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Resumen

Chlamydomonas reinhardtii, un alga verde unicelular que puede aclimatarse a concentraciones limitantes y

variables carbono inorgánico a través del uso de un mecanismo de concentración de carbono (CCM). La activación

del CCM es dependiente no solo de la concentración de carbono sino también de la intensidad de la luz. Este

mecanismo permite optimizar la toma de carbono inorgánico ya sea en forma de dióxido de carbono (CO2)

o bicarbonato (HCO−
3 ) hacia el estroma del cloroplasto donde se encuentra la enzima ribulosa-1,5-bisfosfato

carboxilasa oxigenasa (RuBisCO), produciendo un incremento en la velocidad de la reacción de fotośıntesis.

Aproximaciones genéticas y genomicas anteriores han permitido la identificación de regiones genomicas putativas

involucradas en la regulación activa de los procesos de transcripción in vivo en condiciones de baja disponibilidad de

carbono. Nosotros llevamos a cabo un análisis de los datos provenientes de una ensayo de aislamiento de elementos

regulatorios asistido por formaldehido seguido por la secuenciación de estos fragmentos (FAIRE-seq, por sus siglas

en inglés). Las lecturas (paired-end de Illumina de 50 bp) fueron mapeados a las diferentes versiones del genoma

nuclear secuenciado de C.reinhardtii. Las lecturas mapeadas resultantes fueron utilizadas para la identificación

de regiones enriquecidas por el uso de dos paquetes de código libre (MACS y Fseq), luego se realizó un análisis

con una aproximación funcional en el cual analizamos la localización de los picos relativo a los genes que se

encuentran anotados, identificando cuales picos sobrelapan con caracteŕısticas especificas relacionadas en procesos

de iniciación de la transcripción tales como regiones UTR y los primeros intrones del gen. También se analizó para

cada pico la distancia al codon de inicio mas cercana. Para ambos análisis, sobrelapamiento y codon de inicio mas
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cercano, se uso la suite de BEDTools. Los genes relacionados fueron asociados a partir de los archivos de anotación

(fuente: JGI y Phytozome) a los identificadores del Gene-Ontology(GO) y la evaluación de la sobre-representación

de categoŕıas de GO se llevo a cabo por medio del uso del plugin de Cytoscape: BINGO. Se encuentra que algunos

genes se encuentran asociados con funciones y localizaciones, que se han descrito previamente, indicando el éxito

del método para identificar fragmentos del genoma relacionados con el metabolismo del carbono.

Introducción

Chlamydomonas reinhardtii es un alga verde de aproximadamente 10 µm , unicelular, con múltiples

mitocondrias, dos flagelos que le aportan movilidad y reproducción, y un cloroplasto que aloja el aparato

fotosintético y donde se presentan una variedad de v́ıas metabólicas. Chlamydomonas es un organismo modelo

que ha sido usado en el estudio de la fotośıntesis en eucariotas y mecanismos relacionados a metabolismo del

carbono, ya que tiene la capacidad de crecer en la oscuridad y concentrar carbono inorgánico (Ci) por medio

de un mecanismo de concentración de carbono (CCM), mientras mantiene funcional su aparato fotosintético.

Adicionalmente, se ha usado como un organismo modelo para el estudio de los flagelos de los eucariotas [1].

Chlamydomonas ha sido de interés en áreas como la biorremediación y los biocombustibles [2]. Esta alga

unicelular presenta una extensiva flexibilidad metabólica bajo el control de genes reguladores que le permiten

habitar distintos nichos ambientales y sobrevivir a fluctuaciones en la disponibilidad de fuentes de enerǵıa,

de ah́ı la importancia del estudio de sus mecanismos de regulación [1].

La regulación del crecimiento, desarrollo y la coordinación de procesos en respuesta a est́ımulos hormo-

nales y ambientales, incluyendo condiciones adversas, requiere de un control dinámico en la expresión de los

genes de un organismo [3]. Los factores de transcripción (TFs) son protéınas encargadas de la regulación

de los niveles de expresión de genes, esto lo hacen por medio de la unión espećıfica a secuencias de ADN,

llamadas elementos regulatorios cis, estos actúan en los promotores de los genes blanco, de tal modo que

aumentan o disminuyen las tasas de transcripción [4]. El proceso de unión de los TFs t́ıpicamente implica

el desalojo del nucleosoma. La pérdida del nucleosoma o formación de cromatina abierta es un indicador

evolutivamente conservado de actividad regulatoria y puede ser usado como un marcador molecular para

aislar regiones del genoma unidas a TFs [5]. Se tiene predicho que la cantidad de TFs y reguladores de

transcripción en C.reinhardtii es de más de 240 [6].

