayor tamaño. Por otra parte,

las  lecturas  cortas  permiten  obtener  mayor  cobertura,  lo  que  es  de  utilidad  para  resolver

errores causados por el instrumento. Por ejemplo, se pueden realizar ensamblados híbridos

con lecturas 454 que son más largas junto a lecturas Illumina que presentan mayor cobertura.

Además, el uso de un mapa óptico puede mejorar significativamente el resultado al poder

unificar los scaffolds obtenidos en megascaffolds. 

En la actualidad, con el desarrollo de la plataforma Pacbio de tercera generación (Eid

J et al., 2009) nace una nueva alternativa interesante para el mejoramiento de los ensamblajes

de  novo.  Esta  plataforma  se  basa  en  la  tecnología  SMRT  (single  molecule  real  time

sequencing) y produce lecturas de entre 10 y 40 mil bases de longitud. Si bien los equipos

Pacbio  presentan  una  alta  tasa  de  error  del  13% en sus  lecturas  (Quail  M et  al.,  2012),

estrategias  de  ensamblado  híbrido  a  partir  de  lecturas  Pacbio  e  Illumina  paired-end  han

mostrado muy buenos resultados (Zhang J et al., 2016).
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2.5 Control y mejoramiento de la calidad

2.5.1 Introducción. FastQC y método Phred

El primer paso de control del ensamblado suele comenzar con el control de las lecturas

obtenidas en la secuenciación. Un programa muy utilizado es FastQC (Andrews S, 2010) el

cual permite evaluar diferentes métricas de las lecturas a partir del uso de distintos módulos

de análisis. 

Estos módulos corresponden a: estadísticas básicas de las lecturas; calidad promedio

de  las  bases  en  cada  posición  de  las  lecturas;  distribución  de  la  calidad  de  las  lecturas;

contenido de bases nucleotídicas por posición; contenido de GC promedio de las lecturas;

contenido de GC promedio por base; contenido de “N” por base; distribución de longitud de

las lecturas; y secuencias duplicadas. Su análisis permite detectar posibles contaminaciones de

las librerías, errores sistemáticos en la secuenciación, y ayuda a tomar decisiones a posterior

para el procesamiento y filtración de las lecturas.

Los secuenciadores de segunda generación emplean un sistema basado en el método

“Phred” (erwing B et al., 1998) para calificar la calidad de cada base secuenciada, es decir, la

identidad determinada para esa base o “base calling”. Consiste en asignar un valor numérico

“Q” a cada base, el cual se relaciona logarítmicamente con la probabilidad de error estimada

en la identificación de esa base. El cálculo de la probabilidad de error se desprende de la

ecuación (1).

                                         P=10−Q /10                                                                       (1)

Fuente: Documento técnico de Illumina ( Quality Scores for Next-Generation Sequencing

Assessing sequencing accuracy using Phred quality scoring)

2.5.2 Módulos de análisis FastQC

A partir de los valores Q de las lecturas, FastQC grafica la calidad promedio de las

bases en cada posición de las lecturas (ver figura 18, página siguiente).
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Figura 18: Módulo de calidad promedio por base. FastQC.

Nota: La mayor parte de la información e imágenes comentadas en esta sección se

obtuvo del manual del programa FastQC (Andrews S, 2010).

En la figura 18 se observa que la gráfica se divide en tres sectores. Bases con valores

de Q superior a 28 en el sector superior verde, significa que la probabilidad de error de éstas

es inferior al 0.00158%. Las bases que están por encima de la región rosada tienen valores de

Q superior a 20 con una probabilidad de error inferior a 0.01%. Por último, la región rosada

con valores de Q inferiores a 20 representa a las bases cuya probabilidad de error es superior

al  0.01%.  A continuación,  se  muestra  en  la  tabla  II  la  relación  de  los  valores  Q con su

probabilidad de error.

TABLAII: Relación entre las calificaciones Phred y probabilidad de error.

Fuente: Documento técnico de Illumina (Quality Scores for Next-Generation Sequencing 
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Assessing sequencing accuracy using Phred quality scoring)

Los valores de Q de las bases vienen codificados junto a las lecturas en un archivo

formato Fasta. Este es un formato de texto similar al formato Fasta, contiene debajo de cada

secuencia una línea con caracteres ASCII, uno para cada nucleótido de la secuencia. Cada

caracter codifica para un valor de Q (ver ejemplo en Fig. 19). 

Los  valores  de  Q  pueden  estar  codificados  en  formatos  Phred-33  o  Phred-64

dependiendo del equipo y modelo utilizado en la secuenciación.

Figura 19: Ejemplo de lectura en formato FastQC.

Evaluando el  módulo de distribución de la calidad de las lecturas (ver ejemplo en

figura 20) podemos ver si hay grupos de lecturas con baja calidad, casos con alta proporción

de lecturas de baja calidad podrían indicar errores sistemáticos del secuenciador. 

Figura 20: Módulo de distribución de calidad de las lecturas. FastQC.
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En una librería de adn generada al azar, se espera obtener una proporción constante de

cada base (adenina, timina, guanina, citosina) en todas las posiciones de las lecturas (ver Fig.

21), que es la proporción de bases observada en el genoma.

Variaciones importantes en la proporción de bases podrían indicar contaminación de

las librerías con los adaptadores de la secuenciación, sobre-representación de secuencias que

contaminan la librería, o contaminación de la muestra con adn exógeno.

Figura 21: Módulo de contenido de bases (%) por posición de las lecturas. FastQC.

  Es conveniente analizar este gráfico en conjunto con el de distribución de la longitud

de las lecturas, esto se debe a que una variación significativa en la proporción de bases puede

explicarse  cuando  hay  pocas  lecturas  mayores  a  una  determinada  longitud.  Al  ser  pocas

lecturas no van a ser estadísticamente suficientes para que la proporción se asemeje a la real

muestral. 

Del mismo modo, en una librería de adn se espera ver un contenido de GC promedio

constante a lo largo de cada posición de las lecturas, que es el valor promedio de GC del

genoma (ver figura 22, página siguiente). 

Variaciones  en  distintas  posiciones  pueden  corresponder  a  secuencias  sobre-

representadas  en la  librería,  una  variación  que permanece  constante  puede indicar  que  la

librería  original  estaba  mayormente  segada  o  que  hubo  un  error  sistemático  en  la

secuenciación de las lecturas. 
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Figura 22: Módulo de contenido de GC promedio por posición en las lecturas. FastQC.

En el  módulo  de  contenido de GC en las  lecturas,  se  espera  ver  una distribución

normal donde el pico máximo coincide con el promedio de GC del genoma (ver figura 23).

Figura 23: Distribución del contenido de GC en las lecturas. FastQC.

La aparición de otro pico podría indicar contaminación de la librería con secuencias

sobre-representadas o con adn exógeno.

El módulo de contenido de “N” promedio por base ayuda a detectar exceso de bases

no identificadas a lo largo de las posiciones en las lecturas (ver figura 24, imagen A).  Un

promedio de “N” alto podría deberse a errores sistemáticos del secuenciador.  El módulo de

secuencias  duplicadas  permite  detectar  secuencias  sobre-representadas  que  podrían

corresponder  a  sesgos  en  el  enriquecimiento  de  las  librerías.  El  gráfico  esperado  debe

contener bajos niveles de secuencias duplicadas indicando una alta cobertura del genoma (ver

figura 24 - imagen B – página siguiente).
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 Figura 24: Módulos de contenido de “N” promedio por base (A) y de duplicación de

secuencias (B). FastQC.

2.5.3 Procesamiento de las lecturas. Trimmomatic

Luego del análisis de las lecturas, es conveniente filtrar lecturas de mala calidad y

procesar  lecturas  que  puedan  contener  adaptadores  u  otros  sesgos.  Un  procesamiento

adecuado de las lecturas es clave para mejorar la calidad promedio de las lecturas y disminuir

la probabilidad de errores en el ensamblaje. 

La herramienta más utilizada para realizar este trabajo es Trimmomatic (Bolger AM et

al., 2014), este programa permite procesar y filtrar las lecturas a partir de la configuración de

distintos parámetros (ver tabla III a continuación).

TABLA III: Descripción de los parámetros de Trimmomatic. 

Parámetros Descripción

ILLUMINACLIP
busca y corta adaptadores y otras secuencias específicas de

Illumina de las lecturas

SLIDINGWINDOW

evalúa con el método de “ventana deslizante” la calidad de la

región comenzando desde el extremo 5´. Cuando la calidad

promedio de la ventana disminuye al valor umbral permitido se

elimina el resto de la secuencia.

MAXINFO utiliza un criterio de trimming adaptativo que maximiza la
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relación costo-beneficio entre retener secuencias largas y

retener bases con errores

LEADING
corta el inicio de la secuencia cuando la calidad de una base

desciende el umbral

TRAILING
corta el final de la secuencia cuando la calidad de una base

desciende el umbral

CROP
corta la secuencia a una determinada longitud especificada,

eliminando las bases del final de la lectura

HEADCROP  corta un número específico de bases del inicio de las lecturas

MINLEN descarta la lectura si su tamaño es menor al especificado

AVGQUAL
descarta la lectura si la calidad promedio de sus bases es menor

a la especificada

TOPHRED33 convierte las calificaciones de calidad al formato Phred-33 

TOPHRED64 convierte las calificaciones de calidad al formato Phred-64 

Fuente: Manual de trimmomatic en http://www.usadellab.org.

A la hora de establecer la configuración de la corrida es importante el orden en que se

especifican los parámetros. Esto se debe a que Trimmomatic realiza las tareas especificadas

sobre las lecturas según el orden de aparición del parámetro en la línea de comando, por lo

tanto,   al  utilizar  los  mismos  parámetros  en  distinto  orden  probablemente  se  obtengan

distintos resultados. Principalmente cuando se recortan bases de los extremos de las lecturas. 

Trimmomatic puede usarse tanto con lecturas single-end como paired-end. En el caso

de las lecturas paired-end, el programa realiza otras tareas como es verificar que cada par de

lecturas esté completo, es decir, que esté presente la lectura forward y reverse del par (ver

figura 25, siguiente página).

Las lecturas que no tienen su par son separadas en un archivo diferente (Forward y

Reverse unpaired) y posteriormente podrán ser utilizadas como lecturas single-end. También

se incluyen en esos archivos las lecturas a las que su par fue eliminado por no cumplir alguno

de los criterios especificados.
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Figura 25: Esquema del procesamiento de lecturas en modo paired-end. Trimmomatic.

Fuente: Manual de Trimmomatic (http://www.usadellab.org).

2.5.4 Control del ensamblado

Si  bien  los  ensambladores  y  algoritmos  nuevos  son  cada  vez  más  eficientes,  los

productos  del  ensamblado pueden contener  múltiples  errores.  Los secuenciadores  actuales

todavía producen sus lecturas con una alta tasa de error, las plataformas Illumina y 454, por

ejemplo,  producen  lecturas  con  una  tasa  de  error  del  ~0,5% según  Luo  C  et  al.,  2012.

Sumado ésto a los errores propios y dificultades de los ensambladores, hay una probabilidad

relativamente  alta  de  obtener  contigs  con  inserciones,  deleciones  y  otros  rearreglos  que

podrían causar graves errores de ensamblado (mis-assemblies). Por este motivo, el control y

validación del ensamblado es de gran importancia.

Lamentablemente,  en la actualidad no se cuenta con un método estandarizado que

permita determinar la calidad del ensamblado, y por lo tanto los análisis comparativos entre

ensambladores no tienen suficiente relevancia estadística (Narzisi G et al., 2011). Esto es más

complejo aún en ensamblados de novo al  no contar con una referencia de la secuencia o

genoma. 
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Las métricas utilizadas hoy en día son principalmente el estadístico N50, tamaño y

número de contigs, y cobertura. La profundidad de cobertura de la secuenciación se calcula

dividiendo el total de bases presentes en las lecturas por el tamaño estimado del genoma. Este

valor estima la cantidad de veces que estaría secuenciada una región cualquiera del genoma.

En la realidad esto no es necesariamente así dado que el valor de cobertura obtenido es un

promedio, por lo tanto, hay regiones del genoma que se pueden secuenciar un gran número de

veces y otras regiones que no han sido secuenciadas. Por lo tanto, es una métrica que se debe

tener  en cuenta al  diseñar  la  estrategia  de secuenciación.  No hay acuerdo sobre un valor

mínimo de cobertura para los ensamblados pero se considera adecuado valores superiores a

20X.

Los  ensambladores  también  calculan  la  profundidad  de  cobertura  obtenida  en  los

alineamientos a la hora de generar contigs y scaffolds. Cuanto mayor sea la cobertura más

confiable será ya que significa que una determinada base del contig se obtuvo al solapar una

mayor cantidad de lecturas (ver ejemplo en la figura 26).

Figura 26: Ejemplo de profundidad de lectura en un contig.

El valor de N50 es una medida de tamaño de los scaffolds o contigs, significa que el

50% de las bases totales se encuentran en scaffolds/contigs de tamaño superior al de N50. Se

tiende a  suponer  que cuanto mayor es  el  número N50 mejor  es  el  ensamblado dado que

significa que se generaron relativamente pocos scaffolds de gran tamaño. En consecuencia, se

supone que el  ensamblaje  es más completo al  contener  la  información genómica total  en

pocas secuencias de gran tamaño. 
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De todas formas, esta presunción sólo es valida si no existiera la posibilidad de ocurrir

errores en el  ensamblado. Dado que podrían unificarse scaffolds incorrectamente y por lo

tanto  obtener  menor  cantidad  de  scaffolds  y  más  grandes.  Entonces,  esto  va  a  depender

también del criterio utilizado en los programas ensambladores. Por ejemplo, un ensamblador

puede sacrificar calidad del ensamblado por mayor tamaño de contigs y así obtener pocos

contigs grandes pero con errores. Otros ensambladores pueden generar muchos contigs de

menor tamaño pero con mayor más precisión. 

Por lo tanto, se espera que a futuro se desarrollen nuevos paradigmas y métodos de

análisis  más  efectivos  que  contemplen  distintas  métricas.  Un  ejemplo  es  el  desarrollo

preliminar del estadístico FRC (feature-response curves) que considera tanto los errores como

el tamaño de los contigs (Narzisi G et al., 2011).

2.6 Biocombustibles 

2.6.1 Introducción

En la  actualidad,  el  estudio de los procesos celulolíticos  es de gran interés por su

potencial uso en la producción de biocombustibles a partir de materia vegetal. La utilización

de  biomasa  vegetal  presenta  grandes  ventajas  al  ser  un  recurso  renovable  de  origen

fotosintético, además, se encuentra en grandes cantidades en la tierra convirtiéndolo en una

alternativa escalable.  Hoy en día es la única alternativa sustentable y promisoria para sustituir

el uso de combustibles fósiles.

De  todas  formas,  la  producción  de  biocombustibles  todavía  presenta  limitaciones

importantes.  No  se  cuenta  aún  con un  tecnología  eficiente  para  sortear  el  obstáculo  que

presenta la recalcitrancia de la lignocelulosa,  principal componente de la pared celular en

plantas. La lignocelulosa está compuesta por una matriz de celulosa, hemicelulosa y lignina

(ver  figura  27,  página  siguiente)  en  donde  microfibrillas  de  celulosa  forman  una  red  de

interacción con polímeros de lignina y hemicelulosa. 

El contenido de celulosa suele ser del 35-50% del peso seco de la planta, dependiendo

de  la  especie.  En  tanto  que  hemicelulosa  y  lignina  comprenden  el  20-35%  y  10-25%,

respectivamente (Bernardinelli OD et al., 2015).
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Figura 27: Ilustración de la estructura de la lignocelulosa.

La complejidad en la degradación de lignocelulosa está relacionada principalmente

con la estructura cristalina de las microfibrillas de celulosa y con la degradación de la lignina.

La  celulosa  forma  una  estructura  muy  ordenada  e  insoluble,  lo  que  ocasiona  grandes

complicaciones en el proceso de desacarificación. De todas formas, algunas regiones de las

microfibrillas presentan una configuración más desordenada o “amorfa” que algunas celulasas

tienen la capacidad de hidrolizar.

El proceso de desacarificación consiste en un pre-tratamiento de la lignocelulosa con

el  objetivo  de  descristalizinar  la  celulosa  y  degradar  la  lignina.  Paso  necesario  para  su

degradación posterior en azúcares, previo a la fermentación y obtención del etanol. Existen

métodos  químicos,  físicos  o  enzimáticos,  los  métodos  enzimáticos  son los  que  presentan

mayor interés en la actualidad dado que los métodos físicos y químicos son muy costosos e

ineficientes (Maki M et al., 2009).

 Por  lo  tanto,  el  enfoque  actual  se  centra  en  la  aplicación  de  enzimas  celulasas

obtenidas  de  microorganismos  celulolíticos  como  algunos  hongos  y  bacterias.  De  todas

formas, las tecnologías desarrolladas actualmente continúan siendo ineficientes al requerir de

múltiples  pasos  de  desacarificación  y  fermentación,  consumiendo  mucho  tiempo  y

aumentando los costos. Es por esto que las investigaciones actuales apuntan al desarrollo de

biocombustibles  de  tercera  generación,  a  partir  de  procesos  combinados  denominados  de
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“bioprocesamiento  consolidado”  (CBP)  o  “sacarificación-co-fermentación”  (SCF).  Por

ejemplo, a partir de la utilización de un único microorganismo o consorcio que realice todo el

proceso.

Los  biocombustibles  de  primera  generación  consistían  en  el  uso  de  cultivos

energéticos (energy crops) para la producción de etanol. El caso emblema es el de Brasil, país

que produce bioetanol a escala masiva a partir de cultivos de caña de azúcar. Sin embargo, las

condiciones  que  permiten  la  producción  masiva  en  Brasil  son  únicas  y  se  basan  en

características  particulares.  Como  lo  son  su  extensión  territorial  y  fértil,  condiciones

climáticas  óptimas,  y  disponer  de  una variedad de  caña  de  azúcar  con alto  contenido de

disacáridos y bajo de polisacáridos. Esto permite que el procesamiento y conversión de la

caña  a  etanol  sea  mucho  menos  costosa  y  más  eficiente,  al  no  requerir  de  tratamientos

sacarolíticos (Elshahed M, 2005).

Además,  el  terreno  disponible  para  cultivos  energéticos  no  alcanza  a  cubrir  las

demandas  energéticas  globales.  Su  cultivo  ocasiona  efectos  adversos  al  utilizar  grandes

cantidades de fertilizantes y competir por el terreno dedicado a commodities. Por este motivo,

se buscaron alternativas de producción a partir  del uso de materia vegetal  proveniente de

residuos  de  la  agricultura,  plantas  naturales  o  malezas  (biocombustibles  de  segunda

generación).  Igualmente,  estas  alternativas  también  demostraron ser  poco  sustentables  sin

subsidios  estatales  al  requerir  del  pre-tratamiento  de  la  lignocelulosa,  siendo  un  proceso

menos eficiente y más costoso.   

Hoy en día, con el desarrollo de los biocombustibles de tercera generación se buscan

alternativas  que  no  precisen  del  tratamiento  sacarolítico,  combinando  las  capacidades

celulolíticas  y  de  fermentación  de  ciertos  microorganismos.  Con  el  fin  de  realizar  la

degradación y fermentación de la biomasa en un solo paso. Es decir, un microorganismo o

conjunto de ellos que puedan hidrolizar la lignocelulosa, asimilar los azúcares y fermentarlos

para producir etanol (Lynd LR et al., 2005). Estudios sobre Clostridium Thermocellum han

sido  de  gran  interés  en  los  últimos  años,  debido  a  su  doble  capacidad  celulolítica  y

fermentadora de azúcares a etanol. Además de su facilidad de co-cultivo. 

El futuro de los biocombustibles es promisorio, se espera que puedan surgir nuevos

desarrollos y estrategias más eficientes. A partir del descubrimiento de nuevos organismos,
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celulasas más eficientes, avances en ingeniería genética y metabólica,  sumado a un mejor

entendimiento integrado de los sistemas celulolíticos.  

2.6.2 Enzimas del proceso celulolítico

Tradicionalmente, se considera que la celulosa es degradada por tres tipos de enzimas

de la familia glicosil hidrolasas. Las endoglucanasas (EC: 3.2.1.4), beta-glucosidasas (EC:

3.2.1.21) y las exoglucanasas que incluyen a celobiohidrolasas (EC: 3.2.1.176 ;  EC: 3.2.1.74)

y  celodextrinasas (EC: 3.2.1.91) (Dimarogona M et al., 2012). 

Las endoglucanasas hidrolizan enlaces internos en regiones amorfas de la cadena de

polisacáridos,  produciendo  oligosacáridos  como  celodextrina  y  celobiosas.  Estos  son

hidrolizados  por  las  beta-glucosidasas  dando  glucosa  como  producto.  Las  exoglucanasas

hidrolizan oligosacáridos de los extremos de las cadenas generando celobiosas, quienes luego

podrán ser degradadas por beta-glucosidasas. Las exoglucanasas utilizan un dominio de unión

a la celulosa (CBM) el cual es muy importante para su procesividad. Como se observa en la

figura  28,  las  funciones  de las  distintas  celulasas  están  íntimamente  relacionadas  entre  sí

actuando de manera sinérgica.

Figura 28: Representación de la actividad de celulasas. 

Fuente: Adaptado de Jarle Horn S et al., 2012.

Nota: CBH (celobiohidrolasas), CBM (carbohydrate-binding-module), EG (endoglucanasas).

                                                                                                             Página 42 de 138



                                    ENSAMBLADO Y CARACTERIZACION GENOMICA DE UNA
BACTERIA CELULOLITICA AISLADA DEL RUMEN BOVINO

Rodríguez Hernáez, Javier Ignacio

En las bacterias anaerobias las celulasas se encuentran generalmente agrupadas en un

complejo enzimático llamado “celulosoma”, formando una protuberancia en la pared celular.

Algunas bacterias también secretan celulasas extracelulares pero no es lo más frecuente. Por

lo contrario, en las bacterias aerobias y hongos se producen grandes cantidades de celulasas

extracelulares y sólo ocasionalmente forman complejos enzimáticos. Además, a diferencia de

las  bacterias anaerobias,  hongos y bacterias aerobias  pueden penetrar  efectivamente en el

material celulósico y no requieren unirse a las fibras de celulosa para su supervivencia. A

continuación,  se  ilustra  en  la  figura  29  el  proceso  de  celulólisis  con  y  sin  formación  de

celulosomas (imagen A y B, respectivamente). 

Figura 29: Representación de la actividad de celulasas con (A) y sin (B) formación de

celulosomas. 

Fuente: Lynd L et al., 2002.
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Se cree que los celulosomas les permiten a las bacterias anaerobias competir con otras

bacterias al acceder a los productos de hidrólisis de la celulosa de manera más eficiente. La

necesidad de ser  más eficientes  podría  deberse a  la  menor disponibilidad de ATP para la

síntesis de celulasas, a causa de su metabolismo anaerobio (Lynd L et al., 2002).

Actualmente,  se  conocen otras  enzimas  no glicosil-hidrolasas  que participan en la

degradación de la lignocelulosa. Ejemplos son algunas laccassas (EC 1.10.3.-) y peroxidasas

(EC 1.11.1) involucradas en la degradación de la lignina. Se ha observado la presencia de

estas  enzimas  en  algunos  hongos  y  basidiomicetes  (Dashtban  M  et  al.,  2010).  También

monooxigenasas  de  polisacaridos  (PMOs o  LPMOs)  como  las  CBM33 y  GH61  quienes

participan en la descristalinización de la celulosa (Dimarogona M et al., 2012).

La  anotación más  utilizada  para proteínas  es  usualmente la  de IUBMB (Union of

Biochemistry  and  Molecular  Biology).  Emplea  un  método  de  clasificación  de  grupos  de

proteínas en códigos “EC” basado en la especificidad de sustrato. La clasificación de glicosil

hidrolasas  por  este  método  es  incompleta,  por  lo  tanto,  se  suele  complementar  con  otro

método de clasificación de proteínas basado en similitudes de las secuencias de aminoácidos.

