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Prólogo 

 

 

A lo largo de la evolución, la secuencia nucleotídica de los genes puede sufrir 

cambios que le permitan adaptarse al entorno. Estos cambios a veces son 

fijados, ya sea en la misma especie o en una nueva que surja por divergencia 

evolutiva. A las secuencias que tienen el mismo origen evolutivo se las 

denomina homólogas, siendo ortólogas aquellas que se encuentran en dos 

especies diferentes y son procedentes de un proceso de especiación. Las 

proteínas codificadas por estos genes ortólogos, también denominadas 

proteínas ortólogas, se espera que sean funcionalmente equivalentes.  

La anotación funcional de proteínas ortólogas, proceso por el que se 

asignan características de interés a las secuencias proteicas, se realiza 

principalmente de forma manual, siendo necesario el desarrollo de nuevas 

herramientas y protocolos bioinformáticos que faciliten esta tarea. En este 

marco se engloba el presente trabajo, en el que se creó una nueva herramienta 

de búsqueda automatizada de proteínas homólogas y ortólogas, y se llevaron 

a cabo una serie de análisis particulares con diferentes objetivos biológicos.  

En primer lugar, se estudió la conservación evolutiva de la proteína Smn 

en hongos, cuyo ortólogo humano está ligado con una enfermedad rara. 

Posteriormente se presenta la caracterización bioinformática de la proteína 

Mpg2 y de su posible parálogo Mpg1. Y por último, se realizó un estudio 

evolutivo de la familia de proteínas GTPasas YRG, estudiando su posible uso 

como marcador de la evolución de compartimentos celulares. 
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Introducción general 

 

 

0.1 Historia de las bases de datos de secuencias 

proteicas 

 

Las secuencias aminoacídicas de las proteínas conocidas son almacenadas en 

bases de datos públicas, lo cual permite la comparación entre ellas con idea de 

buscar similitudes y estudiar sus relaciones evolutivas. La primera proteína 

cuya secuencia aminoacídica fue determinada fue la insulina humana (Sanger 

et al., 1951), en el año 1951. En los años siguientes, la secuenciación proteica se 

extendió, llegando hasta las 70 proteínas con secuencia aminoacídica conocida 

en el año 1965 (Hunt, 1983). Esto llevó a la creación de la primera base de 

datos de secuencias proteicas, denominada “Atlas of Protein Sequence and 

Structure”. Este repositorio fue creado por Margaret Dayhoff en 1965 

(Dayhoff, 1965), y contenía todas las secuencias proteicas conocidas hasta el 

momento, las cuales eran actualizadas en sucesivas publicaciones de la base 

de datos, que tenía soporte en papel y era publicada como una revista. 

La creación de distintos métodos de secuenciación del ADN durante los 

años 70, como los creados por Maxam y Gilbert (Maxam et al., 1977), y por 

Sanger (Sanger et al., 1977), conllevó el incremento casi exponencial del 

número de secuencias nucleotídicas y proteicas. Esto hizo que se alcanzara un 

total de 1.200.000 secuencias aminoacídicas conocidas en septiembre de 1980. 

La imposibilidad de publicar tal volumen de secuencias en papel, además de 

la generalización de los sistemas de dispersión de la información, llevó a que 

el grupo de Margaret Dayhoff estableciera en 1981 la primera base de datos 
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de internet de la historia, a la que se denominó “Protein Sequence Database”. A 

partir de ella, se originó en 1984 la base de datos “Protein Information Resource” 

(PIR) (Barker et al., 1999), una de las bases de datos más completas y más 

consultada en los inicios de la bioinformática. Dos años más tarde, en 1986, se 

creó Swiss-Prot, base de datos de secuencias proteicas no redundantes con 

información accesoria revisada de forma manual por expertos (Bairoch, 2000). 

Debido a la gran cantidad de nuevas secuencias procedentes de los proyectos 

de secuenciación masiva, y a que el proceso de conocimiento de nueva 

información de secuencias era más rápido de lo que permitía su revisión 

manual, se creó en 1996 TrEMBL (Bairoch et al., 1997). En ella se recogían 

secuencias proteicas obtenidas automáticamente a partir de la traducción de 

secuencias codificantes, así como características asignadas automáticamente. 

En el año 2002 se creó el consorcio UniProt, formado por PIR, Swiss-Prot y 

TrEMBL, que tenía como objetivo reunir toda la información de secuencias 

proteicas conocidas en un solo repositorio (Apweiler et al., 2004). La base de 

datos que creó este consorcio, UniProt Knowledgebase, es la más utiliza en la 

actualidad para consultar información sobre secuencias proteicas, debido a su 

alto grado de revisión y contenido actualizado. 

La gran cantidad de información sobre secuencias proteicas que se 

consiguió reunir, y la continua adición de secuencias a UniProt, produjo que 

en esta base de datos comenzara a aparecer redundancia, incluyendo 

secuencias repetidas y similares. Este hecho fue aprovechado para mejorar el 

proceso de búsqueda de secuencias pertenecientes a la misma familia 

proteica, así como para obtener información acerca de una secuencia de 

interés a partir de las características conocidas para secuencias similares. 
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0.2 Las secuencias pueden clasificarse teniendo 

en cuenta sus relaciones evolutivas 

 

Cuando se dispone de secuencias similares provenientes de una misma 

familia proteica, se pueden deducir relaciones que ayuden a trazar la historia 

evolutiva de las mismas. De hecho, cualquier secuencia proviene de un 

ancestro común de la que ha divergido, manteniendo una mayor o menor 

cantidad de elementos comunes, siempre dependiendo del tiempo de 

divergencia transcurrido. A las secuencias procedentes de un ancestro común 

en la evolución se las conoce como secuencias homólogas (Fitch, 1970), 

existiendo diferentes tipos de relaciones de homología. En la época de la 

aparición de las primeras bases de  datos  se  habían  descrito  dos  elementos 

de evolución génica (Koonin, 2005), la especiación (Zuckerkandl et al., 1965) y 

la duplicación génica (Fisher, 1928; Ohno, 1970). La especiación, aparición de 

una nueva especie a partir de otra anterior, posibilita que las especies 

resultantes posean secuencias similares con una elevada conservación, lo que 

permite, si el tiempo de divergencia no ha sido elevado y existía una presión 

de selección positiva, que las proteínas conserven su función original. Ambas 

secuencias sufrirán modificaciones con el paso del tiempo, pero siempre 

tendrán características conservadas que marcarán su origen evolutivo común. 

Por otro lado, una determinada secuencia dentro del genoma de un 

organismo puede sufrir una duplicación, apareciendo a partir de entonces dos 

secuencias similares, conservando una de ellas su presión de selección y 

liberando a la otra secuencia para que diverja en mayor medida y pueda 

adquirir nuevas funciones o especificidades funcionales. 

Poco después de la publicación de la primera base de datos de secuencias 

proteicas se definieron los términos de ortología y paralogía (Fitch, 1970), 

haciendo uso de los elementos de evolución descritos, la especiación y la 

duplicación. Así, se consideran ortólogas aquellas secuencias con origen 

evolutivo común que proceden de un evento de especiación (Figura 1, Tabla 
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1). De este modo, la historia evolutiva de las secuencias ortólogas refleja la 

evolución de las especies. Un ejemplo de proteínas ortólogas son la alfa 

hemoglobina humana y la alfa hemoglobina de ratón, las cuales son similares 

en secuencia porque tienen un origen evolutivo común, y realizan la misma 

función en sus respectivos organismos. En cuanto a los parálogos, son 

secuencias homólogas procedentes de un proceso de duplicación a partir de 

una única secuencia. Por ejemplo, son parálogas las proteínas humanas alfa y 

beta hemoglobina. 

 

 

 

Figura 1. Representación gráfica de distintas relaciones evolutivas entre secuencias. Se 

representa un conjunto de secuencias derivadas de una misma secuencia ancestral. Las 

secuencias que tienen el mismo número son funcionalmente equivalentes. Las 

secuencias con circunferencia negra se corresponden con el grupo de ortólogos 1, y las 

circunferencias rojas con el grupo de ortólogos 2. La descripción de las diferentes 

relaciones evolutivas entre secuencias se encuentra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Relaciones evolutivas entre secuencias, y su descripción.  

 

Relación Descripción 

Homología Secuencias con origen evolutivo común. 

Ortología Secuencias homólogas que proceden de un evento de 
especiación. 

Pseudoortología Secuencias que parecen ser ortólogas pero que no lo son, ya 
que no proceden de un evento de especiación, sino de un 
proceso de pérdida génica.  

Paralogía Secuencias homólogas procedentes de un proceso de 
duplicación a partir de una única secuencia. 

Pseudoparalogía Secuencias que parecen parálogas pero que no lo son, ya 
que no proceden de un proceso de duplicación, sino de una 
transferencia horizontal.  

Xenología Secuencias que parecen ortólogas pero que no lo son, ya que 
no proceden de un evento de especiación, sino de una 
transferencia horizontal.  

Coortología Dos o más proteínas procedentes de una duplicación que, 
de forma conjunta, son ortólogas a otra. 

 

Dos términos que extienden el concepto de paralogía son los out-paralogs 

(parálogos externos) y los in-paralogs (parálogos internos) (Sonnhammer et al., 

2002; Anisimova, 2012). En ambos casos, la paralogía se relativiza con 

respecto a un evento de especiación (Figura 2). Los parálogos internos son 

secuencias resultantes de una duplicación génica que ocurrió después de un 

evento de especiación, mientras que los parálogos externos se originaron por 

una duplicación ocurrida antes de un evento de especiación. 

El estudio de la genómica evolutiva surgido en las décadas posteriores 

amplía el número de elementos de evolución génica. Se describen entonces la 

transferencia horizontal génica (Jain et al., 1999) y la pérdida de genes (Snel et 

al., 2000) como elementos evolutivos que ayudan a explicar distintas 

relaciones entre secuencias. La transferencia horizontal de un gen de una 

especie a otra diferente da lugar al fenómeno de la xenología (Gray et al., 

1983). Dos proteínas xenólogas tienen todas las características de secuencia 
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esperadas en dos secuencias ortólogas, ya que tienen origen evolutivo común 

y se encuentran en distintas especies, pero proceden de un evento de 

transferencia horizontal y no de un evento de especiación.  

De forma análoga se describe el término de pseudoparalogía. Una 

secuencia obtenida por un organismo mediante transferencia horizontal 

puede parecer paráloga a otra con origen evolutivo común. Sin embargo, para 

que ambas puedan considerarse parálogas deben haber aparecido a partir de 

un proceso de duplicación génica. Como ese proceso no sucedió, sino que una 

de ellas proviene de una transferencia horizontal, ambas proteínas son 

pseudoparálogas, y no parálogas. 

 

 

 

Figura 2. Evento de especiación por el que a partir de la especie A aparecen las 

especies B y C. En la especie A ocurrió un evento de duplicación de la secuencia 1, 

generándose las parálogas externas 1a y 1b,  y en la B la duplicación de la secuencia 1b, 

generándose las parálogas internas 1bx y 1by. 

 

Por otro lado, existe también otro caso particular en el que dos secuencias 

con el mismo origen evolutivo podrían ser erróneamente clasificadas como 

ortólogas, cuando en realidad lo que ha ocurrido es una pérdida de secuencia 

en uno de ambos organismos. El gen más similar a un gen dado en otro 
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organismo puede ser el parálogo de un ortólogo que el organismo perdió. Al 

ser el gen más similar en secuencia, y tener origen evolutivo común, se podría 

concluir que ambas secuencias son ortólogas. Sin embargo, ambas secuencias 

no proceden de un evento de especiación, sino de un proceso de pérdida 

génica. A ambos genes que parecen ortólogos pero que no lo son, debido a un 

evento de pérdida génica, se les denomina pseudoortólogos.  

Por último, se describe la relación de coortología. En este caso, se 

consideran secuencias coortólogas a dos o más secuencias procedentes de una 

duplicación que, de forma conjunta, son ortólogas a otra secuencia.  

Para facilitar el trabajo de clasificación de las relaciones evolutivas entre 

secuencias, especialmente en procesos de anotación, a veces se decide 

simplificar la clasificación de secuencias homólogas, creando lo que se conoce 

como grupos de ortólogos, los cuales son conjuntos de secuencias homólogas 

de distintos organismos, incluyendo tanto secuencias ortólogas como 

secuencias parálogas (Tatusov et al., 1997). Dada la relación evolutiva entre 

todas las secuencias pertenecientes al mismo grupo, se estima que cada uno 

de ellos proviene de una secuencia ancestral que ha evolucionado por medio 

de eventos de especiación y de duplicación. 

 

 

0.3 La ortología como herramienta de utilidad 

en la bioinformática comparativa 

 

Dos secuencias consideradas como ortólogas se espera que mantengan la 

misma función molecular. Esto permite que a una proteína desconocida se le 

pueda asignar la función de su ortóloga, lo que facilita en gran medida el 

proceso de anotación funcional de secuencias. La correcta identificación de 

secuencias ortólogas es un desafío constante debido a que los procesos de 

pérdida de genes, duplicación y transferencia horizontal hacen que sea una 

labor compleja (Tekaia et al., 2012). De hecho, sin un conocimiento preciso de 
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las relaciones de ortología entre un conjunto amplio de secuencias, no es 

posible la reconstrucción correcta de la historia evolutiva de genes y especies. 

La utilidad de las secuencias ortólogas en la transferencia de función de 

unas a otra se basa en la hipótesis de que las proteínas ortólogas comparten 

una mayor similitud funcional que las proteínas parálogas. Esta teoría se 

denomina la conjetura de los ortólogos (Nehrt et al., 2011). La idea de que los 

ortólogos tienen mayor utilidad a la hora de realizar comparaciones 

funcionales o de relacionar organismos mediante filogenias fue propuesta por 

primera vez por Fitch, con la frase “Phylogenies require orthologous, not 

paralogous, genes” (Las filogenias requieren genes ortólogos, no parálogos) 

(Fitch, 1970). Si bien sigue siendo a día de hoy una hipótesis, puesto que 

también hay datos que apuntan lo contrario (Nehrt et al., 2011), es un hecho 

que su aceptación está extendida hasta el punto de que es uno de los pilares 

básicos de la bioinformática actual. 

Se presupone que los ortólogos mantienen la misma función a lo largo de 

la evolución, mientras que los parálogos adquieren paulatinamente nuevas 

especificidades o incluso nuevas funciones, si bien éstas últimas suelen estar 

íntimamente relacionadas (He et al., 2005). El mantenimiento de función por 

parte de los ortólogos se debería a que realmente fueron el mismo gen en el 

último ancestro común entre esas dos especies, por lo que el escenario más 

simple es que ese gen siga manteniendo la misma función biológica. Por el 

contrario, los parálogos son el resultado de la duplicación de genes, y se 

espera que tiendan a divergir en función (Lynch et al., 2000; Lynch et al., 

2004). Esta hipótesis se cumple en la mayor parte de los casos, salvo cuando 

se tienen en cuenta los ortólogos de dos especies con una gran distancia 

evolutiva. Así, si bien la función específica de los ortólogos puede variar a lo 

largo del tiempo, estos cambios no son usuales, y suelen estar asociados a 

grandes transiciones evolutivas (Koonin, 2005). 

Uno de los usos más extendidos de la búsqueda de relaciones de ortología 

es la asignación masiva de funciones proteicas (Dolinski et al., 2007). La 

automatización del proceso de transferencia de características funcionales a 
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partir de una relación de ortología hace destacar la importancia que tiene la 

correcta caracterización de esta relación. 

El otro gran uso práctico de las secuencias ortólogas es su utilización en 

análisis evolutivos. Eisen (Eisen, 1998) propuso a finales del siglo pasado el 

término filogenómica para describir el uso de análisis filogenéticos de cara a 

la mejora de la precisión de la asignación de características funcionales de 

genes (Sjölander et al., 2011). La visualización por medio de árboles 

filogenéticos de la diversidad de todas las proteínas pertenecientes a una 

misma familia proteica, en un conjunto amplio de organismos, permite 

localizar procesos evolutivos tales como la transferencia horizontal, la 

duplicación o la pérdida de genes. 

El proceso biológico general en el que participa cada proteína ortóloga se 

conserva, en gran medida, en el conjunto de todos los eucariotas. Esto permite 

realizar experimentos de complementación en el laboratorio. En el primer 

experimento de complementación realizado, que se publicó en 1985 (Kataoka 

et al., 1985), se describió cómo la proteína humana RAS complementaba la 

falta de su ortóloga en el hongo S. cerevisiae. Estos procesos demuestran el 

potencial de la búsqueda de ortólogos para encontrar proteínas de interés 

para experimentos de laboratorio. 

  

 

0.4 Proceso de anotación de secuencias 

 

Las secuencias biológicas tienen características propias relacionadas entre 

otras cosas con su función, estructura o especificidad, las cuales ayudan a 

catalogarlas y a agruparlas. Dichas características son conocidas como 

anotaciones, y al proceso de asignación de estas características se le conoce 

como anotación. Por tanto, se define la anotación de secuencias como la 

caracterización de regiones específicas de una secuencia, señalando su 

identidad, función, localización subcelular o cualquier otro rasgo distintivo 
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(Ashburner et al., 2000). La anotación de secuencias se puede realizar de 

forma automática, por medio de algoritmos automatizados, o de forma 

experimental por medio de resultados directos provenientes de ensayos de 

laboratorio. La anotación experimental tiene una mayor fiabilidad que la 

automática, y por ello generalmente va acompañada de una mayor 

significación. Gracias a la anotación experimental, se obtiene información de 

una secuencia problema a partir de resultados de laboratorio. Si bien este 

procedimiento de anotación es más fiable, es más lento y haría inviable anotar 

la gran cantidad de secuencias y genomas completos que se secuencian cada 

año. Por ello, el procedimiento habitual de anotación es automático, 

inicialmente usando herramientas de búsqueda de secuencias homólogas, 

como la que implementa el algoritmo BLAST (Altschul et al., 1997). 

La herramienta BLAST realiza búsquedas de similitud entre una 

secuencia inicial de interés frente al conjunto de secuencias de una base de 

datos. Como resultado se obtiene un conjunto de alineamientos pares de la 

secuencia y las secuencias más similares de la base de datos, ordenados según 

un valor que refleja lo alejados que están los resultados del azar (p-valor o e-

valor). Se suelen considerar como secuencias homólogas a aquellas que 

cumplen un umbral ajustado de probabilidad (generalmente e-valor <= 0,001) 

(Pearson, 2013). Además, hay que tener en cuenta el porcentaje de posiciones 

idénticas en el alineamiento. Si ambas secuencias, alineadas en al menos un 

90% de sus residuos, tienen al menos un 30% de sus posiciones coincidentes 

idénticas, pueden considerarse homólogas (Rost, 1999). Por el contrario, de las 

proteínas con una identidad menor del 25%, aproximadamente un 10% son 

realmente homólogas. Tras la deducción de la relación de homología entre 

dos secuencias, es posible asignar las anotaciones de una secuencia homóloga 

a la otra. 

Una variación del algoritmo BLAST es el BLAT, usado para la anotación 

de genomas completos (Kent, 2002). BLAT busca en un genoma recién 

secuenciado secuencias de la base de datos con una alta similitud, infiriendo 

de esa forma relaciones de homología. A partir de estas relaciones, anota las 
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secuencias del nuevo genoma a partir de las anotaciones de la secuencia 

homóloga. El algoritmo BLAT es menos sensible que el BLAST a la hora de 

buscar homólogos, ya que requiere de una mayor similitud entre secuencias 

para considerar que ambas son homólogas, si bien es útil para la anotación 

masiva de genomas debido a su rapidez de ejecución. 

El conjunto de anotaciones más utilizado para anotar proteínas son los 

términos del consorcio Gene Ontology (términos GO). Los términos GO se 

dividen en tres grandes conjuntos: procesos biológicos, componentes 

celulares y funciones moleculares (Ashburner et al., 2000), permitiendo 

describir a una determinada secuencia por medio de los términos de cada 

grupo (Masys et al., 2001). Los términos GO están formados por un 

vocabulario controlado y dinámico, capaz de sintetizar todo el conocimiento 

que se puede tener para una secuencia biológica. Para cada término GO se 

obtiene también la fiabilidad de esa anotación, que depende de la procedencia 

de la misma la cual puede ser, por ejemplo, por conocimiento a partir de un 

experimento de laboratorio o basado en una relación de homología.  

 

 

0.5 Métodos de búsqueda de ortólogos 

 

La búsqueda de ortólogos para la anotación funcional de proteínas es un 

procedimiento utilizado en genómica funcional. Cuando un genoma es 

secuenciado y anotado estructuralmente, es decir las posiciones y secuencia 

de sus genes son predichas, una búsqueda de ortología frente a un genoma 

cercano puede anotar funcionalmente el nuevo genoma. 

Actualmente, la búsqueda de ortólogos a partir de una secuencia de 

interés se realiza usando herramientas bioinformáticas y siguiendo protocolos 

que requieren pasos que carecen de automatización (Keith, 2008; Tekaia et al., 

2012). Cuando dos secuencias ortólogas están separadas por un elevado 

tiempo de divergencia resulta difícil encontrar similitud significativa entre 
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ellas, especialmente si tienen un porcentaje de identidad por debajo del 30%. 

Para solventar este problema, se usa una variación de la herramienta BLAST 

que tiene en cuenta a todos los ortólogos que se encuentran situados entre la 

secuencia semilla y la secuencia alejada filogenéticamente, para así mejorar la 

precisión. Este algoritmo se llama PSI-BLAST (Altschul et al., 1997), y se usa 

para encontrar secuencias homólogas que tienen un alto tiempo de 

divergencia con respecto a la secuencia inicial de interés. A partir de la 

secuencia inicial se realiza una primera búsqueda para encontrar secuencias 

similares de una base de datos proteica. Una vez localizadas éstas, se genera 

una matriz de peso por posición (PSSM), a partir del alineamiento múltiple de 

las secuencias encontradas, donde se tienen en cuenta las variaciones 

aminoacídicas (así como su recurrencia) en cada una de las posiciones del 

alineamiento. Con esta matriz, se realiza una nueva búsqueda en la misma 

base de datos proteica para encontrar secuencias similares a la de inicio, pero 

ahora permitiendo toda la variabilidad aminoacídica por posición que 

presentan las secuencias localizadas en el primer paso. 

Las estrategias de búsqueda por medio de las herramientas BLAST y PSI-

BLAST son útiles para encontrar proteínas homólogas. Para buscar ortólogos 

se usa habitualmente el BLAST recíproco, por el que se comprueba que la 

secuencia inicial de interés sea la proteína del proteoma de interés con mayor 

similitud a la secuencia encontrada. Para cada una de las proteínas 

encontradas tras una primera búsqueda de BLAST, se debe realizar otra 

búsqueda por BLAST en el proteoma del organismo de la secuencia inicial de 

interés (Figura 3). Si como mejor resultado de la búsqueda se obtiene la 

secuencia inicial, ésta es anotada como ortóloga. 

La búsqueda no completamente automatizada de grandes grupos de 

homólogos y ortólogos es tediosa y requiere de mucho tiempo y 

conocimientos básicos de bioinformática. Además, el porcentaje de errores 

para resultados cercanos al umbral de clasificación es alto, pudiéndose 

obtener también falsos negativos. Sin embargo, si se realiza una revisión 

manual de los resultados, podríamos llegar a asegurarnos que las secuencias 
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encontradas son ortólogas, lo que sin embargo sería penalizado por el 

consiguiente coste de tiempo, que suele evitar el uso de este sistema en 

grandes proyectos genómicos. 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de funcionamiento del protocolo BLAST recíproco, para la 

búsqueda de secuencias ortólogas. A partir de una secuencia de inicio, se realiza una 

búsqueda por BLAST en un proteoma o conjunto de secuencias. El mejor alineamiento 

encontrado será de una proteína candidata a ser ortóloga a la secuencia de inicio. Se 

usa la proteína candidata para un segundo BLAST, frente al proteoma de la secuencia 

de inicio. Si el mejor resultado encontrado es la secuencia de inicio, ambas proteínas 

son consideradas ortólogas. 

 

Una alternativa para realizar una búsqueda de ortólogos de forma 

automática, es mediante herramientas de uso público. Éstas permiten la 

búsqueda de grupos de ortólogos a partir de una secuencia de interés. Los 

métodos de predicción de relaciones de ortología se clasifican en dos grandes 

grupos: métodos basados en gráficos y métodos basados en filogenias 

(Kuzniar et al., 2008; Sjölander et al., 2011). 
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0.5.1 Métodos basados en gráficos 

 

Los métodos basados en gráficos realizan comparaciones pares entre genomas 

o proteomas completos, y generan gráficos a partir de éstos. El gráfico 

generado está compuesto por nodos (genes o proteínas) unidos entre sí por 

ramas cuya longitud viene dada por la similitud entre los dos nodos que une. 

Estos métodos suponen que secuencias con mayor similitud serán ortólogas 

entre sí (Kuzniar et al., 2008). Una variación de esta estrategia es la que sigue 

OrthoLuge (Fulton et al., 2006), ya que usa distancias filogenéticas en lugar de 

similitud entre secuencias para organizar los pares de ortólogos.  

Existen muchos algoritmos disponibles que siguen la estrategia de 

organizar los ortólogos según la similitud entre secuencias. La mayoría de 

ellos son herramientas multiplataforma, al permitir su uso vía web, como por 

ejemplo InParanoid (Ostlund et al., 2010), OrthoMCL (Li et al., 2003), 

OrthoInspector (Linard et al., 2011) y OMA (Dessimoz et al., 2005; Roth et al., 

2008) (Figura 4).  

Tanto InParanoid como OrthoInspector comparten la característica de 

realizar comparaciones pares para la búsqueda de ortólogos a partir de 

genomas disponibles en su aplicación web. Mientras que InParanoid dispone 

de cien genomas eucariotas, la herramienta OrthoInspector sólo cuenta con 59 

genomas eucariotas. Además de secuencias ortólogas, ambos algoritmos 

reportan también parálogos recién aparecidos en la evolución (parálogos 

internos) en sus resultados, por ser éstos muy similares a los ortólogos. 

De forma similar a InParanoid y a OrthoInspector, OrthoMCL también 

localiza tanto ortólogos como parálogos internos. Sin embargo, a diferencia 

del primero, OrthoMCL requiere de dos genomas proporcionados por el 

usuario para iniciar su ejecución. En este sentido, OMA también toma como 

entrada un conjunto de genomas completos dados por el usuario, dando 

como salida pares de genes ortólogos. 
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Figura 4. Herramientas de búsqueda de secuencias ortólogas basadas en gráficos. Las 

cajas contienen los nombres de herramientas con características similares, 

especificadas en letra más pequeña dentro de cada una de ellas. 

 

Otra estrategia distinta es la que sigue DODO para la búsqueda de 

ortólogos (Chen et al., 2010), ya que agrupa proteínas con similar 

combinación de dominios para luego detectar los pares de ortólogos entre 

ellas. 

A diferencia de todos los métodos anteriormente comentados, existen 

algunos algoritmos basados en gráficos que no disponen de aplicación web, 

sino que requieren de descarga e instalación para su uso. En este grupo se 

encuentran RSD y Systers. RSD (algoritmo de la distancia más pequeña 

recíproca) (Wall et al., 2003) busca todos los ortólogos entre dos genomas 

dados por el usuario, realizando comparaciones pares entre ellos. Systers 

(Meinel et al., 2005) es un método que busca clasificar un gran conjunto de 

proteínas en familias y superfamilias de homólogos. Graficando 

posteriormente las relaciones de estas familias y superfamilias se pueden 

establecer las relaciones evolutivas entre las distintas secuencias. En este caso, 
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las distancias entre secuencias en el gráfico generado se establecen según los 

valores pares de e-valor. 

Cabe destacar que los algoritmos descritos son útiles para buscar pares de 

ortólogos en genomas, de forma rápida y automatizada. Pero las herramientas 

OrthoLuge, InParanoid, OrthoInspector presentan la desventaja común de 

poder realizar únicamente la búsqueda de ortólogos a partir de genomas 

disponibles en su plataforma, lo cual se restringe en el caso de InParanoid y 

OrthoInspector a genomas eucariotas. Esta desventaja la resuelven 

OrthoMCL, OMA y RSD, permitiendo realizar la búsqueda en genomas o 

conjuntos de secuencias del usuario. Si bien parte de estos algoritmos son 

multiplataforma, otros como RSD y Systers requieren de descarga e 

instalación, lo cual dificulta y ralentiza su uso. 

 

0.5.2 Métodos basados en filogenias 

 

El otro gran grupo de métodos de búsqueda de ortólogos son los basados en 

filogenias. Estos métodos evitan el problema de los falsos positivos, ya que 

realizan filogenias moleculares con los candidatos a ortólogos, y sólo se 

aceptan los ortólogos que muestran relaciones evolutivas acordes con el árbol 

taxonómico de especies (Kuzniar et al., 2008). Estos métodos parten de que la 

disposición más probable de las secuencias en la filogenia será la que se 

explique con un menor número de eventos de especiación, duplicación y 

pérdida de genes. Esta filosofía sigue la línea de los métodos de máxima 

parsimonia, que siempre intentan explicar la historia evolutiva de una 

secuencia génica con el menor número de eventos posible.  

La mayoría de los métodos de búsqueda de secuencias ortólogas basados 

en filogenias requieren de una base de datos para su ejecución, de la que 

toman grupos de ortólogos preformados, filogenias ya construidas o 

conjuntos de homólogos para ubicar la secuencia de interés en alguno de 

ellos. Ejemplos de estos métodos son TreeBeST (Vilella et al., 2009) y LOFT 

(van der Heijden et al., 2007) (Figura 5).  Estas dos son herramientas que usan 
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bases de datos de grupos de ortólogos para su ejecución. El primero de ellos, 

TreeBeST, toma los grupos de ortólogos de EnsemblCompara (ver sección 

0.5.3), genera alineamientos múltiples con ellos, y a partir de éstos infiere 

relaciones de ortología y paralogía. Por el contrario, LOFT obtiene familias 

génicas de ortólogos de las bases de datos COG (ver sección 0.5.3), y a partir 

de cada una de ellas genera una filogenia en la que anotan cada nodo como de 

especiación (ortólogos) o de duplicación (parálogos). Tanto TreeBeST como 

LOFT localizan en la búsqueda de ortólogos tanto a éstos como a secuencias 

parálogas.  

 

 

 

Figura 5. Herramientas de búsqueda de secuencias ortólogas basadas en filogenias. 

Las cajas contienen los nombres de herramientas con características similares, 

especificadas en letra más pequeña dentro de cada una de ellas. 

 

Otro método que necesita de base de datos para su ejecución, en este caso 

de homólogos, es RAP (Dufayard et al., 2005). RAP es una herramienta usada 

para inferir ortología en las bases de datos de secuencias homólogas 

HOVERGEN y HOBACGEN (ver sección 0.5.3). Por último, son dos los 

métodos que usan árboles preformados de la base de datos PhyloFacts (ver 

0.5.3) para asociar la secuencia de inicio a un grupo de ortólogos 
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determinado, y se denominan FAT-CAT (Afrasiabi et al., 2013) y PHOG 

(PhyloFacts Orthology Group) (Datta et al., 2009). Algunas búsquedas realizadas 

con FAT-CAT pueden conllevar un elevado tiempo de computación, lo que 

ralentiza su uso.  

Las herramientas FAT-CAT y PHOG comparten con otro algoritmo, 

denominado RIO (Zmasek et al., 2002), una importante característica, y es que 

los tres son herramientas multiplataforma. RIO usa alineamientos múltiples y 

filogenias de dominios para asignar a la secuencia problema su conjunto de 

ortólogos relacionados. Su uso no es trivial, ya que el usuario debe indicar 

qué dominio o dominios están presentes en la secuencia de inicio y a qué 

organismo pertenece, con lo que no es posible usar esta herramienta si se 

quieren buscar ortólogos de una secuencia desconocida. Además, tiene el 

inconveniente de que su última actualización fue en el año 2006. 

De forma similar a RIO, la herramienta BranchClust (Poptsova et al., 2007) 

también requiere de información de la secuencia de inicio para poder iniciar 

su ejecución. En este caso, el usuario debe indicar a qué superfamilia proteica 

pertenece la secuencia de interés. Este algoritmo crea una familia de ortólogos 

asumiendo la pertenencia de la secuencia de interés a una superfamilia de 

varias familias de proteínas interrelacionadas. Se basa en que genes 

relacionados aparecen en ramas del árbol cercanas. Su uso no está preparado 

para todo tipo de usuarios, ya que requiere conocimientos de bioinformática 

(descarga de genomas o proteomas, uso del terminal de comandos, analizar 

bases de datos, y alineamiento de superfamilias, entre otros) para poder 

usarlo de forma óptima. 

Todas las herramientas presentadas hasta el momento, tanto basadas en 

gráficos como en filogenias, tienen la ventaja común de que realizan la 

búsqueda de ortólogos de forma automática, y generalmente de forma rápida. 