El CCM permite a C.reinhardtii concentrar Ci de forma intracelular, aumentando la concentración de

CO2 donde se encuentra la enzima ribulosa-1,-5 bifosfato carboxilasa oxigenasa (RuBisCO), que incrementa

en general la tasa de fotośıntesis. El CMM es importante en la sobrevivencia de las células, más que todo
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si se encuentran en nichos donde la concentración de Ci podŕıa ser el factor limitante, como es el caso

de ambientes acuáticos en donde escasean tanto el Ci y el ox́ıgeno (O2). El CCM se induce cuando la

concentración extracelular de Ci es menor del 0.5 %. A los genes Ccp1, Ccp2, Lci1, Hla3 y Rh1 se les ha

atribuido el expresar protéınas de membrana que participan en la concentración de Ci en el cloroplasto.

Sin embargo se ha reportado que la baja concentración de Ci por śı sola no es un factor determinante de la

activación del CCM, espećıficamente en C.reinhardtii se observa una relación con la intensidad de la luz [7,8].

Debido al interés por encontrar los fragmentos de ADN que regulan activamente la transcripción in vivo,

en la condición de interés, se ha desarrollado un procedimiento simple para el aislamiento de DNA libre de

nucleosomas, la técnica se llama aislamiento de elementos regulatorios asistido por formaldehido (FAIRE, por

sus siglas en inglés) [5,9]. De manera general, esta técnica consiste en, por medio de formaldehido crear enlaces

covalentes entre las protéınas del nucleosoma y el ADN, un posterior rompimiento por sonicación, y extracción

con fenol–cloroformo. De esta manera, se obtienen en la fase acuosa los fragmentos de interés. Los fragmentos

obtenidos pueden ser marcados con fluorescencia e hibridados a un microarreglo para ser analizados [9] .

Adicionalmente, se han realizado estudios para células humanas en que se usan técnicas de secuenciación de

nueva generación (NGS, por sus siglas en inglés) con el fin de obtener las secuencias de nucleótidos de los

fragmentos que se obtienen en la fase acuosa, a esta modificación de la técnica original se le ha dado el nombre

de FAIRE-seq [5], la validación de los datos de FAIRE-seq muestra una alta concordancia con patrones

determinados por hibridación de las mismas muestras de FAIRE usando microarreglos (FAIRE-chip) [5].

FAIRE-seq es una técnica de perfilación de sitios de unión de protéınas en regiones libres de nucleosomoas.

Debido al progreso de NGS, FAIRE-seq ofrece mayor resolución, menos ruido y mayor cobertura que su

predecesor FAIRE-chip. Con la disminución del costo de secuenciación, FAIRE-seq se presenta como una

herramienta cada vez más útil para el estudio de la regulación de genes. Sin embargo, los experimentos

con FAIRE-seq , generan una gran cantidad de datos, por lo tanto la necesidad de implementar un análisis

computacional es crucial para revelar los mecanismos biológicos implicados.

El presente estudio realiza el procesamiento y análisis de secuencias obtenidas anteriormente a partir de

la metodoloǵıa de FAIRE-seq aplicada al genoma de C.reinhardtii, en condiciones de baja disponibilidad de

carbono, utilizando diferentes herramientas bioinformáticas para, en general, poder alinear el gran número

de fragmentos con que se cuenta al genoma de referencia, luego observar las regiones en donde se presenta

un enriquecimiento significativo de fragmentos alineados y por ultimo analizar la ubicación de la picos

encontrados en la regiones de enriquecimiento quedándose con los se encuentren sobrelapados o cerca de

regiones que se conoce pueden contener elementos para el control de la expresión genética, como son la
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región no traducida 5’y 3’del RNAm (5’UTR y 3’UTR) como en los primeros intrones, para luego por medio

de la asociación con ontoloǵıas encontrar mecanismos y procesos biológicos que se encuentran representados

en este ensayo de enriquecimiento.

Metodoloǵıa

El análisis de los datos se puede dividir en tres etapas, primero el mapeo de los reads, luego un análisis

para encontrar picos significativos de enriquecimiento de fragmentos de reads y por último realizar un análisis

de los sitios donde se encuentran los fragmentos libres de cromatina mirando la distancia y ubicación respecto

a los genes para asociarlo con ontoloǵıas [10].