Este  tipo  de  clasificación  brinda  mayor  información  al  tener  en  cuenta  características

estructurales. Por ejemplo, la estructura terciaria de sitios activos, algo muy importante para

determinar el mecanismo de acción de las enzimas. Actualmente, una de las bases de datos

más  reconocidas  es  CAZy (http://www.cazy.org/),  donde  se  actualizan  periódicamente  las

familias de glicosil hidrolasas. Con este método de clasificación las celulasas se encuentran en

las familias 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 44, 45, 48, 61 y 74.
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3 Hipótesis

En este trabajo pretendemos contribuir con la obtención de nuevos datos genómicos de

la  bacteria  Butyrivibrio  fibrisolvens,  principalmente,  a  partir  de  la  reconstrucción  de  su

genoma en una secuencia estructuralmente más completa. En la actualidad, no se cuenta con

un genoma de referencia conformado por menos de 60 secuencias/scaffolds.

Esta hipótesis se sustenta en la posibilidad de diseñar una estrategia de ensamblado

que saque el mayor provecho a la gran cantidad de datos genómicos disponibles para este

trabajo. Se cuenta con casi dos millones de lecturas obtenidas con distintas tecnologías NGS,

entre ellas, lecturas cortas, largas y pareadas, y un mapa de restricción opṕ tico de su genoma.  

Una vez obtenido su genoma, se anotarán funcional y estructuralmente sus genes. Esto

permitirá  la  búsqueda  de  genes  de  interés  relacionados  al  proceso  de  celulólisis  y  la

realización de análisis comparativos con especies relacionadas.
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4 Metodología

Con el objetivo de facilitar la lectura los detalles técnicos de los flujos de trabajo,

mayormente realizados por medio de líneas de comando en la terminal de linux, serán citados

numéricamente por orden de aparición y se encuentran en el anexo A (página 124).  

4.1 Obtención de datos NGS

Este  trabajo  se  inicia  con  la  obtención  de  tres  set  de  datos  de  salida  NGS,

correspondientes a lecturas Illumina paired-end, lecturas 454 single-end y lecturas 454 mate-

pair. Además, contamos con datos de un mapa de restricción del genoma bacteriano obtenido

a partir de una técnica de mapeo óptico (ver sección 2.3, página 24).

Las lecturas de Illumina y 454 Roche provienen de dos muestras independientes de

cultivos del genero  Butyrivibrio  dado que las secuenciaciones se realizaron en dos etapas

separadas.  Las  muestras  corresponden  a  cultivos  mono-clonales  obtenidos  a  partir  de  un

aislamiento nativo realizado en el  Instituto de Patobiología -INTA-Castelar, el  mismo fue

clasificado previamente de acuerdo a criterios metabólicos y secuenciación del gen 16S como

Butyrivibrio fibrisolvens. 

Las lecturas Illumina paired-end fueron generadas en el IB-INTA con el equipo de

segunda  generación  Illumina  MiSeq.  Las  lecturas  454  GS  FLX  fueron  generadas  en  el

Instituto Indear de Rosario. El equipo de secuenciación Illumina MiSeq en modo paired-end

produce  lecturas  forward  y  reverse  de  aproximadamente  250 pb,  se  espera  que  entre  las

secuencias pareadas haya alguna proporción de secuencias que se solapen unas 20-50 pb con

el fin de generar secuencias de aproximadamente 450-500 pb. 

En cuanto al equipo 454 GS FLX, en modo single-end y mate-pair se obtienen lecturas

de alrededor de 300 pb, el insert-size estimado de las lecturas mate-pair es de 2000 pb.

4.2 Control de calidad y procesamiento de datos NGS

Todas las lecturas, en principio, fueron analizadas con el software FastQC y por medio

de un flujo de trabajo de análisis estadístico (script desarrollado en Bioinformática-INTA). 

Se  evaluaron  los  principales  estadísticos  de  interés:  cantidad  de  lecturas,  longitud
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promedio de las lecturas, rango de longitud de las lecturas, porcentaje de bases nucleotídicas

GC. La calidad de cada set  de lecturas  se determinó a partir  del  análisis  de los  distintos

módulos  de  FastQC,  la  función de  los  distintos  módulos  se  describe  en  la  sección  2.5.2

(página 30).

Luego, de acuerdo a lo evaluado y con el fin de obtener lecturas de mayor calidad, se

realizó la remoción de lecturas (o parte de ellas) de baja calidad mediante el uso del software

Trimmomatic.  Además,  utilizamos  el  software FLASh para extender  las  lecturas  Illumina

pareadas que presentaban solapamiento entre las forward y reverse del par. Por último, se

calculó  el  valor  de  insert-size  para  las  lecturas  paired-end  y  mate-pair,  necesario  para  la

configuración de las corridas de ensamblado.

4.2.1 Lecturas Illumina paired-end

4.2.1.1 Procesamiento con Trimmomatic

Los datos obtenidos con el equipo de secuenciación Illumina MiSeq corresponden a

dos  archivos  de  salida  en  formato  Fastq.  Estos  archivos  contienen  las  lecturas  pareadas

forward  y  reverse,  los  cuales  fueron  nombrados  del  siguiente  modo.  IL_PE_R1.fastq  e

IL_PE_R2.fastq, respectivamente.

Con el fin de mejorar la calidad de las lecturas, las mismas fueron procesadas con

Trimmomatic de acuerdo a la línea de comando (2) (anexo A, página 125). El procesamiento

da como resultado cuatro archivos de salida en formato Fastq. Dos de ellos corresponden a las

lecturas  forward  (R1)  y  reverse  (R2)  procesadas  que  presentan  el  par  completo  (lecturas

pareadas). Estos archivos fueron nombrados del siguiente modo, IL_PE_R1_trimmed.fastq e

IL_PE_R2_trimmed.fastq, respectivamente.

Los dos archivos restantes contienen las lecturas forward y reverse procesadas a las

cuales no se les encontró su par (lecturas no pareadas). Se nombraron de la siguiente forma,

IL_R1_unpaired.fastq e IL_R2_unpaired.fastq, respectivamente. Dado que estas lecturas sólo

podrán  ser  utilizadas  como lecturas  single-end  y  para  facilitar  el  desarrollo  posterior  del

trabajo, unificamos ambos archivos en uno solo de acuerdo a la línea de comando (3) (anexo

A, página 125). El archivo unificado fue nombrado IL_R1_R2_unpaired.fastq.
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Nota: En la tabla IV (sección siguiente) se encuentra un resumen de todos los archivos

de salida obtenidos durante el procesamiento de las lecturas Illumina.

4.2.1.2 Extensión de las lecturas Illumina pareadas

Utilizamos el software FLASh para obtener lecturas extendidas a partir de las lecturas

que presentaban solapamiento entre sus pares. Fueron utilizados como archivos de entrada los

archivos procesados  IL_PE_R1_trimmed.fastq e IL_PE_R2_trimmed.fastq, según la  línea de

comando (4) (anexo A, página 125). De esta manera, minimizamos la probabilidad de solapar

erróneamente lecturas por la presencia de secuencias de adaptadores u otros errores causados

por el instrumento.

Luego  de  este  proceso  se  obtuvieron  tres  archivos  de  salida.  Uno  contiene  las

secuencias extendidas, los dos archivos restantes corresponden a las lecturas pareadas que no

han sido combinadas al no cumplir con los criterios establecidos en la configuración de la

corrida. Los archivos fueron nombrados del siguiente modo,  IL_PE_extended.fastq (lecturas

combinadas  o  extendidas),  IL_PE_notcombined_R1.fastq  (lecturas  forward  pareadas  no

combinadas), IL_PE_notcombined_R2.fastq (lecturas reverse pareadas no combinadas).

A continuación,  se  muestra  en  la  tabla  IV  un  resumen  de  los  archivos  de  salida

obtenidos en el procesamiento de las lecturas Illumina.

TABLA IV: Resumen de los archivos generados en el procesamiento de lecturas Illumina. 

Archivo/s de entrada
Herramienta

utilizada
Archivo/s de salida

Descripción archivo de
salida

IL_PE_R1.fastq
IL_PE_R2.fastq

Trimmomatic

IL_PE_R1_trimmed.fastq
lecturas Illumina forward

procesadas, pareadas

IL_PE_R2_trimmed.fastq
lecturas Illumina reverse

procesadas, pareadas

IL_R1_unpaired.fastq
lecturas Illumina forward
procesadas, no pareadas

IL_R2_unpaired.fastq
lecturas Illumina reverse
procesadas, no pareadas

IL_R1_unpaired.fastq
IL_R2_unpaired.fastq

cat IL_R1_R2_unpaired.fastq unificación de lecturas
reverse y forward no
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pareadas

IL_PE_R1_trimmed.fastq
IL_PE_R2_trimmed.fastq

FLASh

IL_PE_extended.fastq lecturas Illumina extendidas

IL_R1_notcombined.fastq lecturas Illumina forward, no
extendidas

IL_R2_notcombined.fastq lecturas Illumina reverse, no
extendidas

4.2.2  Lecturas 454 single-end y 454 mate-pair

Los datos obtenidos con el equipo de secuenciación 454 GS FLX, tanto single-end

como mate-pair, se presentan en archivos formato SFF (Standard Flowgram Format). Este es

un formato característico de las plataformas 454, el cual es utilizado para cifrar los resultados

de la pirosecuenciación en estos equipos.

Entonces, para poder analizar y procesar las lecturas en FastQC y Trimmomatic, se

efectuó un paso previo para convertir los archivos del formato SFF al formato Fastq mediante

un script de conversión  (sff2fastq;  https://github.com/indraniel/sff2fastq;  líneas de comando

(5) y (6) en anexo A, página 126). 

Nota: Los archivos de salida obtenidos en este paso fueron nombrados 454_SE.fastq y

454_MP.fastq, corresponden a las lecturas 454 single-end y 454 mate-pair en formato Fastq,

respectivamente. Un resumen de los archivos de salida obtenidos en el procesamiento de las

lecturas 454 puede verse en la tabla V (página siguiente).

4.2.2.1 Procesamiento con Trimmomatic

Los  archivos 454_SE.fastq y  454_PE.fastq  fueron ingresados como  archivos  de

entrada en Trimmomatic, con el objetivo de mejorar la calidad de las lecturas configuramos

las corridas de acuerdo a la  líneas de comando (7) y (8), respectivamente (anexo A, página

126). Como resultado, se obtuvieron las lecturas 454 single-end y 454 mate-pair procesadas

cuyos  archivos  fueron  nombrados  del  siguiente  modo,  454_SE_trimmed.fastq  y

454_MP_trimmed.fastq, respectivamente.

A continuación  se  presenta un  resumen de  los  archivos  de  salida  obtenidos  en  el

procesamiento de las lecturas 454.
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TABLA V: Resumen de los archivos de salida obtenidos en el procesamiento (lecturas 454).

Archivo/s de entrada
Herramienta

utilizada
Archivo/s de salida

Descripción archivo de
salida

454_SE.sff sff2fastq 454_SE.fastq Conversión de lecturas
454 a formato fastq454_PE.sff sff2fastq 454_PE.fastq

454_SE.fastq Trimmomatic 454_SE_trimmed.fastq
Lecturas 454 single-end

procesadas

454_MP.fastq Trimmomatic 454_MP_trimmed.fastq
Lecturas 454 mate-pair

procesadas

4.3   Ensamblaje del genoma

4.3.1 Ensamblaje de novo

4.3.1.1  Estrategias de ensamblado

Actualmente, no se cuenta aún con un genoma cerrado de Butyrivibrio fibrisolvens en

las bases de datos públicas, por lo tanto, no es posible realizar un ensamblaje con referencia y

todas las estrategias desarrolladas en este trabajo corresponden a ensamblajes de novo.

Consideramos  el  desarrollo  de  distintas  alternativas  de  ensamblado  debido  a  la

disponibilidad de una gran variedad de lecturas de distintas tecnologías y formatos. Por lo

tanto,  se probaron varios ensambladores  (Celera,  Newbler, SSPACE, Abyss,  Mira,  Velvet,

Cerulean y SPAdes). Por fines prácticos en este trabajo sólo haremos referencia a Celera,

Newbler y SSPACE con quienes se obtuvieron resultados de mayor interés para el análisis.

Además, son métodos que de acuerdo a experiencias previas del laboratorio han dado mejor

resultado.

A continuación se describen las  tres  estrategias  más  relevantes  para  este  proyecto

(estrategias A, B y C). 

4.3.1.2  Estrategia inicial (A). Ensamblaje de lecturas Illumina y 454 con el

software Celera

Inicialmente, consideramos que la mejor estrategia de ensamblado consistía en utilizar
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el ensamblador Celera a fines de realizar el ensamblaje con las lecturas Illumina y 454 en un

mismo proceso de ensamblado.  Este criterio se fundamenta en que Celera es un programa

confiable  dado  que  sus  algoritmos  son  públicos  y  por  lo  tanto  se  conoce  en  detalle  su

funcionamiento. Por ejemplo, el programa Celera fue empleado en los primeros ensamblajes

de  Drosophila Melanogaster  (Myers et al.,  2000) y en el  ensamblado del primer genoma

humano diploide (Venter et al., 2001).  Además, hay bibliografía que respalda su eficacia en

ensamblajes de novo a partir del uso de lecturas de plataformas Illumina y 454 (Jiang X et al.,

2014).  Esto lo diferencia del ensamblador Newbler de 454, cuyos algoritmos son privados,

además  de  ser  un  programa  diseñado  principalmente  para  lecturas  producidas  por  esa

plataforma. 

 Entonces, se realizaron dos ensamblajes con Celera (ensayos A1 y A2). En el primer

ensayo se utilizaron las lecturas Illumina y 454 en el mismo proceso de ensamblado, en el

segundo sólo se usaron las lecturas Illumina. Este segundo ensayo se hizo con el objetivo de

comparar y evaluar si las lecturas 454 mejoran o no el ensamblaje (ver resultados y análisis en

sección 5.2.1, página 80). 

Las lecturas 454 mate-pair no pueden ser utilizadas por Celera en su formato original.

Esto se debe a que el programa utiliza lecturas single-end o lecturas pareadas en formato del

tipo Illumina, pero no reconoce el formato de lecturas mate-pair de los equipos 454. El motivo

es que, a diferencia del formato paired-end de Illumina, las lecturas mate-pair de 454 son

secuencias únicas que presentan generalmente un adaptador interno que es un residuo de la

técnica mate-pair. Este adaptador hace las veces de separador de las dos secuencias pareadas,

por lo tanto los pares de estas lecturas se ubican a ambos lados de la secuencia del adaptador

Un ejemplo ilustrativo sobre el formato de estas lecturas se encuentra en la Fig. 13, página 23.

Nota: Las principales diferencias entre las lecturas Illumina paired-end y las 454 mate-

pair se comentan en la sección 2.2.2  y 2.2.3 (páginas 18 y 21, respectivamente).  

Por lo tanto,  procesamos manualmente las lecturas 454 con el  fin de convertir  las

lecturas 454 formato mate-pair a el formato paired-end de Illumina. El proceso consistió en

buscar en las lecturas los adaptadores internos para luego separar las secuencias pareadas

adyacentes  al  mismo en  dos  archivos.  Estos  archivos  contienen  las  secuencias  R1  y  R2
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separadamente  del  mismo  modo  que  se  presentan  las  lecturas  Illumina  paired-end.  A

diferencia de las lecturas Illumina paired-end, los pares en el formato 454 mate-pair están

dispuestos  en  posición  forward-forward.  Por  ese  motivo,  se  realiza  un  último  paso  que

consiste  en modificar  el  sentido de las secuencias R2 para que presenten su dirección en

sentido reverse.  De esta  forma,  se obtienen los pares  en formato paired-end en dirección

forward-reverse, formato que puede ser reconocido por Celera.

Nota: Los detalles del flujo de trabajo realizado en este procesamiento se encuentra en

el anexo A (línea de comando (9), página 126) junto a una tabla explicativa (tabla VI).

Luego  de  este  procedimiento,  se  obtuvieron  los  pares  forward  y  reverse  en  dos

archivos con el nombre de 454_PE_R1.fasta y 454_PE_R2.fasta, respectivamente. Ambos en

formato  paired-end  homólogo  al  de  las  lecturas  Illumina.  Seguidamente,  se  realizó  el

ensamblado en Celera, un resumen de los datos de entrada utilizados en el ensayo A1 puede

verse en la TABLA VII .

TABLA VII: Descripción de los datos de entrada utilizados en el ensayo A1.

Archivos de entrada Modo de uso Descripción de las lecturas

IL_PE_extended.fastq Single-end lecturas Illumina extendidas

IL_R1_notcombined.fastq

IL_R2_notcombined.fastq
Paired-end lecturas Illumina no combinadas

IL_R1_R2_unpaired.fastq Single-end lecturas Illumina no pareadas

454_SE_trimmed.fastq Single-end lecturas 454 trimmeadas

454_PE_R1.fastq

454_PE_R2.fastq
Paired-end

lecturas 454 mate-pair en formato
paired-end

Para  poder  realizar  la  corrida,  se  requiere  de  un  paso  previo  en  el  cual  se  crean

archivos en formato FRG (frag files). Estos archivos contienen información sobre cada set de

lecturas, la cual es utilizada posteriormente por el programa ensamblador para configurar la

corrida.  Generamos  los  archivos  FRG mediante  el  uso  de  una  herramienta  fastqToCA de

Celera según las líneas de comando (10).

Nota: La línea de comando (10) se encuentra en el anexo A (página 128) junto a una
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tabla explicativa de los parámetros utilizados en fastqToCA (tabla VIII).   

En la tabla IX se resumen los archivos de salida generados con fastqToCA.

TABLA IX: Resumen de los archivos FRG generados por fastqToCA.

Archivo/s de entrada Archivo/s de salida

IL_R1_R2_unpaired.fastq IL_R1_R2_unpaired.frg

IL_PE_extended.fastq IL_PE_extended.frg

IL_R1_notcombined.fastq
IL_R1_R2_notcombined.frg

IL_R2_notcombined.fastq

454_SE.fastq 454_SE.frg

454_PE_R1.fasta
454_PE_R1_R2.frg

454_PE_R2.fasta

Una vez creados los archivos FRG, se realizó la corrida correspondiente al ensayo A1

de  acuerdo  a  la  línea  de  comando  (11). Los  scaffolds  obtenidos  en  el  ensayo  A1  se

almacenaron  en  un  archivo  con  el  nombre  de  ensayo_A1.fna. Luego,  realizamos  el

ensamblado utilizando solamente las lecturas Illumina (ensayo A2) de acuerdo a la  línea de

comando (12).  El archivo de salida conteniendo a los scaffolds y contigs del ensayo A2 fue

nombrado como ensayo_A2.fna.

Nota: Las líneas de comando (11) y (12) se encuentran en el anexo A (página 129 y

130, respectivamente) junto a una tabla explicativa de los parámetros configurados (tabla X). 

4.3.1.2.1    Estimación de insert-size en las lecturas pareadas

Los valores de insert-size utilizados en las corridas de ensamblado se calcularon de la

siguiente forma. Primero, se realizó un ensamblaje auxiliar en Celera sólo con las lecturas

Illumina y configurando un valor de insert-size estimado de 400 pb. Luego, se utilizaron los

contigs obtenidos en este ensamblado como referencia para mapear las lecturas pareadas de

Illumina y 454, y calcular la distancia promedio entre pares alineados.

El cálculo del insert-size de las lecturas 454 se realizó según la líneas de comando (13)
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y  (14) (anexo  A,  página  130).  A  partir  del  alineamiento  con  Bowtie  de  las  lecturas

454_PE_R1.fasta y 454_PE_R2.fasta a los contigs obtenidos en el ensayo auxiliar, se generó

una lista (distancias_454_PE.list) con las distancias calculadas entre los pares. Esa lista fue

utilizada para calcular el valor de insert-size promedio de las lecturas y generar un histograma

con la herramienta RStudio.

De las misma forma,  se calculó el valor de insert-size promedio de las lecturas 

pareadas (lecturas no combinadas) de Illumina según las líneas de comando (15) y (16) 

(anexo A, página 130).

4.3.1.3     Estrategia B. Ensamblaje de lecturas Illumina y 454 en Newbler

Luego del análisis de los resultados de la Estrategia A (ver sección 5.2.1 página 80) se

desarrolló  una nueva estrategia.  Debido a  los  problemas hallados  en la  utilización de las

lecturas  454  mate-pair  en  Celera,  consideramos  más  conveniente  realizar  el  proceso  de

ensamblado con el programa Newbler (desarrollado por 454 Roche). Principalmente porque

es un ensamblador diseñado para plataformas 454 y por lo tanto se supone que es quien mejor

trabaja con el  formato SFF y mate-pair  de 454. Esto en parte se debe a que al  pasar del

formato  SFF  al  Fastq,  perdemos  información  encriptada  que  contiene  el  SFF  como  por

ejemplo  localización  del  “flow cell”  que  ocupó esa  lectura  y  otros  datos.  En el  caso  de

Illumina esa información esta en el encabezado (“headers”) de cada lectura.  

Se realizaron dos ensayos, en el ensayo B1 se utilizan las lecturas Illumina y 454,  en

el ensayo B2 solamente las lecturas 454. De esta forma, se busca evaluar si la adición de las

lecturas  Illumina  mejora  o  no  el  ensamblado  en  Newbler. Antes  de  realizar  los  ensayos,

editamos los headers (etiqueta de identificación) de las lecturas Illumina paired-end para que

puedan ser reconocidas por el programa. Esto se debe a que nuestras lecturas presentan un

formato que es producido por las versiones más nuevas de las plataformas Illumina,  y la

versión de Newbler (versión 2.9.1) utilizada en este trabajo sólo reconoce un formato previo.  

La edición se llevó a cabo según las líneas de comando (17) y (18) (anexo A, página

131). Luego de este procedimiento, obtuvimos las lecturas Illumina paired-end editadas en los

archivos IL_PE_R1_notcombined_oldstyle.fastq e IL_PE_R2_notcombined_oldstyle.fastq.
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A continuación, se realizó el ensayo B1 con las lecturas Illumina y 454 en Newbler de

acuerdo a la  línea de comando (19) (anexo A, página 132). En estos ensayos consideramos

más adecuado utilizar las lecturas 454 mate-pair desde el archivo original en formato SFF,

permitiendo que Newbler realice el procesamiento y filtrado de las lecturas por su cuenta.      

Nota: Los contigs y scaffolds obtenidos se almacenaron en el archivo contigs_B1.fna y

scaffolds_B1.fna, respectivamente.  En la tabla XI puede verse un resumen de los datos de

entrada utilizados en el ensayo B1.

TABLA XI. Descripción de las lecturas utilizadas en el ensayo B1.

Archivos de entrada Modo de uso Descripción de las lecturas

IL_PE_extended.fastq single-end lecturas Illumina extendidas

IL_R1_notcombined_oldstyle.fastq

IL_R2_notcombined_oldstyle.fastq
paired-end

lecturas Illumina no combinadas con
headers modificados

IL_R1_R2_unpaired.fastq single-end lecturas Illumina no pareadas

454_SE_trimmed.fastq single-end lecturas 454 trimmeadas

454_MP.sff mate-pair
lecturas 454 mate-pair en su formato

original

Seguidamente, realizamos el ensayo B2 únicamente con las lecturas 454 según la línea

de comando (20) (anexo A, página 132).   

Nota: Los contigs y scaffolds obtenidos se almacenaron en el archivo contigs_B2.fna y

scaffolds_B2.fna, respectivamente.

4.3.1.4 Estrategia final (C). Scaffolding con SSPACE-LR.

Finalmente,  a partir  de la evaluación de los resultados de las estrategias A y B se

desarrolló la estrategia final (C). 

En esta estrategia buscamos unificar los scaffolds obtenidos en el ensayo B2 mediante

el uso de los contigs obtenidos en el ensayo A2, los contigs son utilizados por SSPACE-LR

(Boetzer M, Pirovano W, 2014) como lecturas largas. Es decir, utilizamos las lecturas 454 en

Newbler para obtener scaffolds, con las lecturas Illumina se generan contigs en Celera, por
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último, SSPACE-LR utiliza a los contigs como lecturas largas del tipo PacBio para intentar

unificar scaffolds.