En ocasiones esta búsqueda se realiza a partir de una secuencia de inicio de 

interés para el usuario, como suele suceder con las herramientas basadas en 

filogenias, mientras que las herramientas basadas en gráficos suelen funcionar 

por comparación par entre dos genomas completos, dados o no por el 



 

 

 

19 
 

usuario. En este sentido, la mayoría de esas herramientas tienen la desventaja 

común de que no permiten la búsqueda de ortólogos en conjuntos de 

proteínas suministrados por el usuario (a excepción de OrthoMCL, OMA y 

RSD). Generalmente, estos métodos usan una base de datos pública o una 

creada por ellos (un conjunto de distintos proteomas, por ejemplo) y es con 

ella con la que realizan la búsqueda de ortólogos, o intentan adscribir la 

secuencia de inicio a uno de los grupos de ortólogos preformados. Además, 

en algunos casos no permiten que se realice esta búsqueda si en su base de 

datos no se encuentra la proteína de interés del usuario, como ocurre por 

ejemplo con InParanoid. Con lo cual, estos algoritmos no suelen ser útiles 

para encontrar ortólogos para una secuencia nueva, sin anotar. En este 

sentido, cabe resaltar que algoritmos como RIO y BranchClust, además de 

necesitar la secuencia de inicio, necesitan tener información adicional de ésta 

para su ejecución, como su arquitectura de dominios o su pertenencia a una 

superfamilia de proteínas. 

Otras de estas herramientas, como RSD, Systers, RAP, TreeBeST, 

BranchClust y LOFT, requieren la descarga e instalación de la aplicación 

informática para su uso. Esta característica, además de ralentizar el uso de la 

herramienta, tiene la desventaja adicional de la portabilidad, ya que habrá 

que realizar ese procedimiento en cada ordenador con el que se vaya a 

trabajar, además de asegurarse de tener el sistema operativo adecuado, al no 

ser multiplataforma. Por ejemplo, LOFT sólo puede ser usado en algunos 

sistemas operativos, lo que limita y dificulta su uso para algunos usuarios. 

 

0.5.3 Bases de datos de homólogos y de grupos de 

ortólogos 

 

Al igual que los métodos de búsqueda de ortólogos descritos hasta este 

punto, las bases de datos de ortólogos (o de homólogos, en general) son 

también de acceso libre, y suelen utilizarse para comprobar si nuevas 



0.   Introducción general 

 

 

20 
 

secuencias de interés para un usuario pueden incluirse en uno de los 

conjuntos ya preformados que ofrecen.  

Las bases de datos de conjuntos de secuencias homólogas suelen 

especializarse en secuencias de un grupo taxonómico determinado. Así, por 

ejemplo, las bases de datos HOVERGEN (Dufayard et al., 2005), INVHOGEN 

(Paulsen et al., 2006) y Homologene (Wheeler et al., 2006) recogen secuencias 

de organismos eucariotas (Figura 6). Mientras que HOVERGEN se especializa 

en familias de genes homólogos de vertebrados, INVHOGEN hace lo propio 

con familias de genes homólogos de invertebrados. Homologene es una base 

de datos dependiente del NCBI que no está tan especializada, y contiene 

información de grupos de homólogos previamente formados de un total de 21 

especies de organismos eucariotas. Otra base de datos de conjuntos de 

homólogos es HOBACGEN (Perrière et al., 2000), pero en este caso contiene 

sólo conjuntos de homólogos de bacterias. Un caso especial es HOGENOM 

(Penel et al., 2009), ya que no se ciñe a un grupo taxonómico determinado, 

sino que recoge familias de genes homólogos de 1470 genomas 

completamente secuenciados (Bacteria, Archaea y Eukarya).  

En cuanto a las bases de datos de grupos de ortólogos, muchas de ellas se 

surten de los resultados que se obtienen tras la ejecución de algoritmos de 

búsqueda de ortólogos. De esta forma, van ampliando su catálogo de grupos 

de ortólogos a medida que se van generando nuevos grupos, o los que se 

tienen se van ampliando. Ejemplo de esto son las bases de datos OMA 

Browser (Schneider et al., 2007), OrthoMCL-DB (Chen et al., 2006), Roundup 

(DeLuca et al., 2006), OrtholugeDB (Whiteside et al., 2013) y 

EnsemblCompara (Vilella et al., 2009), derivadas de las herramientas OMA, 

OrthoMCL, RSD, Ortholuge y TreeBeST, respectivamente.  

De entre todas ellas, la base de datos más usada es EnsemblCompara 

(Vilella et al., 2009), que contiene información de ortólogos de proteomas 

eucariotas, la mayoría organismos vertebrados. Las relaciones de ortología 

están predichas con una combinación del algoritmo TreeBeST y el uso de 

BLAST recíproco. Es una base de datos actualizada regularmente. 
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Figura 6. Bases de datos de conjuntos previamente formados de ortólogos o de 

homólogos. Las cajas contienen los nombres de herramientas con características 

similares, especificadas en letra más pequeña dentro de cada una de ellas. 

 
En este mismo sentido se encuentran tanto InParanoid (O’Brien et al., 

2005) como OrthoDisease (O’Brien et al., 2004), que obtienen su información 

de ortólogos de la herramienta InParanoid. OrthoDisease, además, contiene 

información de relaciones de ortología entre genes relacionados con 

enfermedades humanas y sus correspondientes ortólogos en otros 
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organismos. Los genes relacionados con las enfermedades los obtiene de la 

base de datos OMIM (Hamosh et al., 2004). En esta base de datos puede 

buscarse una relación por enfermedad, por gen o por proteína. Su última 

actualización es de 2011. 

Una última base de datos de ortólogos que toma relaciones de ortología 

predichas por un algoritmo es PhyloFacts (Datta et al., 2009), que usa la 

herramienta PHOG. Ésta, a su vez, se basa en el análisis de árboles de 

PhyloFacts para clasificar, dentro de cada árbol de homólogos, qué proteínas 

son ortólogas entre sí. PhyloFacts incluye filogenias de familias de proteínas 

de homólogos completas, así como filogenias de familias de dominios.  

Basándose también en análisis de filogenias, al igual que PhyloFacts pero 

sin usar ningún algoritmo de predicción de ortólogos, se encuentra la base de 

datos PhylomeDB (Huerta-Cepas et al., 2014). Esta presenta un amplio 

catálogo de filogenias con la historia evolutiva de más de 400000 genes, 

presentando tanto ortólogos como parálogos. PhylomeDB permite al usuario 

buscar a qué árbol pertenece el identificador de una secuencia de interés, pero 

no permite introducir una secuencia y a partir de ésta inferir a qué familia 

pertenece.  

De forma similar a PhylomeDB, es decir, debiendo realizar la búsqueda 

de ortólogos a partir del identificador de la secuencia de interés, funcionan las 

bases de datos Panther (Mi et al., 2010) y eggNOG (Jensen et al., 2007). Las 

relaciones de ortología recogidas en Panther son muy fiables, ya que han sido 

revisadas manualmente, pero presenta información de relaciones de ortología 

de sólo 85 organismos. Una característica específica de eggNOG es que 

incluye anotaciones funcionales en las que está enriquecido cada grupo de 

ortólogos, lo que permite obtener información adicional para cada uno de 

ellos. 

Por último, cabe comentar que existen otras dos bases de datos que 

recogen información combinada de grupos de ortólogos. La primera de ellas 

es COG (Koonin et al., 2004; Mulkidjanian et al., 2006; Wolf et al., 2012; 

Kristensen et al., 2013), compuesta a su vez por cuatro bases de datos que 
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recogen, por separado, grupos de proteínas ortólogas de genomas 

completamente secuenciados de fagos, arqueas, bacterias y eucariotas. La 

segunda se denomina YOGY (Penkett et al., 2006), y contiene información no 

redundante de conjuntos de proteínas ortólogas de nueve organismos 

eucariotas obtenidos de COG, Inparanoid, Homologene y OrthoMCL-DB.  

Todas las bases de datos descritas que contienen conjuntos de homólogos, 

o de ortólogos específicamente, permiten clasificar a una secuencia de inicio 

en su grupo correspondiente, junto con las secuencias con las que comparte 

origen evolutivo. Muchas se surten de resultados obtenidos a partir de 

búsquedas en algoritmos que localizan ortólogos, como OMA Browser, 

OrthoMCL-DB, Roundup, OrtholugeDB, PhyloFacts, EnsemblCompara, 

Inparanoid y OrthoDisease, lo que permite que los conjuntos de ortólogos 

estén continuamente actualizándose (excepto en el caso de OrthoDisease, no 

actualizada desde 2011). Además, en general son bases de datos rápidas, ya 

que sólo tienen que asignar la secuencia de inicio a un grupo ya formado.  

Sin embargo, algunas de estas bases de datos, como PhylomeDB, Panther 

y eggNOG, no permiten buscar ortólogos a partir de una secuencia de interés 

con identidad desconocida, ya que sólo permiten iniciar la búsqueda con el 

identificador de la secuencia. Esta característica limita el uso de estas bases de 

datos, siendo útiles para localizar a qué grupo de ortólogos pertenece una 

secuencia ya conocida. 

Varias de las bases de datos de conjuntos de homólogos son específicas de 

un grupo taxonómico, como Homologene de eucariotas, HOVERGEN de 

vertebrados, INVHOGEN de invertebrados y HOBACGEN de bacterias. Por 

lo tanto, para realizar búsquedas en secuencias homólogas de todos los 

grupos taxonómicos, el usuario deberá remitirse a bases de datos como 

HOGENOM, que sí contienen información relativa a secuencias de bacterias, 

arqueas y eucariotas. 
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0.6 orthoFinder: una nueva herramienta fácil de usar 

para la búsqueda automatizada de homólogos y 

ortólogos 

 

Como se ha expuesto, existe una amplia variedad de protocolos, herramientas 

y bases de datos mediante los cuales poder realizar búsquedas de proteínas 

homólogas y ortólogas a una secuencia de interés. Estos métodos disminuyen 

el tiempo requerido para la anotación eficiente de secuencias, comparado con 

los procedimientos no automatizados también descritos, los cuales requieren 

de conocimientos de base en bioinformática.  

La búsqueda de un conjunto de ortólogos a una secuencia de interés se 

debería poder hacer, idealmente, de una forma rápida y automática, 

permitiendo la obtención de las secuencias ortólogas separadas del resto de 

homólogas. Dado que la variedad de herramientas y bases de datos 

disponibles no es capaz de ocupar este nicho, en este proyecto de tesis se ha 

diseñado y creado un nuevo algoritmo de búsqueda de homólogos y de 

ortólogos, y al que se ha denominado orthoFinder. La aplicación web de 

orthoFinder permite que éste pueda ejecutarse sin necesidad de descarga e 

instalación, a diferencia de herramientas como RSD, Systers, RAP, TreeBeST, 

BranchClust y LOFT. Esto se traduce en una menor demanda de tiempo para 

el usuario, desde que entra en la aplicación hasta que se obtienen sus 

resultados, y en una mayor facilidad de uso.  

Además, la búsqueda puede realizarse en una base de datos disponible en 

la aplicación web, o en un conjunto de secuencias dadas por el usuario. De 

todos los algoritmos descritos, sólo OrthoMCL, OMA y RSD permiten esta 

opción. Relación con esta característica tiene el factor de que muchos 

algoritmos, como InParanoid, o bases de datos, como PhylomeDB, Panther y 

eggNOG, no permiten buscar ortólogos a partir de una secuencia de 

identidad desconocida, sino que necesitan información de la secuencia para 

poder usarla como secuencia de interés. orthoFinder, por el contrario, acepta 



 

 

 

25 
 

como secuencia de inicio tanto proteínas con identidad conocida como 

secuencias desconocidas. El usuario podrá, a partir de los resultados 

generados por orthoFinder para sus ortólogos, anotar la secuencia de inicio. 

Si bien existen bases de datos de conjuntos de homólogos y de ortólogos 

previamente formados, orthoFinder genera el conjunto de homólogos y de 

ortólogos a la secuencia de inicio de novo. Esto posibilita que los resultados 

dependan de la base de datos en la que se busque, tanto la seleccionada en la 

aplicación web como la aportada por el propio usuario, y no de los conjuntos 

que pudiera haber ya formados para esa secuencia de interés. De esta forma, 

el usuario puede restringir los resultados a proteínas específicas de un grupo 

taxonómico, seleccionando la base de datos de un grupo específico al inicio.  

Para comenzar con el desarrollo del método, inicialmente se llevó a cabo 

la búsqueda masiva de proteínas ortólogas a Smn1 (una proteína ligada a una 

enfermedad neuromuscular) en organismos fúngicos, lo que hizo patente la 

falta de una herramienta capaz de buscar secuencias ortólogas a una proteína 

de interés en un conjunto de secuencias (o base de datos) proporcionada por 

el propio usuario. Para ese trabajo se desarrolló un protocolo de búsqueda de 

ortólogos que se realizó de forma manual. La eficiencia de los resultados 

obtenidos hizo destacar la utilidad del protocolo. Posteriormente, el protocolo 

fue implementado en forma de algoritmo automático y de aplicación 

informática, tras escribir el programa orthoFinder. De cara a facilitar su uso, 

orthoFinder fue implementado en una aplicación web de libre acceso, y sus 

parámetros de ejecución fueron optimizados. Su correcto uso fue probado con 

las proteínas Mpg1 y Mpg2 de S. pombe, que fueron caracterizadas 

evolutivamente de forma eficiente. También resultó útil para la realización del 

análisis evolutivo de la familia de proteínas YRG, una familia de GTPasas 

relacionadas con biogénesis ribosomal formada por diez componentes, y cuya 

diferenciación entre proteínas ortólogas y homólogas no resulta trivial. 

Las características comentadas para orthoFinder de facilidad de uso, 

posibilidad de realizar la búsqueda de ortólogos a partir de una base de datos 

del usuario, rapidez de ejecución, y clara distinción entre secuencias 
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homólogas y ortólogas, son una mejora con respecto a las herramientas y 

bases de datos de búsqueda de ortólogos previamente descritas. El hecho de 

estar disponible como aplicación web, además, permite su fácil uso por parte 

de toda la comunidad científica. 
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Capítulo 1 

 

Búsqueda de ortólogos fúngicos de 

proteínas relacionadas con la Atrofia 

Muscular Espinal 

 

 

1.1 Resumen 

 

La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad rara caracterizada por 

la pérdida de neuronas motoras. El desarrollo de esta enfermedad ha sido 

relacionado con Smn, una proteína con función conocida en el proceso de 

ayuste (splicing) de ARN mensajero (ARNm) y que está conservada 

evolutivamente en eucariotas. Sin embargo, hasta la fecha de comienzo de 

este trabajo (Octubre de 2010), sólo una proteína fúngica había sido 

considerada y anotada como ortóloga de la proteína Smn humana, en 

concreto la proteína Smn de Schizosaccharomyces pombe (UniProt: Q09808). La 

ausencia de esta proteína en Saccharomyces cerevisiae, así como de su parálogo 

Spf30, había llevado a proponer su relación con el bajo número de intrones de 

esta levadura. 

En este trabajo se amplía la anotación de proteínas Smn fúngicas a partir 

de datos de organismos completamente secuenciados, siguiendo una 

estrategia exhaustiva que llevó a buscar cada ortólogo de manera manual. 

Una vez analizados los ortólogos localizados, se encontró que la distribución 

evolutiva de Smn parecía estar relacionada con que el organismo que la 
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presenta tenga la posibilidad de desarrollar parte de su ciclo de vida en forma 

filamentosa. De este modo, se propuso la similitud funcional entre filamentos 

fúngicos y axones neurales, partiendo de la similitud estructural de ambas. Se 

demostró además la hipótesis inicial de que genomas fúngicos con alto 

número de intrones por gen presentan Smn, o al menos su parálogo Spf30. 

 

 

1.2 Introducción 

 

La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad rara caracterizada por 

la degeneración de motoneuronas, lo que acaba derivando secundariamente 

en una atrofia muscular. La mayoría de los enfermos de AME presentan 

herencia autosómica recesiva y debilidad muscular acompañada de atrofia 

(Wirth et al., 2006). La AME es la causa genética de muerte infantil más 

frecuente en la actualidad, con una incidencia de aproximadamente uno de 

cada diez mil nacimientos y una probabilidad de portador de uno de cada 

cincuenta nacimientos (Lunn y Wang, 2008). 

La enfermedad está asociada a la deleción o mutación del gen smn1 

(Lefebvre et al., 1995), cuya proteína Smn (UniProt: Q16637) está implicada 

indirectamente en el ayuste del pre-ARNm, y tiene una función específica 

pero aun prácticamente desconocida en axones de motoneuronas (Burghes y 

Beattie, 2009). La proteína Smn forma parte de un complejo citoplasmático 

(complejo SMN) implicado en el ensamblaje de pequeñas ribonucleoproteínas 

nucleares (snRNP) llamadas proteínas Sm (Figura 1), aunque también tiene 

una función específica en los Cuerpos de Cajal en el núcleo de la célula, 

donde se localiza el complejo espliceosomal responsable del ayuste del pre-

ARNm (Kolb et al., 2007).  

La secuencia de Smn posee varios dominios y motivos conservados que 

son conocidos, principalmente relacionados con sitios de unión de otras 

proteínas. En el extremo N-terminal tiene una importante región para la 
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unión de Sip1, proteína también incluida en el complejo SMN nuclear (Liu et 

al., 1997). En la región central, dispone de un dominio Tudor que tiene 

afinidad por proteínas que contienen metilarginina (Côte et al., 2005), y una 

región de baja complejidad rica en prolinas, descrita como importante para la 

unión de proteínas como las profilinas (Giesemann et al., 1999). Por último, en 

el extremo C-terminal tiene dos regiones que juegan un papel esencial en la 

unión de proteínas Sm, las cuales forman un anillo heptamérico implicado en 

el proceso de ayuste del ARN mensajero (Côte et al., 2005), así como de la 

proteína Syncrip, que es otra ribonucleoproteína implicada en mecanismos de 

ayuste de ARNm. 

 

 

 

Figura 1. Mutaciones en el gen smn1 producen AME al no permitir un correcto 

ensamblaje del complejo SMN. (1) Las mutaciones pueden interrumpir la correcta 

dimerización del complejo Smn-Sip1 (2) o la unión al complejo dimerizado del 

heptámero de proteínas Sm. Mecanismo propuesto por Pellizzoni y colaboradores 

(1999). 

 

Por otro lado, Smn presenta un parálogo en el proteoma humano, anotado 

como Spf30 (Survival of motor neuron-Related-splicing Factor 30) (Talbot et al., 

1998). Esta proteína presenta también un dominio Tudor y es necesaria para 
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el ensamblaje del complejo de ayuste, pero nunca ha sido demostrado que su 

función esté relacionada directamente con la de Smn. De hecho, se ha 

propuesto que Smn y Spf30 tienen funciones antagónicas en apoptosis celular  

(Talbot et al., 1998). Sin embargo, existen también evidencias de que la 

funcionalidad de Spf30 podría estar relacionada con el desarrollo de 

motoneuronas (Talbot et al., 1998). 

Ortólogos de Smn han sido encontrados en todos los animales 

vertebrados e invertebrados secuenciados hasta la fecha. Además, se ha 

identificado y caracterizado un ortólogo de Smn en la levadura de fisión 

Schizosaccharomyces pombe (Hannus et al., 2000; Owen et al., 2000; Paushkin et 

al., 2000). En trabajos previos con esta levadura, se ha demostrado que Smn es 

esencial para la viabilidad de este organismo, y que además interacciona con 

las proteínas Smn y Sm humanas, sugiriendo una notable conservación de los 

dominios funcionales de Smn. 

La proteína Smn de S. pombe es más corta que su ortóloga humana, pero 

conserva los motivos de secuencia más importantes, incluyendo las regiones 

N-terminal y C-terminal, si bien no presenta similitud en la región del 

dominio Tudor. Esta levadura también presenta las proteínas Spf30, Sip1 y 

Sm. Por otro lado, la proteína Smn no está presente en la levadura 

Saccharomyces cerevisiae, habiéndose postulado que esto podría estar 

relacionado con el bajo número de intrones que presentan los genes de ésta 

(Owen et al., 2000). Este bajo número de intrones podría implicar una menor 

necesidad de tener maquinaria de ayuste. 

En este trabajo se propone la búsqueda de ortólogos de Smn en genomas 

completos de organismos del reino Fungi, así como de otras proteínas de su 

complejo, para comprobar si su presencia/ausencia está relacionada con la 

frecuencia media de intrones por gen a nivel genómico. Los resultados 

obtenidos podrían apoyar el uso de organismos tan manejables como las 

levaduras para la búsqueda de medicamentos frente a la AME y otras 

enfermedades neuromusculares. 
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1.3 Objetivos 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes sobre ortólogos de Smn y el número 

manejable de nuevos genomas de hongos disponibles, se propusieron los 

siguientes objetivos: 

1. Buscar ortólogos de Smn, y otras proteínas de su complejo, en 

genomas completos del reino Fungi. 

2. Estudiar la conservación de la secuencia aminoacídica de Smn en el 

reino Fungi. 

3. Comprobar si el número de intrones por gen está correlacionado con 

la presencia o ausencia de Smn y de su parálogo Spf30. 

 

 

1.4 Material y métodos 

1.4.1 Bases de datos y ficheros descargados 

 

Inicialmente se descargaron ficheros de texto procedentes de todos los 

genomas completos de hongos disponibles, desde el servidor FTP del Centro 

Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, 

<ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/Fungi>), en su versión del 14 de 

febrero de 2011. En concreto, se descargaron 23 genomas (extensión .fna), 

proteomas (extensión .faa) y entradas de la base de datos GenBank (extensión 

.gbk). Las especies fúngicas seleccionadas fueron: Aspergillus fumigatus, 

Aspergillus nidulans, Aspergillus niger, Candida dubliniensis, Candida glabrata, 

Cryptococcus gattii, Cryptococcus neoformans, Debaryomyces hansenii, 

Encephalitozoon cuniculi, Encephalitozoon intestinalis, Eremothecium gossypii, 

Gibberella zeae, Kluyveromyces lactis, Lachancea thermotolerans, Magnaporthe 

grisea, Neurospora crassa, Pichia pastoris, Pichia stipitis, Saccharomyces cerevisiae, 

Schizosaccharomyces pombe, Ustilago maydis, Yarrowia lipolytica, y 

Zygosaccharomyces rouxii. 
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De la base de datos RefSeq (Pruitt et al., 2005) se extrajo la secuencia 

nucleotídica del gen smn1 de S. pombe. La información necesaria para 

construir la filogenia de los hongos en estudio se obtuvo de NCBI Taxonomy 

(Federhen, 2012). De UniProt Knowledgebase (Magrane et al., 2011) se 

obtuvieron las anotaciones funcionales disponibles para cada proteína 

estudiada. Por último, se descargaron las secuencias EST (Expressed Sequence 

Tags, secuencias procedentes de ARNm expresados) de cada organismo 

estudiado desde la base de datos dbEST (Boguski et al., 1993). 

 

1.4.2 Búsqueda de proteínas ortólogas 

 

Para la búsqueda de secuencias ortólogas se llevó a cabo una estrategia de 

BLAST recíproco, por la cual se compara una secuencia problema frente al 

proteoma de un organismo (usando el algoritmo BLAST de búsqueda de 

secuencias similares), y la secuencia encontrada con mayor similitud a la 

secuencia de inicio es usada ahora como secuencia problema para un segundo 

BLAST frente al proteoma al que pertenece la secuencia problema. Cuando en 

los resultados del segundo BLAST se encuentra con la mayor puntuación a la 

secuencia inicial, ambas secuencias son consideradas ortólogas. Pero si en el 

segundo BLAST aparece con la mayor puntuación una nueva secuencia del 

proteoma de la secuencia problema, la secuencia encontrada en el primer 

BLAST será considerada como paráloga. 

Los análisis de BLAST se hicieron usando los siguientes parámetros: 

matriz Blosum62, -11 como penalización de apertura de hueco, -1 como 

penalización de extensión de un hueco y filtro de regiones de baja 

complejidad apagado, para tratar de localizar todos los candidatos. Como 

secuencias problema se usaron las proteínas Smn (UniProt: Q09808) y Spf30 

(UniProt: O94519) de S. pombe. 

Una vez obtenidos los resultados de cada BLAST, los alineamientos 

correspondientes requerían cumplir los siguientes criterios para que una 

proteína candidata pudiera ser considerada como ortóloga: (1) E-valor menor 
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o igual que 5e-05, (2) valor de identidad local mayor del 25%, (3) el 

alineamiento cubriendo al menos el 80% de la secuencia problema, y (4) una 

longitud similar para la proteína problema y la candidata. Para los genomas 

en que no se encontraron candidatos a ortólogo mediante el procedimiento 

descrito, se usaron las herramientas más sensibles PSI-BLAST (Altschul et al., 

1997) y HMMER (Finn et al., 2011), pero no se obtuvieron resultados 

adicionales con ellas. 

 

1.4.3 Número de intrones por gen 

 

El número de intrones por gen (NIG) fue calculado usando un programa 

escrito en lenguaje de programación Perl (no mostrado). Este programa usa 

los ficheros .gbk de la base de datos GenBank, donde aparecen las anotaciones 

estructurales de genomas completos, incluyendo la lista de genes junto con 

sus posiciones relativas. En el caso de genes codificantes de proteínas, en el 

campo CDS (CoDing Sequence, secuencia codificante) aparecen las 

coordenadas de cada exón, separadas por comas. De este modo, si se cuentan 

el número de comas que aparecen en este campo, se tiene el número de 

intrones de un gen dado. Por ejemplo, un gen con el siguiente campo CDS 

tendría tres intrones: 

 

CDS            join(30280..30343,30401..30489,30540..30636,30664..30782) 

 

El programa desarrollado toma el número total de intrones de un genoma 

y lo divide por el número total de genes que tiene (campos CDS), y de esa 

forma se obtiene el valor NIG para cada genoma estudiado. 
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1.5 Resultados 

1.5.1 No todos los genomas fúngicos tienen smn1 y su 

parálogo spf30 

 

Inicialmente fue necesario buscar todos los ortólogos de la proteína Smn y de 

su parálogo Spf30 en los proteomas completos de hongos disponibles. Para 

ello, se utilizó una estrategia de BLAST recíproco, utilizando tanto Smn como 

Spf30 de S. pombe como secuencias problema frente a esos proteomas. 

Siguiendo este procedimiento, y tras una revisión manual de los resultados, 

se encontraron siete ortólogos de Smn, además de la secuencia inicial de S. 

pombe, todas las cuales tenían un porcentaje de identidad global medio con 

respecto a la secuencia inicial del 28%. En cuanto a Spf30, se encontraron ocho 

proteínas ortólogas, además de la usada para realizar la búsqueda, de S. 

pombe, y todas ellas tenían con respecto a ella un porcentaje de identidad 

global medio del 26%. Las especies de hongos donde se localizaron los 

ortólogos de Smn fueron A. fumigatus, A. nidulans, A. niger, N. crassa, G. zeae, 

Y. lipolytica y M. grisea, mientras que Spf30 se encontró en C. neoformans, C. 

gattii, A. nidulans, A. niger, U. maydis, G. zeae, A. fumigatus y N. crassa (Tabla 1). 

Las proteínas ortólogas de Smn encontradas, incluyendo Smn de S. pombe, 

tienen dos motivos de secuencia conservados y de corta longitud, uno en la 

región N-terminal y otro en la región C-terminal, mientras que el resto de la 

secuencia presenta una baja conservación (Figura 2a). La relación evolutiva 

entre todas las proteínas Smn de hongos queda confirmada al comprobar que 

la filogenia molecular de estas secuencias coincide con la relación evolutiva 

entre los correspondientes organismos (Figura 2b). 
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Tabla 1. Identificadores y parámetros de las secuencias propuestas como ortólogos de 

Smn y Spf30. El identificador es el “Accession Number” de UniProt, el porcentaje de 

identidad se refiere al alineamiento global frente a la secuencia de S. pombe (en los 

alineamientos locales se obtienen valores superiores), y el e-valor proviene de los 

alineamientos locales realizados por BLAST. 

 

Proteína Organismo Identificador 
%Identidad 

global 
e-valor 

Longitud 

(aminoácidos) 

Smn S.pombe Q09808 100% 0 152 

A.nidulans C8V942 25% 1e-10 206 

G.zeae I1RKI5* 30% 5e-12 147 

A.niger A2QHQ5 28% 6e-07 152 

M.grisea L7IWJ2 26% 4e-05 167 

A.fumigatus Q4WNN4 27% 5e-11 171 

N crassa Q7RY22 33% 5e-11 149 

Y.lipolytica Q6C798 27% 7e-07 126 

Spf30 S.pombe O94519 100% 0 311 

C.neoformans Q5KKF2 22% 5e-10 229 

C.gattii E6R3I4 22% 8e-08 250 

A.nidulans C8VBJ7 31% 1e-13 289 

A.niger A2QX86 30% 1e-19 291 

U.maydis Q4P543 20% 2e-05 247 

G.zeae I1RVT9 27% 2e-09 279 

A.fumigatus Q4WMG8 29% 2e-17 297 

N.crassa Q7S6P1 26% 3e-15 370 

*La secuencia aminoacídica correspondiente no coincide con la disponible desde el 

identificador de la base de datos, debido a la edición manual que se llevó a cabo sobre 

la secuencia (ver Resultados). 
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a) 
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b) 

 

 

Figura 2. Proteínas ortólogas de Smn localizadas en hongos. a) Alineamiento múltiple 

de las proteínas Smn fúngicas encontradas. Con fondo oscuro se destacan las dos 

regiones conservadas, en los extremos N-terminal y C-terminal, y con fondo claro la 

región que alinea con el dominio Tudor de la proteína Smn humana, que no está 

conservada. En la secuencia de G. zeae se ha incluido una “X”, correspondiente al sitio 

en el que se insertó un nucleótido ambiguo “N” en la secuencia génica, para completar 

la fase de lectura predicha de Smn. b) Filograma de las proteínas Smn de hongos. La 

proteína Smn humana fue usada como grupo externo. Se incluye la taxonomía 

completa de cada una de las especies fúngicas con Smn, obtenida desde NCBI 

Taxonomy. 
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La región N-terminal de las proteínas Smn de hongos conserva la región 

de unión a la proteína Sip1, y contiene una secuencia consenso muy 

conservada (“WDDxxL”). La región C-terminal conserva el sitio de unión a 

las ribonucleoproteínas Sm, y también presenta una secuencia consenso 

correspondiente a una caja “WY”. La región central de las proteínas Smn 

alineadas, correspondiente en vertebrados al dominio Tudor, no se conserva 

en hongos.  

 

 

 

Figura 3. Esquema de los dominios y motivos anotados para Smn en vertebrados, 

invertebrados y hongos. Las cajas oscuras indican la presencia de ese dominio o 

motivo en la secuencia señalada. 

 

Se obtuvieron también las secuencias proteicas de Smn de D. melanogaster 

y de C. elegans, y se compararon sus características de secuencia con aquellas 

expuestas de hongos. Cabe destacar que las secuencias Smn de los 

organismos invertebrados presentan características intermedias entre las 

secuencias de vertebrados y de hongos, ya que tienen el dominio Tudor pero 

no las regiones de poli-prolina ni la unión a la proteína Syncrip (Figura 3). 

 

1.5.2 La secuencia aminoacídica del ortólogo de Smn 

en N. crassa contenía errores 

 

Como ortólogo de Smn en el proteoma de N. crassa, disponible en la base de 

datos RefSeq, se encontró una proteína de 229 aminoácidos (GI:164428129). 

Esta proteína tenía una región N-terminal de mayor longitud que la del resto 
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de ortólogos, y por lo tanto no alineaba globalmente con las otras secuencias 

de Smn. Por otro lado, en la base de datos de referencia de secuencias 

proteicas, UniProt, se encontró una secuencia no revisada, con el número de 

acceso Q7RY22, con la misma longitud que la ya encontrada en la base de 

datos del NCBI (229 aminoácidos). Esta secuencia tenía una alta similitud con 

Smn de S. pombe en la región C-terminal, pero no en la región N-terminal. 

Al realizar una búsqueda de similitud usando tblastn (BLAST de una 

proteína frente a una base de datos de secuencias nucleotídicas traducidas) 

con la secuencia de Smn de S. pombe como secuencia problema frente a la base 

de datos de secuencias procedentes de la secuenciación de ARNm de N. crassa 

(dbEST), se localizó una secuencia alternativa que alineaba con una alta 

similitud en las dos zonas conservadas de los ortólogos de Smn. De este 

modo, se propuso que esta última secuencia encontrada es la que tiene una 

mayor probabilidad de ser el ortólogo de Smn en N. crassa, siendo ésta 

secuencia 73 aminoácidos más corta que la encontrada inicialmente, la 

secuencia que se recogía en la ficha Q7RY22. Se proponía así que la secuencia 

de Smn de N. crassa debía tener una longitud de 149 aminoácidos. 

 

 

El trabajo aquí descrito se realizó principalmente durante el año 2011. En esa fecha propusimos 

que la secuencia de Smn de N. crassa no debería tener una longitud de 229 aminoácidos, sino de 

149 aminoácidos, debido a su mayor similitud de secuencia con la secuencia Smn de S. pombe. 

El 22 de Enero de 2014 (versión de UniProt 2014_01) se actualizó la secuencia proteica de la 

ficha Q7RY22, incluyendo la versión que fue propuesta aquí. 

 

 

1.5.3 El gen smn1 en G. zeae podría tener un error de 

anotación que provoca un cambio de fase 

 

Inicialmente, la búsqueda de Smn en el proteoma de G. zeae no ofreció 

resultados significativos. Sin embargo, existía una secuencia proteica predicha 
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computacionalmente en este proteoma (GI:46117098) que contenía la región 

N-terminal de Smn, pero no la región C-terminal. Dado lo raro que es 

encontrar la combinación aminoacídica del patrón N-terminal en proteínas 

conocidas, se pensó que la secuencia encontrada podría corresponder a un 

ortólogo de Smn que habría perdido la región C-terminal o a una anotación 

errónea del mismo. Para comprobar esta última hipótesis, se realizó la 

traducción de los 3 ORF (marco abierto de lectura) para la secuencia 

nucleotídica correspondiente de G. zeae y así tratar de encontrar el otro patrón 

conservado de Smn en la región C-terminal. Siguiendo esta estrategia, se 

encontró una nueva región codificante en el ORF +3, la cual contenía la región 

C-terminal esperada. Este resultado hizo pensar que la secuencia genómica 

publicada de G. zeae podría contener un error, lo cual implicaría que se ha 

perdido un nucleótido entre las regiones N-terminal y C-terminal del gen 

ortólogo de smn1. De este modo, si artificialmente añadimos un nucleótido 

indeterminado (N) en esa región intermedia, la secuencia proteica 

proveniente de la traducción de este gen tendría ya las regiones conservadas 

de los extremos de Smn. Así, la introducción de este nucleótido 

indeterminado implicaría la aparición de un aminoácido indeterminado (X) 

en la secuencia proteica correspondiente de Smn (Figura 2a). 