Para la identificación de las regiones libres de cromatina que probablemente contengan elementos regu-

latorios se usó el método de FAIRE. El ensayo se realizó en un estudio anterior, en el cual la cromatina fue

extráıda de un cultivo de células de tres horas en la condición de estrés de carbono. Los fragmentos libres de

cromatina que se usaron para secuenciar se seleccionaron en un gel al 2 % de agarosa, escogiendo los de un

tamaño entre 200-400 pb. Los fragmentos amplificados fueron secuenciados con un sistema de HiSeq2000,

teniendo lecturas de pair-end de 50 bp [11].

Mapeo de los reads

Se cuenta con 73.5 millones de reads que fueron obtenidos en el ensayo de FAIRE-seq con Illumina.

Antes de hacer el mapeo se observa el comportamiento de la calidad de las lecturas usando FastQC. Debido

a que la calidad que se presenta es buena se prosigue a realizar el mapeo. En primera instancia se deben

descartar todas las posibles lecturas que estén mapeando tanto en el genoma secuenciado del cloroplasto

como en de la mitocondria. Las lecturas restantes se mapearon con el genoma nuclear, para el cual se cuenta

con dos versiones. La primera versión (v3), está compuesta de 1157 scaffolds para un total de 120Mpb,

aproximadamente la mitad del genoma está contenido en 24 scaffolds de al menos 1.6 Mpb de longitud. La

última versión (v4) presenta 88 scaffolds, con una longitud de 112.3 Mpb [1]. Para cada una de las versiones

se trabajó con la secuencia enmascarada y no enmascarada. En cuanto a los parámetros del alineamiento, en

bowtie se especificó que hiciera un alineamiento teniendo en cuenta que se trata de lecturas de paired end

tags, estableciendo que tenga en cuenta las calidades y para cada una de las versiones del genoma, se realizó el

mapeo permitiendo máximo 2 y 3 mismatchs en el alineamiento de la secuencias semillas ( 28pb de longitud)

. Además se realizaron mapeos estableciendo la distancia máxima y mı́nima (200 -400pb) entre las parejas de

lecturas y dejando sin ninguna restricción de longitud entre las parejas de lecturas [12]. Se cuenta entonces
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con 16 tratamientos con los que se trabajó en los análisis posteriores. La salida del archivo en formato SAM

se pasa a BAM usando el paquete SAMTools [13] y luego el BAM a BED usando BedTools [14], este ultimo

se usa como entrada en la parte de determinación de regiones enriquecidas.

Determinación de picos

Se han desarrollado diferentes paquetes para la identificación de regiones donde incrementa la densidad

de los tags de las lecturas alineadas con el genoma de referencia, aplicables a ensayos de Chip-seq, DNA-seq y

FAIRE-seq. En general, los paquetes siguen un esquema similar, en la que llevan a cabo los siguientes pasos;

primero genera un perfil de señal para cada cromosoma, luego depende del paquete puede o no realizar un

desplazamiento de los reads para ajustar la resolución de la cima, paralelo a esto se debe contar con unos

datos provenientes de un ensayo control o bien simular una señal de ruido que pueda ayudar comparar si el

enriquecimiento que se está dando en el tratamiento es probable o no, que se esté dando por azar [10, 15].

Por ejemplo, en el caso de MACS [16], uno de los paquetes que se utilizó, genera ese modelo asumiendo que

los reads se van a distribuir a lo largo del genoma siguiendo una distribución de Poisson [16]. Una vez se

cuenta con el perfil de señal de los picos y los paquetes comparan el enriquecimiento con respecto al ruido,

determinando a esa región como un posible pico o no, al cual luego se le realiza un test de significancia

de acuerdo a un umbral que establece el usuario, también se realizan filtros que permiten descartar picos

que estén resultando de duplicados secuencias idénticas o regiones con múltiples picos [10]. En este estudio

se realizó el proceso de detección de picos usando MACS [16] para todos los tratamientos que se tienen

luego del mapeo. También se realizó la detección de picos usando F-seq [17], pero solo para la versión 4 del

genoma, debido a que se presentaron problemas para la versión 3 por el número de scaffolds que se tiene. En

cuanto a los parámetros utilizados en MACS se estableció un tamaño del fragmento de 300pb, un umbral

para el análisis de significancia de 10−5, un MFOLD (número de veces que una región esta enriquecida con

respecto al ruido) entre 5-30 veces y un máximo de 2 duplicados admitidos, es decir si encuentra un número

mayor de duplicados no toma en cuenta esas lecturas mapeadas en el momento de llamar los picos [16] .