Previo  al  paso  de  scaffolding,  se  utilizó  el  programa  GapCloser  para  cerrar  gaps

presentes  en  los  scaffolds  del  ensayo  B2  (ver  sección  4.3.2,  página  56).  Los  scaffolds

obtenidos  luego  del  procesamiento  en  GapCloser  fueron  almacenados  en  el  archivo

scaffolds_B2_gapclosed.fna.  Finalmente,  realizamos  el  scaffolding  con  SSPACE-LR  de

acuerdo a la  línea de comando (21) (anexo A, página 132). Los scaffolds obtenidos en el

ensayo C se almacenaron en el  archivo  scaffolds_C.fna.  Este  es el  archivo final que será

utilizado en la construcción de la secuencia genómica (ver sección 4.3.4, página 58).

4.3.2 Cerramiento de Gaps. Comparación de las herramientas GapCloser y

GapFiller

En primer  lugar, comparamos  el  rendimiento  de  dos  programas  de  uso  conocido,

GapCloser  de  SOAPdenovo  (Luo  R  et  al.,  2012)  y  GapFiller  de  Baseclear  (Boetzer  M,

Pirovano W, 2012). Ambas herramientas utilizan lecturas paired-end de Illumina para intentar

cerrar los gaps presentes en los scaffolds.

 Utilizamos los scaffolds obtenidos en el ensayo B2 (ver sección 4.3.1.3, página 54)

para realizar  esta  comparación.  Primero,  contamos el  número de gaps  presentes (línea de

comando (22), anexo A, página 132). A continuación, creamos los archivos de configuración

necesarios para cada programa. Estos son archivos de texto con un formato predeterminado

donde se establecen parámetros  que contienen información sobre las lecturas Illumina paired-

end a utilizar. 

Nota:  En anexo A (página 132) se describen los parámetros configurados en estos

archivos (Figuras 29 y 30, tablas XII y XIII). Los archivos de configuración de GapCloser y

GapFiller fueron nombrados configfile_IL_PE.txt y library_IL_PE.txt, respectivamente.

Finalmente,  procesamos los scaffolds  con GapCloser y GapFiller  de acuerdo a  las

líneas de comando (23) y (24), respectivamente (anexo A, página 134). Los archivos con los

scaffolds  obtenidos  en  cada  proceso  fueron  nombrados  scaffolds_B2_gapclosed.fna y

scaffolds_B2_gapfilled.fna, respectivamente.
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4.3.3 Alineamiento de scaffolds al mapa de restricción

4.3.3.1 Control de los ensayos

A modo de control de los ensamblados, se utilizó el programa SOMA (Nagarajan N et

al., 2008) para alinear los scaffolds de cada ensayo  al mapa de restricción obtenido en la

técnica  de  mapeo  óptico  (ver  sección  2.3,  página  24).  La  herramienta  SOMA utiliza  un

archivo de salida del mapeo óptico, este es un archivo de texto que contiene la información

del mapa de restricción en un formato tabulado. La información allí presente corresponde a:

enzima de restricción utilizada con su secuencia de restricción; cantidad de fragmentos de

restricción obtenidos; longitud de los fragmentos con su desvío estándar; y el orden de dichos

fragmentos entre sí

Nota:  el  archivo  de  salida  generado  en  la  técnica  de  restricción  fue  denominado

buty_op_map_summary.txt.

Con esos datos,  SOMA determina el  mapa de restricción del genoma bacteriano a

partir  de  la  longitud  y  orden  de  los  fragmentos  de  restricción,  estos  fragmentos  están

separados entre sí por la secuencia de restricción  "GGTACC" que corresponde a la enzima de

restricción  KpnI utilizada en la técnica.  Luego, realiza una búsqueda de las secuencias de

restricción en los scaffolds ingresados y calcula las distancias entre las secuencias encontradas

generando un mapa de restricción de cada scaffold. Por último, intenta alinear el mapa de

restricción  de los  scaffolds  en  el  mapa de restricción  del  genoma bacteriano.  Finalmente

decide que scaffolds son aceptados como "scaffolds ubicados" en el mapa de restricción. El

criterio que utiliza el programa a la hora de valorar y penalizar los alineamientos es descripto

en Nagarajan, N et al. (2008).

Los resultados generados por SOMA se presentan en un archivo de texto que contiene

la información de los scaffolds ubicados en forma de tabla tabulada. En ella, se detallan los

códigos  de  identificación  (IDs)  de  los  scaffolds  ubicados,  su  longitud,  orden  entre  sí,  y

longitud de gaps estimada entre scaffolds adyacentes con su desvío estándar. 

El criterio utilizado en el control de los ensayos es el siguiente, al no contar con un

genoma de referencia cerrado consideramos al  mapa de restricción del genoma bacteriano

como una referencia para los ensamblados. Entonces, el resultado de un ensamblaje será más

confiable cuanto mejor sea el alineamiento de los scaffolds obtenidos al mapa de restricción
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del  genoma bacteriano.  A modo de  valoración  de  los  alineamientos  y  para  comparar  los

distintos  ensayos  utilizamos   el  parámetro  "porcentaje  de  cobertura  genómica".  Este

parámetro se calcula dividiendo la cantidad total de bases presentes en los scaffolds ubicados

por SOMA, por la cantidad total de bases del genoma bacteriano calculada en la técnica de

restricción (4327.514 bases).

Finalmente, se realizaron las corridas en SOMA utilizando la información contenida

en buty_op_map_summary.txt y a partir de los scaffolds obtenidos en los ensayos B1, B2 y C.

De acuerdo a las líneas de comando (25), (26) y (27), respectivamente (anexo A, página 134).

Nota: El archivo con la información obtenida en el alineamiento de los scaffolds C

(Estrategia final) fue nombrado soma_ensayo_C.tab. Los resultados obtenidos se comentan en

la sección 5.2.2 y 5.2.3 (página 82 y 83, respectivamente). Esta información será  utilizada

más adelante en la construcción de la secuencia genómica final (ver sección siguiente). 

4.3.4 Alineamiento  manual  de  scaffolds  no  ubicados.  Construcción  del

pseudogenoma bacteriano

Efectuamos el  mapeo de los scaffolds obtenidos en la estrategia final (C) (archivo

scaffolds_C.fna) al mapa de restricción con  la herramienta SOMA (ver sección anterior). De

los  veinte  scaffolds  obtenidos  sólo  doce  fueron  ubicados  en  el  mapa  de  restricción

representando una cobertura del 70% del genoma bacteriano. 

Con el  objetivo de mejorar  el  resultado,  recurrimos a  NEBcutter  (Vincze T et  al.,

2003),  una  herramienta  online  que  permite  generar  fragmentos  de  restricción  in  silico

mediante el ingreso de secuencias de entrada y la elección de una enzima de restricción. De

esta forma, buscamos evaluar manualmente si alguno de los scaffolds no ubicados por SOMA

presentaban similitudes con alguna región del mapa de restricción en la que SOMA no logró

ubicar ningún scaffold.

El modelado de errores de la técnica de restricción óptica es muy complejo, por lo

tanto, el alineamiento de secuencias al mapa requiere del uso de algoritmos que contemplan

muchas variables y distintos modelos estadísticos. Dada la complejidad mencionada, en este

trabajo se utiliza un criterio más simplificado que tiene en cuenta los principales tipos de error
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presentes  en  la  técnica  de  mapeo  óptico.  A continuación,  se  describen  los  errores  más

frecuentes en la tabla XIV, la información se obtuvo del trabajo realizado por Valouev et al.

(2005).

TABLA XIV: Tipos de error frecuentes en la técnica de mapeo óptico.

Tipo de error Descripción

De tamaño

El cálculo del tamaño de los fragmentos se basa en la intensidad de 
fluorescencia medida, esto lleva un tipo de error asociado a la distribución 
desigual de fluorocromos.  Se considera que la estimación del tamaño sigue 
el modelo de distribución normal hasta fragmentos de 4 kb con un desvío 
que, si bien depende de las condiciones experimentales, no suele variar 
considerablemente y se suelen ver valores cercanos a δ = 0.55. Fragmentos 
de tamaño inferior a 2 kb siguen un modelo de distribución distinto 
(X ∼ N(Y, η2)) donde el desvío estándar es mayor, llegando a valores 
cercanos a δ = 2.2 .

Cortes
faltantes o

"missing cuts"

La eficiencia de las enzimas de restricción es cercana al 80%, por lo tanto se
observa que el 20% de los sitios de corte permanece sin digerir. Entonces, la
probabilidad de encontrar un sitio no digerido es p = 0.2 y sigue el modelo
estadístico de Bernoulli.

Cortes falsos
o "false cuts"

Ocurren por acción no específica de la endonucleasa o por cortes al azar del
adn. Siguen el modelo estadístico de Poisson donde la frecuencia de corte se
considera  λ = 0.005 por kb (5 cortes falsos cada 1 Mb).

Fragmentos
faltantes

Suele  ocurrir  en  fragmentos  de tamaño inferior  a  2  kb debido a  uniones
débiles de éstos a la superficie de vidrio durante la técnica.  

Quimerismo
molecular

Su causa es el entrecruzamiento de secuencias no relacionadas, la técnica de
microscopía  no  puede  diferenciarlas  generando  fragmentos  que  contienen
múltiples regiones genómicas no relacionadas. Es dificil estimar este error
por lo que en los alineamientos se suele utilizar un criterio de scoring.

Entonces, el criterio que utilizamos a la hora de aceptar o no un scaffold alineado es el

siguiente. Se consideran alineados correctamente los fragmentos de restricción del scaffold

mayores a 4 kb que coincidan con el tamaño del fragmento del mapa de restricción alineado

de acuerdo a un desvío de hasta δ = 0.3. Valor inferior al 0.55 mencionado en Valouev et al.

(2005) con  el  fin  de  obtener  resultados  estadísticamente  más  significativos.  Como  se

menciona  en  la  tabla  XIV, los  fragmentos  de  tamaño  menor  a  4  kb  siguen  un  modelo

estadístico diferente donde el desvío es mayor, por lo tanto aceptamos fragmentos de tamaño
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inferior a 4 kb con un desvío de δ = 2.2. Una excepción son los fragmentos de los extremos

del scaffold, allí el alineamiento es aceptado siempre y cuando su tamaño no supere al del

valor establecido por el desvío, si son inferiores al límite establecido por desvío son aceptados

ya  que  se  considera  que  al  ser  un  fragmento  de  un  extremo  podría  ser  un  fragmento

incompleto.

En el caso de los fragmentos no alineados, se evalúa si es posible que se deba a errores

en el mapa de restricción. Si el error en el alineamiento se debe a la falta de un fragmento de

restricción de tamaño menor a 2 kb en el mapa, consideramos que la causa es un fragmento

faltante en el mapa de restricción (error de tipo "fragmento faltante"). 

En el resto de los casos, se evalúa caso por caso si la causa puede estar relacionada

con errores del tipo corte faltante (missing cuts) o corte falso (false cuts). Si pueden explicarse

de ese modo, se acepta el fragmento siempre y cuando la probabilidad de ocurrencia de ese

tipo de error en la región alineada sea mayor al 50%.  Con ese fin, calculamos los parámetros

"N°  probable  de  missing  cuts"  y  "N°  probable  de  false  cuts"  para  la  región  del  mapa

estudiada. El cálculo del número probable de fragmentos faltantes corresponde al 20% del

total de sitios de corte presente en la región del mapa a la que se alinea el scaffold, incluyendo

al sitio de corte faltante dentro del total. El número probable de cortes falsos se calcula como

el 0.5% del tamaño de la región del mapa en la que alinea el scaffold, medido en kilobases.

Todos los parámetros utilizados en estos cálculos se basan en la información dada en la tabla

XIV.

Cuando los fragmentos no alineados no se pueden explicar por alguna de las causas

mencionadas se los considera como fragmentos rechazados o incongruencias. El criterio para

la  aceptación  de  scaffolds  que  contienen  fragmentos  rechazados  es  el  siguiente,  sólo  se

aceptan  scaffolds  que  presenten  un  porcentaje  de  fragmentos  alineados  mayor  al  90%

(porcentaje de fragmentos rechazados menor al 10%) y porcentaje de bases aceptadas mayor

al 90% con respecto al tamaño de la región del mapa de restricción. El primero se calcula

dividiendo el número de fragmentos alineados por el número total de fragmentos presentes en

la región del mapa estudiada, el segundo dividiendo la suma de las bases de los fragmentos

aceptados del mapa por el total de bases de la región del mapa estudiada. Este criterio intenta

contemplar otros errores de identificación más compleja como los causados por quimerismo
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molecular e incluso casos de cortes falsos difíciles de identificar.

Durante el proceso de mapeo manual, encontramos algunos scaffolds de gran tamaño

que alineaban muy bien con regiones del  mapa donde SOMA había ubicado scaffolds de

tamaño muy inferior. En estos casos, consideramos que el alineamiento de los scaffolds de

mayor tamaño son estadísticamente más significativos  al  poder  alinear  a una cantidad de

fragmentos de restricción mucho mayor. A diferencia de los scaffolds de tamaño menor donde

sólo se alinean unos pocos fragmentos de restricción. 

Por  lo  tanto,  estos  scaffolds  de  tamaño  inferior  fueron  retirados  de  la  secuencia

genómica, posteriormente se intentó reubicarlos en regiones no ocupadas del mapa logrando

ubicar a la mayoría de ellos con éxito. En la figura 49 de la sección 5.2.5 (página 87) se puede

observar la re-ubicación de dos scaffolds. 

Una vez ubicados manualmente los scaffolds,  se determinó la posición y distancia

entre  éstos  y  los  scaffolds  adyacentes.  Luego,  se  confeccionó  la  tabla  necesaria  para  la

construcción de la secuencia genómica final, para esto se utilizaron los datos de la tabla de

salida obtenida en SOMA (ver sección 4.3.3.1, página 57). Esta tabla se editó con el fin de

agregar  la  información obtenida en el  alineamiento manual  de nuevos scaffolds.  La tabla

creada fue denominada  pseudogenoma_info.tab,  esta tabla puede verse en la sección 5.2.5,

página 87 (tabla XXX). Como se describe en la sección 4.3.3.1, en esta tabla se encuentra la

información correspondiente a: identidad de los scaffolds alineados al mapa de restricción;

longitud de los scaffolds; posición/orden de los scaffolds entre sí; y longitud de gaps (en caso

de existir) entre scaffolds adyacentes. 

Seguidamente, realizamos la construcción de la secuencia genómica final gracias a un

script  diseñado por el  Ingeniero Sergio González,  bioinformático de INTA-Castelar. Este

script fue denominado  generate_pseudogenome.sh y funciona de la siguiente forma. Utiliza

dos archivos de entrada, uno corresponde a una tabla con el mismo formato de las tablas de

salida  generadas  por  SOMA,  y  por  otro  lado  toma  de  un  archivo  las  secuencias  de  los

scaffolds indicados en dicha tabla. Por lo tanto, se utilizaron como archivos de entrada la tabla

pseudogenoma_info.tab y  el  archivo  scaffolds_C.fna  para  construir  la  secuencia  del

pseudogenoma, según las líneas de comando (28) y (29) (anexo A, página 134).  
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Finalmente, se utilizó nuevamente el programa GapCloser con el fin de rellenar los

gaps  presentes  entre  los  scaffolds  que  conforman la  secuencia  genómica.  Se procedió  de

acuerdo a la  línea de comando (30) (anexo A, página 134) y se utilizó el mismo archivo de

configuración  descripto  en  la  tabla  XIII.  El  archivo  con  la  secuencia  genómica  final  se

denominó pseudogenoma.fasta.

4.4 Anotación funcional y estructural del genoma

Realizamos la anotación de los genes con el servidor online RAST (Aziz LK et al.,

2008), con ese fin se creo un archivo único conteniendo todas las secuencias que representan

teóricamente  la  información  total  del  genoma.  Por  lo  tanto,  concatenamos  en  un  archivo

multifasta las secuencias del pseudogenoma, de los scaffolds que no fueron ubicados en la

secuencia genómica, y de los contigs generados en el ensayo B2 que no formaron parte de

ningún scaffold. La creación de dicho archivo se realizó de acuerdo a la  línea de comando

(31)  (anexo  A,  página  134),  el  archivo  multifasta  generado  fue  nombrado

secuencias_genoma.fna.

Finalmente, iniciamos la anotación por medio del sitio web de RAST. Cargamos el

archivo  secuencias_genoma.fna en  el  servidor  y  configuramos  la  corrida  de  la  siguiente

forma.  Se utilizó el  esquema de anotación "Classic  RAST",  el  "gene caller  RAST", y  se

activaron las tareas para la  corrección de marcos de lectura,  rellenado de gaps,  y para la

corrección automática de errores. El proceso de anotación de los genes suele llevar entre dos y

tres días, dependiendo del número de trabajos pendientes en el servidor. Una vez finalizado,

descargamos los  resultados  de  la  anotación.  A continuación,  se  describen brevemente  los

archivos de salida en la tabla XV.

TABLA XV. Archivos de salida obtenidos en RAST.

Archivo de salida Descripción

anotacion_secuencias.fna
contiene las secuencias nucleotídicas de los genes anotados en

formato fasta

anotación_secuencias.faa
contiene las secuencias aminoacídicas de los genes anotados en

formato fasta
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anotacion_genoma.gbk anotación funcional y estructural en formato Genbank

anotacion_genoma.gff anotación funcional y estructural en formato General Feature

anotacion_genoma.embl anotación funcional y estructural en formato Embl

anotacion_genoma.tab
información estructural y funcional de los genes en un formato

de tabla propio de RAST, sin las secuencias de los genes.

anotacion_subsistemas.tab
tabla con formato propio de RAST en la cual se agrupan los

genes en categorías, sistemas y subsistemas

4.5 Análisis de conservación génica

 Con el objetivo de analizar la conservación de genes entre Butyrivibrio fibrisolvens y

otros  genomas  de  interés,  realizamos  la  búsqueda  de  genes  ortólogos  con  el  programa

OrthoMCL (Li L et al., 2003).

Este programa utiliza la base de datos relacional MySQL para mejorar el rendimiento

de los procesos, y a partir de una estrategia basada en BLAST y en un algoritmo propio,

clasifica genes compartidos en distintos genomas en ortólogos y parálogos.  Resumidamente,

el modo de acción de OrthoMCL es el siguiente. En primer lugar realiza un alineamiento con

BLAST de todas las secuencias proteicas entre ellas, es decir, se alinean las proteínas de cada

genoma versus el resto de las proteínas del mismo genoma, y versus todas las proteínas del

otro genoma a evaluar.  De esta forma, identifica posibles genes ortólogos a partir  de  la

determinación de "reciprocal better similarity pairs" entre los genomas.  Además, considera a

los  "best  similarity  pairs"  entre  proteínas  de  un  mismo  genoma  como  posibles  genes

parálogos.  

Nota: Se denominan "best similarity pairs" a los pares de genes de un mismo genoma

que  presentaron  mayor  similitud  en  el  alineamiento.  Se  consideran  "reciprocal  better

similarity  pairs"  a  los  pares  de  genes  con  mayor  similitud  entre  dos  genomas,  bajo  la

condición  de  que  haya  ocurrido  en  ambas  direcciones.  Por  ejemplo,  si  el  best-hit  de  la

proteína "A" del genoma 1 es la proteína "B" del genoma 2, la proteína "B" del genoma 2

también debe tener como best-hit a la proteína "A" del genoma 1. 

A continuación, se esquematiza en las figuras 31 y 32 el proceso en OrthoMCL.
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Figura 31: Ilustración del procedimiento realizado por OrthoMCL. Li L, et al. (2003).

Figura 32: Ilustración del procedimiento realizado por OrthoMCL. Li L, et al. (2003).

                                                                                                             Página 64 de 138



                                    ENSAMBLADO Y CARACTERIZACION GENOMICA DE UNA
BACTERIA CELULOLITICA AISLADA DEL RUMEN BOVINO

Rodríguez Hernáez, Javier Ignacio

Los genomas de las bacterias utilizadas en este análisis se obtuvieron de la base de

datos  NCBI,  descargamos  las  proteínas  anotadas  de  cada  genoma  en  archivos  formato

multifasta. En  el anexo A (página 132) se encuentran los links utilizados para su obtención.

 Buscamos   evaluar  como  es  la  variación  en  cuanto  a  conservación  de  genes  entre

Butyrivibrio fibrisolvens y otros genomas de interés. Principalmente, nos interesa comparar

con genomas de otros proyectos de ensamblado de B. fibrisolvens publicados en NCBI, y ver

la variación con respecto a otras especies del género Butyrivibrio (B. hungatei, B. crossotus y

B. proteoclasticus), Pseudobutyrivibrio (Ps. ruminis y Ps. xylanovorans) y especies cercanas

del sub-cluster XIVa (Eubacterium rectale y  Ruminococcus albus). Además, analizamos el

genoma de una bacteria "outlier", lejana evolutivamente (Azotobacter Chroococcum) para

ayudar al análisis.

La  búsqueda de genes  ortólogos  se  realiza  siempre  con respecto  a  un genoma de

referencia. En este caso utilizamos como referencia el genoma de  Butyrivibrio fibrisolvens

obtenido  en  este  trabajo,  con  fines  prácticos  el  genoma  que  hemos  ensamblado  lo

denominamos  cepa Butyrivibrio  fibrisolvens  PFI,  corresponde  al  archivo

pseudogenoma.fasta (ver sección 4.3.4, página 58).  Un resumen descriptivo de los genomas

utilizados en este análisis puede encontrarse a continuación en la tabla XVI. 

TABLA XVI: Genomas analizados con OrthoMCL. 

cepas analizadas
huésped
asociado

observaciones respecto al genoma
referencia

Butyrivibrio fibrisolvens
FE2007

rumiantes
bacteria de la misma especie

Butyrivibrio fibrisolvens
16.4

humano

Butyrivibrio proteoclasticus
B316

rumiantes

bacteria del mismo género, distinta especie
Butyrivibrio hungatei

NK4A153
rumiantes

Butyrivibrio crossotus DSM
2876

humanos

Pseudobutyrivibrio ruminis
HUN009

rumiantes género inicialmente incluido en B.
fibrisolvens
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Pseudobutyrivibrio
xylanovorans DSM 14809

rumiantes

Ruminococcus albus DSM
20455

rumen
bacterias del Cluster XIVa (evolutivamente

cercanas a fibrisolvens)Eubacterium rectale ATCC
33656

humano

Azotobacter chroococccum
NCIMB 8003

tierra
bacteria "outlier" (no relacionada a B.

fibrisolvens, evolutivamente más lejana)

Finalmente, realizamos la búsqueda de genes ortólogos entre Butyribivrio fibrisolvens

PFI y cada uno de los genomas mencionados de acuerdo a las líneas de comando (32).  Como

se mencionó anteriormente, el flujo de trabajo consiste en la utilización una base de datos

relacional (MySQL), la herramienta BLAST y scripts propios de OrthoMCL.

Nota: La línea de comando (32) se detalla en el anexo A (página 135) junto a una

descripción de los distintos pasos (tabla XVII y figura 33).

4.6 Búsqueda de enzimas involucradas en procesos de celulólisis

Realizamos la búsqueda de genes de interés mediante dos métodos. En primer lugar, a

partir  de la  búsqueda de códigos EC (Enzyme Commission numbers)  donde se clasifican

numéricamente los grupos de enzimas según las reacciones químicas que catalizan (actividad

enzimática). 

El  procedimiento  se efectuó  manualmente de acuerdo a  la  línea  de  comando (33)

(anexo A, página 138), corresponde a la búsqueda de las enzimas detalladas en la tabla XVIII

(ver página siguiente). La búsqueda se realizó sobre la tabla anotacion_genoma.tab obtenida

en la anotación del genoma (ver sección 4.4 página 62), como resultado generamos la tabla

enzimas_de_interes_EC.tab.

A  continuación,  realizamos  una  segunda  búsqueda  por  medio  de  la  anotación

automática de los genes en el servidor dbCAN (Yin Y et al., 2012), el cual contiene una base

de datos de enzimas involucradas en el metabolismo de carbohidratos. Este sitio presenta una

herramienta online que permite anotar y clasificar las proteínas en grupos de familias que

comparten dominios funcionales. En nuestro caso nos interesan principalmente ciertos grupos
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de glicosil-hidrolasas (códigos GH). Una vez finalizada la anotación, se obtuvieron los genes

anotados en la tabla anotación_dbCAN.list.