 

1.5.4 La identificación de Smn en M. grisea se realizó a 

partir de una secuencia EST 

 

La búsqueda inicial de ortólogos de Smn en el proteoma de M. grisea no 

reportó ningún resultado, ni usando la estrategia de BLAST recíproco, ni 

usando las herramientas más precisas PSI-BLAST y HMMER. Por ello, se 

procedió a buscar en la base de datos de secuencias de EST de M. grisea 

realizando un tblastn, y con la secuencia de Smn de S. pombe como secuencia 

problema. Se encontró una secuencia codificante para una proteína que 

presentaba la región N-terminal conservada de Smn (GenBank: DC972816.1), 
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lo que de nuevo sugería que este organismo presentaba el ortólogo de Smn, o 

al menos parte de él. De este modo, para tratar de encontrar el ortólogo 

completo, con todos sus motivos de secuencia conocidos, posteriormente se 

usó la secuencia procedente de la traducción de la secuencia EST para realizar 

otra búsqueda de similitud utilizando la herramienta BLAST de la base de 

datos UniProt. Por medio de esta búsqueda, se encontró la ficha de una 

proteína no revisada (UniProt: L7IWJ2) que posee las regiones conservadas 

N-terminal y C-terminal de Smn. Este resultado permitió clasificar a la 

proteína candidata de M. grisea como ortóloga de Smn de S. pombe. 

 

1.5.5 Los proteomas de hongos que presentan Smn 

suelen tener también Spf30 y otras proteínas 

relacionadas, como Sm, pero no la proteína Sip1 

 

La proteína Smn tiene un parálogo parcial, con una longitud equivalente, 

llamado Spf30, que en vertebrados comparte el dominio Tudor y el sitio de 

unión a las proteínas Sm (Talbot et al., 1998; Rappsilber et al., 2001). Spf30 ha 

sido descrita como un constituyente del complejo de ayuste, y es localizada en 

el núcleo. Spf30 colocaliza con Smn en los Cuerpos de Cajal, un lugar de 

acumulación de ribonucleoproteínas y de ensamblaje del anillo heptamérico 

Sm (Little y Jurica, 2008). Sin embargo, hasta la fecha no ha sido descrita 

ninguna relación funcional específica entre Smn y Spf30. Para comprobar la 

relación evolutiva entre Smn y Spf30 en hongos, se buscaron los ortólogos de 

la proteína Spf30 de S. pombe en todos los genomas fúngicos, siguiendo la 

misma estrategia de BLAST recíproco que la empleada para Smn (Tabla 1). 

Una vez recopilados todos los candidatos, se comprobó que Spf30 parece 

estar presente principalmente en los organismos que también presentan Smn 

(Figura 4). Aunque también se localizaron varias  excepciones  en  los  hongos 
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Figura 4. Proteínas ortólogas identificadas y número de intrones por gen (NIG) para 

cada genoma. Las celdas rellenas en negro indican la presencia de la proteína en el 

proteoma, mientras que las celdas vacías indican su ausencia. La cifra en la parte 

superior de cada barra refleja el valor de NIG obtenido para cada organismo. 
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del filo Basidiomycota, los cuales presentan Spf30 pero no Smn. Otras 

excepciones se encuentran en Y. lipolytica y en M. grisea, los dos únicos hongos 

con Smn pero sin Spf30. 

La proteína Sip1 humana (también conocida como Gemin2) se une a la 

región N-terminal de Smn (Liu et al., 1997) y forma parte de su complejo 

proteico, el cual presenta una localización nuclear, donde es requerido para el 

ayuste del pre-ARNm, y también una localización citoplasmática, donde 

juega un papel esencial en el ensamblaje de ribonucleoproteínas. En S. pombe, 

por el contrario, la localización de este complejo es predominantemente 

nuclear (Hannus et al., 2000).  Para estudiar la relación entre Sip1 y Smn en 

hongos, se buscaron los ortólogos de Sip1 siguiendo la misma estrategia que 

para el resto de búsquedas de ortólogos descritas previamente. Al analizar los 

resultados obtenidos, se encontró que Sip1 se encontraba en genomas sin 

Smn, además de en S. pombe e Y. lipolytica (Figura 4). 

Finalmente, se buscaron también los ortólogos de las ribonucleoproteínas 

Sm en hongos (B, D1, D2, D3, E, F y G), que forman un anillo heptamérico 

cuyo ensamblaje es facilitado por el complejo Smn y que circulariza el ARN  

en el proceso de ayuste nuclear. La región C-terminal de Smn es la más 

importante para la unión con las proteínas Sm, si bien se ha propuesto que la 

región central no conservada pudiera ser también importante (Bühler et al., 

1999). Al realizar la búsqueda de ortólogos de Sm se encontraron en todos los 

proteomas disponibles, confirmando que el anillo heptamérico se forma en 

todos estos organismos (Figura 4). Parte de los ortólogos Sm fueron 

encontrados usando secuencias EST, siguiendo la misma estrategia que para 

la búsqueda de proteínas Smn.   
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1.5.6 Un alto número de intrones por gen se relaciona 

con la presencia de Smn y Spf30 en hongos 

 

Cuando se descubrió la proteína Smn de S. pombe, se propuso que la levadura 

S. cerevisiae podría no presentar esta proteína debido a su bajo número de 

intrones (Owen et al., 2000). Con el objetivo de comprobar esta hipótesis, la 

cual nunca había sido demostrada, se calculó el número de intrones por gen 

(NIG) para todos los genomas fúngicos estudiados. 

 

 

 

Figura 5. Esquema de los dominios y motivos presentes en las proteínas Smn de H. 

sapiens (UniProt: Q16637), Smn de S. pombe (UniProt: Q09808) y Spf30 de U. maydis 

(UniProt: Q4P543). Las cajas oscuras indican la presencia de ese dominio o motivo en 

la secuencia señalada. 

 

Los valores obtenidos, los cuales representan la media de intrones por gen 

en cada organismo, presentan una posible relación entre organismos con altos 

valores de NIG y la presencia de Smn en su genoma (Figura 4). Esta 

afirmación no es cierta para los hongos del filo Basidiomycota, como por 

ejemplo U. maydis, los cuales tienen un alto índice NIG pero carecen de Smn. 

Pero estos genomas sí que presentan el parálogo de Smn, la proteína Spf30. 

Este hecho, sumado al hecho de que Spf30 en estos organismos tienen 

características comunes con la proteína Smn humana como la región de poli-

prolinas y el dominio Tudor (Figura 5), sugiere que Spf30 podría tener un 

papel importante en el proceso de ayuste del ARNm, y que incluso podría 

estar complementando o sustituyendo la función de Smn en algunos 

organismos. 
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1.6 Discusión 

1.6.1 Existe conservación evolutiva de Smn en hongos 

 

El presente trabajo presenta una búsqueda manual de ortólogos de una 

proteína ligada a una enfermedad humana dentro de genomas fúngicos. Los 

resultados revelan la conservación evolutiva del gen smn1 y de su proteína en 

hongos, lo que podría servir de base para el uso de estos organismos como 

modelos de enfermedades neuronales como la Atrofia Muscular Espinal. 

Los ortólogos de Smn propuestos tienen dos regiones altamente 

conservadas, una de ellas en el extremo N-terminal (con la secuencia consenso 

“WDDxxL”) y la otra en el extremo C-terminal (con una caja “WY”). Las 

dificultades encontradas para la localización de algunos de los ortólogos de 

Smn se deben a la baja conservación de la región central de esta proteína. En 

metazoos, esta región contiene el dominio Tudor, que en hongos no se 

conserva, así como una región de poli-prolinas que tampoco aparece en 

hongos. 

Las poli-prolinas tienen como función principal la unión de profilinas 

(Giesemann et al., 1999), una proteína de unión a la actina que afecta a la 

estructura del citoesqueleto y que se expresa en altas cantidades en la médula 

espinal. Esta región de baja complejidad se encuentra en vertebrados y está 

completamente ausente en los ortólogos fúngicos de Smn. Aunque cabe 

remarcar que el ortólogo de Spf30 en U. maydis tiene una región de poli-

prolinas en su extremo C-terminal, similar a la de Smn de vertebrados (Figura 

5). Esto podría ser un nuevo indicio de que Smn y Spf30 tienen funciones 

similares, al menos en algunas especies de hongos, lo cual podría explicarse 

por el origen evolutivo común de ambos genes. 

En este trabajo también se buscaron ortólogos de Sip1, la proteína con 

unión a Smn que es clave para el proceso de ayuste del ARNm en humanos. 

Esta proteína fue encontrada en algunos hongos, pero no en todos los que 

presentan Smn. Este hecho se podría explicar por la hipotética presencia en 
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hongos de otros ortólogos de Sip1 que conserven su propiedad de unión a 

Smn. Por ejemplo, la proteína fúngica Brr1 ha sido descrita como una proteína 

con una alta similitud de secuencia con respecto Sip1 (Liu et al., 1997). En 

cualquier caso, esta hipótesis habría que comprobarla ampliando el análisis 

de ortólogos de Sip1 en hongos, además de una posterior comprobación 

experimental de la unión de esos ortólogos de Sip1 a Smn. Pero en principio, 

se podría proponer que Sip1 sería una proteína que funciona 

independientemente de Smn en hongos. 

 

1.6.2 La presencia de Smn y/o Spf30 se restringe a 

hongos filamentosos 

 

Si se analizan los grupos de hongos que presentan la proteína Smn, se destaca 

que ésta está conservada principalmente en un conjunto de hongos agrupados 

en el subfilo Pezizomycotina, los cuales incluyen a los ascomicetos filamentosos 

(Figura 6). Este subfilo está formado por hongos que presentan micelios con 

hifas que recuerdan a los axones neurales, e incluso comparten con éstos 

ciertos elementos estructurales (Schuchardt et al., 2005). Los únicos hongos no 

filamentosos con Smn son S. pombe e Y. lipolytica, los cuales son hongos 

dimórficos que pueden tener una etapa filamentosa. Además, los hongos del 

filo Basidiomycota también son filamentosos, si bien éstos presentan la proteína 

Spf30 en lugar de Smn. La proteína Spf30 de estos organismos puede tener 

funciones complementarias a las de Smn en hongos. Así, todos los hongos 

filamentosos y dimórficos estudiados presentan Smn o Spf30, con excepción 

del hongo dimórfico C. dubliniensis. Esto se explica por el bajo valor de NIG 

que presenta ese organismo. 

La conexión entre la falta de Smn y la AME está probablemente 

relacionada con el transporte de ARNm a lo largo de los axones de las 

neuronas motoras (Rossoll et al., 2003). Este hecho, sumado a la homología 

entre axones y filamentos fúngicos, podría ser la base del uso potencial de 
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hongos filamentosos como organismos modelo de enfermedades neuronales, 

y ser usados así, por ejemplo, para la comprensión de los mecanismos 

moleculares que correlacionan la función de Smn con la AME. 

 

1.6.3 Hongos con alto NIG presentan Smn y/o Spf30 

 

En trabajos anteriores se había propuesto que la presencia o ausencia de Smn 

en un organismo se podría relacionar con el número de intrones que presenta 

su genoma (Owen et al., 2000). En este trabajo se ha demostrado que la 

presencia de Smn está directamente relacionada con el número de intrones 

por gen a nivel genómico en hongos. Sin embargo, se necesita un estudio más 

profundo para verificar esta hipótesis, el cual podría completarse con un 

mayor número de genomas fúngicos completos, e incluso ampliar con 

organismos procedentes de otros reinos animales. 

Las especies con alto NIG pero sin Smn siempre poseen el parálogo Spf30. 

Pero en otras especies, estas proteínas están siempre presentes de forma 

conjunta, con la excepción de los hongos del filo Basidiomycota (Figura 6). Este 

hecho puede sugerir el momento evolutivo en el que apareció Smn. 

Inicialmente pudo aparecer como un factor de ayuste de ARNm, para luego 

adquirir funciones relacionadas con el transporte de ARNm a lo largo de 

filamentos fúngicos y otras funciones correspondientes con el fenotipo AME 

en motoneuronas animales. 

Todas las proteínas Spf30 identificadas conservan la región C-terminal y 

el dominio Tudor, lo cual coincide con descripciones previas (Meister et al., 

2001). Además, algunas de las proteínas Spf30 fúngicas caracterizadas tienen 

el dominio de unión de proteínas Sm presente en Smn. A diferencia de lo que 

sucede en metazoos, la proteína Smn fúngica no tiene dominio Tudor. Todo 

ello sugiere que, en hongos, Smn y Spf30 podrían tener funciones 

complementarias. 
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Figura 6. Relaciones filogenéticas de los hongos estudiados, junto con la 

presencia/ausencia de Smn y/o Spf30 y el índice NIG de cada organismo. Se muestra 

además el principal taxón para cada rama del árbol representada. Se destacan en 

diferentes tonos de gris y blanco a los distintos grupos de organismos según su ciclo 

de vida. 
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Los resultados presentados sugieren que existen especies de hongos 

candidatos a ser organismos modelo para el estudio de enfermedades 

humanas. La comprensión de la conservación y evolución de diferentes genes 

relacionados con enfermedades humanas, como la AME, facilitan la selección 

de organismos modelo con procesos similares a los que tienen lugar en  

humanos. Esto permitiría obtener datos más fidedignos que pudieran ser 

aplicados a nuestro entendimiento de ciertas enfermedades humanas. 

 

 

1.7 Conclusiones 

 

1. La estrategia de BLAST recíproco, complementada con la búsqueda 

en bases de datos de secuencias EST, permite localizar grupos de 

ortólogos de manera exhaustiva.  

2. La proteína Smn de hongos no presenta el dominio Tudor ni la región 

de poli-prolinas, pero sí conserva las regiones N-terminal de unión a 

Sip1 y C-terminal de unión a proteínas Sm. 

3. La presencia de Smn y/o Spf30 en hongos está restringida a aquellos 

organismos con ciclo de vida filamentoso o dimórfico, excepto el 

hongo dimórfico Candida dublinensis. 

4. Los hongos con alto número de intrones por gen presentan Smn y/o 

Spf30. 

5. Las proteínas Smn y Spf30 de hongos tienen regiones de secuencia 

complementarias comunes con Smn de metazoos. 

6. La proteína Sip1 de unión a Smn en vertebrados fue encontrada en 

algunos hongos, pero no en todos los que presentan Smn, por lo que 

es posible que funcione independientemente de Smn en hongos. 

7. Se encontraron ortólogos de las siete proteínas Sm en todos los 

proteomas fúngicos en los que se buscó, confirmando que el anillo 

heptamérico que forman aparece en estos organismos. 
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Capítulo 2 

 

orthoFinder: búsqueda automatizada de 

conjuntos de ortólogos 

 

 

2.1 Resumen 

 

De forma generalizada, la búsqueda de proteínas homólogas y ortólogas se 

realiza de forma semi-manual. Para ello, se suele usar una herramienta 

automática para comparar cada proteína a estudiar contra una base de datos, 

y luego estudiar individualmente los mejores resultados obtenidos. Las 

herramientas y bases de datos disponibles para realizar dicha tarea de forma 

automática suelen tener carencias, como pueden ser el requerimiento de 

descarga e instalación, el no permitir la búsqueda de ortólogos en conjuntos 

de proteínas del usuario, o el no poder realizar la búsqueda de ortólogos si la 

proteína de interés del usuario no se encuentra en la base de datos usada. 

Para mejorar el proceso de búsqueda de este tipo de secuencias, se ha 

desarrollado una nueva herramienta bioinformática que permite la búsqueda 

rápida y eficiente de proteínas homólogas y ortólogas. La herramienta 

desarrollada se denomina orthoFinder, y se ha implementado en forma de 

aplicación web (www.bioinfocabd.upo.es/orthofinder), con una interfaz 

gráfica sencilla que facilita su uso. orthoFinder ha sido entrenado con un 

conjunto de secuencias de longitud variable, para optimizar sus parámetros 

de ejecución y mejorar su sensibilidad y especificidad. La herramienta fue 

http://www.bioinfocabd.upo.es/orthofinder
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testada con distintos tipos de proteínas, obteniendo unos valores medios de 

sensibilidad del 91,68%, y del 100% en especificidad, lo cual fue medido de 

forma manual. Por último, se realizó una demostración de uso por medio de 

la caracterización de las proteínas de glicosilación Mpg1 y Mpg2 de S. pombe, 

comprobándose que ambas son parálogas, que tienen la misma arquitectura 

de dominios y que participan en la misma ruta metabólica. Todo ello permite 

concluir que orthoFinder es una herramienta capaz de realizar una búsqueda 

automática de secuencias homólogas y ortólogas con resultados eficientes. 

 

 

2.2 Introducción 

 

El término homología (Fitch, 1970) hace referencia al origen evolutivo común 

entre dos proteínas que han divergido, presentando características comunes a 

nivel de secuencia y estructura. El conjunto de proteínas englobadas dentro 

de la denominación de homólogas es muy amplio, siendo las relaciones más 

comunes la ortología y la paralogía. Se denominan parálogas (Koonin, 2005) a 

las proteínas homólogas que proceden de un proceso de duplicación a partir 

de una única secuencia. Desde el evento de duplicación, ambas proteínas 

parálogas evolucionaron de forma paralela, pudiendo adquirir nuevas 

funciones, aunque el plegamiento estructural global suele conservarse. 

Normalmente, el proceso biológico en el que participan las proteínas 

parálogas suele estar conservado, si bien pueden tener especificidades 

distintas. Por el contrario, se consideran ortólogas (Koonin, 2005) a las 

proteínas con origen evolutivo común que proceden de un evento de 

especiación, por lo que la historia evolutiva de las proteínas ortólogas refleja 

la evolución de las especies. 

Para la construcción de una filogenia molecular representativa de la 

interrelación entre distintas especies se deben usar secuencias ortólogas 

(Nehrt et al., 2011). Cada organismo de la filogenia puede tener cero o una 
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proteína ortóloga y cero, una o más proteínas parálogas a una determinada 

proteína de otro organismo. Generalmente, la búsqueda de proteínas 

homólogas a una proteína de interés se realiza de forma manual (Keith, 2008). 

El procedimiento más extendido para la búsqueda de homólogos se basa en el 

uso del algoritmo BLAST (Altschul et al., 1997), desde un portal web como el 

del NCBI, o instalando una copia local. La herramienta BLAST realiza 

búsquedas de similitud entre una secuencia inicial de interés y el conjunto de 

secuencias de una base de datos, y a todas las secuencias encontradas que 

estén por encima de un umbral dado se las considera homólogas. Un 

algoritmo basado en una variación del BLAST es el PSI-BLAST (Altschul et 

al., 1997), que se usa para encontrar secuencias homólogas más alejadas de la 

secuencia inicial de interés. Las estrategias de BLAST y PSI-BLAST son útiles 

para encontrar proteínas homólogas. Pero para distinguir entre ortólogos y 

parálogos a partir de los resultados obtenidos se requiere realizar al menos 

una segunda búsqueda con BLAST. Para cada una de las proteínas 

encontradas en la primera búsqueda, se debe realizar una segunda búsqueda 

en el proteoma del organismo de la secuencia inicial de interés. Si como 

primer resultado de la búsqueda se obtiene la secuencia inicial, se anota ésta 

como ortóloga; en caso contrario, la proteína encontrada es considera como 

paráloga. Esta estrategia es denominada BLAST recíproco o cruzado. 

La búsqueda manual, tanto de homólogos como de grupos de ortólogos, 

es tediosa y requiere de gran cantidad de tiempo y conocimientos básicos de 

bioinformática, especialmente cuando se realiza de forma masiva, por 

ejemplo para anotar funcionalmente un genoma completo. Además, el 

porcentaje de errores para resultados cercanos al umbral de corte es elevado. 

Una alternativa para realizar una búsqueda de homólogos sin necesidad de 

hacerlo manualmente es mediante algoritmos disponibles en la web, los 

cuales permiten realizar la búsqueda de homólogos u ortólogos a partir de 

una secuencia de interés. Adicionalmente, existen muchas bases de datos que 

recogen conjuntos de proteínas homólogas o grupos de ortólogas 
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previamente localizados, y que son otra alternativa para la búsqueda de 

secuencias con origen evolutivo común con la secuencia inicial de interés. 

La mayoría de los algoritmos y bases de datos de búsqueda de secuencias 

homólogas u ortólogas tienen el inconveniente común de que no permiten 

seleccionar la base de datos en la que buscar los homólogos, por lo que 

carecen de utilidad en proyectos de anotación específicos. Además, en pocos 

de estos métodos se le da la posibilidad al usuario de poder proporcionar un 

proteoma o conjunto de proteomas propios de interés para realizar la 

búsqueda de homólogos en ellos. Asimismo, estas herramientas suelen 

ofrecer grupos de ortólogos donde los ortólogos y los parálogos aparecen 

juntos. En las bases de datos puede existir el inconveniente adicional de que 

los conjuntos de proteínas pre-formados no estén actualizados, lo que 

conlleva una mala agrupación de ortólogos y proteínas con fichas obsoletas. 

Otro problema adicional que surge al usar algunos de esos algoritmos es su 

dificultad de uso, siendo necesaria en ocasiones su descarga e instalación para 

iniciar la búsqueda de homólogos (para una revisión más completa, revisar la 

Introducción general de la tesis). 

Los inconvenientes de los métodos actuales abren la necesidad del 

desarrollo de un algoritmo que lleve a cabo un análisis de búsqueda de 

secuencias homólogas y de grupos de ortólogos de forma fácil, sencilla y 

rápida, y que además permita al usuario la posibilidad de usar sus propias 

bases de datos o conjuntos de proteínas para realizar la búsqueda de 

homólogos en ellos, y la distinción de los ortólogos. Por todo ello, se planteó 

el desarrollo de una nueva herramienta automatizada para la búsqueda de 

ortólogos y homólogos a la que se denominó orthoFinder.  

La utilidad de orthoFinder fue mostrada a través del análisis de Mpg1, que 

es una proteína de glicosilación de Schizosaccharomyces pombe, esencial para el 

mantenimiento de la estructura de la pared celular y para el crecimiento 

celular (Donoso et al., 2005). Recientemente se ha aislado otra proteína de 

glicosilación de S. pombe, denominada Mpg2, que se propuso como paráloga a 

Mpg1 (Muñoz-Centeno et al., 2012). La confirmación de la relación de 
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paralogía entre ambas secuencias, así como el establecimiento de posibles 

diferencias funcionales entre ambos parálogos, pudo realizarse de forma 

eficaz usando orthoFinder. 

 

 

2.3 Objetivos 

 

Los objetivos específicos planteados en este estudio pueden sintetizarse en los 

siguientes puntos: 

1. Crear un algoritmo que permita la búsqueda automatizada de 

secuencias homólogas y de grupos de ortólogos, admitiendo el uso de 

bases de datos propias del usuario. 

2. Entrenar el nuevo algoritmo, optimizando sus parámetros de uso, 

para permitir una alta precisión. 

3. Probar la herramienta desarrollada con secuencias conocidas y 

determinar su precisión. 

4. Implementar el algoritmo en una aplicación web con una interfaz 

gráfica intuitiva que permita su uso de forma sencilla. 

5. Probar orthoFinder con las proteínas de glicosilación de S. pombe Mpg1 

y Mpg2,  y evaluar si son parálogas. 

 

 

2.4 Material y métodos 

2.4.1 Diagrama de flujo del algoritmo orthoFinder 

 

El algoritmo orthoFinder se inicia partiendo de una o más secuencias proteicas 

de interés. En primer lugar, se realiza una búsqueda de similitud por BLAST 

para encontrar los primeros candidatos a homólogos (Figura 1). A las 

secuencias candidatas se les aplica tres filtros, para descartar falsos positivos: 
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1. Curva de Rost (Rost, 1999). La curva de Rost marca el límite de 

identidad mínima que deben cumplir dos secuencias de un 

alineamiento local con una longitud determinada para que se 

considere que ambas tienen un origen evolutivo común. Para cada 

alineamiento candidato se calcula un valor discreto (Ecuación 1). 

 

 

 

Esta curva tiene un límite asintótico para alineamientos mayores de 

300 aminoácidos en el 20% de identidad (Bray et al., 2004). Para el 

resto de longitudes, la curva determina un valor mínimo de 

porcentaje de identidad, a partir del cual las dos secuencias son 

consideradas homólogas. Así, para alineamientos de sólo 10 

aminoácidos se requiere un 100% de identidad. Para hacer más 

restrictiva la búsqueda y ganar en especificidad, se usa el parámetro 

n, que aumenta el porcentaje de identidad mínimo en un valor dado 

(se tomará la variable a optimizar n como un porcentaje, equivaliendo 

N a su centésima parte), por lo que es el porcentaje de identidad que 

hay que sumar al dado por la curva de Rost. El algoritmo 

desarrollado sólo considera como homólogas a las secuencias 

encontradas  por BLAST con un alineamiento en el que el porcentaje 

de identidad sea mayor de 20%+n.  

2. Control de longitud mínima. La longitud mínima aceptada para una 

secuencia homóloga viene dada por la menor longitud de un 

homólogo menos el parámetro m. Se define m como la longitud de un 

dominio proteico, la cual es optimizada a partir de los valores de 

distintos percentiles de la distribución de longitudes de dominios de 

la base de datos Pfam. Para ello, se descargó PfamA (la versión 

revisada de esta base de datos) desde el servidor FTP del Instituto 

Sanger (ftp://ftp.sanger.ac.uk/pub/databases/Pfam) en Octubre de 

2012, la cual contenía 12.273 dominios proteicos. 
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3. Recorte de secuencias. Las proteínas homólogas deben tener la 

misma arquitectura de dominios, por lo que el algoritmo no considera 

como homólogas a las candidatas que tienen una región aminoacídica 

no alineada mayor o igual que la correspondiente a la longitud de un 

dominio proteico, a la que llamamos m. El algoritmo realiza un 

recorte a estas secuencias, eliminando la región del dominio 

adicional. La región recortada es guardada y proporcionada 

posteriormente al usuario. 

 

Las secuencias encontradas por BLAST que cumplan estos tres filtros 

(curva de Rost, control de longitud mínima y recorte de secuencias) de forma 

satisfactoria se considerarán homólogas a la secuencia de inicio. Las 

secuencias homólogas obtenidas se alinean, y el alineamiento se usa para 

realizar un PSI-BLAST. Éste es un algoritmo usado para la búsqueda de 

homólogos en organismos alejados. El algoritmo PSI-BLAST realiza varias 

rondas de búsqueda, teniendo en cuenta la variabilidad aminoacídica por 

posición encontrada en las secuencias obtenidas en cada ronda. Tras cada 

iteración, las proteínas encontradas se suman al conjunto inicial de 

secuencias, añadiendo variabilidad al conjunto.  

Tras la búsqueda de homólogos en la base de datos requerida, de forma 

opcional puede realizarse un ciclo de PSI-BLAST contra un proteoma 

específico. Asimismo, se pueden buscar secuencias homólogas en un conjunto 

de secuencias EST, y así hacer uso de secuencias de las que ha sido 

confirmada su expresión. Esta búsqueda permite también localizar secuencias 

pertenecientes a proteínas mal anotadas, como ya fue demostrado en el 

Capítulo 1 de la tesis. En ese caso, el algoritmo usado es el psi-tblastn, un tipo 

de PSI-BLAST basado en la búsqueda de homólogos a una secuencia proteica 

en una base de datos nucleotídica. Las secuencias nucleotídicas son 

traducidas automáticamente en los seis ORF, sobre los cuales se produce la 

búsqueda.  
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Figura 1. Diagrama simplificado de funcionamiento de orthoFinder. A partir de una 

secuencia inicial en formato FASTA, se realiza un BLAST frente a una base de datos. 

Se obtienen unas secuencias candidatas (flechas amarillas) que deben pasar el filtro de 

Rost (superar una identidad mínima dada por la longitud del alineamiento) y un 

control de longitud (mayor que la longitud mínima y menor que la longitud máxima) 

para ser consideradas secuencias homólogas (flechas verdes). Con éstas se realiza un 

ciclo de PSI-BLAST, para obtener un mayor número de secuencias homólogas. A 

continuación se realiza, de manera opcional, un PSI-BLAST contra un proteoma del 

usuario o un psi-tblastn contra una base de datos de EST. Se realiza posteriormente un 

BLAST recíproco para localizar secuencias ortólogas (flechas azules) de entre las 

homólogas. Como resultado se ofrecen las secuencias homólogas y ortólogas 

obtenidas, así como sus alineamientos múltiples y filogenias. 
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En el caso de haberse realizado una búsqueda en un proteoma o en un 

conjunto de EST, antes de finalizar la ejecución del programa se realiza otro 

ciclo de búsqueda por PSI-BLAST en la base de datos elegida inicialmente. La 

variabilidad de secuencias procedentes de cualquiera de estos dos conjuntos 

de proteínas puede ayudar a encontrar proteínas homólogas que inicialmente 

no se habían considerado como tal, por ejemplo por pertenecer a organismos 

alejados evolutivamente del de la secuencia de partida. Por último, se realiza 

otro ciclo de búsquedas BLAST, usando como secuencias de inicio cada una 

de las secuencias homólogas encontradas, y como base de datos el proteoma 

de la secuencia de interés inicial. Este BLAST recíproco ayuda a decidir cuáles 

de las proteínas homólogas encontradas son, además, ortólogas. 

Al final, se disponen los resultados separados por ortólogos y homólogos, 

y por cada uno de los conjuntos se realiza un alineamiento múltiple y una 

filogenia molecular utilizando la herramienta ClustalW (Larkin et al., 2007). 

  

2.4.2 Fases de entrenamientos y prueba de orthoFinder 

 

Para optimizar el funcionamiento del programa se diseñaron varios ensayos 

de entrenamiento. En cada entrenamiento se ensayó con un rango de valores 

para cada parámetro específico de orthoFinder, dejando fijos el resto de 

parámetros. Los parámetros optimizados fueron: 

1. E-valor. Usado para determinar el valor mínimo de significación de 

los alineamientos, y optimizado para las búsquedas por BLAST y por 

PSI-BLAST. Se ensayaron siete condiciones: el valor 0,3, por ser éste el 

valor óptimo para el BLAST según Boratyn (Boratyn et al., 2012), y 

seis condiciones más, restringiendo progresivamente el valor del e-

valor desde 5e-05 hasta 5e-10. 

2. m. Longitud de un dominio proteico. La variabilidad de longitudes 

posibles de las proteínas hace necesaria la optimización de lo que se 

considerará como la longitud óptima de un dominio proteico. Es un 

parámetro útil para la consideración de proteínas homólogas, bien 
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para rechazar las más cortas o para recortar las más largas. Se 

ensayaron cinco condiciones de m, a partir de los percentiles de 

distribución de longitudes aminoacídicas de los dominios proteicos 

de la base de datos Pfam (percentil 0, 1, 2, 5 y 10, equivaliendo a los 

valores de m de 0, 22, 28, 39 y 52). La elección de los valores 

estudiados se realizó de forma paralela a la ejecución de orthoFinder; 

así, a partir del percentil 5, los valores de REQ aumentaban mucho, 

por lo que no se probó ninguna condición más. 

3. n. Parámetro derivado de la curva de Rost que debe optimizarse para 

encontrar el dato óptimo entre sensibilidad y especificidad de la 

ejecución del algoritmo. Se ensayaron once condiciones de n, desde 0 

hasta 50, en intervalos de 5. Dado que el menor REQ se obtenía para n 

= 35, se estudió con mayor precisión el comportamiento de este 

parámetro en los rangos anterior (de n=30 a n=35) y posterior (de 

n=35 a n=40), probándose ocho condiciones más. 

 

Al finalizar cada uno de los entrenamientos de optimización de 

parámetros, el parámetro optimizado se dejó fijo para los siguientes 

entrenamientos. Se usó Swiss-Prot como base de datos de referencia, 

descargada en formato FASTA (versión 2012_09) del sitio web de descargas 

de UniProt (Magrane et al., 2011).  

A la hora de realizar búsquedas en orthoFinder, la longitud de las 

proteínas es el parámetro más importante a tener en cuenta, ya que de él 

dependerá el recorte de secuencias, el control de la longitud mínima y la 

curva de Rost (longitud alineada frente a identidad mínima requerida). Por 

ello, para la fase de entrenamiento del algoritmo se utilizaron un total de 290 

proteínas de longitud variable, obtenidas de forma aleatoria de un conjunto 

de 75 proteomas de referencia de diversos reinos. Estos proteomas son los 

mismos que los usados en la página web de orthoFinder (ver Apartado 2.4.4), 

lo que permite hacer el BLAST recíproco final para la búsqueda de secuencias 

ortólogas, ya que de esta forma se dispone del proteoma de la secuencia de 
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inicio. Las longitudes de las proteínas para realizar las ejecuciones de los 

entrenamientos van desde los 50 hasta los 1500 aminoácidos, habiéndose 

seleccionado aleatoriamente una proteína por cada rango de cinco 

aminoácidos.  