Para F-seq se establece un umbral de 10 desviaciones para aumentar la astringencia debido al número de

picos que encuentra si se deja con 4 desviaciones (predeterminado), este cambio en los parámetros de F-seq

se ha realizado en estudios de FAIRE-seq anteriores [17]. En la salida se van a obtener archivos BED con

la información de las coordenadas en donde se ubican en el genoma y otro en el que se tiene la información

sobre el máximo de cada uno de los picos.
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Mapeo de los picos con las caracteŕısticas anotadas

Por medio de la herramienta de BedTools y espećıficamente sus funciones closestBed, windowBed e inter-

sectBed [14], por medio de estas se puede establecer la caracteŕıstica más cercana en el archivo de anotación,

filtrar estableciendo una longitud máxima permitida a la que se reporta la región más cercana y encon-

trar la intersección de picos con caracteŕısticas presentes en los archivos de anotación de, respectivamente

C.reinhardtii para cada una de las versiones.

Una vez se tiene la información de que picos se encuentran en intersección con que genes, de acuerdo a

las coordenadas en el genoma, se extrae una lista de identificadores que representa cada uno de los genes que

esta involucrado en el ensayo de FAIRE-seq, de manera análoga se extraen los identificadores de los genes

cuyo codon de inicio se encontró ser el mas cercano a determinado pico, estableciendo como distancia máxima

1000pb. Posteriormente se busca conectar esos identificadores con los términos GO que tiene asociados. Sin

embargo, debido a que se uso un archivo de caracteŕısticas (GFF) de Phytozome [18], por que este cuenta

información del 5’UTR y 3’UTR, los identificadores de cada gen son diferentes y no se pueden relacionar

directamente a los del JGI [19], y además el archivo de anotación que relaciona los identificadores de los genes

con los términos del Gene Ontology(GO) [20] solo se encuentra disponible en el JGI, fue necesario relacionar

los términos del gen ontology con los identificadores con que se cuenta, esto se hizo de manera indirecta usando

los identificadores de los dominios de protéınas, provenientes de PFAM [21] y PANTHER [22], asociados a

cada uno de las genes y asociándole los términos GO que se encuentran relacionados con los dominios. Lo

anterior se realizó organizando la información de los genes, dominios y términos GO en una base de datos

relacional en MySQL.

Una vez se contaba con el archivo de mapeo, que relacionaba los identificadores de todos los genes

anotados en las diferentes versiones del genoma con los términos del Gene Ontology que le corresponden, se

realizó por medio de la herramienta BINGO [23] que se integra a el programa Cytoscape [24,25], un análisis

de enriquecimiento selectivo por ciertos términos del Gene Ontology para esto BINGO realiza un prueba

hipergeométrica y luego una corrección por pruebas múltiples usando la corrección de Benjamini & Hochberg

False Discovery Rate (FDR) [23], se estableció un nivel de significancia de 0.05, los términos enriquecidos se

espera tuvieran una relación en el CCM.
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Resultados

Mapeo de los reads

Al visualizar la calidad de las lecturas que resultaron de las secuenciación se obtiene que la calidad

de las secuencias es mayor a una calidad de 28 (Figura 1) para todas las lecturas, este valor de calidad

es lo suficientemente bueno y no hay necesidad de realizar ninguna limpieza ni descartar lecturas de baja

calidad antes de mapearlos. Al realizar el alineamiento contra el genoma secuenciado del cloroplasto, de

las 73.5 millones de lecturas quedan 25 millones que no alinean y de estas lecturas al tratar de alinearlas

con el genoma secuenciado de la mitocondria quedan 24 millones en total que no alinean. Al mapear estas

secuencias no alineadas contra las diferentes versiones del genoma nuclear secuenciado y estableciendo los

diferentes parámetros de distancia permitida de los pair y numero de mismatchs, en promedio se obtiene 900

mil lecturas mapeadas de los 24 millones que se teńıan.