Luego, utilizamos dicha tabla para encontrar las enzimas de interés a partir de la línea

de comando (34) (anexo A, página 138), corresponde a la búsqueda de las familias de glicosil-

hidrolasas  de  interés  detalladas  en  la  tabla  XVIII.   Con este  paso  generamos  el  archivo

enzimas_de_interes_GH.list con los genes de interés encontrados.

Nota: El criterio en el que se basa la selección de las enzimas de interés se desarrolla

en la sección 2.6.2, página 42.

TABLA XVIII: Enzimas de interés según tipo de clasificación.

Actividad enzimática Código EC Código GH

Endo-β-1,4-glucanase EC 3.2.1.4 GH5/ GH6/GH9

Cellobiohydrolase / cellulose β-1,4-
cellobiosidase

EC 3.2.1.91 GH5/GH6

Exo-β-1,4-glucanase / cellodextrinase EC 3.2.1.74 -

β-glucosidase EC 3.2.1.21 GH3

endo-β-1,4-xylanase EC 3.2.1.8 GH10/GH11

Xyloglucan-specific endo-β-1,4-
Glucanase

EC 3.2.1.151 -

β-xylosidase EC 3.2.1.37 GH43

Arabinoxylan-specific endo-β-1,4-
Xylanase

EC 3.2.1.- -

Reducing end-acting cellobiohydrolase EC 3.2.1.176 -

Endo-β-1,3-1,4-glucanase EC 3.2.1.73 -

Educing-end-xylose releasing exo-
Oligoxylanase

EC 3.2.1.156 -

Chitinase EC 3.2.1.14 GH48

Mannanases - GH5/GH26

Laccase-like multicopper oxidase EC 3.2.1.14 AA1

Laccase EC 1.10.3.2 AA1

Lignin peroxidase EC 1.11.1.14 AA2

Peroxidase EC 1.11.1.- AA2
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Por último,  unificamos los  códigos de las  enzimas de interés encontradas  en cada

método y filtramos los genes duplicados de acuerdo a las  líneas de comando (35) y (36)

(anexo A, página 138). De esta forma, obtenemos una lista final con todos los genes de interés

encontrados (archivo enzimas_de_interes_final.list).

4.7 Análisis filogenético

En el análisis filogenético se utiliza generalmente el gen de la subunidad menor del

arn ribosomal bacteriano, el gen 16S. Principalmente, se utiliza la región variable del gen que

es una región altamente conservada en la evolución de los microorganismos.  

En primer lugar, descargamos la base de datos SILVA  que contiene las secuencias 16S

curadas de la mayoría de las especies bacterianas. SILVA es una de las bases de datos más

completas utilizadas actualmente en análisis filogenéticos, de allí se obtuvieron las secuencias

de las bacterias del sub-cluster Clostridium XIVa. La secuencia del genoma PFI se obtuvo del

archivo anotacion_secuencias.fna obtenido de la anotación en RAST, la secuencia de la cepa

de B. fibrisolvens MD2001 publicada en NCBI se obtuvo de dicha base de datos.

La cepa MD2001 fue utilizada a modo de control del análisis. Se utilizó la secuencia

de esta cepa dado que de todos los genomas de  B. fibrisolvens publicados en NCBI, es la

única que tiene la secuencia del arn ribosomal 16S completa.

Usamos el programa MEGA6 (Tamura K et al., 2013) cuyo procedimiento consta de

dos pasos principales. El primer paso es un alineamiento múltiple entre todas las secuencias a

analizar,  este  alineamiento  permite  seleccionar  cual  es  el  mejor  modelo  de  sustitución  a

utilizar  a  la  hora  de  estimar  las  distancias  evolutivas.  Como  resultado  de  este  paso,  se

seleccionó el  método de  "Kimura  de  dos  parámetros".  Luego,  se  configuró  la  corrida  de

MEGA6 con el modelo seleccionado y se procedió al calculo las distancias evolutivas entre

las  especies  de  interés.  El  árbol  filogenético  fue  creado  con  el  método  de  agrupación

"neighbor-joining". 

Nota: En este caso se utilizó MEGA6 en plataforma Windows por problemas surgidos

al usar la versión para Linux. Por este motivo, no se muestra el flujo de trabajo realizado. Los

resultados obtenidos se comentan en la sección 5.6.3, página 112. 
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5 Resultados y discusión

5.1 Control de calidad y procesamiento de datos NGS

5.1.1      Lecturas Illumina paired-end

5.1.1.1 Control de calidad 

 La metodología utilizada para el procesamiento y análisis de las lecturas se encuentra

en la sección 4.2.1, página 47. Los módulos de análisis de FastQC se comentan en la sección

2.5 página 30. 

En la tabla XIX podemos observar los principales estadísticos de interés considerados.

Los archivos analizados corresponden a IL_PE_R1.fastq e IL_PE_R2.fastq.

TABLA XIX: Estadísticas de las lecturas Illumina paired-end sin procesar. 

Parámetros
Archivos de salida Illumina paired-end

IL_PE_R1.fastq IL_PE_R2.fastq

Cantidad de secuencias 753264 secs 753264 secs

Rango de longitud 32-250 pb 32-250 pb

Longitud promedio 235.7 pb 235.5 pb

%GC 41 41

A continuación, se realiza un análisis de lo más relevante observado en los distintos

módulos de FastQC. El enfoque del análisis fue el siguiente, primero se analizaron las lecturas

“crudas” y de acuerdo a lo evaluado se determinó la configuración a utilizar en el programa

Trimmomatic para su procesamiento. Una vez procesadas las lecturas se analizan nuevamente

los datos en FastQC a modo de control.

En  la  figura  34  se  observa  que  la  distribución  de  la  longitud  de  las  lecturas  es

homogénea. En coincidencia con lo observado en la tabla XIX, la mayoría de las lecturas

presentan  una  longitud  aproximada  de  236  pb.  Estos  datos  corresponden  a  las  lecturas

Illumina forward sin procesar. En las lecturas reverse las características observadas fueron

idénticas por lo tanto el análisis realizado con las lecturas forward es válido para las lecturas

reverse.
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     Figura 34: Distribución de la longitud de las lecturas IL_PE_R1.fastq.

El contenido de bases en el inicio y final de las lecturas presenta una distribución no

homogénea, es decir,  puede observarse un patrón no uniforme de bases (ver figura 35, página

siguiente). Esto indica que la mayoría de las lecturas presentan una misma secuencia de bases

en  el  inicio  y  final  de  las  mismas.  Esto  puede  deberse  a  que  se  hayan  secuenciado  los

adaptadores o una parte de los mismos.

De acuerdo a  lo  observado en figura  34,  hay una gran cantidad de secuencias  de

longitud mayor a 240 pb. Por  lo tanto, descartamos que el patrón observado en las últimas

bases de las lecturas se deba a que sólo se están representando unas pocas secuencias. 

En casos donde hay pocas secuencias superiores a una determinada longitud, es de

esperar que se visualice este tipo de patrón en las últimas bases dado que no hay una cantidad

suficiente de lecturas para que sea estadísticamente homogénea la distribución.  Como se dijo

anteriormente, no es este el caso. Por lo tanto, se decidió eliminar las primeras y últimas bases

que representan  a  los  patrones  observados.  De esta  forma,  se  busca eliminar  una posible

contaminación de adaptadores o errores causados por el secuenciador en esas regiones de las

lecturas.    

A continuación se analizan las lecturas luego de ser procesadas en Trimmomatic.
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Figura 35: Contenido de bases (%) de acuerdo en las lecturas forward. FastQC.

La  figura  36  (ver  página  siguiente)  corresponde  a  las  lecturas  forward  trimeadas

contenidas en el archivo IL_PE_R1_trimmed.fastq. El resultado es idéntico para las lecturas

reverse  (IL_PE_R2_trimmed.fastq)  y  las  no-pareadas  (IL_PE_R1_unpaired.fastq e

IL_PE_R2_unpaired.fastq). Por lo tanto, los resultados de esas lecturas no se muestran y lo

que se describe a continuación es válido también para esos datos.

Nota: El término trimear es utilizado a modo de abreviación y significa procesar en

trimmomatic. 

Se puede ver que después del procesamiento las secuencias presentan una distribución

homogénea de bases a lo largo de todas las posiciones de las lecturas. Esta distribución se

considera más confiable para su utilización en los procesos de ensamblado, al disminuir la

probabilidad  de  introducir  cualquier  tipo  de  sesgo  o  contaminación  que  podría  afectar

gravemente el resultado del ensamblaje.
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Figura 36: Contenido de bases (%) de acuerdo en las lecturas forward procesadas. FastQC.

5.1.1.2 Extensión de las lecturas pareadas

Los resultados obtenidos con FLASh se detallan en la tabla XX.

TABLA XX: Datos de salida de FLASh.

Pares totales 746119

Pares combinados 364714

Pares no combinados 381405

Porcentaje de pares combinados 48.88%

Se  obtuvieron  364714  secuencias  extendidas  representando  un  48.9%  del  total,

quedaron 381405 pares sin combinar.

Una causa posible que explique por qué una gran parte de las lecturas no han sido

combinadas es que, previo a la secuenciación y luego del paso de fragmentación del ADN, se

obtuvieron fragmentos de longitud mayor a lo esperado. Si las secuencias son de longitud

mayor a ~500 pb, las lecturas forward y reverse no van a solapar dado que la longitud máxima

de éstas fue de 228 pb, y por lo tanto no podrán ser combinadas.
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A continuación, se confeccionó un histograma del tamaño de las secuencias extendidas

(ver figura 37) a partir del archivo IL_PE_extended.fastq. 

En  la  figura  37  observamos  que  las  lecturas  extendidas  presentan  una  tamaño

promedio de 329.2 pb, la longitud de la mayor parte de las secuencias se distribuye en un

rango de 229 a 447 pb. Esto indicaría que luego de la fragmentación del ADN se obtuvieron

una mayoría de secuencias de ese rango de tamaño.

 Figura 37: Distribución de las lecturas extendidas de acuerdo a su tamaño.

El  objetivo  inicial  de las  lecturas  Illumina  paired-end era obtener  una mayoría  de

lecturas sin solapar (paired-end), y algunas lecturas que solapen unas pocas bases (20-50 pb)

con  el  fin  de   obtener  lecturas  extendidas  de  mayor  longitud  (cercanas  a  las  450  pb).

Observamos que alrededor de la mitad de las lecturas no han sido combinadas. Además, de las

lecturas combinadas una gran mayoría presentan longitud menor a 400 pb. 

Como se dijo anteriormente, se cree que en la fragmentación del adn no se logró el

rendimiento  esperado  obteniéndose  secuencias  de  longitud  muy  variable.  Es  decir,

probablemente se produjeron gran cantidad de secuencias de tamaño mucho menor y  mucho

mayor a lo buscado. En consecuencia, luego de la secuenciación se obtuvieron gran cantidad

de lecturas que solapan mucho más de lo esperado, y gran cantidad de lecturas que no llegan

solapar. Por lo tanto,  las lecturas que solaparon demasiado produjeron lecturas extendidas

cortas,  y las que no solaparon quedaron como una gran cantidad de lecturas pareadas sin

combinar.
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Si bien el resultado no es el esperado, todas las lecturas que se han podido combinar y

las que no, son de gran utilidad en el proceso de ensamblado. Al poder ser utilizadas como

lecturas largas y lecturas pareadas, respectivamente.

5.1.1.3 Estimación del insert-size de las lecturas no combinadas

A partir  del  mapeo  de  las  lecturas  no  combinadas  a  los  contigs  obtenidos  en  un

ensamblaje auxiliar (ver sección 4.3.1.2.1, página 53), se observó que el valor de insert-size

promedio  estimado  para  estas  lecturas  es  de  624  pb.  Valor  que  luego  utilizamos  para

configurar la corrida del ensayo A1 y A2 (ver línea de comando (10C), página 128).

A continuación se muestra un histograma de las distancias calculadas por Bowtie en el

mapeo de los pares no combinados.

Figura 38: Histograma de distancias calculadas en el mapeo de las lecturas no combinadas.

En la figura 38 podemos observar que hay pocas lecturas no combinadas con valores

de insert-size entre 230 y 450 pb, en coincidencia con lo comentado en el histograma de las

lecturas extendidas. Esto se debe a que la mayoría de lecturas pareadas con estos valores

fueron  combinadas  y  forman  las  lecturas  extendidas.  Lecturas  con  valores  de  insert-size

cercanos a 230 pb solaparon casi completamente teniendo en cuenta que la longitud máxima

observada para las lecturas pareadas fue de 228pb, generando lecturas extendidas muy cortas.

Lecturas con valores de insert-size cercanos a 450 pb solaparon unas pocas bases (10 o más

bases según el valor configurado en FLASh) generando lecturas extendidas de mayor tamaño.
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5.1.2 Lecturas 454 single-end

5.1.2.1 Control de calidad

En  la  tabla  XXI  se  muestran  las  principales  estadísticas  de  interés  del  archivo

454_SE.fastq.

TABLA XXI: Estadísticas de las lecturas 454 single-end sin procesar.

Cantidad de secuencias 227066 secs

Rango de longitud 30-932 pb

Longitud promedio 293.7 pb

%GC 39

A  continuación  analizamos  las  lecturas  crudas.  En  la  figura  39  vemos  que  la

distribución del tamaño de las lecturas no es homogénea, hay gran cantidad de lecturas de

distintos tamaños en un rango amplio.

Figura 39:  Distribución de la longitud de las lecturas  454_SE.fastq. FastQC.

En  el  módulo  de  contenido  de  bases  por  posición  en  las  lecturas,  vemos  que

aproximadamente  a  partir  de la  base  en posición  ~500 en  adelante  se  observa  un  patrón

regular  (ver  figura  40,  siguiente  página).  En  este  caso  no  implica  necesariamente  una
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anormalidad dado que el número de lecturas de longitud mayor a  ~500 pb es bajo. Por lo

tanto, una explicación factible es que no hay una cantidad suficiente de lecturas para que sea

estadísticamente homogénea la distribución.

Figura 40: Contenido de bases (%) en las lecturas 454 single-end. FastQC.

De acuerdo al gráfico de calidad por base (figura 41, página siguiente) vemos que a

partir  de la base ~500 la calidad disminuye abruptamente llegando a niveles de 12-14 de

puntuación. 

La probabilidad de error de una base con puntuación de 12 es de 0.063% (ver ecuación

(1), página 30). Si bien es una probabilidad baja se consideró apropiado cortar las secuencias

a partir de la base 525 (ver línea de comando (7), página 126). Dado que se realizará un

ensamblaje de novo sin referencia, se busca disminuir al mínimo posible la probabilidad de

errores en las secuencias.  

Luego del procesamiento visualizamos las lecturas obtenidas en FastQC (ver figura

41). De esta forma se corrobora que no hay posición en las lecturas con calidad promedio

menor a una puntuación de 20. 
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Figura 41: Calidad promedio de  bases. Lecturas 454 single-end sin procesar. FastQC.

Figura 42: Calidad promedio de las bases. Lecturas 454 single-end procesadas FastQC.
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5.1.3 Lecturas 454 mate-pair

5.1.3.1  Control de calidad

En la tabla XXII. se presentan los principales estadísticos de interés de las lecturas

contenidas en el archivo 454_PE.fastq.

TABLA XXII: Estadísticas de las lecturas 454 mate-pair sin procesar.

Cantidad de secuencias 196517 secs

Rango de longitud (lecturas) 40-441 pb

Longitud promedio (lecturas) 234 pb

Tamaño del adaptador 44 pb

Tamaño promedio de los pares 84 pb

%GC 40

Figura 43: Calidad promedio de las bases. Lecturas 454 mate-pair sin procesar. FastQC.

En la figura 43 se observa que la calidad promedio por base de las lecturas disminuye

mucho a partir de la base en posición ~300. De todas formas, también vemos que son pocas

las secuencias de longitud mayor a ~300 pb (ver figura 44). Por lo tanto es de esperar que no

presenten una distribución homogénea.
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Figura 44: Distribución de la longitud de las lecturas 454 mate-pair sin procesar. FastQC.

En la figura 45 se observa una región no homogénea a partir de la posición ~500, en

este caso se justifica nuevamente por la poca cantidad de secuencias superiores a esa longitud.

Por lo tanto, no fue necesario recortar bases de los extremos de estas lecturas.

Figura 45: Contenido (%) de bases de las lecturas 454 mate-pair sin procesar. FastQC.

                                                                                                             Página 79 de 138



                                    ENSAMBLADO Y CARACTERIZACION GENOMICA DE UNA
BACTERIA CELULOLITICA AISLADA DEL RUMEN BOVINO

Rodríguez Hernáez, Javier Ignacio

5.1.3.2 Estimación del insert-size de las lecturas 454 mate pair

A continuación, se muestra en la figura 46 el histograma obtenido al mapear  los pares

a los contigs obtenidos en un ensamblaje auxiliar (ver sección 4.3.1.2.1, página 53). El insert-

size promedio calculado para estas lecturas es de 2147 pb, cercano al valor esperado por la

técnica (2000 pb). Este valor fue utilizado luego al configurar la corrida de ensamblado del

ensayo A1 (línea de comando (10E), página 55)..

Figura 46: Histograma de las distancias calculadas en el mapeo de las lecturas 454 mate pair.

5.2 Ensamblaje del genoma bacteriano. Ensamblado de novo

A continuación, se presentan y analizan los resultados obtenidos en las estrategias A, B

y C . La metodología utilizada en cada una de ellas se detalla en la sección 4.3, página 50.

5.2.1 Estrategia  inicial  (A).  Ensamblaje  de  lecturas  Illumina  y  454  en

Celera

Al observar los resultados obtenidos en los ensayos A1 y A2 (ver tabla XXII, página

siguiente) vemos que la adición de las lecturas 454 empeora el resultado notablemente. Es

decir, en el ensayo A1 se obtiene un número de scaffolds extraordinariamente alto y anormal

(3852 scaffolds), a diferencia del ensayo A2 donde vemos que el  número de scaffolds se

encuentra dentro de un rango esperado (582 scaffolds).  
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TABLA XXII: Resultados Estrategia A.

Estrategia A Ensamblador Input Cobertura Scaffolds Total bases N50
Contigs
totales

Ensayo A1 Celera
Lecturas

Illumina y 454
73x 3852 5425152 7779 4062

Ensayo A2 Celera
Lecturas
Illumina 

62x 582 4332766 10910 618

Se cree que el problema es causado por las lecturas 454 mate-pair al ser lecturas que

fueron  convertidas del formato mate-pair de 454 al formato paired-end de las plataformas

Illumina, mediante un procedimiento  manual (línea de comando (9), página 126).

Para confirmar que el problema era causado únicamente por las lecturas 454 mate-pair

y no todas las lecturas 454, realizamos un ensamblaje auxiliar donde se utilizaron sólo las

lecturas Illumina y las lecturas 454 single-end (no se muestra en este trabajo). Se observó un

resultado muy similar  al  del  ensayo A2,  de esta  forma descartamos que  las  lecturas  454

single-end fueran la causa del mal resultado.

A priori,  existen  varias  causas  probables  que  puedan  explicar  este  resultado.  Una

opción es que la conversión de las lecturas 454 mate-pair al formato paired-end haya sido

defectuosa,  otra  es  que  el  ensamblador  Celera  no  trabaje  correctamente  con  lecturas  de

plataformas 454. 

La secuenciación en plataformas 454 suele presentar errores asociados a inserciones y

deleciones (indels) en secuencias largas de homopolímeros. A diferencia de las plataformas

Illumina que se caracterizan por un mayor nivel de error asociado a sustituciones de bases, los

denominados "miscalls". Por lo tanto, Celera que originariamente fue utilizado para lecturas

Sanger, hoy está  diseñado principalmente para el  uso de lecturas Illumina.  Su sistema de

corrección  de  errores  está  mayormente  enfocado  en  corregir  errores  del  tipo  miscalls.

Contrario al ensamblador Newbler de 454, el cual se cree está diseñado para corregir errores

de  tipo  indels  asociados a  homopolímeros.  Debido a  que el  programa Newbler  no es  de

código abierto, no es posible saber exactamente que tipo de rutina ejecuta. 

 Si  bien  un  distinto  modelado  de  error  puede  ocasionar  problemas,  el  ensamblaje

auxiliar mostró que las lecturas 454 single-end no empeoraban el ensamblado. Esto parecía
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indicar que el problema estuvo en la conversión las lecturas 454 al formato paired-end, pero

posteriormente estas lecturas fueron controladas y no se encontraron errores aparentes. Por

ejemplo,  la  estimación del  insert-size  con las  lecturas  mate-pair  manualmente  procesadas

dieron un valor esperado (ver sección 5.1.3.2, página 80). Por lo tanto, no se puede afirmar

con certeza cual es la causa del mal resultado.    

5.2.2 Estrategia B. Ensamblaje de lecturas Illumina y 454 en Newbler

Según se observa en la tabla XXIII, vemos que los resultados obtenidos en los ensayos

B1 y B2 son similares, al menos en cuanto a las principales estadísticas. 

TABLA XXIII: Resultados Estrategia B.

Ensayos Ensamblador Input Cobertura Scaffolds
Total
bases

N50
Contigs
totales

Ensayo B1 Newbler
Lecturas

Illumina y 454
73x 28 4515629 281256 225

Ensayo B2 Newbler Lecturas 454 11x 25 4505629 310360 215

Nota: el estadístico N50 es una medida de longitud de los scaffolds o contigs. En este

caso significa que el 50% de las bases totales se encuentran en scaffolds de longitud inferior al

de N50. Las métricas consideradas en los análisis y control de ensamblados se comentan en la

sección 2.5.4, página 37.

En primer lugar, los resultados parecen indicar que la adición de las lecturas Illumina

no mejora el ensamblaje. Igualmente, una menor cantidad de scaffolds obtenidos en el ensayo

B2 no implica necesariamente que dicho ensamblado sea mejor, esto se explica en que podría

deberse a errores de ensamblado en donde se unifican scaffolds incorrectamente. 

Por este motivo y a modo de control de los ensamblajes, realizamos el alineamiento de

los  scaffolds obtenidos en cada ensayo al  mapa de restricción.  El  mapa de restricción es

considerado como una referencia, por lo tanto se analiza cual es el porcentaje de cobertura del

mapa  de  restricción  que  se  logra  al  alinear  los  scaffolds.  Mayores  niveles  de  cobertura

indicarían que los scaffolds obtenidos son más confiables y por lo tanto también el ensayo.  
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El  mapeo  de  los  scaffolds  al  mapa  de  restricción  fue  realizado  con  el  programa

SOMA,  el  cálculo  del  porcentaje  de  cobertura  genómica  y  la  metodología  utilizada  se

describe en la sección 4.3.3 (página 57).

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la tabla XXIV.   

TABLA XXIV: Análisis de cobertura genómica con SOMA.

Ensayos
Scaffolds

totales
Scaffolds
ubicados

Total bases
ubicadas

 Cobertura
genómica

Ensayo B1 28 14 2518157 58%

Ensayo B2 25 12 2987074 69%

En la tabla XXIV vemos que, si bien se ubica un mayor número de scaffolds con el

ensayo B1, el porcentaje de cobertura genómica es menor en comparación con el ensayo B2.

Esto se debe a que ubica un mayor número de scaffolds pero de menor tamaño. 

 Por lo tanto,  consideramos que no hay evidencia de que la adición de las lecturas

Illumina  mejore  el  ensamblado en  este  caso,  al  contrario,  según los  resultados  obtenidos

incluso podría empeorarlo. 

Las  causas  probables  podrían  estar  relacionadas  con  lo  mencionado en  la  sección

anterior.  Newbler  es  un  programa  diseñado  principalmente  para  lecturas  producidas  por

plataformas  454 y  por  lo  tanto  suponemos  que  su  sistema de  corrección  de  errores  está

enfocado en resolver los errores más frecuentes de esa plataforma (indels en homopolímeros).