Tras la fase de entrenamiento se fijaron los parámetros de orthoFinder y se 

llevó a cabo una fase de prueba del mismo para determinar el valor final de 

precisión de orthoFinder. Los resultados de las pruebas se comprobaron 

manualmente, para así evitar los posibles errores de una validación 

automática. La comprobación manual se basó en la comparación del Gene 

Name (GN) y de los sinónimos de los ortólogos obtenidos frente a los de la 

secuencia inicial. Para las pruebas se usaron un total de doce secuencias de 

entre las proteínas recopiladas por Kaplan (Kaplan, 2011) relacionadas con 

enfermedades neuromusculares monogénicas: ILK, CHAT, SMN1, IGHMBP2, 

SOD1, ERBB3, NEFL, KIF1B, ATL1, KIF1A, NGF y OPA1. Las proteínas 

seleccionadas fueron aquellas con anotaciones que las ligaban a los axones, 

mediante su función o al menos localización. Se seleccionó ese conjunto para 

estudiar cómo se comporta orthoFinder con un conjunto de secuencias de 

interés biológico. Las secuencias proteicas se descargaron en formato FASTA 

de UniProt (versión 2012_11). Las pruebas se realizaron contra Swiss-Prot 

usando de proteína de interés cada una de las proteínas de prueba, con los 

parámetros obtenidos de los entrenamientos. 

 

2.4.3 Cálculo de precisión de los resultados 

 

Para evaluar los resultados obtenidos de la ejecución del programa en los 

entrenamientos se calculan la sensibilidad (SN, Ecuación 2) y la especificidad 

(SP, Ecuación 3) (Pérez et al., 2002) de cada ejecución. Mientras que la 

sensibilidad representa la proporción de ortólogos correctamente encontrados 

frente a los ortólogos no encontrados, la especificidad representa la 

proporción de ortólogos correctamente encontrados frente a los 

incorrectamente encontrados. Una mayor especificidad viene acompañada 
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siempre de una menor sensibilidad y viceversa, lo que hace surgir la 

necesidad de un valor conjunto que refleje la precisión. Este valor es el índice 

REQ (Coeficiente de Error Relativo, Ecuación 4) (Martin et al., 2004), que 

permite evaluar los resultados. Este índice tiene en cuenta los falsos 

resultados obtenidos frente a los verdaderos resultados. Un valor bajo de REQ 

refleja el punto en el que tanto la sensibilidad como la especificidad son 

máximas, y por tanto ese será el valor con una mayor precisión en los 

resultados finales.  

 

 

Donde: 

NSA = Número total de proteínas en la base de datos usada con el 

mismo GN que la secuencia problema.  

NE = Número total de proteínas encontradas en cada búsqueda. 

VP = Verdaderos positivos. El GN de la proteína encontrada coincide 

con el de la proteína de interés o con el de alguno de sus sinónimos. 

FN = Falsos negativos. Se calcula restando el valor de NSA al de VP. 

FP = Falsos positivos. El GN de la proteína encontrada no coincide 

con el de la proteína de interés o con el de alguno de sus sinónimos. 

 

Los valores de sensibilidad, especificidad e índice REQ se calcularon de 

forma automática para cada una de las ejecuciones del programa en los 

entrenamientos. Al terminar con todas las ejecuciones, se calcula su media 

global para cada condición ensayada. Dado que este procedimiento de 

determinación de la validez de los resultados se basa principalmente en el GN 

de las proteínas, se hace necesario el uso de la base de datos Swiss-Prot para 

realizar los entrenamientos y pruebas del algoritmo, ya que de esta forma se 

maximiza el número de secuencias proteicas anotadas.  
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2.4.4 Aplicación web 

 

Para permitir el uso universal de la herramienta orthoFinder se creó una 

aplicación web usando la tecnología CGI (acrónimo del inglés “Common 

Gateway Interface”) y el lenguaje de programación Perl. Se diseñó un 

formulario web para la entrada de todos los parámetros del algoritmo, los 

cuales son enviados a orthoFinder. El programa en CGI genera, con los 

resultados de orthoFinder, la página web de resultados. La página web que 

recoge el algoritmo orthoFinder se encuentra en el servidor del grupo de 

Bioinformática Genética UPO-CABD. 

Las bases de datos disponibles desde la aplicación web para la búsqueda 

de homólogos y grupos de ortólogos son ocho: Swiss-Prot, un archivo que 

contiene los proteomas completos de 75 organismos de diversos Reinos, 

proteomas de organismos del Reino Archaea, proteomas de organismos del 

Reino Bacteria, proteomas de organismos del Reino Fungi, proteomas de 

organismos del Reino Plantae y proteomas de organismos del Reino Animalia. 

El usuario puede elegir toda la base de datos, una o varias de las específicas, o 

una propia en formato FASTA. 

 

2.4.5 Búsqueda de ortólogos de las proteínas Mpg1 y 

Mpg2 

 

Para realizar la búsqueda de ortólogos de las proteínas Mpg1 y Mpg2 se 

obtuvo la secuencia aminoacídica de ambas desde la base de datos de 

proteínas UniProt (Magrane et al., 2011), a partir de sus números de acceso: 

O74484 (Mpg1) y O60064 (Mpg2). 

Se realizaron dos búsquedas con orthoFinder, una para cada proteína, 

usando Swiss-Prot como base de datos de búsqueda. Los parámetros de uso 

de orthoFinder fueron los obtenidos como óptimos en el entrenamiento del 

http://www.uniprot.org/
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mismo: 53% (n = 33) mínimo de identidad requerida, un valor de m = 28 y un 

umbral de e-valor de 5e-05. 

Para la visualización y el manejo de los alineamientos obtenidos en los 

resultados se usó el programa UGENE (Okonechnikov et al., 2012), así como 

para la visualización de las filogenias moleculares. La información específica 

relativa a los dominios proteicos, para poder obtener la función y 

características de cada uno de ellos, se obtuvo desde la base de datos Pfam 

(Finn et al., 2010). 

 

 

2.5 Resultados 

 

Una vez desarrollado el algoritmo orthoFinder, éste fue entrenado con un 

conjunto amplio de secuencias para ajustar sus parámetros de uso. 

Posteriormente, se analizó un nuevo conjunto de proteínas para determinar la 

precisión del método. orthoFinder fue entonces implementado en una 

aplicación web de libre acceso. Y finalmente se estudió la relación evolutiva 

de las proteínas de glicosilación de levaduras Mpg1 y Mpg2, para mostrar la 

utilidad práctica de orthoFinder. 

 

2.5.1 Entrenamientos de orthoFinder para fijar sus 

parámetros por defecto 

 

El método de búsqueda de homólogos y ortólogos orthoFinder requiere 

únicamente de una o varias secuencias proteicas de entrada para poder 

ejecutarse. Pero también tiene tres parámetros de ejecución que es necesario 

ajustar para obtener los mejores resultados. Los parámetros que hay que 

entrenar son el e-valor, para ajustar la significación de los alineamientos; m, 

para el tratamiento del multidominio; y n, que marca la identidad mínima 

permitida, con respecto a la longitud del alineamiento, para que una proteína 
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candidata sea considerada ortóloga. Los parámetros que sean obtenidos como 

óptimos ofrecerán el mejor balance de sensibilidad/especificidad en los 

resultados, aunque el usuario podrá modificarlos para dar prioridad a una 

sobre la otra. 

 

Tabla 1. Resultados de los entrenamientos de orthoFinder. Para cada entrenamiento se 

muestra el parámetro a optimizar, los valores del resto de parámetros usados para las 

ejecuciones y el valor final del parámetro optimizado. Los resultados de sensibilidad 

(SN), especificidad (SP) e índice REQ de cada ejecución se calcularon de forma 

automática. 

 

Paso 
Parámetro a 
optimizar 

Parámetros fijados 
Valor 

optimizado 
Precisión 

1 e-valor m = 0 
n = 0 

e-valor = 5e-05 SN = 52,50% 
SP = 69,45% 
REQ = 3,08 

2 m e-valor = 5e-05 
n = 0 

 

m = 28 SN = 88,87% 
SP = 61,69% 
REQ = 2,93 

3 n e-valor = 5e-05 
m = 28 

 

n = 33 SN = 83,70% 
SP = 87,38% 
REQ = 1,00 

 

En primer lugar, se ajustó la significación de los alineamientos obtenidos 

por los módulos BLAST y PSI-BLAST, para lo que se analizaron diferentes 

valores de e-valor. Se probaron siete valores de e-valor, de menos a más 

restrictivos. El resultado del entrenamiento del e-valor mostró que éste 

parámetro no resulta determinante para mejorar la precisión del método, 

como viene dado por el valor de REQ del experimento, el cual se mantuvo 

alrededor de 3,10 en todo el rango de e-valores ensayados (Tabla 1, 

entrenamiento 1) (Figura 2) (Apéndice B).  
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Figura 2. Resultados de los entrenamientos del algoritmo orthoFinder. En los diferentes 

ejes de abscisas aparecen los rangos ensayados para cada parámetro. En el caso del 

parámetro n se probaron valores alrededor del valor óptimo encontrado inicialmente. 

La condición optimizada para cada entrenamiento se marca con la línea punteada en el 

eje inferior, y a partir de esa condición comienza el siguiente entrenamiento.  
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Las proteínas que son homólogas superan el umbral de corte de e-valor, 

independientemente de que éste sea más o menos restrictivo. Así, los falsos 

positivos pasan el umbral de corte independientemente de lo que se eleve 

éste, debido a su alta similitud con respecto a los verdaderos positivos. Esto 

justifica que el resultado de especificidad sea en todas las condiciones de 

alrededor del 70%. La baja sensibilidad (52%) viene dada por el bajo valor de 

m, que limita mucho la consideración de homólogas de las candidatas. 

Aunque las diferencias no fueron significativas con los distintos valores de e-

valor, el valor que ofreció el menor REQ fue e-valor = 5e-05, el cual fue fijado 

para el siguiente entrenamiento. 

El parámetro m hace referencia a la longitud media de un dominio 

proteico, por lo que la heterogeneidad de longitudes de las proteínas y el 

carácter multidominio de la mayoría de ellas hace necesario que deba ser 

optimizado. Una vez ajustada esta longitud de dominio, las proteínas que 

tengan un dominio de menos con respecto a la proteína más corta de las ya 

consideradas como homólogas serán descartadas del conjunto de posibles 

candidatos. Este es un parámetro novedoso en los algoritmos de búsqueda de 

homólogos, por lo que un resultado importante a comprobar inicialmente es 

si con m > 0 se obtienen mejores resultados que con m = 0. Se probaron cinco 

valores de m, coincidiendo con distintos percentiles de la distribución de 

longitudes aminoacídicas extraídas de la distribución de longitudes de 

dominios de Pfam. La longitud óptima encontrada fue de 28 aminoácidos, ya 

que es la condición para la que se obtiene el menor valor de REQ (REQ = 2,93) 

(Tabla 1, entrenamiento 2) (Figura 2) (Apéndice B), lo que supone 0,15 puntos 

menos en el valor de medida de la precisión. Esto sugiere la utilidad práctica 

de tener en cuenta la longitud de dominio para reducir el número de falsos 

positivos que se considerarían erróneamente homólogos. Por ello se tomó m = 

28 como valor fijo para el resto de entrenamientos. 

El tercer entrenamiento que se realizó se basa en la optimización del 

parámetro n, el cual es sumado al 20% en la curva de Rost para marcar la 

identidad mínima que debe tener una proteína candidata para poder ser 
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considerada como homóloga. Se probaron 19 condiciones de n, desde n = 0 

(20% de identidad) hasta n = 50 (70% de identidad) (Apéndice B). Los 

resultados muestran que haciendo más restrictivo el valor de n 

(aumentándolo) se consigue un menor valor de REQ, hasta llegar a un 

mínimo a partir del cual una mayor identidad hace descender la precisión por 

una falta de sensibilidad.  Este mínimo está situado en n = 33 (Tabla 1, 

entrenamiento 3) (Figura 2). Por tanto, es en ese valor de n donde se 

encuentra la mínima cantidad de falsos positivos y para el que se tiene un 

menor número de falsos negativos. Este resultado indica que se necesita en 

torno al 53% de identidad en el alineamiento de la secuencia de interés y la 

secuencia candidata para que ésta pueda ser considerada como homóloga. 

Con este dato es con el que se obtiene una mejor precisión en la búsqueda de 

homólogos, quedando el REQ fijado en un valor de 1. 

El aumento en la precisión alcanzada tras los entrenamientos (desde un 

52,50% a un 83,70% en la sensibilidad, y desde un 69,45% a un 87,38% en la 

especificidad) demuestra la utilidad de los parámetros tenidos en cuenta por 

el método, siendo los parámetros clave para obtener una alta precisión la 

longitud de dominio, m, y el valor de ajuste del porcentaje de identidad, n. 

Así, los parámetros m y n, de forma conjunta, limitan la inclusión de falsos 

positivos al conjunto de homólogos encontrados, minimizando también el 

número de proteínas homólogas no encontradas. Tras los distintos 

entrenamientos expuestos, los parámetros de uso óptimo de orthoFinder 

quedan fijados en:  

 

e-valor = 5e-05   m = 28   n = 33 
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2.5.2 Ensayo de orthoFinder para determinar la 

precisión del mismo 

 

Tras ajustar los parámetros de uso óptimo de orthoFinder, se realizó una fase 

de prueba del método para tratar de valorar la precisión del mismo con 

secuencias no utilizadas durante la fase de entrenamiento. Para ello, se usó un 

conjunto de doce proteínas anotadas en Swiss-Prot y extraídas desde el 

trabajo de Kaplan (Kaplan, 2011). Estas proteínas humanas, relacionadas con 

diferentes enfermedades neuronales, tienen una longitud heterogénea, lo que 

permitió comprobar la independencia de la precisión de los resultados con 

respecto a la longitud. Se realizaron un total de 24 ejecuciones de orthoFinder, 

doce de ellas con BLAST recíproco (para buscar ortólogos) y otras doce sin él 

(para buscar homólogos en general). De esta forma, se calcularon los 

resultados esperados para una ejecución de orthoFinder en la que no se tiene 

proteoma de la secuencia de inicio (sin BLAST recíproco), y para cuando sí se 

dispone de éste (con BLAST recíproco).  

 

Tabla 2. Valores de sensibilidad (SN), especificidad (SP) e índice REQ calculados 

manualmente para las pruebas de orthoFinder, realizando doce ejecuciones sin BLAST 

recíproco y con BLAST recíproco. 

 

Prueba SN (%) SP (%) REQ 

Sin BLAST recíproco 92,87% 96,03% 0,077 ± 0,029 

Con BLAST recíproco 91,68% 100% 0,056 ± 0,025 

 

Tras la realización de las pruebas con orthoFinder, se calculó la precisión 

de los resultados, comparando los GN obtenidos frente a los esperados (ver 

Material y métodos). En ambas pruebas, los resultados obtenidos tienen una 

alta precisión (Tabla 2). Especialmente, la especificidad obtenida cuando se 

realiza el módulo del BLAST recíproco es del 100%, tal y como se esperaba, 
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debido a que la forma manual de búsqueda de proteínas ortólogas es 

realizando el BLAST recíproco. Sin embargo, el uso de este módulo hace 

disminuir la sensibilidad, aunque sólo en un punto porcentual. Esto se 

produce porque se descartan como ortólogos proteínas que sí lo son, pero que 

no pasan el corte del BLAST recíproco, lo que suele estar ligado a proteínas 

duplicadas en la base de datos, o a isoformas de la proteína inicial. 

En ninguna de las 24 ejecuciones realizadas hay ningún resultado con 

menos del 50% de sensibilidad ni de especificidad. En las pruebas sin BLAST 

recíproco, además, más del 80% de los resultados tienen a la vez la 

sensibilidad y la especificidad mayor del 75%, y la mitad de las pruebas 

realizadas tienen a la vez la sensibilidad y la especificidad igual al 100% 

(resultados no mostrados). En cuanto a las ejecuciones con BLAST recíproco, 

como todas las proteínas cuentan con un 100% de especificidad, el dato que 

limita la precisión de los resultados es la sensibilidad. Así, más del 90% de las 

búsquedas (todas menos una) resultan en un dato de sensibilidad y de 

especificidad mayor del 75%. Además, cerca del 60% de las ejecuciones 

acaban con sensibilidad y especificidad igual al 100%. Todos estos resultados 

respaldan la alta precisión de orthoFinder. 

 

2.5.3 Aplicación web para el uso de orthoFinder 

 

Para permitir el uso universal de orthoFinder, éste ha sido implementado como 

aplicación web con los parámetros por defecto determinados en la fase de 

entrenamiento. Se ofrece al usuario la posibilidad de modificar los parámetros 

principales para cambiar el balance de sensibilidad y especificidad, según 

requiera el experimento a realizar. La aplicación web es de libre acceso, y 

puede encontrarse en la siguiente dirección web: 

http://www.bioinfocabd.upo.es/orthofinder. 

La página de inicio de orthoFinder solicita la secuencia o secuencias de 

entrada, y en una sección aparte se presentan los parámetros optativos 

(Figura 3). Las secuencias de entrada pueden incluirse en un campo de texto o 
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adjuntando un fichero en formato FASTA. En cuanto a los parámetros 

opcionales, el usuario puede adjuntar un archivo con un conjunto de 

proteínas (o proteoma) para realizar una búsqueda adicional de homólogos 

en él, así como un archivo de secuencias EST para realizar esa misma 

búsqueda. Alternativamente, se puede seleccionar uno de los proteomas o 

conjunto de proteomas que orthoFinder tiene disponibles. Los parámetros de 

funcionamiento del programa que el usuario puede modificar son: base de 

datos para realizar la búsqueda, mínima identidad requerida para considerar 

una proteína como ortóloga (en función del parámetro n) y filtro de baja 

complejidad. 

Al iniciarse la ejecución de orthoFinder, se comprueba si el fichero de inicio 

es un archivo FASTA y si todas las secuencias que incluye son proteicas. En 

caso contrario, da un mensaje de error y solicita al usuario un archivo 

correcto. Si el fichero es correcto, se carga una página web intermedia de 

espera donde se informa al usuario de la dirección web donde aparecerán los 

resultados una vez que éstos estén disponibles. De esta forma, el usuario 

podrá cerrar la ventana de orthoFinder y entrar directamente en la dirección 

que contiene los resultados, ya que éstos quedan albergados allí para posibles 

consultas recurrentes. 

Los resultados aparecerán en una nueva página. En un primer apartado, 

se resumen los parámetros usados para la ejecución del programa. Después 

aparece un resumen de información no redundante sobre el conjunto de 

ortólogos encontrados, relativo a: 1) las rutas metabólicas en las que están 

implicados, ya que pueden dar una idea sobre todos los procesos biológicos 

en los que participa la proteína estudiada; 2) la organización de dominios que 

presentan, mediante la cual se podrá comprobar si la mayoría de los ortólogos 

encontrados comparten similar distribución de dominios proteicos; y 3) sus 

términos GO, representando éstos la información funcional y de localización 

subcelular de las proteínas analizadas. Similar información aparece recogida a 

continuación para el conjunto de secuencias homólogas encontradas. En la 

información anterior se presenta el total de variabilidad encontrada en todos 
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los ortólogos y homólogos, por separado, y no la media obtenida, para así 

tratar de obtener toda la información de interés posible.  

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de uso de la aplicación web de orthoFinder. a) Formulario de 

entrada, donde se requiere de una o más secuencias en formato FASTA. b) Resumen 

de resultados no redundantes del conjunto de ortólogos encontrados, donde se 

muestra la frecuencia de cada arquitectura de dominios, ruta metabólica y término GO 

de las proteínas encontradas. c) Desglose de cada proteína encontrada, tanto 

homólogas como ortólogas. d) Sección de descarga de secuencias encontradas, así 

como de los alineamientos y filogenias de éstas. 

 

Tras la información general resumida de todos los ortólogos y homólogos, 

se presenta una tabla con la información detallada de cada secuencia 

localizada. En ella, se marca distintivamente qué secuencias son ortólogas y 

cuáles son únicamente homólogas. Para cada secuencia se proporciona su 
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identificador AC de UniProt, el GN de la secuencia, el organismo al que 

pertenece, su longitud aminoacídica y su porcentaje de identidad con respecto 

a la secuencia de interés. En este último campo se proporciona también un 

enlace para la visualización del alineamiento entre esta secuencia y la 

secuencia de inicio, permitiendo observar las similitudes y diferencias entre 

ambas. Los tres últimos campos de la tabla incluyen la información relativa a 

la ruta metabólica en la que funciona la secuencia encontrada, su organización 

de dominios y sus términos GO. 

Bajo la tabla se muestran las imágenes de los filogramas del conjunto de 

secuencias homólogas y del conjunto de secuencias ortólogas. Así se podrán 

revisar gráficamente las relaciones de las distintas secuencias entre sí. Nótese 

que en la filogenia de secuencias homólogas podrán llegar a observarse las 

ramas pertenecientes a los distintos grupos de ortólogos que forman parte de 

esa familia de proteínas. Por último, un pequeño apartado permite descargar 

todos los resultados obtenidos, tanto en archivos individuales como en una 

carpeta comprimida. De esta forma el usuario podrá guardar los resultados 

para una posterior visualización y estudio. 

Para una información más detallada sobre el uso de la aplicación web y la 

interpretación de los resultados dados, puede consultarse la página web de 

ayuda de orthoFinder. 

La estrategia que sigue orthoFinder de recorte de secuencias puede 

suponer una ventaja indirecta a la hora de identificar proteínas erróneamente 

secuenciadas o anotadas, información que también ofrece la aplicación web al 

usuario. Un ejemplo de anotación errónea es el que se da al buscar ortólogos 

frente al conjunto de proteomas de referencia con la proteína TDRD3 de 

Drosophila melanogaster (UniProt: Q9VUH8). Uno de los resultados de esta 

búsqueda es el extremo C-terminal (del aminoácido 326 al 636) de una 

proteína de Bombyx mori (UniProt: H9IUV8); el extremo N-terminal (del 

aminoácido 1 al 325) se recorta porque no es considerado como homólogo. Al 

hacer dos búsquedas por separado del extremo N-terminal de la proteína 

H9IUV8 y de su extremo C-terminal, se observa que en el primer caso se 
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encuentran proteínas POC1, mientras que en el segundo se localizan 

proteínas TDRD3. En este caso, es posible que se trate de dos proteínas 

individuales que por error se encuentran en la misma ficha de la base de 

datos. Por tanto, orthoFinder es capaz de detectar qué parte de la proteína 

errónea es homóloga u ortóloga a la de interés, y recortar el fragmento no 

homólogo, poniendo de manifiesto la errónea anotación de esa secuencia. 

 

2.5.4 Estudio de la relación evolutiva de las proteínas 

de glicosilación Mpg1 y Mpg2 

 

La glicosilación de las proteínas de la pared celular de las células de levaduras 

y hongos es un proceso importante para su supervivencia (Huang y Snider, 

1995; Takegawa et al., 1996; Cortes et al., 2004). Los carbohidratos que 

componen las glicoproteínas de la levadura de fisión S. pombe son la galactosa 

y la manosa (Huang y Snider, 1995). La GDP-manosa tiene una función 

crucial en la glicosilación de la pared celular como donador de manosas, y su 

activación requiere tres enzimas: fosfomanosa isomerasa, fosfomanomutasa y 

guanililtransferasa GDP-manosa-1-fosfato (GMPP). De entre ellas, la proteína 

GMPP cataliza la reacción final de síntesis de GDP-manosa, transfiriendo 

manosa-1-fosfato a una molécula de GTP. 

En S. pombe ha sido identificada una sola proteína GMPP, la proteína 

Mpg1 (Donoso et al., 2005). El mismo grupo que realizó la identificación de 

esta proteína describió a la proteína Mpg2 de S. pombe como su posible 

paráloga, la cual tiene un porcentaje de identidad del 31% con respecto a 

Mpg1, después de una serie de validaciones experimentales, que fueron 

reforzadas por medio de análisis bioinformáticos, incluyendo el uso de 

orthoFinder (Muñoz-Centeno et al., 2012). Ya que un análisis con la aplicación 

web de orthoFinder podría aportar información sobre las posibles diferencias 

funcionales existentes entre ambas proteínas, se realizó una búsqueda de 
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ortólogos para las proteínas Mpg1 y Mpg2 con idea de analizar su relación 

evolutiva.  

 

a) 

 

 

 

b) 
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c) 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados no redundantes de ortólogos obtenidos tras la ejecución de 

orthoFinder contra Swiss-Prot, usando como secuencia de inicio Mpg1 de S. pombe o 

Mpg2 de S. pombe. a) Rutas metabólicas KEGG de los ortólogos encontrados, y su 

frecuencia. N/A se refiere a que la proteína no tiene ruta metabólica disponible. b) 

Organización de dominios de los ortólogos encontrados, y su frecuencia. c) Conjunto 

de términos GO más representados entre los ortólogos encontrados; se muestran sólo 

los términos GO con una frecuencia relativa mayor del 5%. Los términos GO de azul 

se corresponden con anotaciones relacionadas con función molecular, los rojos con 

componente celular y los verdes con proceso biológico. 
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El primer punto a abordar fue comprobar la presencia de las proteínas 

Mpg1 y Mpg2 en diferentes organismos repartidos a lo largo de la escala 

evolutiva, con idea de comprobar si la presencia de ambas proteínas se 

restringe sólo a S. pombe, a un determinado grupo taxonómico, o se trata de 

una secuencia conservada en toda la escala evolutiva. Para ello, se realizaron 

dos búsquedas con la aplicación web de orthoFinder, usando como secuencias 

de inicio las proteínas Mpg1 y Mpg2 de S. pombe por separado, permitiendo 

así la caracterización de ambas proteínas independientemente. 

Sólo se tuvieron en cuenta los resultados de los ortólogos encontrados, ya 

que el objetivo era determinar si los organismos del análisis tenían ambas 

proteínas. De la búsqueda de ortólogos de Mpg1 en la base de datos Swiss-

Prot se obtuvieron 394 secuencias, lo que indica una amplia distribución 

evolutiva de la proteína. Todos los ortólogos encontrados tenían anotaciones 

relacionadas con el metabolismo de azúcares, siendo la ruta metabólica más 

frecuente en los resultados la del metabolismo de amino azúcares y de 

azúcares nucleotídicos, con un 55,33% de frecuencia (Figura 4a). La 

implicación de esta proteína en estas rutas, esenciales para cualquier 

organismo, propone a mpg1 como un gen esencial que está muy conservado 

en la evolución.  

En cuanto al análisis de Mpg2, los resultados obtenidos para los 117 

ortólogos encontrados son muy similares a los obtenidos para Mpg1, 

especialmente en cuanto a las anotaciones relacionadas con metabolismo de 

azúcares y la arquitectura de dominios (Figura 4a). Así, se puede establecer 

que ambas proteínas participan en la misma o similar ruta metabólica, 

relacionada con el metabolismo de azúcares. Que ambas participen en la 

misma ruta metabólica es un indicio claro de la relación de paralogía de Mpg1 

y Mpg2.  

Los resultados de la organización de dominios de los ortólogos de Mpg1 

indican que un 36% del total de ortólogos encontrados comparten 

completamente la estructura de la proteína Mpg1 de S. pombe, la cual tiene los 

dominios NTP transferasa (nucleotidil transferasa) y hexapéptido (Figura 4b). 
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El dominio nucleotidil transferasa se localiza siempre en el extremo N-

terminal de estas proteínas, y se encarga de la transferencia de nucleótidos a 

fosfoazúcares. Por el contrario, el dominio hexapéptido se localiza en el 

extremo C-terminal, y aunque de éste no se dispone de información funcional, 

se sabe que forma comúnmente una estructura beta hélice paralela. Ambos 

dominios presentan estructura tridimensional independiente y están 

localizados cada uno en un extremo de la proteína.  

Complementando ese porcentaje, otro 35% de los ortólogos contienen el 

dominio hexapéptido además de un dominio transferasa de NTP, en este caso 

el NTP transferasa 3. Los dominios NTP transferasa y NTP transferasa 3 son 

similares, perteneciendo ambos al clan GT-A, que contiene 

glucosiltransferasas con plegamiento tipo Rossmann (Liu et al., 2003), por lo 

que se puede considerar que un 71% de los ortólogos tienes una arquitectura 

de dominios idéntica. 

La última de las distribuciones de dominios con frecuencia significativa es 

aquella en la que sólo se dispone del dominio NTP transferasa, no estando 

presente o anotado el hexapéptido. Dada la ausencia de información 

funcional relativa a éste dominio, no se puede establecer una hipótesis acerca 

de si su ausencia es significativa para el completo funcionamiento de la 

proteína Mpg1, o si la función de estas proteínas radica únicamente en el 

domino nucleotidil transferasa. Además, debido a que la longitud de estas 

proteínas es similar a la del resto de ortólogos, es posible que contengan el 

dominio hexapéptido, pero que este no haya sido anotado aún. El conjunto de 

organizaciones de los dominios proteicos de los ortólogos de Mpg2 (Figura 

4b) son en esencia similares a los ya comentados para Mpg1, variando los 

porcentajes de aparición de cada organización de dominios. Parece claro que 

tanto la proteína Mpg1 como Mpg2 presentan un dominio nucleotidil 

transferasa en el extremo N-terminal, relacionado con su función principal, 

pudiendo presentar también un dominio hexapéptido en el extremo C-

terminal.  
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Por último, el conjunto de anotaciones de términos GO puede servir para 

describir la función y localización subcelular de ambas proteínas estudiadas. 

Este análisis propone a la proteína Mpg1 como citoplasmática, una anotación 

que aparece en el 59% de los ortólogos (Figura 4c), además de asignarle otras 

anotaciones relacionadas con procesos biosintéticos. Similares resultados se 

obtienen para Mpg2, pero en este caso los porcentajes de aparición los 

términos GO son mucho menores. Esto podría ser reflejo de que las 

secuencias ortólogas de Mpg2 están anotadas en menor medida que las 

correspondientes Mpg1, hecho esperado por ser una proteína recientemente 

descrita. 

 

 

 

Figura 5. Filogenia que representa la presencia de las proteínas Mpg1 y Mpg2 en 

distintos organismos modelo. El árbol se generó a partir de los resultados  de 

orthoFinder. Como grupos externos se usaron las glucosa-1-fosfato 

trimidililtransferasas de E. coli.  Entre paréntesis se muestra el número de acceso de 

UniProt de cada proteína. 
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A partir de los ortólogos de Mpg1 y Mpg2 de varios organismos modelo 

se construyó una filogenia que muestra que todos ellos presentan Mpg1, y 

casi todos presentan también Mpg2 (Figura 5). El único organismo estudiado 

que no presenta Mpg2 es S. cerevisiae, pudiendo deberse a que la secuencia 

correspondiente no se encuentre anotada, y como tal no está presente en la 

base de datos Swiss-Prot, donde se ha llevado a cabo la búsqueda. Otra 

posibilidad es que S. cerevisiae perdiera la proteína Mpg2 en la evolución, 

quedándose únicamente con la proteína Mpg1, por ser ésta esencial. La 

diversidad de organismos en los que se encontraron a ambas proteínas indica 

que éstas están extendidas por diversas ramas de la evolución, presentándose 

al menos en hongos, plantas y metazoos. 

El conjunto de resultados obtenidos tras la ejecución de orthoFinder para la 

búsqueda de secuencias ortólogas a Mpg1 y Mpg2 parece indicar que ambas 

secuencias son parálogas, tal y como se hipotetizaba al inicio. Ambas son 

proteínas citoplasmáticas con los mismos dominios y participan en la misma 

ruta metabólica, pudiendo tener funciones similares pero no necesariamente 

solapantes. Además, la búsqueda de secuencias homólogas de Mpg1 

encuentra también a proteínas Mpg2, y viceversa, lo que sugiere de nuevo el 

origen evolutivo común entre ambas, requisito indispensable para que ambas 

sean catalogadas como parálogas. 

 

 

2.6 Discusión 

2.6.1 orthoFinder es útil para la búsqueda 

automatizada de homólogos y ortólogos, y ofrece una 

alta precisión 

 

En el presente trabajo se ha presentado la herramienta orthoFinder, la cual 

permite la búsqueda automatizada de secuencias homólogas y ortólogas a 

partir de una o más secuencias de interés para el usuario. Para ello, se ha 
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desarrollado un algoritmo novedoso que cuenta con filtros de especificidad, 

como el análisis de la longitud media de un dominio proteico o la curva de 

Rost para fijar el umbral de identidad. La combinación de ambas, así como un 

control de la longitud mínima de las secuencias, permite la obtención de 

resultados óptimos. 

El alto valor de REQ cuando se usa una longitud de dominio igual a cero 

(REQ = 3,08) (Tabla 1) (Figura 2) justifica que hay mejoras en los resultados si 

este parámetro es mayor que 0 y es optimizado. El resto de resultados 

evidencian que su valor debe ser pequeño (optimizado a 28 aminoácidos) 

para obtener un buen balance de sensibilidad y especificidad. Un valor bajo 

de m implica una longitud mínima permisible muy restrictiva para considerar 

homólogo a un candidato, sobre todo para proteínas largas. De esta forma, se 

consideran como homólogas un menor número de proteínas, reduciéndose 

tanto el número de verdaderos positivos encontrados como el de falsos 

positivos. Así, al considerar como homólogos a un menor número de falsos 

positivos, se consigue disminuir el REQ. Tener en cuenta un rango de 

longitudes para la consideración de proteínas homólogas es una característica 

novedosa de este tipo de algoritmos.  