Figura 1: Calidad de los reads, se muestran dos gráficas, cada read y su correspondiente par se encuentran
separados. Las graficas se obtiene usando la herramienta FastQC

Determinación de picos

A partir de las secuencias alineadas se identifican las regiones que representan picos de enriquecimiento

(Figura 2 ), se observa que con MACS se obtienen un mayor numero de picos comparado con F-seq, esto se

debe a que el umbral que se establece para cada uno de estos paquetes no es posible estandarizar que sea el

mismo ya que, por un lado en MACS se establece que el umbral por medio de un p-value máximo , mientras

que en F-seq se establece el un numero de desviaciones a las que se va a considerar un pico como enriquecido

con respecto a la señal de ruido.
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Figura 2: Cantidad de picos identificados para cada uno de los tratamientos usando MACS (grafica izquierda)
y Fseq (grafica derecha).

Mapeo de los picos con las caracteŕısticas anotadas

Se encontró cuantos de los picos identificados están sobrelapandose, es decir, la coordenadas de locali-

zación a lo largo del genoma se interceptan con caracteŕısticas de interés, regiones de un gen, que se han

descrito que tiene una alta probabilidad de estar involucradas en procesos de regulación (5’UTR, 3’UTR,

intrones 1-3) (Figura 3). Se puede ver que, por un lado para MACS la mitad de los picos están inter-

ceptándose con alguna caracteŕıstica para cualquiera de los tratamientos que se refieren al mapeo con la

version 4 del genoma nuclear, para los tratamientos mapeados contra la version 3 no es posible analizar el

sobrelapamiento con las regiones 5’UTR y 3’UTR de los genes anotados, debido a que estas caracteŕısticas

no se encuentran anotadas, por lo que simplemente se observa la proporción de picos que interceptaron con

alguno de los intrones. Para los picos identificados por F-seq, se encuentra una mayor proporción de los picos

sobrelapando aproximadamente un 60 %.

Es importante notar que las barras, que representan la proporción de picos sobrelapandose con las dife-

rentes caracteŕısticas disponibles en la anotación de las versiones del genoma, no son aditivas debido a que un

mismo pico puede estar sobrelapando con dos caracteŕısticas al tiempo es decir, no son eventos excluyentes.

Se halla la distancia a la que los picos se presentan del codon de inicio de la traducción (ATG) (Figuras

4, 5 y 6 , parte izquierda). De manera general, al observar los histogramas de cada uno de los tratamientos
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Figura 3: Cantidad de picos sobrelapando con caracteŕısticas que son propias de regiones génicas involucradas
en procesos de regulación gráfica izquierda, análisis con los picos identificados con MACS, gráfica izquierda,
análisis con los picos identificados por Fseq

se ve que siguen una tendencia similar entre ellos y también con lo que se esperaŕıa teóricamente haga el

ensayo de FAIRE (enriquecer regiones libres de cromosoma las cuales se cree contiene regiones regulatorias

que se encuentran cerca del gen regulado, ya sea corriente arriba o abajo). Sin embargo, es importante notar

que aunque se ve un enriquecimiento claro en regiones menores a aproximadamente 500 pb, a distancias

de 10000pb y mas todav́ıa se están presentando picos lo cual se discute mas abajo. Con el fin de observar

de manera mas detallada la distancia que presenta mas frecuencia se presentan las (Figuras 4, 5 y 6 ,

parte derecha), se puede generalizar a partir de estas gráficas, las cuales incluyen todos los tratamientos

analizados,un patrón de distancia mas detallado, el cual se presenta a una distancia de aproximadamente

180pb, como el valor mas frecuente, el pico de frecuencia se ve con mas facilidad en los tratamientos que no

se les impońıa la restricción de distancia entre los pair durante el mapeo.
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Figura 4: Histogramas de distribución de distancias de los picos al codon de inicio del gen mas cercano para
los tratamientos mapeado contra la versión 3 del genoma, para los picos identificados en MACS
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Figura 5: Histogramas de distribución de distancias de los picos al codon de inicio del gen mas cercano para
los tratamientos mapeado contra la versión 4 del genoma, para los picos identificados en MACS
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Figura 6: Histogramas de distribución de distancias de los picos al codon de inicio del gen mas cercano para
los tratamientos mapeado contra la versión 4 del genoma, para los picos identificados en Fseq

Para el análisis funcional se cuenta para la versión 3 del genoma con 28884 relaciones entre identificador

del gen y términos GO, mientras que para la versión 4 por medio de la aproximación indirecta se obtiene

31001. Se realizo un análisis individual para cada uno de los tratamientos, analizando para los identificadores

de genes con los que se presento sobrelapamiento, y por aparte los identificadores de los genes cuyo codon

de inicio se encontró ser el mas cercano a cierto pico. En general se puede decir, que para la mayoŕıa de

los tratamientos se obtiene un enriquecimiento de los mismos términos, sin embargo en algunos casos los

términos enriquecidos que se presentan son los de jerarqúıa mas alta sin llegar a los términos mas espećıficos

como es el caso del análisis realizado con los identificadores de genes extráıdos del análisis de sobrelapamiento

en intrones, sin embargo esto es de esperarse debido a la proporción de picos que se ubican en estas regiones.