En consecuencia, puede que no corrija eficazmente los miscalls más frecuentes en las lecturas

Illumina, perjudicando el ensamblaje final.

5.2.3 Estrategia final (C). Scaffolding con SSPACE-LR

De acuerdo a lo analizado en las secciones 5.2.1 y 5.2.2, se concluye que es posible

que los ensambladores utilizados trabajen mejor con las lecturas de las plataformas para las

que fueron diseñados inicialmente. Como dijimos anteriormente, las plataformas Illumina y

454  ocasionan  distintos  tipos  de  errores  en  la  secuenciación,  en  consecuencia,  cada

ensamblador  tiene  un  sistema  de  corrección  de  errores  adaptado  a  una  plataforma  en

                                                                                                             Página 83 de 138



                                    ENSAMBLADO Y CARACTERIZACION GENOMICA DE UNA
BACTERIA CELULOLITICA AISLADA DEL RUMEN BOVINO

Rodríguez Hernáez, Javier Ignacio

particular.

Entonces, consideramos que lo más adecuado es ensamblar las lecturas Illumina en

Celera y las lecturas 454 en Newbler, luego utilizar una herramienta que permita unificar los

scaffolds obtenidos en Newbler a partir de la información contenida en los contigs generados

en Celera.

Se  utilizó  la  herramienta  SSPACE-LongRead,  este  programa  fue  diseñado  para

unificar scaffolds (scaffolding) mediante del uso de lecturas largas de plataformas PacBio,

pero también permite utilizar contigs de otras plataformas. En esta estrategia utilizamos como

lecturas largas a los contigs producidos en el ensayo A2 (lecturas Illumina en Celera) para

intentar unificar scaffolds obtenidos en el ensayo B2 (lecturas 454 en Newbler). Previo al

paso de scaffolding,  usamos el  programa GapCloser  para rellenar  la  mayoría  de los gaps

presentes en los scaffolds del ensayo B2 (ver sección 5.2.4, página 86).

 Por último, alineamos los scaffolds obtenidos en SSPACE-LR al mapa de restricción.

Un resumen de los resultados obtenidos se muestra a continuación en la tabla XXV.

TABLA XXV: Resultados Estrategia C.

Scaffolding con SSPACE-LongRead Alineamiento con SOMA v2

Ensayo C
Input

Scaffolds
iniciales

Scaffolds
finales

Scaffolds
ubicados

Total
bases

ubicadas

Cobertura
genómica

Scaffolds de ensayo B2
y contigs de ensayo A2

25 20 12 3046473 70%

En la tabla XXV observamos que  con este procedimiento logramos unificar algunos

scaffolds disminuyendo el número de 25 a 20 scaffolds finales. De estos 20 scaffolds, 12 han

sido  alineados  positivamente  por  SOMA al  mapa  de  restricción  significando  un  70% de

cobertura genómica. Además, vemos que el número de scaffolds ubicados del ensayo C es

igual  al  obtenido  con  el  ensayo  B2,  y  que  el  porcentaje  de  cobertura  genómica  sólo  se

incrementa un 1%. 

Al evaluar los scaffolds obtenidos en el ensayo C se vio que sólo pudieron unificarse

algunos scaffolds muy pequeños con otros de mayor tamaño. Eso explica que el incremento
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observado en el porcentaje de cobertura sea menor,  ya que se debe a la unificación de un

scaffold pequeño a uno de los scaffolds previamente ubicados.

En la tabla XXVI se observan los datos de salida obtenidos en el alineamiento de los

scaffolds del ensayo C.

TABLA XXVI: Datos de salida generados por SOMA v2.

Nota : La tabla XXVI contiene información (de izquierda a derecha) sobre la identidad

de los scaffolds ubicados, la orientación en la que fueron alineados al mapa de restricción

(BE:  begin-end  o  forward;  EB:  end-begin  o  reverse),  tamaño  de  los  scaffolds,  orden  y

distancia entre un scaffold y el scaffold adyacente (de arriba hacia abajo), desvío estándar de

la distancia, y el método utilizado para ubicar el scaffold.

Consideramos  que  un nivel  de  cobertura  del  70% es  bajo,  nos  interesa  evaluar  si

alguno  de  los  scaffolds  no  ubicados  presenta  homología  con  alguna  región  del  mapa  de

restricción  donde  no  se  pudo  ubicar  ningún  scaffold.  Lamentablemente,  el  programa  no

devuelve  ninguna  información  respecto  al  alineamiento  de  los  scaffolds  no  ubicados,  ni

permite configurar la corrida para personalizar el criterio utilizado a la hora de aceptar o no

scaffolds alineados.

Por  este  motivo,  decidimos  realizar  un  alineamiento  manual  de  los  scaffolds  no

ubicados al mapa de restricción. Con ese fin, utilizamos una herramienta online (NEBcutter),

los resultados obtenidos se exponen en la sección 5.2.5, página 87.
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scaffolds ubicados orientación método

scaffoldf11 BE 151697 1 667 MATCH
scaffold5 BE 400922 139979 1096 MATCH
scaffold1 EB 659662 235455 1665 MATCH
scaffold18 BE 32522 321547 1767 SCHEDULE
scaffold7 EB 289265 1 556 MATCH
scaffold10 EB 180185 1997 1055 MATCH
scaffold4 EB 394780 2350 1290 MATCH
scaffold2 BE 543818 78515 664 MATCH
scaffold16 BE 33494 75021 1300 MATCH
scaffold19 BE 29871 147821 1294 SCHEDULE
scaffold12 BE 134258 2260 460 MATCH
scaffold9 EB 195999 0 0 MATCH

longitud 
(pb)

distancia al 
siguiente scaffold 

(pb)

desvío std 
(pb)
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A continuación, se listan los scaffold que no han sido ubicados por SOMA en la tabla

XXVII.

TABLA XXVII. Scaffolds no ubicados por SOMA v2 en el alineamiento.

5.2.4 Cerramiento de Gaps. Comparación de las herramientas GapCloser y

GapFiller

Se compararon estas dos herramientas para definir con cual de ellas se obtiene un

mejor rendimiento. En la tabla XXVIII se muestran los resultados obtenidos al comparar las

herramientas  GapCloser  y  GapFiller,  ambos  programas  utilizan  lecturas  paired-end  para

intentar  llenar  los  gaps.  En  este  caso,  utilizamos  estos  programas  para  cerrar  los  gaps

presentes en los scaffolds  obtenidos  en el  ensayo B2 a partir  de las  lecturas Illumina no

combinadas (pareadas)..

TABLA XXVIII: Cuadro resumen de los resultados obtenidos con GapCloser y GapFiller.

Como se observa en la tabla XXVIII, se obtiene un mayor rendimiento con GapCloser.

Esta  herramienta  nos  permitió  llenar  el  92%  de  los  gaps  presentes  en  los  scaffolds,  a

diferencia de GapFiller que sólo lo hizo con el 17% .  

Nota: La metodología utilizada se detalla en la sección sección 4.3.2, página 56.
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scaffolds no ubicados longitud (pb)

scaffold3 557261
scaffold6 308388
scaffold8 266542
scaffold13 120504
scaffold14 112849
scaffold15 51998
scaffold17 33391
scaffold20 18321

Scaffolds B2 GapCloser GapFiller

gaps iniciales 44900 pb
gaps cerrados 41600 pb 7592 pb
gaps finales 3300 pb 37308 pb

% gaps cerrados 92.65% 16.91%
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5.2.5  Alineamiento  manual  de  scaffolds  no  ubicados.  Construcción  del

pseudogenoma bacteriano

Se utilizó la herramienta web “NEBcutter” para fragmentar in silico los scaffolds no

ubicados de acuerdo a la secuencia de corte de la endonucleasa utilizada en la técnica de

mapeo óptico. 

Al  observar  el  orden  y  longitud  de  los  fragmentos  de  restricción  obtenidos,

encontramos scaffolds que coinciden casi en su totalidad con regiones del mapa de restricción

en donde no se  había podido ubicar ningún scaffold con SOMA. Creemos que es probable

que este programa utilice un criterio muy exigente a la hora de aceptar o rechazar scaffolds

alineados, por lo tanto, scaffolds que alinean muy bien en la mayor parte de su secuencia

podrían ser rechazados por SOMA al identificar algunas incongruencias. 

Entonces, establecimos un criterio propio a la hora de decidir que scaffolds aceptamos

en el alineamiento manual. En la sección 4.3.3 (página 57) 4e detalla la metodología y criterio

utilizado para el alineamiento manual.

Como resultado, fue posible ubicar seis nuevos scaffolds en la secuencia genómica .

Esa información fue utilizada para construir la secuencia final del genoma con una cobertura

de más del 94% del tamaño teórico del genoma. Para realizar la construcción del genoma,

editamos la tabla de salida generada por SOMA (tabla XXVI, página 85) con el fin de agregar

la información adicional obtenida en el alineamiento manual. 

Por último, construimos la secuencia final del genoma a partir la tabla mencionada

(líneas de comando (28) y (29), página 134). La tabla editada se muestra a continuación (tabla

XXX), también un resumen de la información de la molécula genómica obtenida en la tabla

XXIX.

TABLA XXIX: Composición de la secuencia genómica.
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scaffolds gaps (pb)

17 4157345 245716 4403061 94.42%

bases 
ubicadas (pb)

tamaño del 
genoma (pb)

cobertura 
genómica
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TABLA XXX: Tabla final para la construcción de la secuencia genómica.

Luego, visualizamos la secuencia genómica con el programa Mauve (Darling ACE et

al., 2004), esta herramienta nos permite ver la disposición de los gaps y de los scaffolds en el

genoma. Además, podemos apreciar la evolución de la secuencia genómica antes y después

del alineamiento manual (ver figuras 47 y 48, respectivamente).

Figura 47: Visualización de la molécula genómica en Mauve.

Nota: La línea superior de la imagen representa una escala de tamaño medido en 

bases. La figura de color rojizo representa la secuencia genómica, las líneas y espacios entre 

sectores rojizos representan los gaps de la secuencia genómica. En la parte inferior se detalla 

el tamaño de los gaps de mayor tamaño.

Como se puede ver en la figura 48 (página siguiente), logramos ubicar cinco scaffolds

nuevos (scaffolds 13, 14, 15, 3 , 7 y 6).
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scaffolds ubicados orientación longitud (pb) método

scaffold13 EB 120504 4600 0 Manual
scaffold14 EB 112849 34000 0 Manual
scaffold11 BE 151697 10 667 MATCH
scaffold5 BE 400922 94000 0 MATCH

scaffold15 EB 51998 10 0 Manual
scaffold1 EB 659662 11000 0 MATCH

scaffoldf16 BE 33493 8140 0 Manual
scaffold3 EB 557261 7600 0 Manual

scaffold17 BE 33391 41374 0 Manual
scaffold7 EB 289265 10 556 MATCH

scaffold10 EB 180185 1997 1055 MATCH
scaffold4 EB 394780 2350 1290 MATCH
scaffold2 BE 543818 10 0 MATCH

scaffold19 BE 29870 10 0 Manual
scaffold6 BE 308388 34922 0 Manual

scaffold12 BE 134258 2260 460 MATCH
scaffold9 EB 195999 0 0 MATCH

distancia al 
siguiente scaffold 

(pb)

desvío std 
(pb)
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Figura 48: Visualización en Mauve de la composición de la molécula genómica antes

(A) y después (B) del scaffolding manual.

Nota: las figuras de distinto color representan a los scaffolds ubicados, el color de cada

scaffold no coincide necesariamente en la parte A y B de la imagen. En círculos negros se

enmarcaron las regiones A, B, C y D (de izquierda a derecha) del mapa de restricción y

corresponden a las regiones donde se alinearon manualmente los scaffolds.

Para ubicar los scaffolds 3 y 6 debimos retirar tres scaffolds pequeños (scaffolds 18,

16 y 19), consideramos que el alineamiento de éstos es estadísticamente inferior al de los

scaffolds  3  y  6  debido a  una  gran  diferencia  en  el  número de  fragmentos  de  restricción

alineados. De todas formas, dos de los tres scaffolds retirados pudieron ser re-ubicados en

otras regiones no ocupadas del mapa (scaffolds 16 y 19), el scaffold 18 quedó fuera de la

secuencia genómica final en conjunto con el resto de los scaffolds no ubicados (scaffolds 8 y

20).

A continuación,  se  comenta  el  resultado del  proceso  de  alineamiento  manual  (ver

figuras 49, 50, 51 y 52).

En la figura 49 (página siguiente) se pueden ver varios casos del tipo de error más

frecuente encontrado en este análisis que es el de fragmentos faltantes (missing fragments).

Dichos fragmentos se resaltan en color celeste en la imagen y corresponden a fragmentos de
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tamaño menor a 2 kb, lo que coincide con lo descripto en Valouev et al. (2005). En nuestro

trabajo vemos que los fragmentos faltantes se dan principalmente en fragmentos de tamaño

inferior a 1 kb.

Además,  en ambos scaffolds se observa una incongruencia en el  alineamiento que

podría ser causada por cortes falsos (false cuts), en la imagen se presentan resaltados de color

anaranjado.  De  acuerdo  al  cálculo  de  "N°  probable  de  false  cuts"  la  probabilidad  de

ocurrencia de un corte falso en esas regiones es mayor al 50%, esto cumple con el criterio

propuesto para el alineamiento manual y por lo tanto los fragmentos fueron aceptados. 

 Figura 49: Alineamiento manual del scaffold 13 y scaffold 14 al mapa de restricción.

Nota: En la imagen se observa (de izquierda a derecha) el alineamiento del scaffold 13

(superior) y 14 (inferior) a la región A del mapa de restricción. Se representan los fragmentos

de restricción obtenidos con NEBcutter (con su tamaño medido en kilobases) alineados con

los  fragmentos  del  mapa  de  restricción  de  las  región  mencionada.  Rv  y  Fw  indican  la

orientación  en  la  que  se  alinearon  los  scaffolds.  Corresponden  a  "reverse"  y  "forward"

respectivamente. Los parámetros utilizados en el análisis y los tipos de error contemplados se

detallan en la sección 4.3.4, página 58.

En la figura 50 (página siguiente) vemos que el scaffold 15 alinea casi completamente

con la región B del mapa, se contempla una incongruencia por fragmento faltante al ser un
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dif. observaciones

SCF13 (Rv) REGION A

60.617 42.704 12.811 17.913

107.01

41.95% Ok (false cut)

0 1 0.54 100.00% 100.00%
6.549 6.718 2.015 -0.169 -2.52% ok

37.069 36.704 11.011 0.365 0.99% ok
16.269 20.885 6.266 -4.616 -22.10% ok

SCF14 (Rv) 3.614

4.013 4.32 1.296 -0.307

109.54

-7.11% ok

0 2 0.55 100.00% 100.00%

4.827 4.738 1.421 0.089 1.88% ok
4.219 4.679 1.404 -0.46 -9.83% ok

76.872 78.18 23.454 -1.308 -1.67% ok
5.38 7.325 2.198 -1.945 -26.55% ok

9.881 10.294 3.088 -0.413 -4.01% ok
0.941 - 0.941 - Ok (missing frag.)
0.24 - 0.24 - Ok (missing frag.)

4.591
1.992

2.928 -5.17 -259.54%
7.769

fragmentos 
scaffold (kb)

fragmentos 
mapa óptico 

(kb)

Desvío 
estándar

tamaño de 
la región 

(kb)

% 
desviado

fragmentos 
rechazados

N° probable 
de missing 

cuts 

N° probable 
de false 

cuts 

% 
fragmentos 
aceptados

% bases 
aceptadas

Ok (false cut y 
extremo)
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fragmento de tamaño menor a 2 kb. También vemos un fragmento con desvió mayor al 30%

(porcentaje de desvío resaltado en amarillo), pero que está dentro de los valores esperados al

ser un  fragmento de tamaño menor a 4 kb.

 Figura 50: Alineamiento manual del scaffold 15 en la región B del mapa de restricción.

En la figura 51 (ver página siguiente), se observa que en el mapeo del scaffold 3 a la

región  C  del  mapa  hay  dos  fragmentos  del  mapa  de  restricción  rechazados  pero  que  el

porcentaje de fragmentos aceptados del scaffold es mayor al 90%. Al igual que el porcentaje

de bases aceptadas, cumpliendo con el criterio de aceptación postulado. Además, podemos ver

dos fragmentos del scaffold con desvío mayor al 30% que son aceptados al ser de tamaño

inferior a 4 kb. 

En los scaffolds 16 y 3 se aceptan fragmentos con desvío mayor al esperado por ser

fragmentos de los extremos del scaffold con tamaño inferior al de los fragmentos alineados

del mapa. Consideramos que al ser fragmentos de los extremos existe la posibilidad de que

sean fragmentos incompletos.

El scaffold 16 es uno de los scaffolds pequeños re-ubicados. En la figura 48 (imagen

A) puede verse como SOMA lo había ubicado en la región D del mapa de restricción, al igual

que al scaffold 19. En esta región pudimos ubicar manualmente el scaffold 6 de gran tamaño

(ver figura 52), por lo tanto consideramos que su alineamiento es estadísticamente superior al

de los scaffolds 16 y 19, al mapear mayor cantidad de fragmentos de restricción.
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dif. observaciones

SCF15 (Rv) REGION B

0.879 1.715 3.773 -0.836

41.63

-48.75% Ok (Frag. < 4 kb)

0 1.6 0.21 100.00% 100.00%

7.629 7.333 2.200 0.296 4.04% ok
10.936 10.52 3.156 0.416 3.95% ok
0.103 - 0.103 - Ok (missing frag.)
4.067 4.202 1.261 -0.135 -3.21% ok
6.228 6.179 1.854 0.049 0.79% ok

11.445 11.683 3.505 -0.238 -2.04% ok

fragmentos 
scaffold (kb)

fragmentos 
mapa óptico 

(kb)

Desvío 
estándar

tamaño de 
la región 

(kb)

% 
desviado

fragmentos 
rechazados

N° probable 
de missing 

cuts 

N° probable 
de false 

cuts 

% 
fragmentos 
aceptados

% bases 
aceptadas
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  Figura 51: Alineamiento manual de los scaffold 16, 3 y 17 (de arriba hacia abajo) en

la región C del mapa de restricción.

En la figura 52 (ver página siguiente) se muestra el alineamiento de los scaffolds 19 y

6, en ellos se observan casos similares a los de los scaffolds anteriormente descriptos. Como

se mencionó anteriormente, el scaffold 19 es uno de lo scaffolds re-ubicados.
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dif. observaciones

SCF16 (Rv) REGION C

10.095 14.549 4.365 -4.454

46.59

-30.61% ok

0 1.4 0.23 100.00% 100.00%

0.382 0.000 0.382 - Ok (missing frag.)
1.378 2.108 0.632 -0.73 -34.63% Ok (Frag. < 4 kb)

14.226 13.77 4.131 0.456 3.31% ok
3.953 4.537 1.361 -0.584 -12.87% ok
3.459

11.629 3.489 -8.17 -70.26% ok (extremo)
SCF3 (Rv)

10.44 10.141 0.203 0.299

418.27

2.95% ok

2 7 2.09 94.12% 98.81%

6.319 6.125 0.123 0.194 3.17% ok
17.801 17.371 0.347 0.43 2.48% ok
29.894 29.224 0.584 0.67 2.29% ok
19.784 19.201 0.384 0.583 3.04% ok

2.279 0.046 -0.924 -40.54% rechazo
1.355 1.815 0.036 -0.46 -25.34% ok

20.563 19.749 0.395 0.814 4.12% ok
6.482 6.347 0.127 0.135 2.13% ok

16.496 16.504 0.330 -0.008 -0.05% ok
44.66 44.008 0.880 0.652 1.48% ok
4.114 4.224 0.084 -0.11 -2.60% ok

25.981 25.962 0.519 0.019 0.07% ok
3.497 3.739 0.075 -0.242 -6.47% ok
1.198 5.188 0.104 -3.99 -76.91% Ok (Frag. < 4 kb)

13.813 13.377 0.268 0.436 3.26% ok
11.104 10.952 0.219 0.152 1.39% ok
10.304 10.078 0.202 0.226 2.24% ok
20.922 20.022 0.400 0.9 4.50% ok
0.908 1.758 0.035 -0.85 -48.35% Ok (Frag. < 4 kb)

19.298 18.784 0.376 0.514 2.74% ok
13.179 12.819 0.256 0.36 2.81% ok
16.67 16.099 0.322 0.571 3.55% ok
1.767 2.07 0.041 -0.303 -14.64% ok
7.187 7.194 0.144 -0.007 -0.10% ok
5.969 5.919 0.118 0.05 0.84% ok

25.487 24.822 0.496 0.665 2.68% ok
7.329 7.26 0.145 0.069 0.95% ok

2.698 0.054 -2.698 -100.00% rechazo
31.907 30.628 0.613 1.279 4.18% ok
6.832 6.774 0.135 0.058 0.86% ok

12.134 12.493 0.250 -0.359 -2.87% ok
0.659 0.000 0.659 - Ok (missing frag.)
2.353 2.643 0.053 -0.29 -10.97% ok
17.64 17.086 0.342 0.554

92.67
3.24% ok

0 0.8 0.46 100.00% 100.00%21.574 22.709 0.454 -1.135 -5.00% ok
9.464 52.874 1.057 -43.41 -82.10% ok (extremo)

SCF17 (Fw)

fragmentos 
scaffold (kb)

fragmentos 
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(kb)
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% 
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N° probable 
de missing 

cuts 

N° probable 
de false 

cuts 

% 
fragmentos 
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   Figura 52: Alineamiento manual del scaffold 19 (superior) y scaffold 6 (inferior).

5.2.6 Cerramiento de gaps de la secuencia genómica

Luego  de  la  construcción  de  la  secuencia  genómica,  se  realizó  una  corrida  en

GapCloser para intentar llenar los gaps presentes entre los scaffolds. De esta forma, se logró

llenar el 34% de los gaps presentes (82.642 bases) quedando finalmente 163.074 bases gaps

en la secuencia final del genoma. En la figura 53 (página siguiente) se observa el progreso

realizado en las regiones gap de la secuencia genómica.

Además, se resumen los datos finales de la secuencia genómica en la tabla XXXI.
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dif. observaciones

SCF19 (Fw) REGION D

12.011 12.774 0.255 -0.763

29.21

-5.97% ok

0 1 0.15 100.00% 100.00%
17.24 16.437 0.329 0.803 4.89% ok
0.209 0.000 0.209 - Ok (missing frag.)
0.41 0.000 0.41 - Ok (missing frag.)

SCF6 (Fw)
3.71

0.877 0.074 -2.833 -76.36% ok (extremo)
3.783 3.357 0.067 0.426

303.72

12.69% ok

1 5.4 1.52 96.15% 99.38%

1.874 0.037 -1.874 -100.00% rechazo
4.313 4.535 0.091 -0.222 -4.90% ok
0.581 0.000 0.581 - Ok (missing frag.)
1.704 1.787 0.036 -0.083 -4.64% ok
5.952 5.983 0.120 -0.031 -0.52% ok
5.011 4.835 0.097 0.176 3.64% ok

21.875 21.318 0.426 0.557 2.61% ok
10.249 9.877 0.198 0.372 3.77% ok
0.734 1.492 0.030 -0.758 -50.80% Ok (Frag. < 4 kb)

18.276 17.75 0.355 0.526 2.96% ok
4.493 4.687 0.094 -0.194 -4.14% ok

53.999 53.434 1.069 0.565 1.06% ok
36.593 37.057 0.741 -0.464 -1.25% ok
21.998 21.677 0.434 0.321 1.48% ok
0.799 1.957 0.039 -1.158 -59.17% Ok (Frag. < 4 kb)
0.013 0.000 0.013 - Ok (missing frag.)