La tendencia general si se ejecuta el programa con un valor mayor del 

parámetro n es a disminuir el índice REQ, aumentar la especificidad y a 

disminuir la sensibilidad. Cuanto mayor es la identidad añadida a la curva de 

Rost, como se esperaba, entran un menor número de proteínas ortólogas al 

resultado final. Esto repercute en una menor sensibilidad (hay más proteínas 

ortólogas no encontradas), mayor especificidad (las que entran como 

ortólogas lo son realmente) y en un menor índice REQ (entran en el resultado 

final menos falsos positivos que los falsos negativos que no se encuentran). 

Por ello, se usó un valor elevado para modificar la curva de Rost (n = 33), por 

lo que el número de falsos positivos es siempre menor que el de falsos 

negativos. Esta es la razón de por qué el resultado de especificidad es mejor 

que el de sensibilidad. 
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Es importante comentar, además, que los resultados de especificidad son 

siempre mejores cuando se realiza el BLAST recíproco que cuando no se 

realiza. De hecho, cabría esperar una especificidad del 100%, debido a que el 

BLAST recíproco valida los ortólogos encontrados y elimina los que no lo son. 

Sólo la mala anotación de las secuencias, unida al método de identificación de 

verdaderos positivos, impiden la obtención de ese valor cuando la validación 

se realiza automáticamente. La sensibilidad entre ambos modos de ejecución, 

cuando es revisada manualmente, es muy similar. Esto es esperable, ya que 

con el BLAST recíproco lo que se hace es eliminar aquellas proteínas 

parecidas a la secuencia de interés que no son ortólogas a ella. 

Asimismo, la sensibilidad obtenida cuando los resultados son revisados 

manualmente es del 91,68%. Sin embargo, la modificación de los parámetros 

por defecto repercutiría en que el usuario pudiera primar un mejor dato de 

sensibilidad (disminuyendo el valor de n) en detrimento del valor de 

especificidad, o viceversa. 

 

2.6.2 La modificación de los parámetros opcionales 

permite obtener distintos resultados en función de los 

requerimientos del usuario 

 

En función de la necesidad del usuario, éste deberá usar unos parámetros 

opcionales en orthoFinder u otros. El programa puede iniciarse a partir de una 

o más secuencias homólogas/ortólogas de interés para el usuario. El usuario 

puede decidir iniciar la ejecución con más de una secuencia por varias 

razones: 

1. El resto de secuencias no están en la base de datos disponible (pueden 

provenir de una secuenciación del usuario), el usuario conoce que son 

ortólogas y quiere que estén en el archivo de resultados. 

2. El usuario no quiere correr el riesgo de que el programa no las 

encuentre. 
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3. Se enriquece el conjunto inicial de secuencias con proteínas que el 

usuario sabe que son ortólogas a la proteína de interés, facilitando al 

programa la búsqueda de nuevos ortólogos. 

 

El usuario tiene disponible en la aplicación web la posibilidad de 

modificar los parámetros: base de datos en la que se realiza la búsqueda 

principal, mínima identidad requerida (n+20%) y filtro de baja complejidad. 

Se ha comprobado que, de media, el valor óptimo para la mínima 

identidad requerida es del 53% (n = 33), pero es posible que haya ocasiones en 

que con ese dato no se encuentre ningún homólogo para la proteína de 

interés. Esto puede ocurrir porque la proteína con la que se busca no esté muy 

conservada, o porque sea muy corta. Al ser corta, su alineamiento con una 

proteína candidata debe tener más identidad para que sea aceptado por la 

curva de Rost que si fuera una proteína larga. En ese caso, el usuario debe 

elegir ejecutar el programa usando un valor de n menor. Esta disminución 

implica encontrar más proteínas homólogas, pero también un mayor número 

de falsos positivos.  

Otras situaciones en las que se recomienda al usuario que disminuya el 

valor de n a la hora de ejecutar el programa es si quiere encontrar un mayor 

número de secuencias o si quiere trabajar con organismos alejados, ya que su 

secuencia tendrá menor identidad con respecto a la inicial cuanto más alejado 

sea el organismo en el que se quiere encontrar el ortólogo. 

Si bien el valor del 53% mínimo de identidad requerido es alto, el 

funcionamiento del algoritmo, usando sucesivos módulos de PSI-BLAST que 

enriquecen el conjunto de ortólogos tras cada ejecución, asegura que se 

puedan encontrar la mayor parte (idealmente todos) de los ortólogos 

existentes para una proteína de interés. 
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2.6.3 La aplicación web de orthoFinder permite su uso 

sencillo e intuitivo 

 

La herramienta orthoFinder se presenta al usuario en forma de aplicación web. 

Se diseñó una aplicación web fácil de usar e intuitiva: sólo es necesario 

rellenar el apartado marcado como obligatorio (subida de archivo inicial con 

las secuencias) para la ejecución básica del programa, usando los parámetros 

óptimos por defecto. La aplicación se presenta como útil para usuarios sin 

nociones de bioinformática que busquen proteínas con el mismo origen 

evolutivo a la suya de interés en otros organismos, así como para usuarios con 

necesidades más específicas que pueden cubrir modificando los distintos 

parámetros por defecto. 

El algoritmo desarrollado tiene distintas utilidades en función de cómo se 

use. El uso que se haga del programa, mediante la modificación de los 

distintos parámetros opcionales, generará nuevos usos para el mismo. El uso 

primario del programa es la búsqueda de homólogos y de ortólogos de una 

proteína de interés partiendo de cero. El programa presentará un conjunto de 

proteínas homólogas y ortólogas que depende de la base de datos elegida. Por 

defecto, se buscarán los homólogos y ortólogos de la proteína inicial en Swiss-

Prot, base de datos con registros revisados manualmente, muy fiable. Pero, si 

el usuario está interesado en buscar los homólogos y ortólogos de su proteína 

de interés en un determinado reino de organismos, podrá hacerlo eligiendo la 

base de datos donde se recogen los proteomas de varios organismos 

pertenecientes a éste. Igualmente, se podrá elegir realizar la búsqueda en el 

proteoma de un organismo en concreto, si la necesidad del usuario es conocer 

la secuencia ortóloga de su proteína en ese organismo. 

Otra posibilidad es que el usuario disponga de una secuencia proteica y 

no conozca qué función tiene. Al introducir la secuencia de función 

desconocida en el programa y ejecutarlo contra la base de datos Swiss-Prot, 

como resultado se obtendrán proteínas con la misma función y mismo origen 

común que la de interés. Esto quedará recogido en los diagramas de 
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organización de dominios y de rutas metabólicas de los ortólogos 

encontrados. Además, se informará al usuario también de los términos GO 

anotados para cada ortólogo. De esta forma se podría anotar la función de 

una secuencia proteica de interés para el usuario. 

Muchos de los métodos actuales para la búsqueda automatizada de 

secuencias ortólogas, como InParanoid (Ostlund et al., 2010) y OrthoInspector 

(Linard et al., 2010), no permiten realizar la búsqueda a partir de una base de 

datos proporcionada por el usuario. Esto se convierte en una limitación de 

uso cuando el usuario quiere realizar el análisis en un organismo que no es 

usado habitualmente como referencia, y que por tanto no estará disponible en 

estas herramientas. Otros métodos sí permiten el uso de bases de datos del 

usuario, como OrthoMCL (Li et al., 2003), RSD (Wall et al., 2003) y OMA 

(Dessimoz et al., 2005; Roth et al., 2008), pero por contra no permiten buscar 

ortólogos a partir de una única secuencia, sino que requieren de dos genomas 

para realizar una comparación par y global entre ellos. Esto impide que el 

usuario pueda buscar ortólogos a partir de una única secuencia de inicio, algo 

habitual cuando éste parte de una secuencia de su organismo de interés. 

Métodos como TreeBeST (Vilella et al., 2009) y como LOFT (van der Heijden 

et al., 2007), por el contrario, sí permiten realizar la búsqueda a partir de 

cualquier secuencia de inicio, pero como la mayoría de métodos de búsqueda 

de ortólogos, no aportan información funcional sobre las secuencias 

encontradas. Esto último puede ayudar en la anotación de la secuencia de 

inicio y también en la validación de los ortólogos encontrados, por lo que 

aporta un gran valor al método que trate esta anotación. A diferencia de los 

métodos actuales para la búsqueda de secuencias ortólogas, orthoFinder 

presenta todas las funcionalidades que se ha mencionado que carecen el resto 

de métodos, pudiendo realizar búsquedas de ortólogos desde una secuencia 

de interés para el usuario en una base de datos de éste, o en una propia de 

orthoFinder, proporcionando además información relativa a la arquitectura de 

dominios de los conjuntos de ortólogos y homólogos encontrados, así como 

de las rutas metabólicas en las que están implicadas las proteínas localizadas. 
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Todo ello, sumado a la interfaz web que ofrece orthoFinder, demuestra la 

utilidad de este nuevo método frente a las diferentes alternativas que existen 

en la actualidad para la búsqueda de secuencias homólogas y ortólogas a 

partir de una secuencia de interés para el usuario, con gran utilidad para un 

análisis funcional pormenorizado de los resultados. 

 

2.6.4 Las proteínas Mpg1 y Mpg2 son parálogas, y 

están presentes en la mayoría de los organismos 

modelo analizados 

 

La búsqueda de secuencias ortólogas en Swiss-Prot de las proteínas Mpg1 y 

Mpg2 dio como resultado un total de 394 ortólogos en el primer caso y 117 

ortólogos en el segundo. Esto parece indicar que no todos los organismos 

tienen ambas proteínas. Sin embargo, ambas sí están presentes en la mayoría 

de los organismos modelo analizados (excepto en S. cerevisiae) (Figura 5). La 

proteína Mpg2 ha sido descrita recientemente (Muñoz-Centeno et al., 2012), lo 

que conlleva que exista un menor número de estas proteínas revisadas 

manualmente. La proporción de algo más de tres Mpg1 encontrados por cada 

Mpg2 no se cumple en los organismos modelo porque éstos sí están muy 

estudiados, con lo que sus proteínas suelen estar revisadas en mayor medida.  

La similitud de secuencia entre ambas proteínas (31% de identidad) 

propició que el grupo que describió Mpg2 propusiera que ésta era paráloga 

de Mpg1. Si bien Mpg1 y Mpg2 comparten función bioquímica y una 

probable similitud estructural, existe una jerarquía funcional con un rol 

primario de Mpg1 (Muñoz-Centeno et al., 2012). La búsqueda cruzada de 

ortólogos usando orthoFinder no hace más que confirmar esta suposición, 

debido a que en los resultados de homólogos de una proteína aparece la otra, 

y viceversa. Esto implica que ambas tienen origen evolutivo común, por lo 

que derivaron a partir de una secuencia ancestral. Uniendo esto a los 

resultados obtenidos de la ejecución de orthoFinder, el resumen del conjunto 
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de anotaciones de los ortólogos encontrados para ambas proteínas sugiere 

que ambas son proteínas parálogas que actúan en la ruta de síntesis de amino 

azúcares (manosa, de forma específica) en el citoplasma, y que presentan los 

dominios nucleotidil transferasa y hexapéptido. 

El conjunto de resultados obtenidos, así como las conclusiones que se han 

podido obtener mediante ellos, demuestran que la aplicación web de 

orthoFinder sirve para la búsqueda de conjuntos de homólogos y ortólogos a 

partir de una secuencia de interés. En este caso, además, esta búsqueda ha 

permitido anotar ambas secuencias de interés como parálogas y obtener 

diversa información funcional, de dominios y de localización subcelular. 

 

 

2.7 Conclusiones 

 

1. orthoFinder permite la búsqueda automatizada de secuencias 

homólogas y de grupos de ortólogos, y admite el uso de bases de 

datos propias del usuario. 

2. orthoFinder ofrece unos buenos resultados conjuntos de sensibilidad y 

especificidad, obtenidos gracias a la optimización de sus parámetros 

por defecto. 

3. orthoFinder puede usarse de forma libre por cualquier usuario, a 

través de una página web sencilla e intuitiva. 

4. La modificación de los parámetros opcionales de orthoFinder permite 

mejorar la sensibilidad o la especificidad de los resultados, según los 

requerimientos del usuario. 

5. Las proteínas Mpg1 y Mpg2 son secuencias parálogas presentes en 

una gran diversidad de grupos taxonómicos. 

6. Mpg1 y Mpg2 son proteínas citoplasmáticas con funciones 

relacionadas con el metabolismo de azúcares, y ambas presentan la 

misma arquitectura de dominios, presentando en el extremo N-
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terminal un dominio nucleotidil transferasa y en el C-terminal un 

dominio hexapéptido. 
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Capítulo 3 

 

Estudio evolutivo de la familia de 

proteínas YRG, y su relación con la 

compartimentalización celular 

 

 

3.1 Resumen 

 

La familia de proteínas YRG (GTPasas Relacionadas con YlqF) se caracteriza 

por ser un grupo de GTPasas que se ha extendido a lo largo de los 

compartimentos celulares con actividad de ensamblaje de ARNr, tales como el 

citoplasma, las mitocondrias o los plastos. En la familia YRG, los tres motivos 

conservados de GTPasas están reorganizados de la forma S6-S1-S4, en lugar 

de la combinación usual S1-S4-S6. Son proteínas esenciales requeridas para el 

ensamblaje de las subunidades ribosomales, y debido a su expansión 

compartimental, tienen un uso potencial como marcador evolutivo de los 

orgánulos en los que se encuentran. 

En este trabajo se ha analizado la historia evolutiva de las secuencias 

pertenecientes a la familia YRG en relación con los compartimentos celulares 

en donde se encuentran. Para ello, se han localizado todos los homólogos de 

la familia proteica YRG en un total de 171 organismos, entre bacterias, 

arqueas y eucariotas, lo cual fue llevado a cabo mediante el uso de la 

herramienta orthoFinder. Los resultados han mostrado que se encuentran 

proteínas YRG en todos los grupos taxonómicos analizados, presentando cada 
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uno de ellos un patrón determinado de proteínas. El patrón de presencia de 

estas proteínas demuestra que la familia YRG puede usarse como marcador 

evolutivo de compartimentos celulares. Además, se sugiere que el análisis de 

características tales como la longitud y la proporción aminoacídica puede ser 

útil para demostrar que la evolución proteica está estrechamente ligada a su 

compartimentalización. 

 

 

3.2 Introducción 

 

La familia de proteínas YRG (GTPasas relacionadas con YlqF) está compuesta 

por proteínas esenciales implicadas en el ensamblaje ribosomal. Debido a que 

son proteínas necesarias en aquellos compartimentos celulares con actividad 

de ensamblaje de ARNr, tienen un uso potencial como marcador evolutivo de 

estos compartimentos.  

En 1970, Lynn Margulis (Margulis, 1970) propuso que los orgánulos de las 

células eucariotas conocidos como mitocondrias y plastos evolucionaron a 

partir de bacterias que fueron acogidas simbióticamente en el citoplasma 

celular. A esta teoría se la conoce como teoría de la endosimbiosis, y es la más 

aceptada por la comunidad científica para explicar el origen de ambos 

orgánulos. En el origen del núcleo eucariota, por el contrario, existe mayor 

controversia (Martin, 2005). La opinión mayoritaria sitúa a las arqueas como 

el origen del núcleo eucariota (Rivera et al., 2004), y de nuevo un proceso 

endosimbiótico sería el responsable de la adquisición del proto-núcleo por 

una célula ancestral proto-eucariota. 

La historia evolutiva de los distintos compartimentos celulares se traza a 

día de hoy mediante estudios filogenéticos de distintos grupos taxonómicos, 

realizando estudios de similitud morfológica y funcional (Jékely, 2007). De 

esta forma, se necesita una visualización directa del organismo en cuestión 

para poder tener información acerca de qué compartimentos celulares 
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dispone. Actualmente no existe ningún marcador molecular único que 

permita, sin conocimiento adicional del organismo y solo partiendo de su 

material genético, poder establecer qué combinación de compartimentos 

celulares presenta (Diekmann et al., 2013). Por este motivo, se precisan nuevas 

metodologías para analizar la evolución de los compartimentos celulares de 

forma imparcial, atendiendo únicamente a la genómica comparativa.  

La familia de proteínas YRG está compuesta por proteínas implicadas en 

el ensamblaje ribosomal (Kim et al., 2008; Anand et al., 2009) que tienen un 

dominio GTPasa MMR/HSRI central con una distribución alterada de los 

motivos proteicos característicos de las GTPasas (Reynaud et al., 2005; Leipe 

et al., 2002). En las proteínas de esta familia, éstos aparecen permutados 

circularmente, siguiendo el orden S6–S1–S4, en lugar de la combinación usual 

en GTPasas de S1-S4-S6 (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1. Distribución de los motivos proteicos característicos de las GTPasas en una 

GTPasa común (izquierda) y en una GTPasa de la familia YRG (derecha). Las cajas 

blancas marcan los motivos proteicos, cuya secuencia consenso se especifica abajo, 

mientras que la caja gris representa el dominio GTPasa MMR/HSRI. 

 

La familia YRG tiene nueve subfamilias representadas por nueve 

proteínas: YlqF, YjeQ, YqeH, Mtg1, Lsg1, Gnl1, Ngp1, Nug1 y Nucleostemin 

(Reynaud et al., 2005), las cuales ejercen su función en diferentes 

compartimentos celulares. La secuencia aminoacídica de los diferentes 

miembros de la familia YRG deben tener características comunes que se han 



3.   Estudio evolutivo de la familia de proteínas YRG 

 

 

92 
 

conservado debido a su relación con la función común que tienen estas 

proteínas en el ensamblaje de ARNr. Sin embargo, parte de la secuencia de 

cada miembro de la familia ha debido diverger, ya ligada al compartimento 

celular al que la evolución ha restringido su función. Asimismo, cabría 

esperar que cada miembro de la familiar YRG sólo aparezca en organismos 

que tengan el compartimento al que está ligado. Todo ello permitiría usar a la 

familia YRG de proteínas como marcadores de compartimentos celulares con 

actividad de ensamblaje de ARNr, además de permitir el análisis evolutivo de 

los mismos. Para ello, se buscaron ortólogos de las proteínas YRG en 171 

especies con genomas completos, asignando cada secuencia a su 

correspondiente compartimento celular. Esto permitió extraer conclusiones 

sobre la historia evolutiva de la compartimentalización celular, desde 

organismos sin compartimentos independientes como los procariotas hasta 

organismos eucariotas que ya han asimilado compartimentos como el núcleo, 

las mitocondrias o los plastos.  

 

 

3.3 Objetivos 

 

Ya que el análisis de motivos de la familia YRG tiene un potencial uso para el 

estudio de las relaciones evolutivas entre sus distintos miembros y entre los 

compartimentos celulares donde ejercen su función, en este capítulo se 

propusieron los siguientes objetivos: 

1. Buscar las secuencias proteicas de la familia YRG en un conjunto 

amplio de especies para estudiar su historia evolutiva. 

2. Estudiar la relación de la familia de proteínas YRG y los 

compartimentos celulares donde realizan su función, con la premisa 

de que cada miembro de la familia sólo aparecerá en una especie si 

ésta tiene el compartimento correspondiente. 
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3. Estudiar la presencia de proteínas YRG en organismos parásitos, los 

cuales pueden carecer de distintos compartimentos. 

4. Comparar la divergencia evolutiva de las secuencias aminoacídicas 

de las proteínas de la familia YRG con respecto a su 

compartimentalización. 

 

 

3.4 Material y métodos 

3.4.1 Descarga de proteomas completos 

 

Se descargaron un total de 171 proteomas completos del sitio de descargas de 

la base de datos UniProt (http://www.uniprot.org/downloads/) en su 

versión del 18 de Febrero de 2014. La selección de los organismos se realizó 

teniendo en cuenta que tuvieran el genoma completamente secuenciado y que 

fueran especies separadas filogenéticamente, para disponer así de la 

heterogeneidad necesaria para la obtención de relaciones evolutivas robustas. 

Así, se dispuso de un total de 32 bacterias, 93 arqueas y 46 eucariotas 

(Apéndice C). El conjunto de proteínas seleccionado fue el de datos de 

secuencias canónicas, eligiendo los proteomas de referencia que ofrece 

UniProt (Magrane et al., 2011), siempre que estuvieran disponibles. 

 

3.4.2 Búsqueda de proteínas homólogas de la familia 

YRG 

 

Para la búsqueda de proteínas pertenecientes a la familia YRG se usó la 

versión ejecutable de orthoFinder. Se realizaron nueve búsquedas de ortólogos 

usando alternativamente como secuencia problema cada uno de los 

representantes de las nueve subfamilias YRG (YlqF, YjeQ, YqeH, Mtg1, Lsg1, 

Gnl1, Nug1, Ngp1, Nucleostemin). Las secuencias de inicio para cada 

búsqueda, presentadas en el formato Especie_gen (Número de acceso), 
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fueron: B.subtilis_YlqF (O31743), E.coli_YjeQ (P39286), B.subtilis_YqeH 

(P54453), H.sapiens_Mtg1 (Q9BT17), H.sapiens_Lsg1 (Q9H089), H.sapiens_Gnl1 

(P36915), H.sapiens_Nug1 (Q9NVN8), H.sapiens_Ngp1 (Q13823), 

H.sapiens_Nucleostemin (Q9BVP2). Se seleccionaron estas secuencias por ser las 

únicas revisadas manualmente de cada subfamilia. Como base de datos se usó 

un archivo con los 171 proteomas descargados, y se usaron los parámetros 

por defecto (e-valor = 5e-05, n = 33).  

Se revisaron todos los reportes de BLAST y PSI-BLAST obtenidos para 

cada proteína encontrada. Al ser grupos de ortólogos pertenecientes a la 

misma familia de homólogos, algunas proteínas aparecían como ortólogas en 

dos grupos (por problemas relacionados con la pseudoortología). Para evitar 

estos problemas, se revisaron las secuencias asignadas a dos grupos de 

ortólogos diferentes y se reasignaron al grupo más cercano teniendo en 

cuenta el menor e-valor, mayor porcentaje de identidad y mayor 

correspondencia en longitud. 

Debido a que las proteínas de la familia YRG tienen un escaso número de 

anotaciones, la localización subcelular de cada proteína se obtuvo a partir de 

diferentes campos de las fichas de UniProt (Magrane et al., 2011): bien del 

campo Subcellular location (localización subcelular), del campo 

Cellular_component (componente celular) dentro de sus términos GO, o bien 

del campo Keywords específico de esta base de datos. Para simplificar el 

conjunto de términos encontrados, se asumió citosol como citoplasma, y que 

los cuerpos de Cajal pertenecen al núcleo. 

 

3.4.3 Realización y visualización de las filogenias 

moleculares 

 

Los datos para la generación de las filogenias moleculares se obtuvieron con 

el programa ClustalW (Larkin, 2007), a partir de los distintos grupos de 

proteínas ortólogas, y las filogenias se visualizaron y editaron con TreeView 
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versión 1.6.6 (Page, 1996). Ya que los cladogramas muestran las relaciones 

entre secuencias, independientemente de su tiempo de divergencia, y los 

filogramas por el contrario son proporcionales a la distancia genética entre 

ambas, se usaron éstos últimos cuando se quería conocer el tiempo de 

divergencia de las secuencias. 

 

3.4.4 Cálculo de las proporciones aminoacídicas y la 

longitud 

 

Las secuencias aminoacídicas de los ortólogos encontrados fueron separadas 

en distintos conjuntos, según el grupo taxonómico al que pertenecían: 

Bacteria, Archaea, Alveolata, Fungi, Viridiplantae, Metazoa y Chordata (Apéndice 

C). Los organismos englobados en el filo Chordata son un subgrupo de los 

presentes en el reino Metazoa. De esta forma, se puede estudiar si los 

organismos que se encuentran más arriba en la escala evolutiva (Chordata) 

presentan diferencias significativas con respecto al reino en el que se engloban 

(Metazoa). 

Para este estudio se usaron sólo las proteínas YRG que se encuentran en 

un mayor número de organismos, en este caso, las proteínas mitocondriales 

(Mtg1 e YqeH), las nucleolares (Ngp1 y Nug1) y la citosólica (Lsg1). La 

longitud de cada proteína estudiada, así como la frecuencia de aminoácidos 

serina (S), treonina (T), lisina (K) y arginina (R), se calculó por medio de un 

programa escrito en Perl, que adicionalmente calcula la proporción de cada 

uno de esos aminoácidos en relación a la longitud de la proteína. Este cálculo 

se realizó para todas las proteínas halladas que forman parte de la familia 

YRG. 

El cálculo de la composición aminoacídica de la región central de Lsg1, 

para estudiar su posible relación con la regulación de la proteína, se realizó 

usando las 38 proteínas Lsg1 que habían sido anotadas como tal. Éstas se 

alinearon por medio del programa ClustalW (Larkin et al., 2007), y 
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posteriormente se extrajo la parte alineada correspondiente a la inserción, 

según las coordenadas de la inserción en la secuencia humana (Reynaud et 

al., 2005). En esa región, siguiendo el procedimiento explicado, se calcularon 

los valores de frecuencia de serinas y treoninas en función de su longitud. 

 

 

3.5 Resultados 

3.5.1 Las proteínas que forman parte de la familia 

YRG son en realidad diez 

 

La búsqueda de proteínas de la familia YRG se realizó en un conjunto de 171 

organismos de diversos grupos taxonómicos (bacterias, arqueas y eucariotas), 

utilizando la herramienta orthoFinder de búsqueda de secuencias ortólogas, 

encontrándose un total de 352 proteínas. Del total de proteínas encontradas, 

44 son bacterianas, 59 son de arqueas y 249 son de eucariotas.  

En el caso de arqueas, en ningún caso se encontraron ambos ortólogos 

Nug1 y Ngp1, sino que presentaban una u otra. Además, tras realizar una 

filogenia molecular de todos los ortólogos encontrados, se observó que todas 

las proteínas de arqueas se encuentran en una misma rama del árbol, 

interrelacionadas (Apéndice D). Ambos resultados sugerirían que  las arqueas 

no disponen de ninguno de los ortólogos de Nug1 y Ngp1, sino de una 

proteína ancestral a partir de la cual derivaron ambas. Este hecho apoyaría el 

hecho de que el núcleo eucariota procedería de una arquea, y tras el proceso 

de endosimbiosis la proteína de arquea se duplicó y divergió en Ngp1 y en 

Nug1. A la proteína arquea de la familia YRG la denominamos YAG (Yeast 

Archaeal GTPase) y, por ello, se propone que la familia de proteínas YRG está 

compuesta por diez proteínas, y no por nueve como se creía hasta ahora: 

YlqF, YjeQ, YqeH, Mtg1, Lsg1, Gnl1, YAG, Nug1, Ngp1 y Nucleostemin 

(Figura 1). 



 

 

 

97 
 

Figura 2. Número de proteínas YRG encontradas en distintos grupos taxonómicos. El 

número entre paréntesis indica el número total de organismos englobados en ese 

grupo taxonómico. El color de la celda indica la frecuencia de aparición de la proteína, 

desde baja frecuencia (blanco) hasta alta frecuencia (verde), siguiendo la escala de la 

zona superior de la figura. El conjunto total de proteínas encontradas se encuentra en 

el Apéndice C.  
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Por otro lado, mientras que las bacterias sólo disponen de dos proteínas 

YRG (YlqF e YjeQ), el dominio Eukarya presenta todas ellas menos YAG de 

arqueas. Cabe destacar que, de las 93 arqueas estudiadas, sólo ocho presentan 

la proteína YjeQ, las cuales pertenecen al filo Euryarchaeota, clase 

Methanomicrobia. Esta proteína tiene origen bacteriano, lo que sugeriría un 

evento de transferencia horizontal de la proteína YjeQ bacteriana hacia este 

grupo de arqueas. Su localización conjunta en la filogenia molecular de todas 

las proteínas YjeQ (Apéndice D) apoyaría esta hipótesis. 

Todas las proteínas YRG presentes en eucariotas están codificadas en el 

genoma nuclear, incluidas las específicas de mitocondrias y plastos, lo cual 

apoyaría el hecho de que todas las YRG de eucariotas han evolucionado a 

partir del ancestro de arqueas, adquirido tras el proceso de endosimbiosis. 

Para conocer la localización subcelular de cada subfamilia de proteínas YRG, 

se realizó un estudio por el que se obtuvo la información de localización 

subcelular de cada proteína encontrada a partir de su ficha correspondiente 

de UniProt. De las diez subfamilias estudiadas, es importante reseñar que en 

cinco de ellas lo más frecuente es no disponer de anotación para localización 

subcelular. Esto muestra lo poco estudiada que está esta familia. 

Por ejemplo, la proteína YAG, denominada así por primera vez en este 

trabajo, no tiene localización subcelular anotada para el 96% de las proteínas 

(Tabla 1). Su presencia se limita a arqueas, por lo que se asume esa 

localización. De forma similar ocurre para la proteína YjeQ, ya que no 

presenta ninguna proteína con localización subcelular anotada. Ésta se 

encuentra principalmente en bacterias y en organismos con plastos (Figura 2), 

por lo que se asume su localización bacteriana y en plastos. La proteína 

bacteriana YlqF también se encuentra en eucariotas que presentan plastos; el 

80% de las anotaciones se corresponden con citoplasma o con localización  

desconocida. Sin embargo, el 20% de las proteínas YlqF tienen anotada una 

localización mitocondrial, lo que podría ser debido a fallos de anotación, por 

haberse detectado un péptido señal, o estar relacionado  con  la  alta  similitud 
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Tabla 1. Localización subcelular anotada para cada subfamilia perteneciente a la 

familia YRG, y su frecuencia. 

 

Proteína Localización subcelular anotada Frecuencia 

YlqF Citoplasma 46% 

 Desconocida 34% 

 Mitocondria 20% 

YjeQ Desconocida 100% 

Lsg1 Desconocida 53% 

 Citoplasma 18% 

 Retículo endoplasmático, núcleo 18% 

 Citoplasma, retículo endoplasmático, núcleo 11% 

Gnl1 Desconocida 63% 

 Citoplasma 32% 

 Citoplasma, núcleo 5% 

Nug1 Desconocida 58% 

 Nucleolo, plasmodesma 16% 

 Nucleolo, mitocondria 8% 

 Nucleolo, núcleo 8% 

 Nucleolo, núcleo, mitocondria 5% 

 Nucleolo, núcleo, mitocondria, citoplasma 2,5% 

 Nucleolo 2,5% 

Ngp1 Nucleolo 91% 

 Nucleolo, núcleo 9% 

YAG Desconocida 96% 

 Componente integral de membrana 4% 

Nucleostemin Nucleoplasma 55% 

 Nucleolo, núcleo 36% 

 Desconocida 9% 

   

   

Mtg1 Mitocondria 52% 
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 Desconocida 27% 

 Cloroplasto 12% 

 Mitocondria, cloroplasto 6% 

 Nucleolo 3% 

YqeH Desconocida 68% 

 Mitocondria 26% 

 Cloroplasto 3% 

 Mitocondria, cloroplasto 3% 

 

que existe entre esta proteína y la proteína mitocondrial Mtg1. Mtg1 presenta 

un 52% de anotaciones en mitocondria, y el 27% desconocido. A partir de la 

filogenia de todas las proteínas YRG (Apéndice D), se postula que Mtg1 

procede de YlqF, pero la presencia de YlqF en eucariotas, sólo en organismos 

con plastos, hace pensar que en ellos YlqF tiene localización en plastos. 

Un caso similar ocurre con YqeH y con YjeQ. YqeH presenta un 26% de 

anotaciones en mitocondria, y el 68% desconocido. Sólo la presentan 

proteínas eucariotas, y en la filogenia de todas las proteínas YRG  aparece 

junto con YjeQ. Todos los eucariotas tienen YqeH, mientras que sólo los 

eucariotas con plastos presentan YjeQ.  

La proteína Gnl1 parece estar localizada en el citoplasma (32% de 

anotaciones), si bien el 63% de proteínas no tienen localización subcelular 

anotada. La proteína humana sí está anotada como citoplasmática, por lo que 

se asume que esa es su localización. Algo similar ocurre con Lsg1, también 

con un 18% de anotaciones en citoplasma, otro 18% en retículo 

endoplasmático y núcleo, y 53% desconocida. En la bibliografía se describe 

que la proteína Lsg1 humana realiza su función tanto en el citoplasma como 

en el retículo endoplasmático y en el núcleo (Simpson et al., 2000).  

En cuanto a las tres proteínas restantes, Nug1, Ngp1 y Nucleostemin, 

todas están localizadas en el nucleolo, a partir de los resultados obtenidos y 

de nuevo en concordancia con la bibliografía (Rao et al., 2006; Scherl et al., 

2002).  
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A modo de resumen, podemos decir que las proteínas de la familia YRG 

se reparten de la siguiente forma en los distintos compartimentos celulares: 

YjeQ e YlqF se encuentran en bacterias y en plastos; YqeH y Mtg1 en 

mitocondrias; Lsg1 en citoplasma, posiblemente haciendo transiciones con el 

retículo endoplasmático y el núcleo; Gnl1 en citoplasma; YAG en arqueas; y 

Ngp1, Nug1 y Nucleostemin en nucleolo (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Representación esquemática de una bacteria (izquierda arriba), de una 

arquea (izquierda abajo) y de una célula eucariota (derecha), donde se señalan las 

proteínas de la familia YRG presentes en cada compartimento celular. Se muestra en 

gris el citoplasma, en azul el núcleo, con el nucleolo en su interior, en lila el retículo 

endoplasmático, en verde el plasto y en naranja la mitocondria. La flecha indica que la 

proteína Lsg1 tiene localización subcelular en citoplasma, retículo endoplasmático y 

núcleo. 
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Estudiando los grupos taxonómicos que presentan una determinada 

proteína se puede inferir en qué momento de la escala evolutiva apareció ésta. 