En la Figura 7 se muestra un ejemplo del esquema de los términos que se encontraron enriquecidos.

Dentro de los términos GO que se encontraron enriquecidos se encuentran para los GO de procesos

biológicos, fosforilación de aminoácidos de protéınas, procesos metabólicos de nucleotidos ciclicos, desarrollo

de estructuras anatómicas y fotośıntesis. En cuanto a componentes celulares se encuentra el oxigen evol-

ving complex en el fotosistema II. Por ultimo, en cuanto a funciones moleculares se encuentra enriquecidos

términos relacionados con la actividad quinasa de protéınas, ATP binding, actividad de receptor scavenger

y 3’,5’-cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity.
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Figura 7: Esquema de los términos enriquecidos que se encuentran al hacer el análisis en BINGO, aqúı se
muestra la red que se obtiene con los datos provenientes del tratamiento de alineamiento con la version 4
del genoma enmascarado, un mismatch de 2 y estableciendo limites de distancia entre los pair y los picos
obtenidos por medio de MACS, en amarillo se encuentran los términos significativamente enriquecidos, entre
mas oscuro es el amarillo el orden de magnitud del p-value es menor

Discusión

El enriquecimiento de elementos regulatorios a probado ser efectivo en estudios anteriores por medio de

la técnica de FAIRE, el primer organismo en ser analizado fue Saccharomyces cerevisiae [26]. El aislamiento

de estos elementos regulatorios es posible debido a la alta cantidad de lisinas en las histonas que hace que

el enlace generado, al adicionar el formaldeido, ocurra con mas probabilidad y mayor afinidad con protéınas

de formación de los nucleosomas (histonas), comparado con interacciones mas débiles que se pueden estar

dando entre otras protéınas de unión al ADN [27]. La primera aproximación que se realizo en S.cerevisiae

probo que los fragmentos enriquecidos en la fase acuosa de los ensayos de FAIRE estaban correlacionados

de manera positiva con elementos libres de nucleosomas [28]. Estudios realizados en células humanas mos-

traron luego, que en las regiones libres de nucleosomas enriquecidas por el ensayo de FAIRE se encontraban
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relacionadas con regiones promotoras, sitios relacionas en general con sitios de inicio de la trascripción, entre

ellos enhancers y silenciadores descritos en Homo sapiens [5, 9, 29–31].

Por medio del estudio presentado aqúı, el cual tenia como objetivo el análisis de las secuencias de fragmen-

tos de ADN que fueron aislados por medio del método de FAIRE en C.reinhardtii en condiciones de estrés

de carbono, se puede analizar diferentes aspectos tanto de la técnica y métodos usados en el análisis como

también de las conclusiones a las que permite llegar el análisis realizado. En cuanto al proceso de mapeo de

las lecturas el porcentaje que mapean con el genoma nuclear (1.2 %) se encuentra muy por debajo de lo que

se esperaŕıa, esto en parte se puede explicar por el porcentaje de las lecturas que están mapeando contra el

genoma secuenciado del cloroplasto de C.reinhardtii aproximadamente 34 % de las lecturas y con el genoma

secuenciado de la mitocondria (1.3 %). El hecho de que un alto porcentaje de lecturas obtenidas mapee con

el genoma secuenciado del cloroplasto se puede deber a el tamaño que este organelo ocupa con respecto al

total de la célula, lo que dificulta su aislamiento con respecto al núcleo sumado a el tamaño de este genoma

el cual es tres ordenes de magnitud menor al nuclear [1], lo que puede estar incluyendo un sesgo hacia la

secuenciación preferencial de fragmentos provenientes del cloroplasto. Sin embargo, aún luego de mapear

estas lecturas teniendo en cuenta el problema relacionado con los organelos, existe un gran porcentaje de

lecturas que no están mapeando en ningún sitio. Estas lecturas pueden atribuirse a contaminación con ADN

de algún otro organismo sin embargo aqúı no se comprueba.