44.262 43.207 0.864 1.055 2.44% ok
2.93 3.104 0.062 -0.174 -5.61% ok

4.525 4.848 0.097 -0.323 -6.66% ok
1.085 1.846 0.037 -0.761 -41.22% Ok (Frag. < 4 kb)

26.689 25.75 0.515 0.939 3.65% ok
12.22 11.742 0.235 0.478 4.07% ok

12.884 12.711 0.254 0.173 1.36% ok
2.812 2.857 0.057 -0.045 -1.58% ok
6.347 6.038 0.121 0.309 5.12% ok

fragmentos 
scaffold (kb)

fragmentos 
mapa óptico 

(kb)
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estándar

tamaño de 
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aceptadas



                                    ENSAMBLADO Y CARACTERIZACION GENOMICA DE UNA
BACTERIA CELULOLITICA AISLADA DEL RUMEN BOVINO

Rodríguez Hernáez, Javier Ignacio

Figura 53: Progreso de la molécula genómica antes (A) y después (B) de la corrida en

GapCloser.

TABLA XXXI: Datos la secuencia genómica final. 

5.2.7 Visualización del genoma circular

Utilizamos CGviewer (Grant JR, Stothard P, 2014), una herramienta online para la

visualización de genomas circulares. A continuación se muestra el resultado en la figura 54

(ver siguiente página), corresponde a la visualización de la secuencia genómica final. 

En la figura 54 se representan en el anillo externo las posibles secuencias codificantes

(ORFs) en los seis marcos de lectura posibles (flechas rojas), las regiones blancas sin flechas

corresponden a los gaps presentes entre los scaffolds. Luego, de afuera hacia adentro vemos

un anillo negro que muestra la variación del contenido de GC con respecto a la media. Por

último, el anillo interno es un indicador denominado "GC skew", muestra la variación en la

frecuencia de las cuatro bases nucleotídicas a lo largo del genoma. 

Según Lobry JR (1996), en condiciones de equilibrio, cuando no hay presión selectiva

o mutacional, la frecuencia nucleotídica es igual en ambas hebras de adn. Sin embargo, en la
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scaffolds gaps (pb)

17 4279765 163074 4442839 96.33%

bases 
ubicadas (pb)

tamaño del 
genoma (pb)

cobertura 
genómica
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mayoría de los procariontes y algunas arqueas hay una distribución asimétrica de las bases

nucleotídicas entre la hebra adelantada y la hebra rezagada. En estos casos la hebra adelantada

contiene más guanina (G) y timina (T), y la hebra rezagada contiene mayor contenido de

adenina (A) y citosina (C).

Figura 54: Recreación del pseudogenoma circular con CGviewer.

En coincidencia con lo mencionado, vemos que el GC skew indica una asimetría en la

frecuencia de las bases nucleotídicas. Aproximadamente la mitad de la secuencia genómica
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presenta mayor cantidad de guaninas con respecto a citosinas, esto se observa en la región

color verde del anillo y por lo tanto corresponde a la hebra adelantada. Al contrario, la región

de color fucsia determina que el contenido de citosinas es mayor en relación a las guaninas,

representando a la hebra rezagada. Por consiguiente, las dos regiones donde se interconectan

los semi-anillos verde y fucsia indicarían las zonas donde se espera encontrar el origen de

replicación y el sitio de terminación del genoma (Stothard P, Wishart DS et al., 2005). 

Además, GC skew es de gran valor para este trabajo dado que sirve como un control

del  ensamblado.  Al  poder  verificar  que  esta  asimetría  existe  de  manera  consistente  en la

secuencia construida, nos indica que se cumple con lo esperado para genomas procariotas y

refuerza la confiabilidad en el ensamblaje realizado. 

El  cálculo  de  GC  skew  se  efectúa  tomando  secuencias  contiguas  de  un  tamaño

predeterminado (windowsize) y se calcula de acuerdo a la ecuación (37). Mayor contenido de

guaninas da un valor positivo y por lo tanto es graficado por CGviewer de color verde. Si el

contenido de citosinas es mayor, el resultado es un valor negativo y se grafica de color fucsia.

GC skew = (G-C) / (G+C)   (Grigoriev, A, 1998)                                                                  (37)

                                                   

5.3 Anotación estructural y funcional del genoma

La  anotación  funcional  y  estructural  del  genoma  obtenido  se  llevo  a  cabo  en  el

servidor RAST según se describe en la sección 4.4, página 62. Corresponde a la anotación de

las secuencias que conforman la totalidad de la información genómica de B. fibrisolvens PFI.

Es decir, la secuencia genómica final, más los scaffolds que no fueron y los contigs que no

formaron parte de ningún scaffold (ver tabla XXXII).

TABLA XXXII: Set de datos genómicos final.
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Información genómica total
secuencias ID longitud (pb)

secuencia genómica 4442839
scaffold 8 266542
scaffold 18 32522
scaffold 20 18321
83 contigs 46007
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Como resultado, se anotaron 4027 secuencias codificantes (CDS) correspondientes a

3947 proteínas y 80 ARNs. El contenido de GC% contabilizado por RAST es de 39.9%. 

A modo de comparación, se muestran a continuación los datos de los ensamblajes

publicados en NCBI pertenecientes a Butyrivibrio fibrisolvens (ver figura 55). 

Figura 55: Proyectos de ensamblado de Butyrivibrio fibrisolvens publicados en NCBI.

Vemos que la cantidad de genes anotados y el porcentaje de GC de nuestro ensamblaje

no distan demasiado del resto de los publicados. Por otra parte, se observa que el genoma

construido en este trabajo es estructuralmente más completo que los publicados.  Es decir,

hemos logrado reconstruir el genoma de Butyrivibrio fibrisolvens en tan solo cuatro scaffolds,

donde el 96% de la información genómica se encuentra en un sólo megascaffold. A diferencia

del resto de los trabajos que están conformados por más de 60 scaffolds. La única excepción

es la cepa 16/4 cuyo genoma está conformado por un sólo scaffold. De todas formas, la cepa

16/4 corresponde a una bacteria que no proviene de rumen bovino sino que es habitante del

tracto-gastrotintestinal en humanos. Además, notamos que los datos de tamaño y cantidad de

genes anotados por la cepa 16/4 parecen anormales, al ser significativamente inferiores al del

resto de los trabajos publicados.

Es  posible  que  genomas  de  una  misma  especie  pero  de  distinto  huésped  posean

diferencias  importantes  a  nivel  genómico.  Al  vivir  en  distintos  microbiomas  y  bajo

condiciones  distintas,  están  sometidos  a  una  presión  selectiva  diferente.  Además,  sufren
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transferencia  horizontal  de  secuencias  génicas  con  microorganismos  propios  de  cada

microbioma.

 Igualmente, consideramos que las diferencias observadas con la cepa 16/4 parecen

demasiado importantes para ser genomas de una misma especie. En la sección 5.6 (página

102) se realiza un análisis de genómica comparativa entre estas y otras especies de interés,

profundizando más sobre este tema.

5.4 Análisis del scaffold 8. Potencial megaplásmido.

Al finalizar el ensamblado, notamos que el scaffold 8 de gran tamaño (266.542 bases)

no pudo ser incluido en la secuencia genómica final. Cuando intentamos alinear manualmente

dicho scaffold al mapa de restricción no encontramos ninguna región que presente homología

aparente, ni aunque sea de modo parcial con alguna región del mapa de restricción.

Por  este  motivo,  pensamos  que  el  scaffold  8  podría  ser  un  megaplásmido.  Otra

posibilidad es que se haya generado un scaffold aberrante en el ensamblado, aunque es poco

probable que en un proceso de ensamblado se genere un scaffold aberrante de gran tamaño.

Generalmente,  es  más  común  que  por  errores  del  secuenciador  se  produzcan  "mis-

assemblies",  es decir, la unificación incorrecta de dos contigs o scaffolds.  En tal  caso,  al

alinear dicho scaffold al mapa de restricción deberíamos ver homología parcial del scaffold

con algunas regiones del mapa, lo que no ocurre en este caso.

Entonces, se analizó el scaffold 8 en búsqueda de encontrar características propias de

plásmidos. El scaffold 8 presenta 26 genes anotados, entre ellos encontramos algunos genes

de resistencia a drogas y compuestos tóxicos, por ejemplo genes que codifican para proteínas

de la familia "MATE family efflux transporter". 

Además y más importante, encontramos que el scaffold 8 contiene el gen repA, este

gen se encuentra exclusivamente en este scaffold y codifica para un factor iniciador de las

replicación de plásmidos. La presencia del gen repA es considerado un gen "reportero" a la

hora de identificar plásmidos, ya que confirma la presencia de un mecanismo de replicación

plasmídico  (Peter  W.  Harrison  et  al,  2010).   En  el  artículo  referido  anteriormente,

"Introducing the bacterial 'chromid':  not a chromosome, not a plasmid",  se establece una
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diferencia  entre  "chromids"  y  plásmidos,  entre  otras  cosas  a  partir  de  la  presencia  o  no

(respectivamente) de genes esenciales para la supervivencia de la bacteria. La definición y

determinación  de  cuales  genes  son  considerados  esenciales  es  compleja  y  está  aún  en

discusión. Por este motivo, creemos que establecer esa diferenciación excede a los propósitos

de este trabajo. 

De todas formas,  utilizamos una herramienta de RAST para filtrar  los subsistemas

funcionales que están presentes sólo en el scaffold 8. El resultado se presenta en la siguiente

tabla y contiene información sobre diez genes de potencial interés.

TABLA XXXIII: Subcategorías funcionales presentes únicamente en el scaffold 8. 

En conclusión, creemos que hay evidencia suficiente para considerar que el scaffold 8

corresponde a un plásmido o chromid. Se observa la presencia de un sistema de replicación de

plásmidos (gen repA), además, esta idea se refuerza al no presentar homología con ninguna

región del mapa de restricción. 

Por último, utilizamos CGviewer para visualizar el scaffold 8 en su forma circular (ver

figura 56, página siguiente).
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subcategoria subsistema rol

Denitrification
Nitric oxide reductase activation protein NorD gene_170
Nitric oxide reductase activation protein NorQ gene_169

Protein degradation
TldD protein, part of TldE/TldD proteolytic complex gene_148
TldE protein, part of TldE/TldD proteolytic complex gene_147

NiFe hydrogenase maturation

Energy-conserving hydrogenase (ferredoxin), subunit A gene_142
[NiFe] hydrogenase metallocenter assembly protein HypD gene_136
[NiFe] hydrogenase metallocenter assembly protein HypE gene_134
[NiFe] hydrogenase metallocenter assembly protein HypF gene_137

no subcategory Carbon Starvation Carbon starvation protein A
gene_145
gene_167

código de 
anotación

Denitrifying reductase gene 
clusters

Putative TldE-TldD proteolytic 
complex

Electron donating 
reactions
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Figura 56: Visualización circular del scaffold 8 en CGviewer.

5.5 Búsqueda de enzimas involucradas en procesos de celulólisis

A partir  de los datos obtenidos en la anotación de RAST, se buscaron enzimas de

interés mediante dos metodologías. Primero, se realizó la búsqueda de genes de interés que

hayan sido anotados con el método de clasificación de números EC (Enzyme Catalog). En

segundo lugar, anotamos los genes en una base de datos online especializada en enzimas del

metabolismo  de  carbohidratos  (servidor  dbCAN).  Este  servidor  clasifica  las  proteínas

principalmente  en  familias  de  glicosil-hidrolasas  de  acuerdo  a  similitudes  estructurales

(clasificación  CAZy).  El  criterio  utilizado  para  la  selección de  las  enzimas  de  interés  se

desarrolla  en  la  sección 2.6.2 (página  42),  la  metodología empleada  para su búsqueda se

detalla en la sección 4.6 (página 66).

En la tabla XXXIV (página siguiente) se muestra un resumen de los genes de interés

hallados. Allí podemos ver con qué método de clasificación se encontraron y la cantidad de

genes  hallados  según  la  actividad  enzimática  predecida.  Con  el  método  de  búsqueda  de

códigos EC obtuvimos 40 genes, con él método de clasificación CAZy se hallaron 24 genes.  

                                                                                                             Página 100 de 138



                                    ENSAMBLADO Y CARACTERIZACION GENOMICA DE UNA
BACTERIA CELULOLITICA AISLADA DEL RUMEN BOVINO

Rodríguez Hernáez, Javier Ignacio

TABLA XXXIV: Resumen y clasificación de las enzimas de interés.
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Actividad enzimática Genes anotados Clasificación EC Clasificación CAZy 

Endo-β-1,4-glucanase

gene_1076 EC 3.2.1.4 GH9

6

gene_1084 EC 3.2.1.4 -
gene_1939 EC 3.2.1.4 -
gene_2749 EC 3.2.1.4 -
gene_383 EC 3.2.1.4 GH9

gene_2181 EC 3.2.1.4 GH5

- - - 0

Exo-β-1,4-glucanase / cellodextrinase - - - 0

β-glucosidase

gene_529 EC 3.2.1.21 GH3

6

gene_748 EC 3.2.1.21 -
gene_816 EC 3.2.1.21 GH3

gene_2162 EC 3.2.1.21 GH3
gene_3207 EC 3.2.1.21 GH3
gene_3790 EC 3.2.1.21 GH3

endo-β-1,4-xylanase

gene_376 EC 3.2.1.8 GH43

18

gene_767 EC 3.2.1.8 -
gene_844 EC 3.2.1.8 GH9
gene_901 EC 3.2.1.8 GH10

gene_1052 EC 3.2.1.8 GH10
gene_1339 EC 3.2.1.8 GH10
gene_1974 EC 3.2.1.8 GH43
gene_2164 EC 3.2.1.8 GH10
gene_2165 EC 3.2.1.8 GH43
gene_2943 EC 3.2.1.8 GH43
gene_2950 EC 3.2.1.8 GH5
gene_3058 EC 3.2.1.8 -
gene_3151 EC 3.2.1.8 GH43
gene_3153 EC 3.2.1.8 -
gene_3157 EC 3.2.1.8 -
gene_3398 EC 3.2.1.8 -
gene_3424 EC 3.2.1.8 -
gene_3661 EC 3.2.1.8 GH10

Xyloglucan-specific endo-β-1,4-Glucanase - - - 0

β-xylosidase

gene_360 EC 3.2.1.37 GH43

5
gene_361 EC 3.2.1.37 GH43

gene_2170 EC 3.2.1.37 GH43
gene_3146 EC 3.2.1.37
gene_3347 - GH43

Arabinoxylan-specific endo-β-1,4-Xylanase

gene_817 EC 3.2.1.- -

5
gene_2020 EC 3.2.1.- -
gene_2124 EC 3.2.1.- -
gene_2576 EC 3.2.1.- -
gene_2809 EC 3.2.1.- -

Reducing end-acting cellobiohydrolase - - - 0
Endo-β-1,3-1,4-glucanase - - - 0

- - - 0

Chitinase - - - 0
Mannanases - - - 0

Laccase-like multicopper oxidase - - - 0
Laccase - - - 0

Lignin peroxidase - - - 0
Peroxidase gene_1395 EC 1.11.1.15 - 1

Cantidad de 
genes

Cellobiohydrolase / cellulose β-1,4- 
cellobiosidase

Educing-end-xylose releasing exo-
Oligoxylanase
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De los 64 genes encontrados con estos métodos, 23 eran redundantes (obtenidos con

ambos métodos). Por lo tanto, se obtuvieron 41 genes de interés finales.

En el proceso de degradación de la celulosa se consideran fundamentales las enzimas

endoglucanasas,  beta-glucosidasas  y  celobiohidrolasas.  En  este  trabajo  hallamos  genes

codificantes de beta-glucosidasas y endoglucanasas, pero ningún gen de celobiohidrolasas.

Además, tampoco encontramos enzimas involucradas en la degradación de lignina. 

Es  dificil  realizar  una  estimación  o  conclusión  con  estos  resultados  respecto  a  la

capacidad potencial de degradar celulosa de  Butyrivibrio fibrisolvens.  Esto se debe a que

sería imprudente considerar que la totalidad de genes anotados correspondan a la totalidad de

los genes del genoma bacteriano. Además, difícilmente los métodos de búsqueda utilizados

para encontrar las enzimas de interés sean infalibles. 

De todos modos, estudios realizados en INTA-Castelar indican que cultivos puros de

B. fibrisolvens no tienen la capacidad de degradar celulosa por si mismas. Teniendo esto en

cuenta,  podemos  decir  que  de  acuerdo  los  resultados  obtenidos  en  este  trabajo  no  hay

evidencias  de  que  Butyrivibrio  fibrisolvens tenga  las  enzimas  necesarias  para  degradar

celulosa de forma autónoma. Esto coincide con la opinión de muchos investigadores, quienes

postulan  que  la  capacidad  de  degradar  celulosa  en  los  rumiantes  estaría  dada  por  la

participación de múltiples microorganismos presentes en el rumen. Es decir, la degradación de

celulosa en el rumen sería una capacidad adquirida por el microbioma del rumen bovino, y no

por una especie bacteriana en particular. 

  

5.6 Análisis comparativo con especies relacionadas

En primer lugar y a modo de control, se evaluó el genoma obtenido con respecto a los

otros proyectos de ensamblaje  de  B. fibrisolvens publicados en NCBI. Luego, realizamos

diversos análisis con las especies del género  Butyrivibrio (B. hungatei,  B. crossotus y  B.

proteoclasticus), del género Pseudobutyrivibrio (Ps. ruminis y Ps. xylanovorans) y con otras

especies  cercanas  del  sub-cluster  XIVa  de  Clostridium (Eubacterium  rectale y

Ruminococcus albus). Además, se analiza el genoma de una bacteria "outlier" no relacionada

a B. fibrisolvens, haciendo las veces de control negativo en el  estudio comparativo.

Los  análisis  realizados  comprenden  estudios  de  genómica  comparativa  como  las
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pruebas de identidad (ANI y AAI), estudio de conservación de genes ortólogos, y análisis de

filogenia.

Dado  que  aún  no  se  cuenta  publicado  el  genoma  de  B.  fibrisolvens completo  y

cerrado,  desde el  inicio consideramos el  mapa de restricción como una referencia.  Por lo

tanto,  el  mapa  de  restricción  fue  utilizado  como  un  primer  control  del  ensamblado.

Posteriormente,  realizamos  pruebas  de  identidad  nucleotídica  con  los  genomas  de  B.

fibrisolvens publicados en NCBI con el objetivo de sumar un segundo control del genoma.

Los genomas publicados en NCBI para B. fibrisolvens pueden verse en la figura 55, página

97.

Todos los proyectos de ensamblado publicados en NCBI, a excepción de la cepa 16.4,

corresponden al proyecto  "The Hungate 1000. A catalogue of reference genomes from the

rumen microbiome” que se lleva a cabo en DOE Joint Genome Institute (JGI), California. Por

lo tanto, son genomas de bacterias obtenidas de rumen. A diferencia de la cepa 16.4, la cual

pertenece a  MetaHIT Consortium (http://www.metahit.eu/), un proyecto dedicado al análisis

del metagenoma del tracto gastro-intestinal humano.

Las  especies  del  género  Pseudobutyrivibrio  fueron  consideradas  para  este  análisis

debido a que es un género cuyas especies inicialmente eran incluidas por los taxonomistas en

la  especie  B.  fibrisolvens.  El  género  Butyrivibrio  comprende  más  de  60  cepas,  éstas  se

agruparon  originariamente  en  la  especie  B.  fibrisolvens de  acuerdo  a  un  criterio  que  se

centraba  principalmente  en  sus  características  fenotípicas  y  metabólicas.  Con el  paso  del

tiempo y a  partir  de la  aparición de los análisis  filogenéticos  basados en el  gen 16S,  B.

fibrisolvens fue subdividido en seis familias (Kopecny et al., 2003). Estas son las familias B.

fibrisolvens,  B. hungatei y  B. proteoclasticus, aisladas de rumen;  B. crossotus aislada en

humanos, y la familia Pseudobutyrivibrio. Además, estas familias pertenecen al sub-cluster

XIVa de Clostridium (Willems et al., 1996) de acuerdo a criterios filogenéticos basados en

análisis del gen 16S. Por ese motivo, también analizamos algunas especies del cluster XIVa. 

5.6.1 Análisis de identidad y conservación génica

En primer lugar, realizamos pruebas de identidad nucleotídica (ANI) con los genomas
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de las especies mencionadas. El test ANI (Average Nucleotide Identity) es un análisis in silico

conceptualmente similar a los análisis de hibridación DNA-DNA (DDH), el cual es un test in

vitro considerado aún como el criterio más importante a la hora de determinar divergencia

genética entre organismos. Las pruebas ANI y DDH miden la similitud genética entre dos

pools de secuencias nucleotídicas y se utilizan para determinar la divergencia genética entre

especies o entre cepas de la misma especie (Richter M, Rosselló-Mora R, 2009). Estudios

realizados en bacterias muestran que hay una relación muy significativa entre los valores

DDH y ANI obtenidos  (Goris et al., 2007), concluyendo que bacterias de la misma especie

presentan generalmente valores  superiores al 70% en DDH,  95% en ANI, 85% en identidad

proteica, y 79% en cuanto a genes conservados. 

Por  lo  tanto,  en este  trabajo realizamos pruebas  de identidad ANI y evaluamos el

porcentaje de conservación de genes entre el genoma obtenido y el de las especies de interés.

De  esta  forma,  se  busca  analizar  la  divergencia  génica  a  partir  de  herramientas

bioinformáticas modernas y muy promisorias para el reemplazo de la técnica DDH, de mayor

costo y complejidad. 

 Los valores de ANI se obtuvieron por medio de una herramienta online del sitio web

Kostas  lab  (http://enve-omics.ce.gatech.edu).  Esta  herramienta  calcula  la  identidad

nucleotídica promedio, en nuestro análisis se usó la modalidad "two-way ANI" que realiza el

cálculo a partir de los "reciprocal best-hits" entre dos set de datos genómicos  (Goris et al.,

2007).  Cuando los valores de ANI obtenidos entre dos genomas son superiores al 95% se

considera que pertenecen a la misma especie, valores por debajo del 75% no son confiables

para  evaluar  relación  entre  especies  y  debe  utilizarse  el  test  AAI  (Average  Amino  acid

Identity). AAI es un test similar al test ANI pero se efectúa con secuencias proteicas en vez de

nucleotídicas.

Nota:  El  valor  ANI  se  calcula  de  la  siguiente  forma.  El  genoma  "query"  es

fragmentado in silico en fragmentos de 1000 pb cada 200 pb (step-size), estos fragmentos son

luego  alineados  con  Blastn  al  genoma  de  referencia.  A continuación,  se  filtran  sólo  los

alineamientos con los que se obtuvo más de un 30% de identidad, con la condición de que la

región alineada sea mayor al 70% del tamaño de la secuencia. Este criterio de "cut-off" busca

considerar en el cálculo sólo a los fragmentos de DNA homólogos. Por último, se calcula el
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porcentaje de identidad promedio de los fragmentos considerados. En la modalidad "two-way

ANI" el proceso es similar, en este caso también se fragmenta el ADN referencia y se lo alinea

con Blastn al ADN "query". Luego, en el cálculo de ANI se agrega una restricción donde sólo

se consideran los "reciprocal best-hits" para el cálculo (el concepto de "reciprocal best-hits" se

comenta en la página 70).

Los porcentajes de conservación génica entre especies se obtuvieron con el programa

OrthoMCL, según se detalla  en la  sección 4.5,  página 63.  A continuación, se muestra un

resumen con los resultados obtenidos en la siguiente tabla.  

TABLA XXXV:  Resultados de los análisis ANI, AAI y de conservación génica.

Nota: El porcentaje de conservación de genes lo evaluamos con dos parámetros. El

primero (% conserv. Ref) es el porcentaje de conservación con respecto al genoma obtenido

en este trabajo y se calcula dividiendo el número de genes ortólogos obtenidos por el número

de  proteínas  anotadas  de  B.  fibrisolvens  PFI (3714  proteínas).  El  segundo  parámetro

representa el porcentaje de genes conservados con respecto al genoma de interés analizado (%

conserv. Query),  lo calculamos dividiendo el  número de genes ortólogos obtenidos por el

número de proteínas anotadas del genoma de interés.