De este modo, se esperaría que la proteína Nucleostemin apareciera por 

primera vez en un organismo del grupo Chordata, ya que ésta se encuentra 

únicamente en organismos cordados. En este sentido, las  proteínas YqeH, 

Mtg1, Gnl1, Ngp1 y Nug1 sólo se presentan en organismos eucariotas, hecho 

posiblemente relacionado con la aparición de la compartimentalización 

celular compleja en éstos. 

 

 

 

Figura 4. Filogenia molecular simplificada de los distintos miembros de la familia YRG 

donde se muestran las relaciones entre sus secuencias proteicas. Se destaca la 

localización subcelular o el grupo de organismos que presenta cada proteína. La 

filogenia completa, incluyendo todas las proteínas YRG encontradas, puede 

encontrarse en el apéndice D. 

 

La filogenia molecular de las proteínas YRG muestra que cada grupo de 

ortólogos se encuentra restringido a una rama específica de la filogenia, y no 

aparecen proteínas dentro del grupo de ortólogos al que no pertenece (Figura 
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4). De esta forma, al asegurar que cada grupo de ortólogos está bien formado, 

puede asignarse la anotación de localización subcelular para las proteínas que 

forman parte de cada rama a partir de la anotación de la mayoría de proteínas 

de esa rama. La filogenia molecular también propone que la proteína 

mitocondrial Mtg1 pudo derivar de la bacteriana YlqF, y la mitocondrial 

YqeH de la también bacteriana YjeQ. Este hecho sería consecuente con la 

teoría de la endosimbiosis mitocondrial. Finalmente, los resultados sugieren 

que los plástidos, derivados de una endosimbiosis de cianobacterias, 

pudieron recibir también una copia de YjeQ y otra de YlqF. En este caso, esas 

proteínas no se han modificado y siguen conservándose como las ortólogas de 

las proteínas bacterianas. Esto hace que los organismos con plastos presenten 

tanto YjeQ y YlqF (en plastos) como YqeH y Mtg1 (en mitocondrias). 

 

3.5.2 La presencia de los diferentes miembros de la 

familia de proteínas YRG está ligada al 

compartimento en el que realizan su función 

 

La necesidad que tiene la célula de disponer de un miembro de la familia 

proteica YRG en compartimentos celulares con actividad de ensamblaje de 

ARNr, implica que podría realizarse un seguimiento de la historia evolutiva 

de estos compartimentos en paralelo a la evolución de las proteínas YRG. El 

uso de los resultados de la presencia de las diferentes proteínas YRG en los 

grupos taxonómicos estudiados, así como la localización subcelular de cada 

una de ellas, permitiría este tipo de estudio evolutivo. 

Siguiendo la filogenia molecular de las proteínas YRG, se puede deducir 

que un ancestro de estas proteínas pudo dar lugar a la proteína YAG de 

arqueas y a un ancestro de las proteínas YlqF e YjeQ bacterianas (Figura 5). 

Posteriormente, se produjeron los procesos de endosimbiosis bacteriana y 

arquea,  surgiendo las  proteínas  mitocondriales YqeH y Mtg1 a partir de las  
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Figura 5. Esquema propuesto para la aparición de los diferentes miembros de la 

familia proteica YRG en los distintos compartimentos celulares a lo largo de la 

evolución. Se representa la membrana plasmática que delimita el citosol en color gris, 

el núcleo en azul, la mitocondria en naranja y los plastos en verde. Las flechas en color 

azul, naranja y verde se relacionan con la aparición del núcleo, mitocondria y plastos, 

respectivamente. 
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YjeQ e YlqF bacterianas, además de la proteína Ngp1 nucleolar a partir de la 

proteína YAG de arqueas. 

En los primeros grupos de eucariotas que surgieron en la evolución, como 

los Protistas del filo Alveolata, no aparece aún la proteína nucleolar Nug1. Este 

hecho, unido a que estos organismos sí presentan la otra proteína YRG 

específica de nucleolo (Ngp1), sugeriría que Npg1 fue la primera proteína 

YRG específica de núcleo. Por otro lado, muchos de los organismos del filo 

Alveolata no tienen mitocondrias, aunque se cree que la gran mayoría de las 

especies ancestrales las tuvieron, si bien éstas se habrían perdido durante la 

evolución de este filo (Reyes-Prieto, 2008). Esto explicaría por qué sólo 

algunos de estos protistas conservan la proteína Mtg1, además de que todos 

ellos hayan perdido la proteína mitocondrial YqeH. Finalmente, la proteína 

citoplasmática Lsg1 aparece en la evolución en todos los organismos 

originados a partir de este filo. De igual forma pudo aparecer la proteína 

Nug1 nucleolar, ya que los organismos empezaron a desarrollar la estructura 

nucleolar a partir de este filo (Thiry et al., 2005). 

A partir de aquí, encontramos que los Eukarya divergieron en tres filos 

principales: Fungi, Animalia y Plantae. Todos los organismos partirían de dos 

proteínas nucleolares (Ngp1 y Nug1), dos mitocondriales (Mtg1 e YqeH) y 

una citosólica (Lsg1), aunque conforme a sus necesidades pudieron ir 

perdiendo o ganando determinados miembros de la familia YRG. Por 

ejemplo, el reino Fungi perdió una de las proteínas mitocondriales, YqeH. Y 

además, los hongos del filo Microsporidia perdieron Nug1 y Mtg1, algo que se 

explica porque carecen de mitocondrias y nucleolo (Katinka, 2001).  

En cuanto al filo Plantae, además de las proteínas compartidas con el reino 

Animalia (proteínas nucleolares, proteínas mitocondriales y Lsg1), presentan 

dos proteínas en el plasto, YlqF e YjeQ. El ancestro de las plantas tomaría de 

forma endosimbiótica a una cianobacteria (que sólo presentan YlqF e YjeQ), a 

partir de la cual se obtendrían ambas proteínas bacterianas.  

Los metazoos no parecen haber perdido ninguna de las proteínas iniciales 

de eucariotas, ya que presentan el conjunto de proteínas YRG completo, pero 
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sí habrían ganado la proteína citoplasmática Gnl1. Por último, en organismos 

cordados aparecería una nueva proteína denominada Nucleostemin, la cual 

se localiza también en el nucleolo, posiblemente debido a que el nucleolo pasa 

en ese grupo taxonómico de tener dos a tres subcompartimentos (Lamaye et 

al, 2011; Thiry et al, 2005), por lo que los cordados necesitarían en el nucleolo 

una tercera proteína, además de Ngp1 y Nug1. 

 

3.5.3 Los protistas y hongos de vida parásita presentan 

un número reducido de proteínas YRG, en paralelo 

con su reducción de compartimentos celulares 

 

Del conjunto de 171 organismos estudiados, existen seis que son parásitos 

eucariotas, cinco de ellos pertenecientes al filo Alveolata del reino Protista, y el 

hongo Microsporidia E. cuniculi. Los Alveolata, por su posición en la escala 

evolutiva, únicamente deberían disponer de las dos proteínas YRG 

mitocondriales (YqeH y Mtg1), así como de la proteína nucleolar Ngp1. De 

hecho, todos los parásitos Alveolata disponen de Ngp1 (Tabla 2), lo que 

indicaría que esta proteína es esencial para la supervivencia del organismo, 

no pudiéndose delegar su función en las proteínas del hospedador. Sin 

embargo, parece que el protista C. hominis sí que presenta la proteína 

citosólica Lsg1. Un caso similar sucede con la proteína nucleolar Nug1, ya que 

C. hominis es el único organismo Alveolata que la presenta. Ambos hechos 

sugieren que C. hominis es el organismo de entre los estudiados dentro del filo 

Alveolata que aparece más tarde en la evolución. En cuanto a las proteínas 

mitocondriales, todos estos organismos pudieron perder la proteína YqeH, y 

algunos de ellos también perderían Mtg1, lo que puede estar relacionado con 

la ausencia de mitocondrias en estos parásitos. 
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Tabla 2. Proteínas de la familia YRG presentes en distintos organismos parásitos en 

función del compartimento celular al que se asocian. 

 

Grupo taxonómico Organismo Citosol Mitocondria Nucleolo 

Protista > Alveolata B. bovis - Mtg1 Ngp1 

Protista > Alveolata T. annulata - Mtg1 Ngp1 

Protista > Alveolata T. gondii - - Ngp1 

Protista > Alveolata P. falciparum - Mtg1 Ngp1 

Protista > Alveolata C. hominis Lsg1 - Ngp1 + Nug1 

Fungi > Microsporidia E. cuniculi Lsg1 - Ngp1 

 

Con respecto al hongo parásito E. cuniculi, se esperaría que tuviera las 

proteínas YRG mitocondriales, las nucleolares Ngp1 y Nug1 y la citosólica 

Lsg1, ya que pertenece al reino Fungi. Sin embargo, aunque sí que presenta 

Lsg1 y Ngp1, carece de ambas proteínas mitocondriales y de Nug1, algo que 

quedaría explicado por la ausencia de mitocondrias y de un nucleolo 

desarrollado en este organismo (Katinka et al., 2001). Un hecho a destacar con 

respecto a Lsg1 de E. cuniculi es que su longitud total es de 372 aminoácidos, 

un valor muy por debajo de la media de todas las proteínas Lsg1 encontradas 

(586 aminoácidos). A esta secuencia le falta la región correspondiente a una 

inserción de longitud variable que se presenta en el resto de las Lsg1, incluida 

la de C. hominis, y que podría estar implicada en regulación por medio de 

fosforilación. E. cuniculi presenta un genoma muy pequeño, algo que ha sido 

seleccionado a lo largo de la evolución, debido a que este organismo es un 

parásito intracelular, lo que representa un ambiente con un espacio muy 

reducido (Katinka et al., 2001). Este hecho podría explicar el por qué la 

proteína Lsg1 carece de la inserción que parece no ser esencial para la correcta 

función de la misma.  

 

 



3.   Estudio evolutivo de la familia de proteínas YRG 

 

 

108 
 

3.5.4 El ambiente de los diferentes compartimentos 

celulares podría afectar a la divergencia en 

composición aminoacídica de las proteínas YRG 

 

Cada compartimento celular tiene su propio ambiente específico, lo que unido 

a los límites espaciales de dichos compartimentos restringiría la evolución 

proteica, haciendo surgir diferencias en la composición aminoacídica de sus 

secuencias. Para comprobar esta hipótesis en la familia de proteínas YRG, se 

realizó un estudio sobre características de la secuencia primaria de estas 

proteínas, en relación con la compartimentalización de las mismas, en los 

distintos grupos taxonómicos disponibles. Las características que se 

estudiaron fueron: la longitud total, la proporción de aminoácidos 

fosforilables serina (S) y treonina (T), y la proporción de aminoácidos 

metilables arginina (R) y lisina (K). Para llevar a cabo el análisis, se utilizaron 

las proteínas que están presentes en un mayor número de grupos 

taxonómicos distintos, en este caso: las proteínas mitocondriales YqeH y 

Mtg1, las nucleolares Ngp1 y Nug1, y la citosólica Lsg1. 

 

3.5.4.1 La longitud de algunas proteínas YRG aumenta a lo 

largo de la escala evolutiva, de forma no relacionada con su 

compartimentalización 

 

Para comprobar si la longitud aminoacídica se ve afecta por el compartimento 

en el que ejercen su función las proteínas YRG, en primer lugar se obtuvo la 

longitud de las secuencias aminoacídicas de cada miembro de la familia, y se 

separaron los resultados según el grupo taxonómico del que proviniera la 

secuencia en cada caso. Se calculó entonces la distribución de longitudes para 

cada grupo. 
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Figura 6. Estudio de la longitud, en aminoácidos, de las proteínas Mtg1, YqeH, Ngp1, 

Nug1 y Lsg1 en distintos grupos taxonómicos. Las cajas se corresponden con el 50% de 

los datos, y las barras inferior y superior con el primer y el cuarto cuartil, 

respectivamente. Nótese la distinta escala en las longitudes de cada gráfica. 

 

Las dos proteínas mitocondriales (YqeH y Mtg1) parten de proteínas 

bacterianas (YjeQ e YlqF, respectivamente), con una longitud aproximada de 

300 aminoácidos. La longitud de Mtg1 apenas ha variado a lo largo de la 

escala evolutiva, siendo la longitud media en Chordata de menos de 350 

aminoácidos (Figura 6). El rango de longitudes de la proteína Mtg1 es 

pequeño, de no más de 50 aminoácidos, para todos los grupos taxonómicos 

estudiados menos para Alveolata. 
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Por el contrario, YqeH sí ha experimentado un aumento de longitud 

sucesivo en la escala evolutiva, desde los 350 aminoácidos de bacterias hasta 

los 700 aminoácidos de vertebrados. La diferencia  de  longitud  es  ganada  

de  forma localizada por las secuencias de vertebrados en ambos extremos de 

la proteína: unos 50 aminoácidos en el extremo N-terminal y alrededor de 250 

aminoácidos en el extremo C-terminal (datos no mostrados). Si bien se ha 

comprobado que la región N-terminal se puede corresponder con un péptido 

señal de tránsito a la mitocondria (Petersen et al., 2011), para la región C-

terminal no se han encontrado anotaciones funcionales. En cuando al rango 

de longitudes de YqeH, éste es de más de 100 aminoácidos en todos los 

grupos taxonómicos, si bien va disminuyendo desde Viridiplantae a medida 

que se avanza en la escala evolutiva.  

En cuanto a las proteínas nucleolares (Ngp1 y Nug1), ambas aumentan en 

longitud a medida que vamos subiendo en la escala evolutiva, siendo el 

crecimiento de Ngp1 mayor que el de Nug1. Si bien ambas proteínas parten 

de la proteína YAG de arquea con unos 300 aminoácidos, Ngp1 alcanza de 

media aproximadamente 725 aminoácidos en vertebrados, mientras que Nug1 

llega a 575 aminoácidos. La longitud ganada en la proteína Ngp1 con respecto 

a YAG se corresponde con la ganancia de unos 200 aminoácidos en el extremo 

N-terminal y de otros 200 aminoácidos en el extremo C-terminal. La región 

ganada en el extremo N-terminal se corresponde con un dominio anotado 

como NGP1NT (Staub et al., 2004), para el que no se dispone de anotación 

funcional. De la región C-terminal no se ha podido obtener ninguna 

información funcional. Asimismo, cabe destacar que el rango de longitudes es 

amplio en los diferentes grupos de organismos estudiados, excepto en 

metazoos/cordados, en los que la longitud se conserva en los 575 y 725 

aminoácidos ya mencionados, sin apenas variabilidad. 

El aumento de casi el doble en la longitud de Nug1 está ligado a una 

región en el extremo N-terminal requerida para la localización nucleolar, así 

como por una región de 175 aminoácidos en el extremo C-terminal. Esta 

región de localización subcelular sería imprescindible en vertebrados, pero no 
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necesaria en otros grupos de organismos. Al igual que ocurre en Ngp1, el 

rango de longitudes es amplio en todos los grupos taxonómicos, si bien se va 

restringiendo a medida que se avanza en la escala evolutiva, hasta llegar a 

una longitud determinada en metazoos en general, y en vertebrados en 

particular. 

A diferencia de las proteínas mitocondriales y nucleolares, la proteína 

Lsg1 citoplasmática tiene una longitud media de 600 aminoácidos en los 

organismos que la tienen y están más abajo en la escala evolutiva, los 

organismos del reino Fungi. Esto sugiere que esta proteína pudo derivar de 

una de las anteriores, con tan sólo 300 aminoácidos, y duplicar todos sus 

dominios para así llegar al doble de longitud aminoacídica. Además, su 

longitud parece haberse mantenido prácticamente constante hasta los 

organismos vertebrados, donde su longitud media es de 650 aminoácidos. El 

rango de longitudes disminuye significativamente conforme se avanza en la 

escala evolutiva, desde hongos hasta vertebrados, siendo en este grupo la 

variabilidad de longitud menor de 50 aminoácidos. Todas las proteínas Lsg1 

presentan una región central con una inserción de longitud variable. De 

hecho, la diferencia de longitud entre las proteínas fúngicas y las proteínas de 

vertebrados radica en la extensión de esa inserción, ya que ésta es mayor 

cuanto más arriba está un organismo en la escala evolutiva. 

Por todo ello, se puede concluir que a pesar de que las diferencias en 

longitud no son muy amplias, este parámetro parece una característica 

dependiente de la proteína, y no del compartimento celular donde realiza su 

función. Así, YqeH, Ngp1 y Nug1 aumentan su longitud a lo largo de la 

escala evolutiva de forma significativa, mientras que Mtg1 y Lsg1 se 

mantienen relativamente constantes. 
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3.5.4.2 La proporción de los aminoácidos fosforilables y 

metilables en proteínas YRG podría estar relacionada con su 

compartimentalización 

 

El estudio de la proporción de los aminoácidos que sufren una determinada 

modificación postraduccional en las proteínas puede ofrecer información 

sobre la regulación de las mismas. Por ello, se estudió la proporción tanto de 

aminoácidos fosforilables (serina y treonina) como de aminoácidos metilables 

(arginina y lisina) en las proteínas YRG mitocondriales (Mtg1 e YqeH), 

nucleolares (Ngp1 y Nug1) y citosólica (Lsg1). 

Los valores de porcentaje de residuos serina (S) y treonina (T) en la 

proteína Mtg1 son variables en los distintos grupos taxonómicos estudiados, 

si bien existe una tendencia a su disminución a medida que se avanza en la 

escala evolutiva (Figura 7). Aunque la media de bacterias está cercana al 8%, 

se tiene una variabilidad muy amplia en este grupo. A partir de él, este dato 

aumenta mucho, hasta llegar al 12% de Alveolata. Tras ellos, y hasta llegar a 

vertebrados, se sigue la tendencia a disminuir el porcentaje de residuos ST 

hasta alrededor del 9% en vertebrados, además de una tendencia a reducir el 

rango de variabilidad de los resultados. La otra proteína mitocondrial (YqeH), 

por el contrario, mantiene constantes sus valores en 10,5%, desde bacterias 

hasta vertebrados, si bien se observa también una disminución del rango de 

sus resultados. 

La tendencia opuesta se encuentra en las proteínas nucleolares Ngp1 y 

Nug1. En éstas ocurre un gran aumento entre arqueas y el primer grupo 

taxonómico en presentarlas tras ellas, Alveolata en Ngp1 y Fungi en Nug1. A 

partir de estos grupos, el porcentaje de ST para ambas proteínas se mantiene 

aproximadamente constante, si bien el rango de resultados va disminuyendo 

a medida que se avanza en la escala evolutiva, hasta llegar a resultados con 

muy poca variabilidad en proteínas de vertebrados. 
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Figura 7. Estudio de la proporción de los aminoácidos serina (S) y treonina (T) (arriba), 

y de arginina (R) y lisina (K) (abajo) en las proteínas Mtg1, YqeH, Ngp1, Nug1 y Lsg1 

en distintos grupos taxonómicos. Las cajas se corresponden con el 50% de los datos, y 

las barras superior e inferior con el cuarto y el primer cuartil, respectivamente.   

 

Un caso intermedio ocurre con la proteína Lsg1, la cual no varía 

significativamente su contenido en ST desde su aparición en Fungi hasta la 

actualidad. Así, del valor cercano al 11,5% en Fungi al 12,5% en cordados, su 

proporción se mantiene aproximadamente constante en todas las secuencias 

estudiadas.  

Por tanto, puede concluirse que la proporción de los aminoácidos 

fosforilables serina y treonina en las proteínas estudiadas podría estar 

relacionada con su compartimentalización, ya que mientras la tendencia de 
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las proteínas mitocondriales es a reducir su porcentaje de ST, el de las 

nucleolares es a aumentarlo, manteniéndose constante en la proteína 

citosólica Lsg1. 

A diferencia de lo que sucede con los aminoácidos fosforilables, la 

proporción de los aminoácidos metilables arginina (R) y lisina (K) se mantiene 

aproximadamente constante a lo largo de la escala evolutiva en las cinco 

proteínas estudiadas (Figura 7). Se observan pequeñas tendencias de aumento 

de esta proporción en YqeH y Ngp1, y de disminución de la misma en Mgt1, 

Nug1 y Lsg1, si bien ninguna de ellas es significativa. Sí lo es, por el contrario, 

la disminución general de variabilidad de los valores en las cinco proteínas a 

medida que se trata de un grupo taxonómico de más arriba en la escala 

evolutiva, de forma similar a lo que sucede en los resultados de proporción de 

ST. Esto sugiere que la evolución habría llegado a unos valores de arginina y 

lisina óptimos para cada una de estas proteínas. 

En los resultados obtenidos destaca la elevada proporción de ambos 

aminoácidos metilables en las proteínas nucleolares Ngp1 y Nug1. Si bien la 

proporción media de ambos en las proteínas mitocondriales está en torno al 

13%, y al 14% en Lsg1, en las proteínas nucleolares esta proporción asciende 

hasta el 17%. Por tanto, puede establecerse que la proporción RK podría 

depender también del compartimento estudiado, algo que viene apoyado por 

la elevada proporción de estos aminoácidos que presentan las proteínas 

nucleolares con respecto al resto.  

 

3.5.4.3 La inserción central de Lsg1 podría estar implicada en 

regulación postraduccional 

 

Las proteínas Lsg1 presentan en su región central una inserción de longitud y 

composición aminoacídica variable, la cual podría estar implicada en procesos 

de regulación. Por tanto, el análisis de la composición de aminoácidos 

fosforilables (serina y treonina) de esa región central podría dar una idea 
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sobre el grado de regulación postraduccional que podría necesitar esta 

proteína. 

 

 

 

Figura 8. Proporción de los aminoácidos serina (S) y treonina (T) en la inserción de la 

proteína Lsg1 de distintos organismos. En el filograma de la izquierda se muestra el 

número de acceso de UniProt para cada proteína, el organismo al que pertenece y el 

porcentaje relativo de  ST en la inserción. A la derecha aparece el grupo taxonómico en 

el que se engloba cada organismo o conjunto de organismos, y su valor medio de %ST, 

junto con su desviación estándar. 
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 En principio, la longitud de la inserción es mayor cuanto más arriba nos 

movemos en la escala evolutiva y además, en general, aumenta también la 

proporción de serinas y treoninas. Las secuencias de Lsg1 de vertebrados 

tienen un 16,92% de residuos de serina y treonina, frente al 13,32% de 

invertebrados y al 9,12% de hongos (Figura 8). Este hecho sugiere que los 

Metazoos en general, y los vertebrados en particular, necesitarían una mayor 

regulación que el resto de grupos. 

Los resultados de proporción de ST en la proteína completa (Figura 7) y 

en la inserción de Lsg1 (Figura 8) varían significativamente. El conjunto de 

metazoos presenta, en la proteína Lsg1, un valor promedio de 12,48% de ST. 

Si se tiene en cuenta únicamente la inserción, este valor aumenta hasta los 

15,16%. Más elevada es la subida específicamente en vertebrados, donde de 

un 12,17% de la proteína completa asciende hasta el 16,92% de la inserción. 

Teniendo en cuenta estos resultados, puede proponerse que la inserción de 

Lsg1 en vertebrados podría corresponderse con una región reguladora por 

fosforilación, enriquecida en ST. 

 

 

3.6 Discusión 

3.6.1 La familia YRG podría usarse como marcador de 

la evolución de compartimentos celulares 

 

La familia de proteínas YRG es una familia de GTPasas caracterizada por una 

redistribución de los motivos proteicos característicos de las GTPasas (Leipe 

et al., 2002). En este trabajo se han localizado todas las proteínas que 

pertenecen a la familia YRG de entre un total de 171 proteomas de 

organismos pertenecientes a grupos taxonómicos heterogéneos. 

La presencia de las proteínas de la familia YRG parece asociarse con su 

localización subcelular, por lo que esta familia podría usarse como marcador 

de la aparición y desaparición de los determinados compartimentos celulares 
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a lo largo de la evolución en distintos grupos taxonómicos, como de hecho ya 

se ha realizado en este trabajo. Esta hipótesis se comprueba a partir de los 

resultados obtenidos, ya que si un organismo determinado no presenta algún 

compartimento subcelular, la proteína o proteínas YRG correspondientes no 

se encontrarían en ese organismo. Ejemplos de esto son la ausencia de las 

proteínas YlqF e YjeQ en organismos eucariotas sin plastos, o la ausencia de 

Nug1 en organismos sin nucleolo desarrollado. 

Relacionando la presencia o ausencia de cada una de las proteínas YRG 

con los distintos grupos taxonómicos y su posición en la escala evolutiva, es 

posible explicar la evolución de esta familia de forma paralela a la aparición 

de los distintos compartimentos subcelulares. Las primeras formas de vida 

pre-eucariotas usaban las secuencias YlqF e YjeQ de bacterias, obtenidas a 

partir de una endosimbiosis (Leipte et al., 2002). Éstas se modificaron de 

acuerdo al entorno en el que estaban (mitocondria ancestral), dando lugar a 

sus homólogas Mtg1 e YqeH, respectivamente. Posteriormente, apareció el 

núcleo, mediante la simbiosis con una arquea, adquiriendo la proteína YAG. 

A partir de esta proteína derivaron Ngp1 y Nug1, ambas proteínas 

nucleolares (Scherl et al., 2002). 

En cuanto al citoplasma, éste conservó la actividad de biogénesis de la 

subunidad ribosomal 60S, por lo que tuvo que conservar una YRG, la proteína 

Lsg1 (Kallstrom et al., 2003), que realiza también la misma actividad en el 

retículo endoplasmático (Simpson et al., 2000). La presencia de la proteína 

Gnl1 exclusivamente en metazoos (Vernet et al., 1994), y de Nucleostemin 

sólo en vertebrados (Tsai et al., 2009), sugiere que la familia YRG sigue 

expandiéndose, divergiendo a medida que surge especificidad de función en 

nuevos compartimentos con necesidad de ensamblaje de ARNr ribosomal. 

El hecho de que la proteína nucleolar Nucleostemin se encuentre sólo en 

organismos vertebrados hace que este grupo taxonómico disponga de tres 

proteínas YRG en su nucleolo, que son Ngp1, Nug1 y Nucleostemin. Esto 

puede deberse a que su nucleolo presenta tres subcompartimentos, algo que 

surgió a partir del clado Amniota, perteneciente al filo Chordata (Thiry et al., 
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2005; Lamaye et al., 2011). Este hecho estaría en concordancia con los 

resultados obtenidos en este trabajo. Los tres subcompartimentos del nucleolo 

harían necesaria una proteína para cada uno de ellos, y la proteína 

Nucleostemin habría aparecido en los vertebrados amniotas para cumplir esta 

función. 

 

3.6.2 La evolución de las proteínas YRG confirmaría la 

hipótesis de la procedencia del núcleo eucariota a 

partir de arqueas 

 

La procedencia del núcleo eucariota a partir de una arquea es una hipótesis 

ampliamente discutida por diversos autores (Ford, 1999; Cavalier-Smith, 2009; 

Martin, 2005). Estos proponen que el dominio Eukarya derivó del dominio 

Archaea de forma directa, adquiriendo posteriormente la célula pre-eucariota 

las mitocondrias a partir de una endosimbiosis bacteriana. En este trabajo se 

describe que las arqueas presentan únicamente la proteína YAG como 

representante de la familia YRG. A nivel de secuencia, esta proteína es muy 

similar a las proteínas YRG eucariotas Ngp1 y Nug1. En nuestro estudio no se 

han encontrado proteínas bacterianas ortólogas de Ngp1 ni de Nug1, por lo 

que la posibilidad de una transferencia horizontal a partir de bacterias queda 

descartada. Este resultado constituiría una evidencia de que la aparición de 

Ngp1 y Nug1 tiene su origen en arqueas, lo que a nivel general implicaría que 

el núcleo eucariota procedería de arqueas. 
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3.6.3 Las proteínas YRG que presentan los organismos 

parásitos están ligadas a los compartimentos celulares 

que mantienen 

 

El conjunto de proteínas YRG ha sido encontrado en todos los 

compartimentos celulares con actividad de biogénesis ribosomal. De hecho, 

cabría esperar que si un organismo pierde en la evolución un compartimento 

celular concreto, debería perder también la proteína YRG con función en ese 

compartimento. Los organismos parásitos tienen la capacidad de perder 

determinados compartimentos celulares, y pasan así a usar los del organismo 

al que parasitan (Woodcroft et al., 2012). 

En todos los organismos parásitos estudiados se mantiene la presencia de 

la proteína Ngp1, proteína nucleolar cuya función parece que no puede ser 

tomada de la maquinaria del hospedador. Por el contrario, todos ellos pierden 

la proteína mitocondrial YqeH y la mitad de ellos la otra proteína 

mitocondrial Mtg1. Los organismos parásitos que no disponen de ninguna 

proteína YRG mitocondrial son T. gondii, C. hominis y E. cuniculi. El primero 

de éstos tiene mitocondrias (Feagin et al., 2007), pero en algunos momentos 

de su ciclo de vida éstas no son funcionales (Melo et al., 2000), dependiendo 

así de las mitocondrias del hospedador. En cuanto a C. hominis, presenta unas 

estructuras similares a las mitocondrias conocidas como mitosomas, que no 

contienen ADN mitocondrial (Mogi et al., 2010). La ausencia de genoma 

mitocondrial conlleva que los ribosomas no sean necesarios en esas 

estructuras, lo que explicaría su carencia de proteína YRG. Por último, el 

hongo parásito E. cuniculi no tiene mitocondrias (van der Giezen et al., 2005; 

Katinka et al., 2001), ya que las perdieron a lo largo de la evolución 

(Vossbrinck et al., 1987), lo cual es consistente con la ausencia de YqeH y de 

Mtg1 en este organismo. El resto de organismos parásitos sí presentan 

mitocondrias, teniendo además genomas reducidos (Mogi et al., 2010). Así, la 

economización del espacio disponible podría ser la causa de que aunque 
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dispongan de Mtg1, no presenten YqeH, habiéndola podido perder a lo largo 

de la evolución, para no mantener proteínas con funciones posiblemente 

redundantes. 

El estudio de la presencia de proteínas YRG en organismos parásitos ha 

resultado útil para corroborar la relación de proteínas YRG con los 

compartimentos celulares de origen endosimbiótico. Así, la presencia de una 

proteína YRG en un determinado organismo indica que éste presenta el 

compartimento celular asociado a ella, y a la misma vez, la ausencia de un 

compartimento determinado refleja la inexistencia de su proteína YRG 

asociada. Este hecho cobra más importancia si tenemos en cuenta que todas 

las proteínas YRG están codificadas en el genoma nuclear, y que por tanto los 

genes que las codifican no son dependientes de los compartimentos en los 

que realizan su función. Esto implicaría que la pérdida de uno de los 

compartimentos celulares con función de ensamblaje de ARNr traería consigo 

también la pérdida del gen nuclear correspondiente. 

 

3.6.4 La composición aminoacídica de las proteínas 

YRG está relacionada con su compartimentalización 

 

El estudio de la deriva proteica en relación con su compartimentalización se 

realizó analizando las longitudes de distintas proteínas YRG, así como su 

composición aminoacídica en serinas/treoninas, y en argininas/lisinas. Tanto 

la longitud de las proteínas de la familia YRG como su variación a lo largo de 

los distintos grupos taxonómicos estudiados son parámetros heterogéneos, 

incluso entre proteínas de la misma localización subcelular. Por ejemplo, la 

proteína mitocondrial Mtg1 presenta aproximadamente la misma longitud en 

vertebrados y en su equivalente bacteriana. Por el contrario, la otra proteína 

mitocondrial YqeH aumenta su longitud media, de bacterias a vertebrados, en 

aproximadamente 250 aminoácidos. Esta ganancia en longitud se puede 

explicar por un péptido de tránsito a la mitocondria que se encuentra en el 
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extremo N-terminal y por una región no anotada funcionalmente en el 

extremo C-terminal. 

La tendencia en la longitud de las proteínas nucleolares Ngp1 y Nug1 se 

comporta de la misma forma, aumentando conforme el grupo taxonómico 

estudiado está más arriba en la escala evolutiva. La ganancia en longitud de 

esas proteínas, desde el ancestro de arqueas hasta la versión de vertebrados, 

es de unos 450 aminoácidos en Ngp1 y de 275 aminoácidos en Nug1. Ambas 

proteínas ganan secuencia aminoacídica tanto en la región N-terminal como 

en la C-terminal. La nueva región N-terminal de Ngp1 se corresponde con un 

dominio anotado como NGP1NT (Staub et al., 2004), para el que no se 

dispone de información funcional. De igual modo ocurre con su región C-

terminal, así como con la región C-terminal de Nug1. En la nueva región N-

terminal de Nug1 se localiza un motivo requerido para la localización 

nucleolar (Rao et al., 2006), motivo que no era necesario en la proteína de 

arqueas, que no tienen este compartimento, y que por tanto surgió más tarde, 

ya en eucariotas. 

Este análisis de longitud sugiere que la evolución de la longitud de las 

proteínas YRG no depende del compartimento celular en el que desempeñen 

su función. Así, es posible que la longitud de cada proteína dependa en 

mayor medida de su función. En cualquier caso, el reducido número de 

proteínas usado (dos por compartimento, y dos compartimentos) hace 

necesario un estudio más amplio en este sentido. 