Al analizar el perfil de señal generado por las lecturas que mapean con el genoma nuclear y por medio de

los picos obtenidos a partir de Fseq y MACS se obtiene un numero de picos que varia entre 2000 - 6000, de

acuerdo con el tratamiento de alineamiento, como el paquete utilizado para el proceso de identificación de

los picos significativos. En la actualidad se encuentran disponibles diferentes paquetes que permiten realizar

el análisis de enriquecimiento que se obtienen a partir de ensayos de Chip-Seq (mas común), DNA-seq,

FAIRE-seq. Existen paquetes que describen aproximaciones de identificación las cuales pueden llegar a ser

mas robustas [32–34], sin embargo el análisis de los datos se realizo con estos dos paquetes debido a dos

limitaciones. Primero, no se contaba con datos experimentales de un tratamiento de control y por otro lado al

tratar de usar algunos de los paquetes que no requieren datos de control exist́ıa un problema debido al que el

numero de scaffolds que tiene la versión del genoma es alto descartando el uso de paquetes que establecen un

numero limite de cromosomas o que al ser usados con un numero de scaffolds tan alto incrementa la memoria

computacional requerida de manera exponencial debido a que requieren hacer comparaciones pareadas entre

las posibles combinaciones de scaffolds [34].

A través del numero de picos que se están sobrelapanado con regiones génicas que no son codificadas, se
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puede ver que un alto porcentaje de los picos esta sobrelapandose en regiones UTR (≈ 30 %), las cuales se han

descrito en estudios anteriores como regiones que tiene una alta probabilidad de contener o estar limitando

con elementos reguladores. Por lo tanto, tiene sentido que se encuentre libre de nucleosomas con el fin de que

se cargue el complejo de preiniciación de la transcripción por medio de la interacción de diferentes factores

de transcripción y de activación [35]. Aśı mismo, se encuentra que la proporción de picos que sobrelapan con

el intron 1 de algún gen es mayor que la proporción de picos sobrelapando con los otros intrones analizados,

esto lleva a pensar que el tiempo que estas regiones están manteniéndose libres de nucleosomas es mayor a

lo que se espera en otras regiones. Lo anterior puede estar relacionado, según se ha descrito en plantas, a

que el complejo de la polimerasa con los factores unidos a este se demora un mayor tiempo en empezar a

transcribir hasta el intron 1 [36, 37], luego corriente abajo la velocidad de transcripción incrementa, lo que

permitiŕıa que regiones corriente abajo del intron 1 tengan que estar un menor tiempo disponibles para ser

transcritas, es decir estas regiones podŕıan estar volviendo a empaquetarse mucho mas rápido.

En FAIRE-seq se esta teniendo en cuenta solo un punto a través del tiempo, por lo que las regiones que

están presentando un mayor enriquecimiento se asume son aquellas que tienen una mayor probabilidad de

estar libres de nucleosomas. Por esta razón es coherente que el intron 1 se encuentre enriquecido con respecto

a los otros 2 intrones corriente abajo pues el hecho que la polimerasa tarde un mayor tiempo de recorrer y

transcribir esta región aumenta la probabilidad de encontrar en estado estacionario (análisis que solo tiene

en cuenta un punto en el tiempo), regiones libres de nucleosomas comparado las regiones corriente abajo.

Al observar la ubicación de los picos con respecto a el codon de inicio del gen mas cercano, es evidente para

cualquiera de los tratamientos, que los picos están concentrados en regiones menores a 500bp lo cual es de

esperar ya que regiones corriente arriba de la región codificante del gen (CDS), se espera presente diferentes

secuencias que estén involucradas en procesos de regulación de la transcripción, sin embargo se sabe no

son los únicos, existen elementos reguladores dentro del genoma que son tanto distancia como orientación

independiente, llamados enhancers o silenciadores, de acuerdo a si potencian o reprimen la tasa de inicio

de la transcripción estos muy posiblemente se encuentren presentes en las regiones descritas por picos que

se encuentran a distancias intergenicas lejanas de cualquier gen [38]. Un análisis funcional de estas regiones

se dificulta ya que la asociación de estas regiones con el gen o genes objetivo no es directo a través de la

información disponible.