En la tabla XXXV, se observa que las pruebas de identidad con los genomas de  B.
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observación especies de interés 
pruebas de identidad análisis de conservación génica

ANI AAI

control rumen B. fibrisolvens PFI 3714 100.00% 100.00% - - -

rumen

FE2007 3493 97.89% 96.17% 81.72% 86.89% 3035
MD2001 3741 96.94% 94.19% 83.95% 83.35% 3118
YRB2005 3708 97.09% 94.45% 83.25% 83.39% 3092
WTE3004 3703 96.95% 94.78% 83.44% 83.69% 3099
AB2020 3705 96.94% 93.77% 82.61% 82.81% 3068
AR40 4055 96.86% 94.27% 85.43% 78.25% 3173
DSM3071 3958 87.38% 84.06% 83.44% 78.30% 3099
ND3005 3542 97.87% 95.17% 79.62% 83.48% 2957

humano 16.4 2904 78.74% 52.47% 41.25% 52.75% 1532

especies género Butyrivibrio
rumen

B. proteoclasticus 3739 79.76% 59.87% 57.89% 57.50% 2150
B. hungatei 2968 78.23% 58.00% 54.04% 67.62% 2007

humano B. crossotus 2334 74.49% 49.42% 35.76% 56.90% 1328
rumen Ps. ruminis 2474 78.13% 52.03% 42.76% 64.19% 1588
rumen Ps. xylanivorens 3007 77.08% 52.11% 48.28% 59.63% 1793
rumen R. albus 3201 76.45% 43.49% 33.20% 38.52% 1233

humano E. rectale 3143 77.71% 50.52% 42.41% 50.11% 1575
outlier tierra Az. chroococccum 3908 insuficientes hits 35.69% 23.21% 22.06% 862

huésped 
asociado

proteínas 
anotadas

% conserv. 
Ref

% conserv. 
Query

hits 
ortólogos

cepas de B. fibrisolvens 
publicadas en NCBI

especies género 
Pseudobutyrivibrio
especies cercanas a 

B.fibrisolvens (Cluster XIVa)
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fibrisolvens obtenidos en otros proyectos dan el resultado esperado para las bacterias aisladas

de rumen, es decir, valores mayores al 95% en ANI que indican que pertenecen a la misma

especie. La excepción es la cepa DSM3071 que da un valor de 87.38%, pero los valores de

conservación génica están dentro del rango esperado (cercanos al 79%).  

En cuanto a la cepa 16.4, se obtuvo un valor de 78.74% que, si bien corresponde a una

bacteria aislada de humanos, el valor obtenido es excesivamente menor a lo esperado. Como

se menciona en la sección 5.3 (página 96), es usual que genomas de una misma especie pero

de  distinto  huésped  presenten  diferencias  genómicas  importantes  al  estar  sometidos  a

transferencia génica horizontal en microbiomas distintos y a presiones selectivas diferentes.

Igualmente, el valor obtenido con la cepa 16.4 es llamativamente bajo ya que es similar a los

valores de ANI obtenidos con especies de otros géneros, quienes presentan también valores

por debajo del 80%. Además, esto se condice con los valores de identidad proteica (AAI) y de

conservación génica,  donde se observa  que la  cepa 16.4 presenta valores  inferiores  a  los

obtenidos con B. proteoclasticus,  B. hungatei e incluso inferiores a las especies del género

Pseudobutyrivibrio y  E. Rectale.

De los  otros  proyectos  de ensamblado de  B.  fibrisolvens,  se  observa  que  la  cepa

FE2007 es quien presenta mayor similitud con el genoma obtenido en este trabajo. Además,

los porcentajes de conservación génica entre FE2007 y el genoma PFI son superiores al 79%,

coincidiendo con lo esperado para bacterias de la misma especie. 

Con  el  objetivo  de  visualizar  la  similitud  del  genoma  PFI  y  la  cepa  FE2007,  se

alinearon ambos genomas con la herramienta MUMmer. Los resultados obtenidos se pueden

ver en la sección 5.6.2, página 107 (Fig. 57).

En cuanto a las especies del género Butyrivibrio, B. proteoclasticus es la especie que

presenta  mayor  identidad  genética  con  B.  fibrisolvens.  Los  valores  de  B.  hungatei son

levemente  inferiores  a  los  de  proteoclasticus,  e  incluso  muestra  un  valor  superior  en  el

porcentaje de conservación query (% conserv query). Es decir,  B. hungatei comparte cerca

del 62% de sus genes con B. fibrisolvens, a diferencia de B. proteoclasticus quien comparte

el 57% de sus genes. De todas formas, B. fibrisolvens PFI comparte el 58% de sus genes con

B. proteoclasticus y el 54% con B. hungatei (% conserv. ref). Esto podría explicarse en que

el tamaño del genoma de B. hungatei es considerablemente menor al de B. proteoclasticus,
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en  consecuencia  tiene  menor  cantidad  de  proteínas  codificantes  (2969  y  3739  proteínas

codificantes,  respectivamente).  De  allí  que  el  porcentaje  de  conservación  query  de  B.

hungatei sea superior.     

Dado  que  B.  proteoclasticus y  B.  hungatei son  las  especies  más  cercanas  a  B.

fibrisolvens, alineamos el genoma obtenido con estas especies y lo visualizamos por medio de

la herramienta MUMmer (ver sección siguiente).

Por otra parte, se observa que B. crossotus presenta valores muy inferiores en todos

los parámetros, probablemente debido a que no es una bacteria aislada de rumen si no de

humanos.

Tanto con las especies del género Pseudobutyrivibrio como con las especies del sub-

cluster XIVa estudiadas, se observan valores de ANI levemente inferiores en comparación con

las especies proteoclasticus y hungatei del género Butyrivibrio. Pero al analizar los valores de

AAI  y  conservación  génica  vemos  que  éstos  son  significativamente  inferiores  al  de  las

especies mencionadas. Esto coincide con lo mencionado anteriormente (Goris et al., 2007),

cuando los valores ANI son cercanos al 75% es conveniente utilizar el test AAI a la hora

realizar  un  análisis  comparativo.  Además,  se  puede  apreciar  que  los  parámetros  de

conservación génica se relacionan fuertemente con los valores de ANI y AAI, indicando que

esas métricas  pueden usarse como un buen complemento en los análisis  comparativos de

identidad y divergencia genética.

5.6.2 Visualización y análisis con MUMmer

Utilizamos la herramienta MUMmer (Delcher AL et al.,  1999) la cual nos permite

alinear  rápidamente  genomas o secuencias  y visualizar  el  resultado para su análisis.  Este

programa  puede  usarse  en  su  modalidad  de  alineamiento  de  nucleótidos  (Nucmer)  o  de

aminoácidos (Promer), también se puede visualizar el porcentaje de cobertura a lo largo de un

genoma o secuencia referencia. Para la visualización de alineamientos se obtiene un gráfico

de puntos del tipo "dot-plot", donde los puntos representan alineamientos entre regiones que

superan  un  valor  mínimo  preestablecido  de  nucleótidos  o  aminoácidos  alineados

correctamente.  El  alineamiento  es  del  tipo  "deslizante"  donde  todas  las  regiones  de  una
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secuencia/genoma se alinean con con todas las del otro genoma.

Primeramente, visualizamos el alineamiento de los contigs obtenidos en el ensayo B2

con los scaffolds publicados del proyecto FE2007 (ver Fig. 57).

Figura 57: Visualización del alineamiento (Nucmer) entre los genomas PFI y FE2007.

Nota: En la figura 57, se representa en el eje X los 65 scaffolds publicados por el

proyecto FE2007 en NCBI, en el eje Y los contigs obtenidos en el ensayo B2. El mapeo fue

realizado  con  el  programa  Nucmer,  los  puntos  rojos  y  azules  representan  regiones  de

alineamiento  de  20  o  más  nucleótidos,  en  los  puntos  rojos  el  alineamiento  se  da  en  la

dirección original  de  la  secuencias  y en los  azules  el  alineamiento  se da  en  la  dirección

opuesta o reverse. 

Puede  observarse  la  formación  de  líneas  diagonales  que  indican  homología  en

secciones extensas de las secuencias. Es decir, se observa un nivel alto de homología entre los

genomas PFI y FE2007, en coincidencia con lo visto en los análisis de identidad (ver sección

anterior).  En la  figura  58 (página  siguiente)  se  observa  el  gráfico  de  cobertura  para  este

alineamiento. Vemos que el nivel de cobertura a lo largo de los scaffolds es casi total, y el

porcentaje de similitud es cercano al 100% coincidiendo con el resultado obtenido con el test

ANI (ver tabla XXXV, página 105).  
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Figura 58: Análisis de cobertura (Nucmer) de los genomas PFI y FE2007.

Nota: En la figura 58 se representa en el eje X la cobertura de los scaffolds del genoma

de referencia FE2007. En el eje Y el porcentaje de similitud con respecto al alineamiento de

los contigs del genoma PFI.

A  continuación,  las  figuras  59  y  60  corresponden  al  análisis  realizado  entre  la

secuencia  genómica  obtenida  y  los  genomas  de  B.  proteoclasticus  B316 y  B.  hungatei

MB2003. El mapeo fue realizado con el programa Promer.

  Figura 59: Alineamiento (Promer) de los genomas PFI y B. proteoclasticus.
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Figura 60: Visualización del alineamiento (Promer) de los genomas PFI y B. hungatei.

Nota: En las figuras 59 y 60 están representados en el eje X el genoma PFI y en el eje

Y los genomas de B. proteoclasticus y B. hungatei, respectivamente. En este caso los puntos

rojos y azules corresponden a alineamientos que superan los 30 aminoácidos.

Se  puede  observar  que  B.  fibrisolvens no  presenta  similitud  estructural  con  los

genomas de estas especies.. 

En las figuras 61 y 62 se muestran los resultados del análisis de cobertura efectuado

entre el genoma PFI y el de B. proteoclasticus y B. hungatei. 

Figura 61: Análisis de cobertura (Promer) de los genomas PFI y B. proteoclasticus (eje X).
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Figura 62: Análisis de cobertura (Promer) de los genomas PFI y B. hungatei (eje X).

Tanto en los gráficos de alineamiento como en los de cobertura parece observarse un

resultado similar con ambos genomas. Esto parece indicar indirectamente que podría existir

mayor  similitud  entre  los  genomas  de  las  especies  hungatei  y  proteoclasticus,  que  los

observados con B. fibrisolvens. 

Por este motivo, se evaluó el alineamiento de los genomas de B. proteoclasticus y B.

hungatei entre ellos.  A continuación se presentan los resultados en las figuras 63 y 54.

Figura 63: Alineamiento (Promer) de los genomas de B. proteoclasticus y B. hungatei.
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Figura 64: Análisis de cobertura (Promer) entre B. hungatei y B. proteoclasticus (eje X).

En la figura 63, se confirma el mayor grado de similitud entre los genomas de  B.

proteoclasticus y B. hungatei. Además, según se puede apreciar en la figura 64, el grado de

cobertura entre estos genomas también es considerablemente superior, 

Seguidamente,  realizamos  una  prueba  de  identidad  ANI  y  AAI  entre  B.

proteoclasticus y  B. hungatei, los resultados fueron de 81.34% y 68,61%, respectivamente.

Estos resultados son superiores a los obtenidos entre  B. fibrisolvens  y los genomas de  B.

proteoclasticus y  B.  hungatei (79.76%  y  78.23%  en  ANI;   59.87%  y  58%  en  AAI,

respectivamente).

Es  decir,  se  observa  mayor  similitud  entre  los  genomas  B.  proteoclasticus y  B.

hungatei que  entre  cualquiera  de  éstos  y  el  de  B.  fibrisolvens.  Esto  se  condice  con  lo

observado en el análisis de filogenia, en donde se ve una mayor cercanía evolutiva entre B.

proteoclasticus y B. hungatei (ver sección siguiente).

5.6.3 Análisis de filogenia

Realizamos el análisis filogenético del genoma obtenido con respecto al sub-cluster

XIVa de Clostridium, la metodología utilizada se desarrolla en la sección 4.7, página 68. 

 A continuación se muestra en la figura 65 el árbol filogenético generado por MEGA6.
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Figura 65: Dendrograma basado en el análisis del gen de arn 16S, ilustra la relación

filogenética de B. fibrisolvens en el sub-cluster XIVa de Clostridium. 

Nota: La barra inferior representa una escala de divergencia del 3%. La cepa MD2001

fue utilizada como control. 

Podemos ver que en el árbol filogenético la especie evolutivamente más cercana a B.
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fibrisolvens es  B.  hungatei,  le  siguen  en  proximidad  B.  proteoclasticus,  Clostridium

aminophylum y Clostridium symbiosum, en ese orden. 

En el análisis de genómica comparativa (sección 5.6, página 102) vimos el resultado

inverso, es decir,  la especie que presentó mayor similitud genómica con B. fibrisolvens fue

B. proteoclasticus seguido por B. hungatei.

Además,  vemos  que  en  el  género  Butyrivibrio las  especies  más  cercanas  son  B.

proteoclasticus y B. hungatei, coincidiendo con el mayor grado de similitud observado en el

alineamiento con MUMmer (ver sección anterior).

Es decir, de acuerdo a lo observado en los análisis comparativos y de filogenia, si bien

B. proteoclasticus es la especie que presenta mayor similitud y que comparte más cantidad de

genes con B. fibrisolvens, la especie más cercana evolutivamente es B. hungatei.    

Por otra parte, se observa que B. crossotus se encuentra más alejado evolutivamente

de B. fibrisolvens que el resto de las especies Butyrivibrio,  lo que se condice también con lo

observado en los análisis de genómica comparativa.
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6 Conclusión

La  disponibilidad  de  una  gran  cantidad  y  diversidad  de  datos  NGS  requiere  del

desarrollo  de  distintas  estrategias  de  ensamblado  y  de  un  análisis  posterior  que  permita

determinar cual de ellas es más eficaz. Actualmente, esta tarea es compleja al no contar aún

con un método estandarizado para determinar  la  calidad  de los  ensamblajes.  Esto  impide

realizar  análisis  comparativos  entre  distintos  ensamblados  con  alto  valor  estadístico.  En

ensamblados de novo esta  tarea es aún más compleja  al  no poder utilizar  un genoma de

referencia como control o guía del ensamblado. En estos casos, un mapa de restricción óptico

es de gran utilidad para su utilización como una referencia alternativa.

Los resultados obtenidos en las distintas estrategias de ensamblado parecen indicar

que la adición de las lecturas 454 mate-pair  en Celera perjudicó gravemente el  resultado,

obteniéndose  una  cantidad extraordinaria  de scaffolds  (mayor  a  3800 scaffolds).  Por  otra

parte,  en Newbler  la  adición de las  lecturas  Illumina no mostró evidencias  de mejorar  el

ensamblado. Por lo contrario, según lo observado en el alineamiento de sus scaffolds al mapa

de restricción incluso podría haberlo empeorado. Creemos que la diferencia existente en el

tipo de error más frecuente asociado a cada plataforma (indels en homopolímeros en 454 y

sustituciones en Illumina) podría afectar el rendimiento de ensamblados que utilizan lecturas

de  distintas  tecnologías  (ensamblados  híbridos).  Esto  se  explica  en  que  cada  programa

ensamblador está generalmente diseñado para la utilización de lecturas de una plataforma en

particular. Por lo tanto,  su sistema de corrección de errores se enfoca en el  tipo de error

característico de estas lecturas, siendo probablemente más permeable a los tipos de error no

contemplados de otras plataformas. 

Por  lo  tanto,  consideramos conveniente ensamblar  las  lecturas  Illumina y 454 por

separado en Celera y Newbler, respectivamente. Luego, utilizar SSPACE-LR para hacer un

scaffolding con la información obtenida en cada ensamblado. Si nos basamos en las métricas

más usadas en la actualidad (N50, tamaño y cantidad de contigs, etc), los resultados de cada

ensamblaje  parecen  indicar  que  la  adición  de  las  lecturas  454  mate-pair  mejoran

considerablemente el resultado. Esto se ve principalmente al utilizar lecturas 454 single-end y

mate-pair  en  Newbler,  con  quien  se  obtuvo  una  menor  cantidad  de  scaffolds  finales  (25

scaffolds). A diferencia de Celera, donde se obtienen más de 500 scaffolds al usar las lecturas
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Illumina paired-end. 

De todas formas, el número final de scaffolds puede depender del criterio establecido

en los algoritmos de cada ensamblador. Esto se explica en que el enfoque de un  programa

ensamblador puede ser más permisivo con los errores y obtener contigs de mayor tamaño,

pero con mayor probabilidad de arrastrar errores en el  ensamblado. Por lo contrario,  otro

ensamblador puede ser más estricto obteniéndose mayor número de contigs de menor tamaño,

pero con mayor precisión. La complejidad de los distintos algoritmos de ensamblado y sus

grandes  diferencias  en  cuanto  a  criterios  y  procedimientos  de  ensamblaje,  hace  difícil  la

utilización de parámetros objetivos para determinar y comparar la calidad entre diferentes

ensamblajes.

Para  los  fines  de  este  trabajo,  consideramos  más  confiables  a  los  25  scaffolds

obtenidos en Newbler dado que, en comparación con las otras estrategias, se obtuvo un mayor

porcentaje  de  cobertura  genómica  respecto  al  mapa  de  restricción.  Luego,  realizamos  un

scaffolding de los 25 scaffolds con SSPACE-LR, utilizando los contigs obtenidos en Celera

como  lecturas  largas.  Con  este  procedimiento  se  unificaron  cinco  scaffolds  pequeños,

resultando en un número final de 20 scaffolds.

A continuación, se alinearon los 20 scaffolds al  mapa de restricción óptico con el

programa Soma, obteniéndose una cobertura estimada del  70% del genoma a partir  de la

ubicación de 12 scaffolds.  Un análisis  posterior  con NEBcutter  hizo posible  la  ubicación

manual de un mayor número de scaffolds, llegando a una cobertura estimada del 94% del

genoma. Se observaron scaffolds descartados por Soma que mapeaban más del 95% de sus

bases y fragmentos de restricción a regiones del mapa de restricción. Esto parece indicar que

el  criterio  de  aceptación  o  rechazo  de  scaffolds  de  este  programa  es  muy  estricto  o  no

contempla con suficiencia la probabilidad de ciertos tipos de error en el mapa óptico. Esto

puede causar contratiempos importantes a la hora de reconstruir secuencias genómicas, dado

que  este  programa  no  devuelve  información  sobre  el  alineamiento  de  los  scaffolds  no

aceptados ni permite configurar el  criterio de aceptación/rechazo de los mismos. Además,

tampoco  existen  programas  alternativos  para  realizar  esta  tarea.  Incluso  MapSolver,  el

programa más utilizado en el último tiempo, ya no es accesible al haber sido descontinuado

por la empresa.     
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Por  otra  parte,  se  compararon  dos  herramientas  para  el  cerramiento  de  gaps,

GapCloser y GapFiller, obteniéndose un rendimiento cinco veces mayor con GapCloser. Con

esta herramienta se logró llenar más del 96% de los gaps presentes en los scaffolds. Luego de

la construcción de la secuencia genómica final, se usó nuevamente GapCloser para llenar el

33% de los gaps presentes entre los scaffolds que conforman la secuencia.

Finalmente, se pudo reconstruir aproximadamente el 96% de la secuencia genómica en

un único scaffold de 4.279.765 bases y 164.074 gaps. No se pudo ubicar únicamente a 3

scaffolds y 83 contigs pequeños. Considerando que actualmente los genomas publicados de

B. fibrisolvens en bases de datos públicas están conformados por no menos de 60 scaffolds,

creemos que la obtención de un genoma draft con el 96% de su información genómica en un

solo scaffold puede ser una contribución importante en la búsqueda de establecer un genoma

de referencia para esta bacteria. 

Además, identificamos que uno de los scaffolds no ubicados de gran tamaño (266.542

bases)  presenta  características  típicas  de  un  megaplásmido.  En  la  anotación  funcional  y

estructural de los genes presentes en el set de datos genómicos final (4 scaffolds y 83 contigs)

se obtuvieron 4027 secuencias codificantes, correspondientes a 3947 proteínas y 80 ARNs. De

los cuales 26 genes pertenecen al posible megaplásmido, entre ellos, se hallaron genes de

resistencia  a  drogas  y  compuestos  tóxicos  y  el  gen  de  la  proteína  repA,  un  elemento

característico en plásmidos al ser una proteína clave de la replicación plasmídica.  

En la búsqueda de enzimas involucradas en el proceso de celulólisis encontramos 41

genes de interés, entre ellos, se hallaron genes de endoglucanasas y beta-glucosidasas, pero

ningún gen de celobiohidrolasas ni enzimas relacionadas con la degradación de la lignina.

Esto coincide con estudios previos realizados en INTA-Castelar, en los que se observa que

cultivos puros de B. fibrisolvens no tienen la capacidad de degradar celulosa por sí mismos.

Por lo tanto, parece indicar que  B. fibrisolvens participa del proceso de celulólisis pero no

tiene capacidad celulolítica autónoma. Estas observaciones van en la misma dirección del

paradigma  actual  donde  la  mayoría  de  los  investigadores  postulan  que  la  capacidad  de

degradar celulosa en los rumiantes estaría dada por la complementación de procesos en los

que participan múltiples microorganismos del rumen.

Por último, realizamos distintos análisis de genómica comparativa entre el genoma
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obtenido y especies relacionadas de interés. A partir de la evaluación de valores ANI, AAI,

porcentaje de conservación de genes, y análisis del gen 16s. Observamos que de los genomas

publicados en NCBI quien presenta mayor identidad nucleotídica (ANI) es la cepa FE2007

(97.89%). La cepa 16.4 aislada del tracto gastrointestinal humano mostró valores muy por

debajo del rango esperado en genomas de la misma especie (78.74%), coincidiendo con lo

visto con los valores AAI y de conservación de genes. Además, en todos los casos estudiados

de  B. fibrisolvens se cumplieron los postulados realizados en  Goris J et al., 2007,  según el

cual genomas de una misma especie presentan valores de ANI, AAI y conservación de genes

superiores al 95%, 85% y 79%, respectivamente. 

Dentro  del  género  Butyrivibrio se  observó  mayor  identidad  nucleotídica  con  B.

proteoclasticus (79.76%) seguido por B. hungatei (78.23%) y B. crossotus (74.49%). Estos

valores también se correlacionan adecuadamente con los valores de AAI y de conservación de

genes  obtenidos.  Por  lo  tanto,  el  uso  de  estas  métricas  como herramientas  in  silico  para

evaluar divergencia genética entre organismos, parece ser una alternativa promisoria al ser

ampliamente más practica y de menor costo que la técnica in vitro DDH. 

Por  otra  parte,  el  análisis  filogenético  muestra  que  las  especies  Butyrivibrio

evolutivamente  más  cercanas  son  B.  proteoclasticus y  B.  hungatei,  seguido  por  B.

fibrisolvens y  B.  hungatei.  Esto  coincide  con una  diferencia  importante  observada en  el

análisis  con  MUMmer,  donde  también  se  aprecia  mayor  similitud  estructural  entre  los

genomas de B. proteoclasticus y B. hungatei.
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Línea de comando (2). Procesamiento en Trimmomatic (lecturas Illumina paired-end).

(terminal linux)

java -jar trimmomatic-0.36.jar PE -phred33 -threads 6 -trimlog IL_PE.log 

buty_ilumina_PE_R1.fastq buty_ilumina_PE_R2.fastq outR1cutPE outR1cutUP outR2cutPE 

outR2cutUP ILLUMINACLIP:/home/biotools/Trimmomatic-0.36/adapters/NexteraPE-

PE.fa:2:30:10 CROP:247 HEADCROP:19 LEADING:3 TRAILING:3 

SLIDINGWINDOW:4:1 MINLEN:36                                                                                       (2)

Nota: Las tareas realizadas por cada parámetro de la línea de comando se describen en

la sección 2.5.3, página 35.

Línea de comando (3). Unificación de lecturas Illumina no-pareadas.

(terminal linux)

cat  IL_R1_unpaired.fastq  IL_R2_unpaired.fastq > IL_R1_R2_unpaired.fastq                     (3)

Línea de comando (4). Extensión de lecturas Illumina paired-end con FLASh.

(terminal linux)

./flash -M 228 IL_PE_R1_trimmed.fastq IL_PE_R2_trimmed.fastq                                        (4)

A continuación, se comentan los parámetros configurados para la corrida en FLASh.