La composición aminoacídica de las proteínas YRG, a diferencia de su 

longitud, sí parece estar influenciada por la localización subcelular. Aquí se 

han dispuesto las proteínas localizadas por grupo taxonómico, según 

estuvieran más arriba o más abajo en la escala evolutiva. De esta forma, se ha 

podido establecer que la tendencia de las proteínas YRG mitocondriales está 

orientada a reducir su porcentaje de ST, mientras que el de las proteínas 

nucleares es a aumentarlo. La proteína Lsg1 citoplasmática no ha variado 

significativamente su contenido en estos dos aminoácidos desde su aparición 

hasta la actualidad. Sin embargo, estas proteínas presentan, en su región 
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central, una inserción en la que aumenta la proporción de serinas y treoninas 

a medida que subimos en la escala evolutiva. Este hecho propondría a esta 

inserción como una región moduladora de la proteína, la cual podría haber 

surgido en la evolución para dar soporte a su regulación postraduccional. De 

ese modo, a mayor regulación necesitara la proteína (algo que sucede a 

medida que subimos en la escala evolutiva), mayor será la longitud de la 

inserción y su proporción de ST. Esto ocurre en todas las secuencias Lsg1 

estudiadas excepto en el hongo parásito E. cuniculi, posiblemente debido a la 

alta compactación de su genoma (Katinka et al., 2001). 

En último lugar, se estudió la proporción de los aminoácidos metilables 

arginina (R) y lisina (K). Ésta se mantiene aproximadamente constante en las 

cinco proteínas estudiadas a lo largo de la evolución, si bien las proteínas 

nucleolares presentan valores más altos de ellos. De esta forma, la proporción 

de RK también es dependiente del compartimento celular, ya que es mayor en 

las proteínas nucleolares que en el resto. 

Una característica común de las proteínas estudiadas en todos los grupos 

taxonómicos, tanto para la proporción ST como para la proporción RK, es la 

disminución del rango de valores a medida que se sube en la escala evolutiva. 

Así, las proteínas de vertebrados tienen siempre valores más similares entre sí 

que lo que ocurre en bacterias o en hongos, por ejemplo. Esto puede estar 

relacionado con la optimización de estos parámetros en las proteínas YRG a 

medida que van evolucionando. 

En conclusión, las proteínas YRG se postulan como útiles para el estudio 

de la historia evolutiva de la compartimentalización celular. La necesidad de 

disponer de una proteína YRG en compartimentos con actividad de 

ensamblaje de ARNr, hecho contrastado con el estudio de esta familia en 

organismos parásitos con conjuntos especiales de compartimentos, hace 

posible que el seguimiento de éstas sea paralelo al de los compartimentos. La 

historia evolutiva de esta familia, además, ha permitido confirmar la hipótesis 

de la procedencia del núcleo eucariota a partir de arqueas. 
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3.7 Conclusiones 

 

1. La familia de proteínas YRG está compuesta por diez miembros: YlqF, 

YjeQ, YqeH, Mtg1, Ngp1, Nug1, Nucleostemin, Lsg1, Gnl1 y YAG. 

2. La familia YRG está muy extendida en la evolución, y tiene parálogos 

en cada compartimento celular con función de biogénesis ribosomal. 

3. La familia YRG puede usarse como marcador evolutivo de algunos 

compartimentos celulares, ya que sus diferentes miembros aparecen 

en aquellos compartimentos con actividad de ensamblaje de ARNr. 

4. La historia evolutiva de las proteínas Nug1 y Ngp1 nucleolares 

apoyan la teoría del origen endosimbiótico del núcleo de las células 

eucariotas a partir de arqueas. 

5. La proteína nucleolar Nucleostemin surge en la evolución en 

vertebrados, de forma simultánea al paso de dos a tres 

subcompartimentos en el nucleolo, sugiriendo que cada proteína YRG 

nucleolar está relacionada con cada uno de estos subcompartimentos. 

6. El conjunto de proteínas YRG que presenta cada organismo parásito 

guarda relación con los compartimentos celulares que conservan. 

7. La composición de aminoácidos ST y RK de las proteínas YRG 

depende de su compartimentalización, pero no así su longitud. 

8. La proteína Lsg1 contiene una inserción central que aumenta en 

longitud y en proporción de ST a medida que subimos en la escala 

evolutiva, lo que sugiere que puede ser una región reguladora por 

fosforilación. 
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Apéndice A 

 

orthoFinder (ejecutable): código fuente 

 

 

Algoritmo desarrollado en lenguaje Perl para la búsqueda de secuencias 

homólogas y ortólogas de una proteína inicial dada por el usuario. A partir de 

una o más secuencias homólogas de inicio, orthoFinder busca en Swiss-Prot (y 

en un proteoma o conjunto de secuencias EST, de forma opcional) todos sus 

homólogos. Mediante una estrategia de BLAST cruzado, de éstos se obtienen 

cuáles son específicamente ortólogos. Este código fuente se corresponde con 

la versión ejecutable de orthoFinder, estando la versión web parcialmente 

modificada para poder ofrecer los resultados con una interfaz gráfica. 
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#!/usr/bin/perl 
use strict; 
use Bio::AlignIO;   #Handler for AlignIO Formats 
use Bio::SimpleAlign;   #Hold alignments as a set of sequences 
use Bio::SearchIO;             #Manage biological objects 
use IO::String;                    #Control of standard output 
use Bio::Index::Fasta;                  #Index Fasta files 
use Bio::Index::Swissprot;             #Index UniProt files 
use Bio::Tools::Run::StandAloneBlast;  #Run Psi-Blast y Blastall 
use Bio::Seq;    #Sequence object, with features 
use Bio::SeqIO;    #Handler for SeqIO Formats 
use Bio::Tools::Run::Alignment::Clustalw; #Calculation of a multiple 
sequence alignment from a set of unaligned sequences 
use IO::String;    #Emulate file interface for in-core strings 
use CGI; 
 
##GET INITIAL DATA## 
my $rep = 0;  #Psi-Blast vs proteome index 
my $e = 0;  #Psi-Blast vs EST database index 
my $fi = 0;  #Final Psi-Blast versus UniProt index 
my $cucu = 0;   #Cut sequences index 
#Input 
my ($sequ, $prot_query, $proteomea, $proteomeb, $EST_database, $ortsolo, 
$modo, $data, $n, $blast_evalue, $psi_evalue, $random, $filter) = @ARGV;  
my $sequences = $sequ; 
my $ruta_data = "/databases/orthoFinder"; 
my $upload_dir = "/var/www/orthoFinder/results"; 
my ($swissprot,$proteome); 
#Set database 
if ($data eq "Swiss-Prot") { $swissprot = "$ruta_data/uniprot_sprot.fasta";  }   
elsif ($data eq "Reference_proteomes") {$swissprot = "$ruta_data/ 
reference_proteomes.fasta" ;}    
elsif ($data eq "Animalia") { $swissprot = "$ruta_data/animalia.fasta";  }  
elsif ($data eq "Archaea") { $swissprot = "$ruta_data/archaea.fasta";  }  
elsif ($data eq "Bacteria") { $swissprot = "$ruta_data/bacteria.fasta";  }  
elsif ($data eq "Fungi") { $swissprot = "$ruta_data/fungi.fasta";  }  
elsif ($data eq "Plantae") { $swissprot = "$ruta_data/plantae.fasta";  } 
 
if (($proteomea == 0) && ($proteomeb == 0)) {  $proteome = 0;  }   #Check 
proteome 
elsif (($proteomea == 0) && ($proteomeb != 0)) {  # A given proteome

 $proteome = "$upload_dir/proteome.fasta"; 
 ($fi,$rep)=&check_file($proteome,$fi); 
} elsif (($proteomea != 0) && ($proteomeb == 0)) { #An available proteome 
 $proteome = "$ruta_data/$proteomea"; 
 $rep = 1;   #If there is a correct proteome, it will run psi-blast vs proteome 



 

 

 

127 
 

open (FILE2, "$proteome") || die "\nCannot open file 
\"$proteome\". Please check the filename or the file location, and try 
again. You can also look at --help options.\n"; #Check filename and 
file location 

 $fi++;  #There will be a final psi-blast versus UniProt 
 close FILE2; 
} 
if (($EST_database) && ($EST_database != 0)) {   #Check EST database 
 $EST_database = "$upload_dir/est.fasta"; 
 ($fi,$e)=&check_file($EST_database,$fi); 
} 
 
##PROCESS MULTIFASTA## 

&reindex("$sequences");   #Reindex the multifasta file in either .idx and .psq file 
my $multifasta = Bio::SeqIO->new( -file  => "<$sequences" , '-format' => 
'fasta');   #Multifasta file turns into a BioPerl object  
my $seq;  #Store the current sequence 
my @seq_array;  #Store all the sequences 
my $length = 0;  #Length of the string 
my $min = 0;  #Minimum length of the sequences in the multifasta 
my @max = (0,1,0,0); #Updated maximum permissible length, initial coordinate 
of the query in the aln, final coordinate of the query in the aln, and query length  
my @array_names = ""; #Store all the headlines from the orthologs 

my $m = 114;  #Pfam domains mean length 
 
while ($seq = $multifasta->next_seq()) { #Go over the multifasta file

 push(@seq_array,$seq);  #Save the current sequence in the array 
 $length = $seq->length;  #Get the length of the string 
 my $name = $seq->display_id; #Get its identifier 
 push(@array_names,$name); #Save the sequence identifier 

#Save the length only if it is the minimum length of all the strings 
 $min = $length if $length < $min or $min == 0;  

#Save the length only if it is the maximum length of all the strings 
 $max[0] = $length if $length > $max[0];  
}   
 
my $number_seq = $#seq_array + 1;  #Number of sequences from the initial file 
my $query_length = length($seq_array[$prot_query]);  
my $query = $seq_array[$prot_query];  
$max[2] = $query_length;      #At the beginning, the final alignment query 
coordinate is the query´s length 
$max[3] = $query_length;      #This variable will be always the query length 
my $org = $seq_array[$prot_query]->description;  
my @data = split("=", $org);      #Get the organism’s name 
my @data2 = split(" ", $data[1]); 
my $cruz = "$ruta_data/".$data2[0]."_".$data2[1].".fasta"; 
if ($modo == 2) {        #The user wants to search for orthologs 
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 my $no = 0; 
 open (FIL, "$cruz") || ($no = 1); #Check the filename 
 close FIL; 
 if ($no == 1) { $modo = 1; }   #There is no correct proteome for 

the reciprocal blast 

} 
 
##BLASTP## 
#If there is only one initial sequence, a Blastp it is made using that sequence as the 
query sequence versus SwissProt. If no orthologue is found in the Blast search, 
orthoFinder is over. 

my $array_names = \@array_names; #Create a memory reference of the array 
my $max = \@max;   #Create a memory reference of the array 
my $ini_swi = 0;   #The first psi-blastp is versus Swiss-Prot 
by default 
my $fin = 0; 
if ($number_seq == 1) {  #If there is only one initial sequence 
 $ini_swi = 1;       #There will be a Blastp versus UniProt, so it 
won’t be needed more 

my @paramet; 
if($filter =~ /T/) { @paramet = (program => 'blastp', 

           database => $swissprot, #Database 
    e => $blast_evalue); #E-value threshold 

} else { @paramet = (program => 'blastp', 
    database => $swissprot,   #Database 
  F => $filter,    #Low complexity filter 
  e => $blast_evalue);   #E-value threshold 

} 
 my $f = 0;    #End of Blastp index 
 while ($f == 0) {    #Blastp will be made while new orthologues are found 

my $blast = Bio::Tools::Run::StandAloneBlast-
>new(@{paramet});    #A BioPerl object is created, regarding 
Blastp parameters 

  my $report_blast = $blast->blastall($seq_array[$prot_query]); 
  $f = 1;    #The module ends after the first interaction, by default 

($sequences, $f, $array_names, $min, $max, $cucu) = 
&check_candidate ($sequences, $report_blast, $min, $max, 
$m, $swissprot, $array_names, $cucu, $n, $random, 
$upload_dir);  #The blast report is reviewed 

 } 
 my $number_cand = $#array_names; #Number of proteins found 
 if ($number_cand == 2) {   #It has to be checked whether the 

exact same sequence was found or not 
  $fin = 1; 

my $check = Bio::SeqIO->new( -file  => "<$sequences" , '-
format' => 'fasta'); 

  my @seq_arr; 
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  while (my $se = $check->next_seq()) {    #Go over the initial file 
   my $sseeqq = $se->seq;   

#Get the sequence of the candidate 
   push(@seq_arr,$sseeqq);   #Save the current sequence

  } 
  if ($seq_arr[0] eq $seq_arr[1]) {     #If the query equals the found 

print "\n The only protein considered as an 
orthologue is itself. No other orthologue protein has 
been found.\n" 

   unlink "$sequences.idx";    unlink "$sequences.psq";
   unlink "$sequences.phr";    unlink "$sequences.pin";
   exit 0;  
  } 
 } 
} 
 
##PSI-BLAST## 

my $number_cand = $#array_names; 
if (($number_cand > 1) || ($fin == 0)) { #If there is more than one homolog 
sequence 
 

($sequences, $array_names, $min, $max, $cucu) = &psi_subroutine 
($sequences, $seq_array[$prot_query], $min, $max, $m, $array_names, 
$swissprot, $cucu, $n, $psi_evalue, $random, $upload_dir, $filter); #Psi-Blast 
vs database (reiterative execution meanwhile new orthologues are found) 
if ($rep == 1) { #If psi-blast versus proteome is required 

($sequences, $array_names, $min, $max, $cucu) = 
&psi_subroutine($sequences, $seq_array[$prot_query], $min, $max, 
$m, $array_names, $proteome, $cucu, $cucu, $n, $psi_evalue, 
$random, $upload_dir, $filter);  #Psi-Blast vs proteome (reiterative 
execution meanwhile new orthologues are found) 

} 
while ($e == 1) {   #If psi-tblastn versus EST is required 

&align ($sequences, $random, $upload_dir); 
my $report_psitblastn = "";  #Erases the content of the variable so it 
will be empty from the previous iteration  
$report_psitblastn = 
&run_psitblastn($seq_array[$prot_query],$sequences, $EST_database, 
$psi_evalue, $random, $upload_dir, $filter); 

 $e = 0;  #The module ends after the first interaction by default 
($sequences, $e, $array_names, $min, $max) = &check_candidate_est 
($sequences, $report_psitblastn, $min, $max, $m, $EST_database, 
$array_names, $n, $random); #The blast report is reviewed 

}  
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#A last round of iterations vs the user´ selected database, using candidates found too, 
only if there has been a Blast versus a proteome and/or versus an EST file 

if ($fi > 0) { 
($sequences, $array_names, $min, $max, $cucu) = &psi_subroutine 
($sequences, $seq_array[$prot_query], $min, $max, $m, 
$array_names, $swissprot, $cucu, $n, $psi_evalue, $random, 
$upload_dir, $filter); 

} 
 
##MODIFY HOMOLOGS’ FILE## 

my $multi2 = Bio::SeqIO->new( -file  => "<$sequences" , '-format' => 'fasta'); 
my $g = 1;  #Initial sequences index 
my $homologs = 0; #Total number of homologs 
my $hom_file = "$sequences-homologs.fasta"; #Homologs’ file 
open (SU, ">$hom_file");  
my $fuera1 = "$upload_dir/$random/fuera1"; #Headlines’ file 
open (FU, ">$fuera1");   
while ($seq = $multi2->next_seq()) { #Go over the homologs’ file 
 my $na = $seq->display_id; #Homologue's name 
 my $desc = $seq->description; #Homologue's description 
 my $ss = $seq->seq;  #Homologue's sequence 

#If the sequence is among the initial ones, an asterisk is added 
 if ($g <= $number_seq) { $na = '*'.$na;   }  
 $na =~ s/ /'/g; #Spaces are replaced by an inverted comma 
 $desc =~ s/ /'/g;  #Spaces are replaced by an inverted comma  
 print SU ">$na$desc\n$ss\n";  #The homolog’s information is saved 
 $homologs++;                #New homolog is considered 
 print FU "$desc\n";             #Headline is stored 

 $g++;    
}  
close SU; close FU; unlink "fuera1"; 
 
##SEARCH FOR ORTHOLOGS## 

my $orthologs = 0; 
my $ort_file = "$sequences-orthologs.fasta"; #Orthologs’ file 
if ($modo == 2) {  #If the user wants to search for orthologs 
  
my $datab_query = $cruz; #Query’s proteome 
if (! -e "$datab_query.idx") { &indexDBFile($datab_query); }#Check BioPerl files  
if (! -e "$datab_query.psq" && ! -e "$datab_query.00.psq") { 

&run_formatdb("T", $datab_query);              #Check Blast files  

} 
my $final_multif = Bio::SeqIO->new( -file  => "<$hom_file" , '-format' => 
'fasta'); 
my @ortolog_array;   
while (my $sequenc = $final_multif->next_seq()) {   #Go over all sequences 
 push(@ortolog_array,$sequenc);       #Store all homolog sequences 
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}  
my $number_ortolog = $#ortolog_array + 1;   
open (OTT, ">$ort_file"); 
for (my $tt = 0; $tt < $number_ortolog; $tt++) {           #Check all homologs 

my @para; 
if($filter =~ /T/) {    @para = (program => 'blastp', 

   database => $datab_query,   #Query’s proteome 
   e => $blast_evalue);             #E-value threshold 

} else { @para = (program => 'blastp', 
  database => $datab_query,           #Query’s proteome 
  F => $filter,           #Low complexity filter 
  e => $blast_evalue);                   #E-value threshold 

} 
my $blass = Bio::Tools::Run::StandAloneBlast->new (@{para}); 

 my $ret = $blass->blastall($ortolog_array[$tt]);  
 my (@accession,@cand,@sco);   

my $a = 0; my $fin = 0; my $longitud = 0; 
while ((my $resultt = $ret->next_result) && ($fin == 0)) { 

while ((my $hi = $resultt->next_hit) && ($fin == 0)){  
  $accession[$a] = $hi->name; #Hit name 
  $sco[$a] = $hi->bits;  #Hit's bit score 
  if ($a == 0) {   $a++;   }  

else { 
   my $b = $a - 1; 

#If a score is the same as the previous score 
if ($sco[$b] == $sco[$a]) {   $a++; }  
else {   $fin = 1;    } 

  } 
} 

} 
my $displa = $ortolog_array[$tt]->display_id; #Ortholog's headline 
for (my $yu = 0; $yu < $a; $yu++) {  #Go over all results 

($cand[$yu],$longitud) = 
getFasta($accession[$yu],$datab_query);  

 my $query_sequence = $seq_array[$prot_query]->seq;  
  if (($cand[$yu] eq $query_sequence) || ($displa =~ /\*\*/)) { 
   my $sseqq = $ortolog_array[$tt]->seq;   
   print OTT ">$displa\n$sseqq\n";  
   $orthologs++; #A new ortholog is considered 
   $yu = $a; #No more checkings 
  } 

} 
} 
close OTT; 
} #If the user wants to search for orthologs 
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if ($homologs == 0) {   $homologs = 1; }   #The query sequence is considered as 
homolog 
if ($orthologs == 0) {   $orthologs = 1;  }   #The query sequence is considered as 
ortholog 
##CREATE TREE FILE## 

`chmod 777 "$hom_file"`; `clustalw -infile=$hom_file`; 
`chmod 777 $ort_file`;    `clustalw -infile=$ort_file`; 
unlink "$sequences";  
unlink "$sequences.idx"; unlink "$sequences.phr"; 
unlink "$sequences.pin"; unlink "$sequences.psq"; 
 
#Save the number of homologs found 

open (SAL1, ">$upload_dir/$random/sale1.txt");  
print SAL1 "$homologs";   close SAL1; 
#Save the number of orthologs found 

open (SAL2, ">$upload_dir/$random/sale2.txt"); 
print SAL2 "$orthologs";   close SAL2; 

 
#If no sequence has been cut, the cut file is removed 
if ($cucu == 0) { unlink "$upload_dir/$random/cut_sequences.fasta";   }  
 
}  #If there is more than one homolog sequence 
 
 
 
############################################################### 
 ###########                                      SUBROUTINES                         ###########                                      
############################################################### 
#Name: indexDBFile 
#Description: Index a file (.idx), needed for BioPerl 
#Args: File to index ($file) 
#Returns: - 
############################################################### 

sub indexDBFile () {   
my ($file) = @_; 
my $index=Bio::Index::Fasta->new(-filename=>$file.".idx", -write_flag 
=> 1); 

 $index->make_index($file); #Index file, in a BioPerl style 

} 
 
#Name: run_formatdb 
#Description: Index a file (.psq), needed for Blast 
#Args: Database ($ft, T for proteins, F for nucleotides), and file to index ($db) 
#Returns: -  
############################################################### 

sub run_formatdb () {   
 my ($ft, $db) = @_; 
 system("formatdb -p $ft -i $db"); #Run formatdb to $db file 
} 
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#Name: align 
#Description: Align sequences, creating "align.aln" file 
#Args: Sequences file ($sequences) 
#Returns: - 
###############################################################

sub align () {    
 my ($sequences, $random, $upload_dir) = @_;  

my $factory = Bio::Tools::Run::Alignment::Clustalw->new('matrix' => 
'BLOSUM', '-format' => 'psi'); #Create a clustalw object 
my $out = Bio::AlignIO->new(-file => 
">$upload_dir/$random/points.aln" , '-format' => 'psi');
 #Create an output variable related to an output file  
my $str = Bio::SeqIO->new(-file => $sequences, '-format' => 'fasta');    

 my @array_multifasta =();      
while ( my $fasta = $str->next_seq() ) {   push (@array_multifasta, 
$fasta);   } 
my $seq_array_ref = \@array_multifasta;   

$out->write_aln($factory->align($seq_array_ref));   
 open (MULTIF, "<$upload_dir/$random/points.aln");  

 open (EXIT, ">$upload_dir/$random/align.aln");  
  

 while (<MULTIF>) {  

  my $line = $_;   #Alignment line 
  $line =~ s/\./\-/g;  #Exchange points by scripts 
  print EXIT $line; #Save the new scripted-alignment 

 } 
 close MULTIF; close EXIT;      

} 
 
#Name: psi_subroutine 
#Description: psi-blast subroutine 
#Args: Multifasta ($sequences), query sequence for psi-blast ($seq_query), initial 
protein minimum ($min), maximum coordinates array (@max), Pfam domain mean 
length ($m), a headline array (@array_names), a database ($dt) and cut index ($cucu) 
#Returns: Modified multifasta file ($sequences), modified headline array 
(@array_names), initial protein minimum ($min), maximum coordinates array 
(@max) and cut index ($cucu) 
############################################################### 

sub psi_subroutine () {  
my ($sequences, $seq_query, $min, $max, $m, $array_names, $dt, 
$cucu, $n, $psi_evalue, $random, $upload_dir, $filter) = @_; 
my $h = 0;  my @params; 

 while ($h == 0) {  #While new homologs are found 
  &align ($sequences, $random, $upload_dir);   

&reindex($sequences); 
if ($filter =~ /T/) { @params = (database => $dt,  

    #Database 
    e => $psi_evalue,      #E-value threshold 
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    t => 1,   #Needed for Psi-Blast 
    j => 2,   #Number of iterations 
    B => "$upload_dir/$random/align.aln"); 

} else { @params = (database => $dt,  #Database 
    e => $psi_evalue,     #E-value threshold 
    F => $filter,  #Low complexity filter 
    t => 1,   #Needed for Psi-Blast 
    j => 2,   #Number of iterations 
    B => "$upload_dir/$random/align.aln"); 

} 
  my $report_obj = ""; #Erases the content of the variable  
  $report_obj = &run_psi($seq_query, \@params); 

($sequences, $h, $array_names, $min, $max, $cucu) = 
&check_candidate ($sequences, $report_obj, $min, $max, $m, 
$dt, $array_names, $cucu, $n, $random, $upload_dir);  #The 
blast report is reviewed 

 }  
 unlink "$upload_dir/$random/align.aln";   
 unlink "$upload_dir/$random/points.aln";  
return ($sequences, \@array_names, $min, \@max, $cucu); 
} 
 
#Name: run_psi 
#Description: Run Psi-Blast 
#Args: Query sequence for Psi-Blast ($query) and parameters for it ($params) 
#Returns: Psi-Blast report object 
############################################################### 

sub run_psi () {   
 my ($query, $params) = @_; 
 my $psi = Bio::Tools::Run::StandAloneBlast->new(@{$params});  
return $psi->blastpgp($query);      
} 
 
#Name: check_candidate 
#Description: Check psi-Blast report, looking for new ortologue candidates 
#Args: Multifasta ($sequences), psi-Blast report ($result_psi), initial protein 
minimum ($min), maximum coordinates array (@max), Pfam domain mean length 
($m), a database, a headline array (@array_names) and cut index ($cucu) 
#Returns: Modified multifasta (if found new proteins), a general index (0 if multifasta 
has been modified; 1 if not), a headline array (@array_names), updated minimum 
($min), maximum coordinates array (@max) and cut index ($cucu) 
############################################################### 

sub check_candidate () {  
 
my ($sequences, $result_psi, $min, $max, $m, $database, $array_names, 
$cucu, $n, $random, $upload_dir) = @_;   
my ($obj, $longitud, $j); 
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my (%start , %end, %candidate , %cut_N, %cut_C, %start_fake, %end_fake, 
%candidate_N, %candidate_C); 
my $rost = 0;  #Rost index 
my $cut_N = 0;  #N-terminal cut index 
my $cut_C = 0;  #C-terminal cut index 
my $index = 1;  #No more iterations after this one, by default  
 
while (my $result = $result_psi->next_result) {   #Check all results 
while (my $hit = $result->next_hit) {    #Check all hits 

 
my $acc = $hit->name;  #Hit name is saved in $acc 
my $desc = $hit->description; 
my $ide = $acc." ".$desc; 
next if $acc ~~ @array_names;  #Next iteration if hit name is already in 
@array_names 
next if $desc ~~ @array_names;  
next if $ide ~~ @array_names;  
($candidate{$acc}, $longit) = &getFasta($acc,$database);  #Get the candidate 
sequence 
$j = $min - $m + 1; #New ortholog’s minimal permissible aligned length (actual 
minimal length less a Pfam domain). It must be +1 for having lost less than a domain 

$start{$acc} = 0;   #Initialize hit start 
$end{$acc} = 0;   #Initialize hit end 
my $start_query = 0;  #Initialize query start 
my $end_query = 0;  #Initialize query end 
my $nu = 0;   #Initialize fake Hsp index 
my $global_start_fake = 0; #Initialize fake Hsp start 
my $global_end_fake = 0; #Initialize fake Hsp end 
$start_fake{$nu} = 0; 
$end_fake{$nu} = 0; 
my $hsp_fake_length = 0; 
while (my $hsp = $hit->next_hsp) {    #Check all hsp  
 my $len_hsp = $hsp->length('hit'); #Hsp's length 
 my $id_hsp = $hsp->frac_identical; #Hsp's %identity  

my $threshold = ($n + (480*($len_hsp**(-0.32*(1+exp(-
$len_hsp/1000)))))) /100;  #Rost’s curve ecuation 

 if (($id_hsp >= $threshold) || ($id_hsp < $threshold)){ 
#Hsp's identity must be greater than the estimated threshold. In that case, 
the coordinates of the Hsp will be taken into account 

  $rost = 1;     #Positive Rost index 
$start{$acc} = $hsp->start('hit') if (($hsp->start('hit') < 
$start{$acc}) || ($start{$acc} == 0));         #Save Hsp´s start 
$end{$acc} = $hsp->end('hit') if ($hsp->end('hit') > 
$end{$acc});    #Save Hsp’s end 
$start_query = $hsp->start('query') if (($hsp->start('query') < 
$start_query) || ($start_query == 0));    #Save query’s start 
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$end_query = $hsp->end('query') if ($hsp->end('query') > 
$end_query);   #Save query’s end in all Hsp 

 } else {       
#If Rost checking is not achieved, the Hsp is considered as a fake Hsp 

  $start_fake{$nu} = $hsp->start('hit'); #Save Hsp number $nu start 
  $end_fake{$nu} = $hsp->end('hit');   #Save Hsp number $nu end 

  $nu++;   
 } 
} 
if ($nu != 0) { #If there is any fake Hsp 
 for (my $un = 0; $un >= $nu; $un++) { #Go over all fake Hsp 

if (($start_fake{$un} > $start{$acc}) && ($end_fake{$un} < 
$end{$acc})) { #The fake Hsp must be between two proper Hsp 

if(($start_fake{$un} < $global_start_fake) || 
($global_start_fake == 0)) { 

$global_start_fake = $start_fake{$un};    
#Save the smaller fake Hsp start 

   }   
$global_end_fake = $end_fake{$un} if 
($end_fake{$un} > $global_end_fake); #Save the greater 
fake Hsp end 

  } 
 } 

$hsp_fake_length = $global_end_fake - $global_start_fake + 1;
 #Calculate the fake Hsp length 
} 
#Next result if the intermediate Hsp have greater length than a Pfam domain 
next if $hsp_fake_length > $m;  
#Number of candidate’s amino acids in alignment  

my $gth = $end{$acc}-$start{$acc}+1; 
#Length checking must be correct and Rost checking of one Hsp at least must be 
positive 
if (($gth >= $j) || ($rost == 1)) {   

#Minimum number of aminoacids that must be aligned 
my $pit = (($max[2]-$max[1]+1)*$longit)/$max[3];   

 if ($gth < $pit) { 
if (($start{$acc} - $start_query + 1) >= $m) { #If the 
orthologue has more than a Pfam domain before the start of the 
aligned sequence 

   next if (($start{$acc}-1) <= 0);   
$cut_N{$acc} = substr ($candidate{$acc}, 0, 
($start{$acc} - 1)); #Cut sequence   
$candidate_N{$acc} = substr ($candidate{$acc}, 
($start{$acc} - 1), ($longit - $start{$acc} + 1));#Cut 
candidate 

   $cut_N++; 
  }  
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if (($longit - $end{$acc} + 1) >= $m) { #If the orthologue has 
more than a Pfam domain after the aligned sequence 

   next if (($end{$acc}-1) <= 0);    
$cut_C{$acc} = substr ($candidate{$acc}, ($end{$acc} - 
1), ($longit - $end{$acc} - 1)); #Cut sequence 
$candidate_C{$acc} = substr ($candidate{$acc}, 
$start{$acc}-1, ($end{$acc} - 1)); #Cut candidate 

   $cut_C++;    
  } 

} else {   #It the ortholog is not cut, it may be a new length reference  

$max[1] = $start{$acc};   #Initial ortholog’s coordinate in the 
alignment 

$max[2] = $end{$acc};    #Final ortholog’s coordinate in the 
alignment 

   $max[3] = $longit;          #Ortholog’s aligned length 
 } 
 open (FILE, ">>$sequences");     #Open multifasta file 
 open CUT, ">>$upload_dir/$random/cut_sequences.fasta"; 
  
 if ($cut_N == 0 && $cut_C == 0) { #If there was no cutting 
  next if (!defined $candidate{$acc}); 
  print FILE ">$ide\n$candidate{$acc}\n"; 
  push(@array_names,$ide);  
  push(@array_names,$acc);  
  push(@array_names,$desc);  
  $index = 0; #It will be another psi-Blast iteration  

} else {        #If there was cutting 
if ($cut_C != 0 && $cut_N == 0) { #If C-term is cut, N-term is 
ortholog  

my $ide2 = $ide.'/N-terminal/HOMOLOG/1-
'.($end{$acc}-1).'/'; 

   next if $ide2 ~~ @array_names; 
   next if (!defined $candidate_C{$acc}); 
   print FILE ">$ide2\n$candidate_C{$acc}\n"; 
   $index = 0; #It will be another psi-Blast iteration 
   push(@array_names,$ide2); 
   push(@array_names,$ide); 
   push(@array_names,$acc); 
   push(@array_names,$desc); 

my $ide3 = $acc.'/C-
terminal/NO_HOMOLOG/'.($end{$acc}).'-'.($longit) 
.'|'.$desc; #Cut coordinates are saved 

   print CUT ">$ide3\n$cut_C{$acc}\n";  
   $cucu = 1; 
   $cut_C = 0;   

} elsif ($cut_N != 0 && $cut_C ==0){#If N-term is cut, C-term is 
ortholog 
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   my $en = $longit - $start{$acc}; 
   if ($en <= ($start{$acc}+1)){     $en = $longit;    } 

my $ide4 = $ide.'/C-
terminal/HOMOLOG/'.($start{$acc}+1) .'-'.$en.'/'; 
#Ortholog coordinates are saved 

   next if $ide4 ~~ @array_names; 
   next if (!defined $candidate_N{$acc}); 
   print FILE ">$ide4\n$candidate_N{$acc}\n";  
   $index = 0; #It will be another psi-Blast iteration 
   push(@array_names,$ide4);   
   push(@array_names,$ide);   
   push(@array_names,$acc); 
   push(@array_names,$desc);  

my $ide3 = $acc.'/N-terminal/NO_HOMOLOG/1-
'.($start{$acc}-1).'|'.$desc;     #Cut coordinates are saved 

   print CUT ">$ide3\n$cut_N{$acc}\n";   
   $cucu = 1; 
   $cut_N = 0;      
  }  
 } 
 close FILE; close CUT;  
 &reindex($sequences); 

#If the length of the new orthologue is lower than the actual minimal length 
 if ($longit < $min){ $min = $longit;     }     
} 
} #Check all hits 
$rost = 0; 
} #Check all results 
return ($sequences, $index, \@array_names, $min, \@max, $cucu);  
} 
 
