Motivos de ADN
(Ejercicio 5)
5.1 Identificar motivos específicos de ADN en genomas.
Nota: Para este ejercicio usar http://microsporidiadb.org
a.
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b.

¿Cuántas veces encontraste el sitio BamHI en esos genomas? Vuelve a
mirar los resultados poniendo atención a las columnas que indican la
posición genómica (Genomic location) y los motivos (Motifs).

5.2 En la sección 6.1 encontraste los sitios BamHI. ¿Cómo harías para encontrar
genes que estén 500 nucleótidos alrededor de los sitios BamHI? Por ejemplo:
¿podrías encontrar todos los genes que estén posicionados dentro de los 500
nucleótidos río abajo (downstream) de un sitio BamHI?
a. Esto lo puedes hacer mediante una búsqueda de colocalización,
definiendo la relación entre los sitios BamHI y los genes en contexto
genómico (pista: agregar un paso a la estrategia de motivos, buscando
genes por especie (genes/species) y seleccionando la opción “1 relative
to 2, using “genomic locations”).

¿Cómo modificarías la ubicación en relación a los genes?

¿Cuántos genes obtuviste?

5.3 Empleando una secuencia de pasos similar a la del punto 5.2, ¿podrías
definir cuáles de esos genes además tienen un sitio BamHI en la región
comprendida dentro de las 500 bases río abajo (downstream)? (Pista: después
de clickear en “Add Step” deberás seleccionar la búsqueda de motivos de DNA
y la opción “genomic collocation”).

5.4 Llevando esto un paso adelante, ¿podrías definir cuáles de éstos genes NO
contienen un sitio BamHI dentro de ellos? (Pista: podrás usar una estrategia
anidada [nested strategy] para hacer esto).

Mirá los resultados… ¿tienen sentido? Confirma que obtuviste lo que buscabas
mirando alguno de los genes en el “gbrowse”, configurándolo para ver los sitios
de restricción BamHI.
Nota: Puedes agregar columnas a tus resultados haciendo click en el botón
“Select Columns” (ver imagen abajo). Para el ejemplo anterior, se puede
agregar la columna GBrowse.

Nota: Puedes configurar los sitios de restricción haciendo click en el
botón de configuración en el Gbrowse y seleccionando los sitios de
restricción de interés (ver imagen abajo).