-M, --max-overlap=NUM

Indicamos  que  la  longitud  máxima  de  solapamiento  permitida  es  de  228  pb.  Al

establecer este valor se permite solapar sin un máximo de longitud dado que 228 pb es la

longitud  máxima de  estas  lecturas  (ver  sección  5.1.1.2,  página  72).  Por  lo  tanto,  no  hay

posibilidad de que haya un solapamiento mayor a esa longitud. 

-m, --min-overlap=NUM

Determina la longitud mínima de solapamiento, consideramos que el valor por default

de 10 pb es apropiado por lo que este parámetro no fue configurado.
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-x, --max-mismatch-density=NUM

Corresponde a la proporción máxima de mismatches con respecto a la longitud del

solapamiento  (mismatches/overlap  length).  No  configuramos  este  parámetro  dado  que  se

considera  correcto  el  valor  por  default  de  0.25,  este  valor  indica  que  se  permiten  como

máximo dos mismatches cada ocho bases solapadas. 

Líneas de comando (5) y (6). Conversión de lecturas 454 al formato Fastq.

(terminal linux)

./sff2fastq -o 454_SE.fastq /home/454_SE.sff                                                                          (5) 

./sff2fastq -o 454_PE.fastq /home/454_MP.sff                                                                         (6)

Líneas de comando (7) y (8). Procesamiento en Trimmomatic (lecturas 454).

(terminal linux)

java -jar trimmomatic-0.36.jar SE -phred33 -threads 6 -trimlog 454_SE.log 454_SE.fastq 

454_SE_trimmed.fastq CROP:525 LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:1 

MINLEN:36                                                                                                                              (7)

java -jar trimmomatic-0.36.jar SE -phred33 -threads 6 -trimlog 454_PE.log 

454_PE_buty.fastq 454_PE_trimmed.fastq LEADING:3 TRAILING:3 

SLIDINGWINDOW:4:18 MINLEN:36                                                                                     (8)

Líneas de comando (9). Conversión de lecturas 454 mate-pair al formato paired-end.

(terminal linux)

 fgrep -B 1 "GTTGGAACCGAAAGGGTTTGAATTCAAACCCTTTCGGTTCCAAC" 

/home/454_MP_trimmed.fastq | awk -F 

"GTTGGAACCGAAAGGGTTTGAATTCAAACCCTTTCGGTTCCAAC" {'print $1'} | egrep -v 

'^--' | sed 's/@/>/g' > 454_MP_R1.fasta                                                                               (9A)

fgrep -B 1 "GTTGGAACCGAAAGGGTTTGAATTCAAACCCTTTCGGTTCCAAC" 

/home/454_MP_trimmed.fastq  | awk -F 
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"GTTGGAACCGAAAGGGTTTGAATTCAAACCCTTTCGGTTCCAAC" {'print $1"\t"$2'} | 

grep -v '^--' | awk '{if($1~"@F6") name=$1; else print name"\n"$2}' | sed 's/@/>/g' > 

454_MP_R2.fasta                                                                                                                  (9B)

                                                                                                                    
Nota: La secuencia "GTTGGAACCGAAAGGGTTTGAATTCAAACCCTTTCGGTTCCAAC" 

corresponde al adaptador interno.                                                                                                 

revseq -sequence 454_MP_R2.fasta -outseq 454_MP_R2_reverse.fasta                              (9C)

fgrep ">" 454_MP_R2_reverse.fasta | sed 's/>//g' | cut -f 1 -d " " > 454_MP_R2_IDs.list (9D)

fgrep -A 1 -f 454_MP_R2_IDs.list 454_MP_R1.fasta >  aux; mv aux 454_MP_R1.fasta    (9E)

fgrep -v "-" 454_MP_R1  > aux; mv aux 454_MP_R1.fasta                                                 (9F)

fa2oneline.pl 454_MP_R2_reverse.fasta > aux; mv aux 454_MP_R2_reverse.fasta           (9G)

        

A continuación se describen los pasos de la línea de comando (9) en la tabla VI.

TABLA VI: Descripción de las líneas de comando (9).

Pasos Descripción

9A
busca lecturas con adaptadores y extrae la secuencia previa al mismo generando un archivo

fasta con las lecturas R1 del par (454_MP_R1.fasta ) 

9B
busca lecturas con adaptadores y extrae la secuencia posterior al mismo generando un

archivo fasta con las lecturas R2 del par (454_MP_R2.fasta)

9C convierte las lecturas R2 de sentido forward a reverse (454_MP_R2_reverse.fasta)

9D genera una lista con los IDs de las lecturas R2 reverse (454_MP_R2_IDs.list )

9E
extrae de 454_MP_R1.fasta las lecturas identificadas en la lista 454_MP_R2_IDs.list (es

un paso para limpiar lecturas y líneas vacías) 

9F limpia líneas que contienen el caracter "-"

9G
dispone las secuencias contenidas en 454_MP_R2_reverse.fasta en una línea (formato

fasta)  
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Líneas de comando (10). Generación de archivos FRG con fastqToCA.

(terminal linux)

fastqToCA -libraryname SE_extended -technology illumina-long -type sanger -reads 

/home/biouser1/Buty/raw_reads/trimmed/IL_PE_flashed/IL_PE_extended.fastq > 

IL_PE_extended.frg                                                                                                             (10A)

fastqToCA -libraryname Illumina_unpaired -technology illumina-long -type sanger -reads 

/home/biouser1/Buty/raw_reads/trimmed/IL_R1_R2_unpaired.fastq > 

IL_R1_R2_unpaired.frg                                                                                                       (10B)

fastqToCA -libraryname Illumina_PE -technology illumina-long -type sanger -innie 

-insertsize 624 55 -mates 

/home/IL_PE_notcombined_R1.fastq,/home/biouser1/Buty/raw_reads/trimmed/IL_PE_flashe

d/IL_PE_notcombined_R2.fastq > IL_R1_R2_notcombined.frg                                         (10C)

fastqToCA -libraryname 454_SE -technology 454 -type sanger -reads 

/home/biouser1/Buty/raw_reads/trimmed/454_SE_trimmed.fastq > 454_SE_trimmed.frg         

                                                                                                                                             (10D)

fastqToCA -libraryname 454_PE -technology 454 -type sanger -innie -insertsize 2146 500 

-mates /home/454_PE_R1.fasta,/home/454_PE_R2.fasta > 454_PE_R1_R2.frg               (10E)

                                    
TABLA VIII: Descripción de los parámetros configurados en fastqToCA.

Parámetros Descripción

libraryname nombre elegido para esa librería de lecturas

technology tecnología de la cual provienen las lecturas

type tipo de fastq de acuerdo al tipo de Qvs utilizados

reads indica que las lecturas son single-end

mates indica que las lecturas son pareadas

innie indica que el sentido de los pares es 5'-3' <-> 3'-5'

outtie indica que el sentido de los pares es 3'-5' <-> 5'-3'

insertsize distancia estimada promedio (pb) entre los pares (*1)
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Nota (*1):  La estimación del  insert-size para las  lecturas  Illumina pareadas  y 454

mate-pair se comenta en la sección 4.3.1.2.1, página 53.

Línea de comando (11). Corrida de ensamblado en Celera (Ensayo A1).

(terminal linux)

runCA -d Estrategia_A1/ -p Estrategia_A ovlStoreMemory=10000 ovlHashBits=25 

ovlHashBlockLength=300000000 ovlThreads=4 frgCorrThreads=4 

merOverlapperThreads=4 IL_PE_extended.frg IL_R1_R2_unpaired.frg 

IL_R1_R2_notcombined.frg 454_SE_trimmed.frg 454_PE_R1_R2.frg                                 (11)

Los parámetros de la línea de comando (11) están relacionados con la configuración

del uso de memoria por parte del programa, acorde a los recursos disponibles en nuestro

equipo.  En  la  tabla  X  se  describen  los  parámetros  configurados.  Como  se  mencionó

anteriormente, la información de cada set de lecturas se encuentra contenida en los archivos

FRG.

TABLA X: Descripción de los parámetros utilizados en runCA.

Parámetros Descripción

ovlStoreMemory límite de memoria permitida (en megabytes) para construir overlap
stores, donde se almacenan los alineamientos efectuados por overlapper

ovlHashBits establece el tamaño (en bits) de la tabla de hash

ovlHashBlockLength cantidad de secuencias (en bases) que se le permite cargar a la tabla hash

ovlThreads número de compute threads utilizado por cada trabajo de overlap

frgCorrThreads número de threads a usar por cada proceso de corrección de errores de
fragmentos 

merOverlapperThreads cantidad de compute threads a usar
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Línea de comando (12). Corrida de ensamblado en Celera (Ensayo A2). 

(terminal linux)

runCA -d Estrategia_A2/ -p estrategia_C1 ovlStoreMemory=10000 ovlHashBits=25 

ovlHashBlockLength=300000000 ovlThreads=4 frgCorrThreads=4 

merOverlapperThreads=4 IL_PE_extended.frg IL_R1_R2_unpaired.frg 

IL_R1_R2_notcombined.frg                                                                                                   (12)

Líneas de comando (13) y (14). Estimación del insert-size de las lecturas 454 mate-pair.

(terminal linux)

bowtie2-build contigs_A2.fasta contigs_aux.index                                                             (13A)

bowtie2 --local -I 250 -X 3000 -x contigs_aux.index -f --fr -S 454_MP_vs_contigs_A2.sam -1 

454_PE_R1.fasta -2 454_PE_R2.fasta                                                                                (13B)

egrep -v '@HD|@SQ|@PG' 454_MP_vs_contigs_A2.sam | awk '{if ($3 != "*") print $0}' | 

cut -f 9 | fgrep -v "-" > distancias_454_PE.list                                                                   (13C)

(RStudio)

setwd("/home/")                                                                                                                     

list <- read.table("distancias_454_PE.list")

class(list)

hist(list)

head(list)

list2 <- as.numeric(list[,1])

class(list2)

hist(list2, breaks=1000, xlim=c(0,3500))                                                                              (14)

Líneas de comando (15) y (16). Estimación del insert-size de las lecturas Illumina 
pareadas.

(terminal linux)

bowtie2 --local -I 1 -X 1000 -x contigs_aux.index -f --fr -S 

IL_notcombined_vs_contigs_A2.sam -1 IL_PE_R1_notcombined.fasta -2 
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IL_PE_R2_notcombined.fasta                                                                                             (15A)

egrep -v '@HD|@SQ|@PG' 454_MP_vs_contigs_A2.sam | awk '{if ($3 != "*") print $0}' | 

cut -f 9 | fgrep -v "-" > distancias_IL_PE.list                                                                      (15B)

(RStudio)

setwd("/home/")

list <- read.table("distancias_IL_PE.list")

class(list)

hist(list)

head(list)

list2 <- as.numeric(list[,1])

class(list2)

hist(list2, breaks=1000, xlim=c(0,1200))                                                                              (16)

Líneas de comando (17) y (18). Edición de headers de las lecturas Illumina.

(terminal linux)

cat IL_PE_R1_notcombined.fastq | awk '{if (NR % 4 == 1) {split($1, arr, ":"); printf "%s_

%s:%s:%s:%s:%s#0/%s (%s)\n", arr[1], arr[3], arr[4], arr[5], arr[6], arr[7], substr($2, 1, 

1), $0} else if (NR % 4 == 3){print "+"} else {print $0} }' > 

IL_PE_R1_notcombined_oldstyle.fastq                                                                                 (17)

cat IL_PE_R1_notcombined.fastq | awk '{if (NR % 4 == 1) {split($1, arr, ":"); printf "%s_

%s:%s:%s:%s:%s#0/%s (%s)\n", arr[1], arr[3], arr[4], arr[5], arr[6], arr[7], substr($2, 1, 

1), $0} else if (NR % 4 == 3){print "+"} else {print $0} }' > 

IL_PE_R2_notcombined_oldstyle.fastq                                                                                 (18)
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Línea de comando (19). Corrida de ensamblado en Newbler (Ensayo B1).

(terminal linux)

runAssembly -o ensayo_B1 -nrm  /home/454_SE_trimmed.fastq /home/IL_PE_extended.fastq 

IL_R1_R2_unpaired.fastq /home/IL_PE_R1_notcombined_oldstyle.fastq 

/home/IL_PE_R2_notcombined_oldstyle.fastq /home/454_MP.sff                                        (19)

Línea de comando (20). Corrida de ensamblado en Newbler (Ensayo B2).

(terminal linux)

runAssembly -o estrategia_B2 -nrm  /home/454_SE_trimmed.fastq /home/454_MP.sff      (20)

Línea de comando (21) Corrida de scaffolding con SSPACE-LR (Ensayo C1).

(terminal linux)

perl SSPACE-LongRead.pl -c /home/jscaffolds_B2_gapclosed.fna -p /home/contigs_C1.fasta 

-b scaffolds_C                                                                                                                         (21)

Línea de comando (22). Cuantificación de gaps de scaffolds obtenidos en el ensayo B2.

(terminal linux)

seqtk comp scaffolds_B2.fna | awk '{x=$3+$4+$5+$6;y=$2;print $1,y-x,y,(y-x)/y}'           (22)

Generación de archivos de configuración para corridas con GapFiller y GapCloser.

(archivo de texto)

IL_PE  bwa IL_PE_R1_trimmed.fasta IL_PE_R2_trimmed.fasta 100 0.9 FR

Figura 29: Ilustración del archivo de configuración GapFiller (library_IL_PE.txt).

TABLA XII: Descripción de los parámetros establecidos en library_IL_PE.txt.

Parámetros Descripción

IL_PE nombre elegido para esta librería de lecturas pareadas
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Bwa indica que el alineador de lecturas utilizado es BWA

IL_PE_R1_trimmed.fasta nombre del archivo que contiene las lecturas forward

IL_PE_R2_trimmed.fasta nombre del archivo que contiene las lecturas reverse

624 longitud en bases del insert-size estimado (*1)

0.9 desvío standard máximo estimado para el insert-size

FR dirección de las lecturas pareadas, FR indica que es forward-reverse

(archivo de texto)

IL_PE

avg_ins=624
reverse_seq=0
pair_num_cutoff=3
map_len=32

q1=/home/IL_PE_R1_trimmed.fastq
q2=/home/IL_PE_R2_trimmed.fastq

Figura 30: Ilustración del archivo de configuración de GapCloser (configfile_IL_PE.txt).

TABLA XIII: Descripción de los parámetros configurados en configfile_IL_PE.txt.

Parámetros Descripción

IL_PE Nombre elegido para esta librería de lecturas pareadas

avg_ins=624 Longitud (en bases) del insert size estimado (*1)

reverse_seq=0 Indica que las lecturas no requieren modificar su 
dirección, indica que la dirección de los pares es 
forward-reverse

pair_num_cutoff=3 Indica el número mínimo de pares para establecer una 
conexión confiable entre contigs

map_len=32 Longitud mínima (en bases) de alineamiento para 
establecer una conexión entre contigs

q1=/home/IL_PE_R1_trimmed.fastq Ubicación del archivo que contiene las lecturas forward

q2=/home/IL_PE_R2_trimmed.fastq Ubicación del archivo que contiene las lecturas reverse

Nota (*1): El método de estimación del valor de insert-size de las lecturas pareadas se

describe en la sección 4.3.1.2.1, página 53. 
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Líneas de comando (23) y (24). Corridas con herramientas GapCloser y GapFiller.

(terminal linux)

./GapCloser -b configfile_IL_PE.txt -a /home/ensayo_B2.fna -o ensayo_B1_gapclosed      (23)

./GapFiller.pl -l library_IL_PE.txt /home/ensayo_B2.fna -b ensayo_B1_gapfilled               (24)

Líneas de comando (25), (26) y (27). Mapeo de scaffolds al mapa de restricción (SOMA).

(terminal linux)

./soma.pl  /home/scaffolds_B1.fna /home//buty_op_map_summary.txt scfs_B1_op_map     (25)

./soma.pl  /home/scaffolds_B2.fna /home//buty_op_map_summary.txt scfs_B2_op_map     (26)

./soma.pl  /home/scaffolds_C.fna /home//buty_op_map_summary.txt scfs_C_op_map       (27)

Líneas de comando (28) y (29). Construcción de la secuencia genómica final.

(terminal linux)

bash generate_pseudogenome.sh /home/scaffolds_C.fna /home/pseudogenoma_info.tab > 

pseudogenoma.fasta                                                                                                               (28)

seqret -sequence pseudogenoma.fasta -outseq pseudogenoma.fasta                                     (29)

Línea de comando (30). Cerramiento de gaps de la secuencia genómica final 
(GapCloser).

(terminal linux)

./GapCloser -b configfile_IL_PE.txt -a /home/pseudogenoma.fasta -o pseudogenoma.fasta     

                                                                                                                           (30)

Línea de comando (31). Unificación del set de datos genómicos final.

(terminal linux)

cat pseudogenoma_final.fasta scaffolds_out_B2.fna contigs_out_B2.fna > 

secuencias_genoma.fna                                                                                                          (31)
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Directorios de descarga para los genomas detallados en la tabla XVI.

Los genomas detallados en la  tabla  XVI (página 65) se obtuvieron a partir  de los

directorios que se detallan a  continuación,  de cada directorio se descargaron los  archivos

protein.faa.gz.

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/424/425/GCF_000424425.1_ASM42442v1  (B. fibrisolvens FE2007)

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/209/815/GCF_000209815.1_ASM20981v1  (B. fibrisolvens 16.4)

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/145/035/GCF_000145035.1_ASM14503v1  (B. proteoclasticus B316)

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/424/465/GCF_000424465.1_ASM42446v1  (B. hungatei NK4A153)

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/156/015/GCF_000156015.1_ASM15601v1  (B. crossotus DSM 2876)

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/703/005/GCF_000703005.1_ASM70300v1  (Ps. ruminis HUN009)

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/900/141/825/GCF_900141825.1_IMG-taxon_2585428087_annotated_assembly  

                                                                                                                                                      (Ps. xylanovorans DSM 14809)

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/179/635/GCF_000179635.2_ASM17963v2   (R. albus DSM 20455)

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/020/605/GCF_000020605.1_ASM2060v1     (E. rectale ATCC 33656)

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/817/975/GCF_000817975.1_ASM81797v1   (Az. chroococccum NCIMB     

                                                                                                                                                                                         8003)

Líneas de comando (32). Corridas con OrthoMCL.

Nota: Con fines prácticos sólo se muestra el procedimiento realizado con uno de los

genomas, con el resto de los genomas el procedimiento es idéntico. 

(terminal linux - mySQL)

mysql -u root 

create database FE2007;                                                                                                      (32a)

  (terminal linux)

./orthomclInstallSchema /home/biotools/orthomclSoftware-

v2.0.9/my_orthocl_dir/orthomcl.config.template                                                                 (32b)

./orthomclAdjustFasta FE2007 /home/biotools/orthomclSoftware-
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v2.0.9/my_orthocl_dir/genoma_FE2007.faa 2                                                                     (32c)

./orthomclAdjustFasta PFI /home/biotools/orthomclSoftware-

v2.0.9/my_orthocl_dir/genoma_PFI.faa 2                                                                           (32d)

./orthomclFilterFasta /home/orthomclSoftware-v2.0.9/my_orthocl_dir/complaintFasta/ 10 20 

                                                                                                                                              (32e)

makeblastdb -in /home/biotools/orthomclSoftware-v2.0.9/my_orthocl_dir/goodProteins.fasta 

-title orthologs_FE2007 -dbtype prot -parse_seqids                                                            (32f)

blastp -db goodProteins.fasta -query goodProtein.fasta -outfmt 6 -out goodproteins_hits.tab   

                                                                                                                                              (32g)

./orthomclBlastParser /home/biotools/orthomclSoftware-

v2.0.9/my_orthocl_dir/goodproteins_hits.tab /home/biotools/orthomclSoftware-

v2.0.9/my_orthocl_dir/complaintFasta/ > similarSequences.txt                                         (32h)

/home/biotools/orthomclSoftware-v2.0.9/bin/orthomclLoadBlast orthomcl.config.template 

similarSequences.txt                                                                                                             (32i)

./orthomclPairs /home/biotools/orthomclSoftware-

v2.0.9/my_orthocl_dir/orthomcl.config.template /home/biotools/orthomclSoftware-

v2.0.9/my_orthocl_dir/log.txt cleanup=yes                                                                          (32j)

./orthomclDumpPairsFiles /home/biotools/orthomclSoftware-

v2.0.9/my_orthocl_dir/orthomcl.config.template                                                                 (32k)

TABLA XVII: Descripción de los pasos realizados en la línea de comando (32).

Pasos Descripción

32a crea la base de datos "FE2007" en mySQL

32b
instala el esquema de OrthoMCL en la base de datos, para esto utiliza el archivo de

configuración "orthomcl.config.template" (ver figura 33)

32c genera un nuevo archivo fasta con la secuencias en donde se modifican los headers de
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las secuencias para que se ajusten a los requerimientos de orthoMCL. Crea la carpeta
complaintFASTA donde aloja el archivo. 

32d igual que 31c para el set de secuencias del otro genoma 

32e
se filtran las secuencias de mala calidad de acuerdo a un criterio basado en la longitud

y porcentaje de codones stop de las secuencias. Las secuencias de ambos genomas
que cumplen con el criterio se agrupan en un mismo archivo (goodProteins.fasta) 

32f
crea los archivos de indexación de Blast para las secuencias contenidas en

goodProteins.fasta 

32g
se alinean "todas con todas" las secuencias contenidas en goodProteins.fasta, se

genera el archivo goodproteins_hits.tab

32h
a partir del archivo goodproteins_hits.tab, genera el archivo similarSequences.txt con
un formato propio de orthomcl. También computa el porcentaje de identidad de los

hits.

32i
carga los datos contenidos en similarSequences.txt en la base de datos generada en

mySQL

32j
es el paso más importante donde el algoritmo de orthomcl computa en la base de

datos relaciona los pares de proteínas y determina los grupos de ortólogos, parálogos
y co-ortólogos.

32k
toma de la base de datos los resultados y genera en la carpeta "pairs" los archivos

inparalog.txt, ortholog.txt y cortholog.txt

dbVendor=mysql 
dbConnectString=dbi:mysql:FE2007:mysql_local_infile=1
dbLogin=root
dbPassword=******
similarSequencesTable=SimilarSequences
orthologTable=Ortholog
inParalogTable=InParalog
coOrthologTable=CoOrtholog
interTaxonMatchView=InterTaxonMatch
percentMatchCutoff=50
evalueExponentCutoff=-5
oracleIndexTblSpc=NONE

Figura 33: Archivo de configuración para la creación del esquema en mySQL

Nota:  El  archivo  de  configuración  es  igual  para  cada  genoma  analizado,  sólo  se

sustituye "FE2007" por el nombre de la base de datos generada en el paso 32a. Este archivo

contiene la información dada por orthoMCL para la creación del esquema en la base de datos

relacional MySQL.
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Línea de comando (33). Búsqueda de enzimas de interés según códigos EC.

(terminal linux)

cut -f 4-5 anotacion_genoma.tab | egrep 'EC 3.2.1.4|EC 3.2.1.91|EC 3.2.1.74|EC 3.2.1.21|EC

3.2.1.8|EC 3.2.1.151|EC 3.2.1.37|EC 3.2.1.176|EC 3.2.1.73|EC 3.2.1.156|EC 3.2.1.14|EC 

1.10.3.|EC 1.10.3.2|EC 1.11.1.14|EC 1.11.1.|EC 3.2.1.176' > enzimas_de_interes_EC.tab (33)

Línea de comando (34). Búsqueda de enzimas de interés según códigos GH.

(terminal linux)

Egrep 'GH3|GH5|GH6|GH9|GH10|GH11|GH26|GH43|GH48|AA1|AA2'  

anotacion_dbCAN.tab > enzimas_de_interes_GH.list                                                          (34)

Líneas de comando (35) y (36). Unificación y filtración de enzimas de interés.

(terminal linux)

cat enzimas_de_interes_EC.list enzimas_de_interes_GH.list > 

enzimas_de_interes_EC_GH.list                                                                                            (35)

sort -n enzimas_de_interes_EC_GH.list | sort -u > enzimas_de_interes_final.list               (36)
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