Estudios anteriores relacionados con el CCM en el alga C.reinhardtii han permitido la clonación y ca-

racterización de diferentes genes requeridos para la aclimatación a las condiciones de baja concentración
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de carbono extracelular, sin embargo ningún transportador a sido conectado de manera definitiva con el

CCM [7,39, 40]. Aproximaciones genomicas y genéticas han permitido llegar a ciertos hallazgos. En general

lo que el mecanismo debe hacer es trasportar el carbono inorgánico (en forma de CO2 o HCO−
3 ) desde el

ambiente extracelular a los estromas del cloroplasto [41]. La primera fase se dice que involucraŕıa la acción de

anhidrasas carbónicas que permitan la reacción reversible de CO2 ⇀↽ HCO−
3 tanto el espacio periplasmatico

y citoplasmatico y al mismo tiempo la presencia de transportadores de carbono inorgánica en las diferentes

membranas. La segunda parte incluiŕıa la entrada de HCO−
3 al los tilacoides, seguido de la conversión de

CO2 ⇀ HCO−
3 , el CO2 luego puede difundirse entre las membranas de los tilacoides hasta un pirenoide

donde finalmente el carbono es fijado por la enzima RuBisCO [7]. En cuanto a la regulación de los genes

necesarios para llevara cabo las funciones descritas, se han propuesto al menos dos factores de regulación

CCM1 y LCR1. En cuanto a CCM1 se ha observado que es indispensable en la regulación de CCM, estando

involucrado en el censando de la disponibilidad de Ci, ademas cuenta con dominios de unión zinc, CCM1

se encuentra constitutivamente presente en las células y se ubica en todo momento dentro del núcleo. Se

presenta in vivo haciendo parte de un complejo proteico que varia entre 290-580 kDa independiente de las

condiciones de Ci, se conoce que juega un papel importante en la regulación del CCM [7, 8, 42]. Adicional

a lo anterior se dice que la transducción de la señal de Ci se da a través de cascadas quinasa en la cual

podŕıa estar involucrado CCM1, debido a 14 sitios putativos de fosforilación que presenta [8], lo que permi-

tiŕıa que pasara reversiblemente de estados activados a desactivados por medio de ciclos de fosforilación y

defosforilación [42].

A partir de los términos GO que se encuentran enriquecidos es posible ver como el flujo del análisis de

los datos permite evidenciar regiones enriquecidas que se pueden relacionar con funciones de genes que se

han encontrado que cumplen algún papel en el CCM. En primera instancia los términos de fosforilación de

aminoácidos de protéınas y actividad quinasas se pueden relacionar con expresión de genes relacionados en

procesos post-transduccionales que podŕıan interactuar con la protéına CCM1 [8, 42]. Otro termino que se

puede relacionar es el enriquecimiento del oxygen evolving complex en el fotosistema II, para esta ubicación

se ha reportado estar asociada una anhidrasa carbónica (Cah3 ) [43], por ultimo de los términos presentes

también es posible ver como se presentan términos relacionados con transportadores como es el caso de

la actividad de receptor scavenger y ATP binding, el primero indica la presencia de receptores de este

tipo que podŕıan estar involucrado en el toma de Ci, y el segundo aunque es un termino muy general

podŕıa relacionarse con transportadores tipo ATP binding cassete (ABC) que han sido predichos en estudios

anteriores [44].
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Conclusiones

Por medio del ensayo de FAIRE-seq utilizado, se comprueba que el enriquecimiento de regiones involu-

cradas en procesos de regulación en el alga verde unicelular C.reinhardtii, sin embargo es recomendable la

obtención de por lo menos un control experimental con el fin de tener una mayor certeza en la identificación

de los picos enriquecidos.

El éxito del ensayo fue analizado por medio del análisis de la ubicación de los picos identificados y

por medio de una aproximación funcional, a partir de estos resultados es posible decir que las regiones

identificadas aunque aun demasiadas, son un buen punto de partida para análisis experimentales posteriores.

Estudios Futuros

Con el fin de extraer mas información a partir de los datos con que se cuenta, de las secuencias en donde

se identificaron los picos, se puede aumentar la resolución del estudio buscando motivos que se encuentren

estas secuencias por medio de MEME [45] y luego probar su especificidad y significancia, con respecto al

genoma, por medio de MAST [45–47]. También se pueden extraer las regiones flanqueantes de los picos de

interés con el fin de diseñar primers que permitan la realización de estudios experimentales.
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