#Name: check_candidate_est 
#Description: Check psi-tblastn report, looking for new ortolog candidates 
#Args: Multifasta ($sequences), psi-tblastn report ($result_psitblastn), initial protein 
minimum ($min), maximum coordinates array (@max), a database and a headline 
array (@array_names) 
#Returns: Modified multifasta, a general index (0 if multifasta has been modified; 1 if 
not), a headline array (@array_names), initial protein minimum ($min) and maximum 
coordinates array (@max) 
############################################################### 

sub check_candidate_est () {  
 
my ($sequences, $result_psitblastn, $min, $max, $m, $database, 
$array_names) = @_;   
my $index = 0;  #No more iterations after this one, by default  
my $start_query = 0; #Initialize query‘s start 
my $end_query = 0; #Initialize query’s end 

my $rost = 0;  #Rost index 
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my ($fra, $n, $st); 
my (%start, %end); 
my $ff = ''; 
$n = $min - $m + 1; #Orthologue minimal permissible aligned length (actual 
minimal length less a Pfam domain). It must be +1 for having lost less than a domain 
  
while (my $result = $result_psitblastn->next_result) {     #Check all results 
while (my $hit = $result->next_hit) {       #Check all hits 
 
my $acc = $hit->name;  #Hit name is saved in $acc 
my $de = $hit->description; #Description is saved in $de 
next if $acc ~~ @array_names; #Next iteration if hit name is saved already 
$start{$acc} = 0;   #Initialize hit start 
$end{$acc} = 0;   #Initialize hit end 
while (my $hsp = $hit->next_hsp) {   #Check all Hsp of psi-blast result's hits 
 my $len_hsp = $hsp->length('hit');         #Hsp's length 
 my $id_hsp = $hsp->frac_identical;       #Hsp's %identity  

my $threshold = 0.4 + ((480*($len_hsp**(-0.32*(1+exp(-
$len_hsp/1000))))) /100);  #Rost's curve ecuation 
if ($id_hsp >= $threshold) {  #Hsp's identity must be greater than the 
estimated threshold  

  $rost = 1; 
$start{$acc} = $hsp->start('hit') if (($hsp->start('hit') < 
$start{$acc}) || ($start{$acc} == 0)); #Save Hsp start 
$end{$acc} = $hsp->end('hit') if ($hsp->end('hit') > 
$end{$acc});    #Save Hsp end 
$start_query = $hsp->start('query') if (($hsp->start('query') < 
$start_query) || ($start_query == 0)); #Save query start 
$end_query = $hsp->end('query') if ($hsp->end('query') > 
$end_query);   #Save query end in all Hsp 

  $fra = '';   $st = '';    
  $fra = $hsp->hit->frame; #EST frame is saved in $fra 
  $st = $hsp->hit_string; #Candidate sequence is saved in $st 
 }     
}   
$st =~ s/\*//g;               #Asterisks are deleted 
$st =~ s/\-//g;            #Dashes are deleted 
$acc =~ s/\>//g;           #"Greater than symbols" are deleted 
$ff = 'EST|'.$acc.$de.'|Frame:'.$fra;   
$ff =~ s/ /'/g;              #Spaces are replaced by an inverted comma 
next if $ff ~~ @array_names;            #Next iteration if headline is saved already 
my $gth = $end{$acc}-$start{$acc}+1;   #Number of candidate’s amino acids in 
alignment  

    
if (($gth >= $n) && ($rost == 1)) { #Length checking must be correct and 
Rost checking of at least one Hsp must be positive 

$index = 1;           #It will be another Psi-Blast iteration 
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 open FILE, ">>$sequences";      #Open multifasta file 

 print FILE ">$ff\n$st\n";   #Save in multifasta file the new ortholog found 
close FILE;        

 push(@array_names,$acc);        
 push(@array_names,$ff);     
  &reindex($sequences); 
}    
} #Check all hits 
$rost = 0;   
} #Check all results 
return ($sequences, $index, \@array_names, $min, \@max);   
} 
 
#Name: reindex 
#Description: Reindex a multifasta file in either .idx and .psq file 
#Args: Multifasta file to index ($sequences) 
#Returns: - 
############################################################### 

sub reindex () { 
($sequences) = @_;    

my $erase = "$sequences.idx";  #Define the .idx filename as a variable 
if ($erase) { unlink ($erase); }   

&indexDBFile($sequences);  
my $era = "$sequences.psq";    #Define the .psq filename as a variable 

if ($era) {  unlink ($era);   }   

&run_formatdb('T', $sequences);  
} 
 
#Name: getFasta 
#Description: Get fasta sequence of a protein from a database using its name 
#Args: Hit name ($id) and a database ($file) 
#Returns: Ortholog's sequence in a Bioperl object ($stri), and ortholog's length 
($longit) 
############################################################### 

sub getFasta () {    
my ($id, $file) = @_;  
my $inx = Bio::Index::Fasta->new(-filename => "$file.idx", -write_flag 

=> 1); 
my $cad = $inx->fetch($id);   #Look for the $id in $inx 

my $stri = $cad->seq();  #Protein sequence 

my $longit = length($stri); #Total length 
return ($stri, $longit); 
} 
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#Name: run_psitblastn 
#Description: Run Psi-tblastn 
#Args: Query sequence for psi-tblastn ($query_psi), multifasta file ($sequences) and 
EST database ($EST_database) 
#Returns: psi-tblastn report object 
############################################################### 

sub run_psitblastn () {  
my ($query_psi, $sequences, $EST_database, $psi_evalue, $random, 
$upload_dir, $filter) = @_; 

 my @parametes; 
 if($filter =~ /T/) } @parametes = (database =>  $sequences,  

#Multifasta file 
                e => $psi_evalue,      #E-value threshold 
   j => 2,     #Number of iterations 
   t => 1,              #Needed for Psi-Blast 

C => "$upload_dir/$random/mat.chk"); #Save PSSM 
matrix 

 } else { @parametes = (database => $sequences, #Multifasta file 
  e => $psi_evalue,   #E-value threshold 
  F => $filter,  #Low complexity filter 
  j => 2,   #Number of iterations 

  t => 1,                   #Needed for Psi-Blast 
  C => "$upload_dir/$random/mat.chk");     #Save PSSM matrix 
 } 
 my $psi = Bio::Tools::Run::StandAloneBlast->new(@parametes);      
 my $report1 = $psi->blastpgp($query_psi); #Object with psi-Blast 

parameters 
 my @param; 
 if($filter =~ /T/) {   @param = (database =>  $EST_database,   #EST file 
              e => $psi_evalue, #E-value threshold 
               p => 'psitblastn', #Set program to psi-tblastn 

R => "$upload_dir/$random/mat.chk");   #Get PSSM 
matrix 

 } else { @param = (database => $EST_database,  #EST database file 
              e => $psi_evalue,     #E-value threshold 
  F => $filter,   #Low complexity filter 

p => 'psitblastn', #Set program to psi-tblastn 
               R => "$upload_dir/$random/mat.chk");      #Get PSSM matrix 
 } 
 my $psitblastn = Bio::Tools::Run::StandAloneBlast->new(@param);  
return $psitblastn->blastall($query_psi); #Object with psi-tblastn 
parameters 
} 
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#Name: check_file 
#Description: Check if a given database is correct 
#Args: Database ($file), final psi-blast index ($fi) 
#Returns: Final psi-blast index ($fi) and correct index ($rep) 
############################################################### 

sub check_file () { 
 my ($file,$fi) = @_;  
 my ($rep); 
 if(!$file) { $file = 0; }  
 else { 
  &indexDBFile("$file");  &run_formatdb("T", "$file"); 
  $rep = 1;  #It will run Psi-Blast vs proteome 

open (FILE2, "$file") || die "\nCannot open file \"$file\". 
Please check the filename or the file location, and try again. 
You can also look at --help options.\n";  #Check 
filename and file location 

  $fi++;  #There will be a final psi-blast  
  close FILE2;  
 } 
return ($fi, $rep); 
} 
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Apéndice B 

 

Resultados de los entrenamientos de 

orthoFinder 

 

 

orthoFinder se rige por tres parámetros básicos de ejecución, que son: el e-

valor, la longitud de un dominio proteico (m) y el parámetro n derivado de la 

curva de Rost. La optimización de estos parámetros de ejecución requiere de 

una serie de entrenamientos, de cara a obtener las condiciones conjuntas 

óptimas que den lugar a unos mejores datos finales de precisión en los 

resultados. En cada entrenamiento se probaron distintos valores para un 

mismo parámetro, manteniendo el resto de los otros parámetros fijos. La 

precisión se midió usando la sensibilidad, la especificidad y el índice REQ de 

la media de los resultados de cada búsqueda. La mejor precisión la tendrá la 

condición con menor valor de REQ. Todas las ejecuciones se llevaron a cabo 

usando como base de datos Swiss-Prot, y realizándose un BLAST recíproco 

final para la búsqueda de ortólogos, haciéndose un total 290 ejecuciones para 

cada condición en cada entrenamiento. 

 

Entrenamiento 
Parámetro a 
optimizar 

Valor optimizado Precisión 

1 e-valor e-valor = 5e-05 SN = 52,50%    SP = 69,45%   REQ = 3,08 

2 m m = 28 SN = 88,87%    SP = 61,89%   REQ = 2,93 

3 n n = 33 SN = 83,70%    SP = 87,38%   REQ = 1,00 
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Entrenamiento 1: e-valor 

 

El parámetro e-valor se usa para determinar el valor mínimo de significación 

de los alineamientos. Se usa tanto en las búsquedas por BLAST como en las 

búsquedas por PSI-BLAST. De entre las siete condiciones estudiadas, el valor 

tomado para la primera de ellas proviene del valor óptimo para el BLAST 

según el artículo de Boratyn (Boratyn et al., 2012). El valor de 5e-05 tomado en 

la segunda condición proviene de un artículo propio previo (Mier et al., 2012), 

con el que se obtuvieron buenos resultados. De la tercera a la séptima 

condición se va restringiendo progresivamente el valor del e-valor.  

 

Condición e-valor Precisión 

1 0,3 SN = 51,51%     SP =70,13%    REQ = 3,11 

2 5e-05 SN = 52,50%    SP = 69,45%   REQ = 3,08 

3 5e-06 SN = 51,70%    SP = 70,05%   REQ = 3,16 

4 5e-07 SN = 51,74%    SP = 70,16%   REQ = 3,11 

5 5e-08 SN = 51,96%    SP = 70,83%   REQ = 3,11 

6 5e-09 SN = 51,96%    SP = 71,54%   REQ = 3,10 

7 5e-10 SN = 52,19%    SP = 70,85%   REQ = 3,09 

 

Parámetros usados para las ejecuciones:  m = 0 

      n = 0 

 

Valor fijado del parámetro e-valor:   e-valor = 5e-05 
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Entrenamiento 2: m 

 

El parámetro m hace referencia a la longitud media de un dominio proteico. 

Dado que los dominios tienen una longitud variable, este parámetro debía 

optimizarse para aquella longitud para la cual se obtenga mejor precisión de 

los resultados. Se estudiaron cinco condiciones de m, a partir de los 

percentiles de distribución de longitudes aminoacídicas de los dominios 

proteicos de la base de datos Pfam. La elección de los valores estudiados se 

realizó de forma paralela a la ejecución de orthoFinder; así, a partir del 

percentil 10, los valores de REQ aumentaban mucho, por lo que no se probó 

ninguna condición más. 

 

Percentil m Precisión 

0 0 SN = 52,50%    SP = 69,45%   REQ = 3,08 

1 22 SN = 87,29%    SP = 63,79%   REQ = 3,05 

2 28 SN = 88,87%    SP = 61,89%   REQ = 2,93 

5 39 SN = 90,12%    SP = 60,17%   REQ = 3,12 

10 52 SN = 91,78%    SP = 56,13%   REQ = 3,65 

 

Parámetros usados para las ejecuciones:  e-valor = 5e-05 

      n = 0 

 

Valor fijado del parámetro m:    m = 28 
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Entrenamiento 3: n 

 

El parámetro n hace referencia al porcentaje de identidad añadido al 20% 

dado por la curva de Rost para considerar que dos secuencias alineadas 

tienen origen evolutivo común. Se probaron once condiciones de n, desde 0 

hasta 50, en intervalos de 5. Dado que el menor REQ se obtenía para n = 35, se 

estudió con mayor precisión el comportamiento de este parámetro en los 

rangos anterior (n=30 – n=35) y posterior (n=35 – n=40), probándose ocho 

condiciones más.  

 

n Precisión 

0 SN = 88,87%    SP = 61,89%   REQ = 2,93 

5 SN = 88,28%    SP = 65,36%   REQ = 2,46 

10 SN = 87,39%    SP = 70,43%   REQ = 1,72 

15 SN = 86,68%    SP = 75,08%   REQ = 1,68 

20 SN = 85,82%    SP = 78,26%   REQ = 1,39 

25 SN = 84,71%    SP = 81,42%   REQ = 1,22 

30 SN = 84,13%    SP = 84,85%   REQ = 1,06 

31 SN = 84,06%    SP = 85,78%   REQ = 1,03 

32 SN = 83,73%    SP = 86,64%   REQ = 1,01 

33 SN = 83,70%    SP = 87,38%   REQ = 1,00 

34 SN = 83,31%    SP = 88,01%   REQ = 1,01 

35 SN = 82,85%    SP = 88,84%   REQ = 1,02 

36 SN = 82,69%    SP = 89,34%   REQ = 1,02 

37 SN = 82,58%    SP = 90,09%   REQ = 1,11  

38 SN = 82,44%    SP = 90,52%   REQ = 1,13 

39 SN = 82,23%    SP = 90,91%   REQ = 1,19 

40 SN = 81,93%    SP = 91,11%   REQ = 1,22 

45 SN = 81,18%    SP = 92,87%   REQ = 1,08 

50 SN = 79,69%    SP = 93,94%   REQ = 1,55 
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Parámetros usados para las ejecuciones:  e-valor = 5e-05 

      m = 28 

 

Valor fijado del parámetro n:    n = 33 

 

 

 

Tras los distintos entrenamientos expuestos, los parámetros de uso óptimo de 

orthoFinder quedan fijados en:  

 

e-valor = 5e-05         m = 28              n = 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.   Resultados de los entrenamientos de orthoFinder 
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Apéndice C 

 

Proteínas de la familia YRG 

 

 

Conjunto de proteínas homólogas pertenecientes a la familia de proteínas 

YRG. Se usaron un total de 171 organismos: 32 Bacterias, 93 Arqueas y 46 

Eucariotas. Los organismos escogidos para cada uno de estos grupos 

pertenecen a grupos taxonómicos diversos. El símbolo “-“ indica la ausencia 

de esa proteína en el proteoma de ese organismo. Si ésta está presente, se 

muestra su código identificativo AC de UniProt. El grupo de arqueas presenta 

una proteína llamada YAG, precursora e intermedia entre Nug1 y Ngp1, por 

lo que sus columnas se representan combinadas. A continuación se muestra 

un diagrama con el número de organismos de cada grupo que presenta cada 

proteína. 

 

Proteína Bacterias Arqueas Eucariotas 

YlqF 16 0 19 

YjeQ 26 8 14 

YqeH 2 0 36 

Lsg1 0 0 34 

Gnl1 0 0 19 

Ngp1 0 
51 

45 

Nug1 0 38 

Mtg1 0 0 33 

Nucleostemin 0 0 11 
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Grupo taxonómico Organismo YlqF YjeQ YqeH Lsg1 Gnl1 Ngp1 Nug1 Mtg1 Nucleostemin 

BACTERIA > Proteobacteria  

Alphaproteobracteria A.tumefaciens - - - - - - - - - 

Alphaproteobracteria R.sphaeroides - - - - - - - - - 

Betaproteobacteria N.meningitidis Q9K079 Q9K1A4 - - - - - - - 

Betaproteobacteria B.parapertussis - P67678 - - - - - - - 

Deltaproteobacteria D.vulgaris - Q729X9 - - - - - - - 

Epsilonproteobacteria H.pylori - - - - - - - - - 

Gammaproteobacteria E.coli - P39286 - - - - - - - 

Gammaproteobacteria P.aeruginosa - Q9HUL3 - - - - - - - 

BACTERIA > Spirochaetes  

Spirochaetales B.burgdorferi O51588 O51126 - - - - - - - 

Spirochaetales L.interrogans - Q8F9Q7 - - - - - - - 

BACTERIA > Firmicutes  

Bacilli B.subtilis O31743 O34530 P54453 - - - - - - 

Clostridia C.acetobutylicum Q97I91 Q97IC1 - - - - - - - 

BACTERIA > Actinobacteria  

Actinobacteridae S.coelicolor - Q9ZBT9 - - - - - - - 

Actinobacteridae C.glutamicum - Q8NSB3 - - - - - - - 

BACTERIA > Deinococcus-Thermus   

Deinococci T.thermophilus - - - - - - - - - 

Deinococci D.radiodurans - - - - - - - - - 
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Grupo taxonómico Organismo YlqF YjeQ YqeH Lsg1 Gnl1 Ngp1 Nug1 Mtg1 Nucleostemin 

BACTERIA > Chlamydiae   

Chlamydiales C.trachomatis - - - - - - - - - 

BACTERIA > Thermotogae   

Thermotogales T.maritima Q9WZM6 Q9X242 Q9WZV2 - - - - - - 

BACTERIA > Aquificae  

Aquificales A.aeolicus - 
O66555 

- - - - - - - 

BACTERIA > Planctomycetes  

Planctomycetia P.limnophilus - 
D5SQE5 

- - - - - - - 

Planctomycetia P.brasiliensis - 
F0SFA5 

- - - - - - - 

Planctomycetia R.baltica Q7UR86 Q7UUZ6 - - - - - - - 

BACTERIA > Cyanobacteria  

Gloeobacter G.kilaueensis U5QRT5 U5QHQ9 - - - - - - - 

Gloeobacter G.violaceus Q7NEL3 Q7NDG7 - - - - - - - 

Nostocales A.cylindrica K9ZKX4 K9ZKG1 - - - - - - - 

Nostocales Nostoc sp. K9QAT0 K9Q9V7 - - - - - - - 

Nostocales Rivularia sp. K9RG65 K9R6N2 - - - - - - - 

Oscillatoriophycideae Synechocystis sp. F7UPQ9 F7ULF6 - - - - - - - 

Oscillatoriophycideae Cyanothece sp. B1WNJ4 B1WVR0 - - - - - - - 

Oscillatoriophycideae A.marina B0C6R5 B0CAZ2 - - - - - - - 

Pleurocapsales C.thermalis K9TXA0 K9TZ13 - - - - - - - 

Pleurocapsales Pleurocapsa sp. K9T477 K9T409 - - - - - - - 
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Grupo taxonómico Organismo YlqF YjeQ YqeH Lsg1 Gnl1 Ngp1 Nug1 Mtg1 Nucleostemin 

ARCHAEA > Euryarchaeota   

Aciduliprofundum A.boonei - - - - - - - - 

Archaeoglobi A.fulgidus - - - - - - - - 

Archaeoglobi A.profundus 
- - - - - D2RI76 - - 

Archaeoglobi F. placidus 
- - - - - - - - 

Halobacteria N.magadii 
- - - - - - - - 

Halobacteria N.pharaonis - - - - - - - - 

Halobacteria H.jeotgali - - - - - - - - 

Halobacteria H.marismortui 
- - - - - - - - 

Halobacteria H.salinarum 
- - - - - - - - 

Halobacteria H.mediterranei 
- - - - - - - - 

Halobacteria H.volcanii - - - - - - - - 

Halobacteria H.borinquense - - - - - - - - 

Halobacteria H.mukohataei 
- - - - - - - - 

Halobacteria H.walsbyi 
- - - - - - - - 

Halobacteria H.utahensis 
- - - - - - - - 

Halobacteria H.lacusprofundi - - - - - - - - 

Halobacteria H.turkmenica - - - - - - - - 

Methanobacteria Methanobacterium sp. 
- - - - - - - - 

Methanobacteria M.ruminantium 
- - - - - - - - 

Methanobacteria M.smithii 
- - - - - - - - 

Methanobacteria M.stadtmanae - - - - - - - - 

Methanobacteria M.thermautotrophicus - - - - - - - - 

Methanobacteria M.fervidus 
- - - - - - - - 
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Grupo taxonómico Organismo YlqF YjeQ YqeH Lsg1 Gnl1 Ngp1 Nug1 Mtg1 Nucleostemin 

Methanobacteria M.marburgensis 
- - - - - - - - 

Methanococci M.aeolicus 
- - - - - A6UW99 - - 

Methanococci M.maripaludis 
- - - - - Q6LXL6 - - 

Methanococci M.vannielii - - - - - A6UPX9 - - 

Methanococci M.voltae 
- - - - - D7DT24 - - 

Methanococci M.okinawensis 
- - - - - F8AMC7 - - 

Methanococci M.igneus 
- - - - - F6BEV9 - - 

Methanococci M.fervens 
- - - - - C7P5Z0 - - 

Methanococci M.infernus - - - - - D5VRQ2 - - 

Methanococci Methanocaldococcus sp. 
- - - - - D3S403 - - 

Methanococci M.vulcanius 
- - - - - C9RI40 - - 

Methanococci M.jannaschii 
- - - - - Q88599 - - 

Methanomicrobia M.paludicola 
- D1YX46 - - - - - - 

Methanomicrobia M.burtonii - - - - - Q12YT8 - - 

Methanomicrobia M.labreanum - - - - - - - - 

Methanomicrobia M.marisnigri 
- A3CTX3 - - - - - - 

Methanomicrobia M.evestigatum 
- - - - - - - - 

Methanomicrobia M.mahii 
- - - - - - - - 

Methanomicrobia M.petrolearius - 
E1RKH6 

- - - - - - 

Methanomicrobia U.m.a.RC-I - 
Q0W5P1 

- - - - - - 

Methanomicrobia M.boonei 
- - - - - - - - 

Methanomicrobia M.concilii 
- - - - - - - - 

Methanomicrobia M.harundinacea 
- - - - - - - - 

Methanomicrobia M.thermophila - - - - - - - - 
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Grupo taxonómico Organismo YlqF YjeQ YqeH Lsg1 Gnl1 Ngp1 Nug1 Mtg1 Nucleostemin 

Methanomicrobia M.zhilinae 
- - - - - - - - 

Methanomicrobia M.acetivorans 
- 

Q8TKG2 
- - - Q8TKK1 - - 

Methanomicrobia M.barkeri 
- 

Q468R8 
- - - Q467J6 - - 

Methanomicrobia M.mazei - 
Q8PTZ6 

- - - Q8PU37 - - 

Methanomicrobia M.palustris 
-  - - - - - - 

Methanomicrobia M.hungatei 
- Q2FKR3 - - - - - - 

Methanopyri M.kandleri 
- - - - - Q8TZ92 - - 

Thermococci P.abyssi 
- - - - - Q9UYW3 - - 

Thermococci P.furiosus - - - - - Q8U252 - - 

Thermococci P.horikoshii 
- - - - - O58379 - - 

Thermococci Pyrococcus sp. 
- - - - - F4HNN6 - - 

Thermococci T. barophilus 
- - - - - F0LKN6 - - 

Thermococci T.gammatolerans 
- - - - - C5A391 - - 

Thermococci T.kodakaraensis - - - - - Q5JEM6 - - 

Thermococci T.onnurineus - - - - - B6YUH7 - - 

Thermococci T.sibiricus 
- - - - - C6A029 - - 

Thermoplasmata T.acidophilum 
- - - - - - - - 

Thermoplasmata T.volcanium 
- - - - - - - - 

Thermoplasmata P.torridus 
- - - - - - - - 

ARCHAEA > Crenarchaeota   

Thermoprotei A saccharovorans 
- - - - - D9Q2W5 - - 

Thermoprotei A.pernix - - - - - Q9YFZ6 - - 

Thermoprotei C.maquilingensis - - - - - - - - 

Thermoprotei D.kamchatkensis 
- - - - - B8D6I0 - - 
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Grupo taxonómico Organismo YlqF YjeQ YqeH Lsg1 Gnl1 Ngp1 Nug1 Mtg1 Nucleostemin 

Thermoprotei H.butylicus 
- - - - - A2BL85 - - 

Thermoprotei I.hospitalis 
- - - - - A8A8U9 - - 

Thermoprotei I.aggregans 
- - - - - E0SPL6 - - 

Thermoprotei M.sedula - - - - - A4YI19 - - 

Thermoprotei P.aerophilum 
- - - - - Q8ZYI4 - - 

Thermoprotei P.arsenaticum 
- - - - - A4WGX1 - - 

Thermoprotei P.calidifontis 
- - - - - A3MY59 - - 

Thermoprotei P.islandicum 
- - - - - A1RTE0 - - 

Thermoprotei P.neutrophilum - - - - - B1Y9Q3 - - 

Thermoprotei S.marinus 
- - - - - A3DMN1 - - 

Thermoprotei S.acidocaldarius 
- - - - - Q4J8K3 - - 

Thermoprotei S.islandicus 
- - - - - C3N6C0 - - 

Thermoprotei S.solfataricus 
- - - - - Q7LXT6 - - 

Thermoprotei S.tokodaii 
- - - - - Q971A5 - - 

Thermoprotei D.mucosus 
- - - - - E8RA51 - - 

Thermoprotei T.tenax 
- - - - - G4RP95 - - 

Thermoprotei T.uzoniensis 
- - - - - F2L388 - - 

Thermoprotei T.aggregans 
- - - - - D5TZJ1 - - 

Thermoprotei V.distributa 
- - - - - E1QQ87 - - 

Thermoprotei V.moutnovskia 
- - - - - F0QV79 - - 

ARCHAEA > Thaumarchaeota   

Cenarchaeales C.symbiosum 
- - - - - - - - 

ARCHAEA > Korarchaeota   

Candidatus Korarchaeum K.cryptofilum 
- - - - - B1L3D2 - - 
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Grupo taxonómico Organismo YlqF YjeQ YqeH Lsg1 Gnl1 Ngp1 Nug1 Mtg1 Nucleostemin 

ARCHAEA > Nanoarchaeota   

Nanoarchaeum N.equitans - - - - - Q74MC7 - - 

EUKARYA > Alveolata  

Apicomplexa B.bovis 
A7ATU4 - - - - A7AWQ5 - A7AQ26 - 

Apicomplexa T.annulata 
- - - - - Q4UF66 - Q4UD94 - 

Apicomplexa T.gondii 
- - - - - B9QM89 - - - 

Apicomplexa P.falciparum Q9U0I1 - - - - Q8ILM2 - Q8ILA0 - 

Apicomplexa C.hominis - - - Q5CLE3 - Q5CEB9 Q5CFA7 - - 

EUKARYA > Stramenopiles  

Bacillariophyta P.tricornutum 
- - B7GAR9 B7FW33 - B7FRR0 B7FSQ2 - - 

Bacillariophyta T.pseudonana 
B8BRK0 - B8BY71 B8CE55 - B8C4S3 B8C5H8 - - 

Pelagophyceae A.anophagefferens F0YB72 - - - - F0YIE6 F0Y7N3 - - 

PX clade E.siliculosus D7G6Q7 - D8LQR2 D7G7R6 - D8LTC1 D7G1C4 D8LR15 - 

EUKARYA > Choanoflagellida  

Codonosigidae M.brevicollis 
- - A9UXM7 A9VDK1 A9UY65 A9UT86 A9V4J2 A9V5S2 - 

Salpingoecidae S.rosetta 
- - F2UG50 F2U5A1 F2UFF7 F2UEJ4 F2TZP2 F2TYB3 - 

EUKARYA > Rhodophyta  

Bangiophyceae G.sulphuraria M2W8A1 - M2XHX6 M2WTX1 - M2XV50 M2XH40 M2XI99 - 

Bangiophyceae C.merolae 
M1UPL1 - M1UPK5 M1VGD9 - M1VCC7 M1VC85 - - 

EUKARYA > Cryptophyta  

Pyrenomonadales G.theta 
L1JH24 L1ILG5 L1ITX6 L1IUB7 - L1JWV3 L1J196 L1JHB9 - 
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Grupo taxonómico Organismo YlqF YjeQ YqeH Lsg1 Gnl1 Ngp1 Nug1 Mtg1 Nucleostemin 

EUKARYA > Fungi   

Dikarya S.pombe - - - Q10190 - O14236 O74791 O74776 - 

Dikarya S.cerevisiae - - - P53145 - P53742 P40010 Q03151 - 

Microsporidia E.cuniculi 
- - - Q8SRF4 - Q8STM3 - - - 

EUKARYA > Viridiplantae 
 

Chlorophyta V.carteri 
D8UI61 D8TJF1 D8TLA7 - - D8TZE3 D8U3Y9 D8U9M8 - 

Chlorophyta C.reinhardtii - A8IGD6 - A8JBB8 - A8ITK3 A8IVS6 A8JCZ3 - 

Chlorophyta C.variabilis E1ZIM0 E1ZTX4 E1ZS01 E1ZQ60 - - E1ZNJ6 - - 

Chlorophyta M.pusilla 
C1N4A0 C1NA29 C1MPP8 C1N799 - C1MRQ8 C1MKD2 - - 

Chlorophyta Micromonas sp. 
C1FI06 C1ECP9 C1E4S9 - - C1E3W8 C1FEA1 - - 

Chlorophyta O.lucimarinus 
A4RV31 A4S3D3 A4RW32 A4SAY4 A4RXJ2 A4S1F4 A4RTU2 - - 

Chlorophyta O.tauri - Q010M4 Q01AW9 - Q019A9 Q013H8 Q017F2 - - 

Streptophyta P.patens A9TB43 A9RXD5 A9RCM7 - - A9TWJ5 A9T030 A9SDL6 - 

Streptophyta S.moellendorffii 
D8T5U9 D8SFR5 D8R756 - - D8R8N6 D8RNZ2 D8S6Z8 - 

Streptophyta O.sativa 
Q5TKI5 Q7XVB6 Q0E4R0 Q2QM41 - Q10LF7 Q5ZCV4 Q53KJ1 - 

Streptophyta A.thaliana 
Q8H1F6 Q4V399 Q66GP9 Q9SHS8 - Q9C923 Q9M8Z5 Q8L607 - 

Streptophyta S.tuberosum M1BSC2 M1B7L1 M1B6T2 - - M1AXE6 M1CPK3 M1C6U3 - 

Streptophyta V.vinifera D7TPA8 F6HG92 D7T204 - - F6H262 D7U3G4 F6HKV4 - 

EUKARYA > Metazoa 
 

Ecdysozoa C.elegans 
- - 

O18196 Q8WQH3 
- 

Q56VZ2 Q21086 G4SNS6 
- 

Ecdysozoa D.melanogaster 
- - 

Q8SZ15 Q9W590 Q9VIJ9 Q7JXU4 Q8MT06 Q9VCU5 
- 

Ecdysozoa A.mellifera - - 
H9KRV8 H9K6G4 H9KB38 H9KCY2 H9K2T4 H9JZY0 

- 

Ecdysozoa D.pulex - - 
E9G1E1 E9FS48 E9H110 E9HQ19 E9HF22 E9FS99 

- 
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Grupo taxonómico Organismo YlqF YjeQ YqeH Lsg1 Gnl1 Ngp1 Nug1 Mtg1 Nucleostemin 

Echinodermata S.purpuratus 
- - 

W4XR49 W4XDQ0 W4YX05 W4YDM9 W4Y328 W4XA11 
- 

Chordata H.sapiens 
- - 

Q8NC60 Q9H089 P36915 Q13823 Q9NVN8 Q9BT17 Q9BVP2 

Chordata P.troglodytes 
- - 

H2QPI7 H2R7V1 Q7YR35 G2HJD3 
- 

H2Q2T8 H2QMS2 

Chordata N.leucogenys 
- - 

G1RC61 G1RA85 G1QZ06 G1RLM1 
G1S2F9 

G1QPX1 G1R6D3 

Chordata M.mulatta 
- - 

F6YGZ5 F7G8G0 Q5TM59 F6VCJ0 
F7HU85 

F7HGH8 F7ED82 

Chordata C.jacchus 
- - 

F6TQU6 F6XRA3 F6X8Q7 F7DDR2 
- 

F7IDE7 F6S302 

Chordata B.taurus 
- - 

F1ML97 F1MZT8 F1MWB9 F1MDN8 
Q3T0J9 

Q4PS77 E1BMI6 

Chordata R.norvegicus 
- - 

Q5XHZ7 Q5BJT6 Q6MG06 Q4KLJ3 
D3ZMZ9 - 

Q811S9 

Chordata M.musculus 
- - 

Q9JJG9 Q3UM18 P36916 Q99LH1 
Q6PGG6 

Q8R2R6 Q8CI11 

Chordata G.gallus 
- - 

F1NUW8 F1P2L5 R4GJY7 E1BVP8 
- 

E1C7T7 F1NLK0 

Chordata X.tropicalis 
- - 

F6QHB8 F6Q456 F7CFG5 F7AR05 
F7EIH5 

A9JTX2 Q6P4W5 

Chordata D.rerio 
- - 

A9JRX9 F1QCF2 Q1LXP8 F1Q9A5 
Q7SZX9 

B7ZV49 Q6DRP2 
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Apéndice D 

 

Filogenias moleculares de la familia YRG 

 

 

Disposición de todas las proteínas localizadas de la familia YRG en forma de 

filogenias moleculares. Se presenta en primer lugar un árbol circular global de 

todas las secuencias, que muestra las relaciones entre sí de las distintas 

proteínas, y que permite una visión general de la topología de la familia. A 

continuación se desgrana ese árbol circular en distintos filogramas para poder 

visualizar correctamente las ramas de proteínas relacionadas de forma 

independiente. 
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Árbol completo de la familia YRG 
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 [1] YlqF + Mtg1 

 



D.   Filogenias moleculares de la familia YRG 

 
 

 

162 
 

[2] YjeQ + YqeH 
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[3] Lsg1 + Gnl1 
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 [4] Ngp1 + YAG + Nug1 + Nucleostemin 
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