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RESUMEN 

 

Las industrias textiles generan la mayor cantidad volumétrica de efluentes residuales 

debido a los múltiples procesos a los que son sometidas las telas. Entre los diversos 

contaminantes presentes en estos efluentes destacan los colorantes sintéticos, cuya 

naturaleza xenobiótica los convierte en compuestos altamente tóxicos y persistentes en 

el ambiente. Los colorantes azo son el grupo químico más común y suelen ser utilizados 

como modelo para determinar métodos eficientes de remediación. Uno de los métodos 

más promisorios es la biorremediación bacteriana debido a sus características eco-

amigable y costo-eficiente. Shewanella xiamenensis LC6 es una cepa bacteriana aislada 

de efluentes textiles que ha mostrado una elevada tasa de decoloración de diversos 

colorantes. Luego de re-secuenciar su genoma, se examinó a mayor nivel los procesos 

biológicos que estarían subyacentes a su capacidad decoloradora. En el presente 

trabajo, se estudió el efecto de la temperatura y el pH en la eficiencia de decoloración, 

así como, los genes involucrados en la respuesta adaptativa a colorantes de diferente 

grado de polaridad molecular. Se realizaron cinéticas de decoloración y se secuenció el 

ARNm (RNA-seq) cuando S. xiamenensis LC6 es enfrentada a dos colorantes: rojo de 

metilo (apolar) y anaranjado de metilo (polar). 

Se determinó que S. xiamenensis LC6 decolora óptimamente colorantes a 30 °C y pH 

entre 7.0 - 8.0, dependiendo de la naturaleza química del colorante. Además, los 

resultados del análisis transcriptómico mostraron que durante la repuesta adaptativa al 

colorante se induce la expresión de genes involucrados en la captación de hierro y su 

metabolismo, lo cual favorecería la síntesis de citocromos tipo c (c-cyt) como los 

involucrados en la ruta Mtr. De esta manera, LC6 favorece la transferencia indirecta de 

electrones hacia los colorantes, y la repuesta fue más intensa frente al colorante polar 

(de acuerdo con los niveles de expresión génica). Por otro lado, se indujo la expresión 
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de enzimas específicas a colorantes (azorreductasas) que estarían actuando a nivel 

intracelular ya que su respuesta fue más intensa frente al colorante apolar. Otros genes 

involucrados en la respuesta intracelular también fueron regulados positivamente 

(bombas de eflujo, catalasas, entre otros). Además, se halló una dioxigenasa (YhhW_3) 

que podría estar involucrada en la mineralización del colorante. 

Los resultados mostraron que S. xiamenensis LC6 estaría utilizando dos mecanismos 

para clivar el enlace azo: transferencia indirecta de electrones mediado por citocromos 

tipo c de membrana y azorreducción enzimática directa. Sin embargo, la intensidad de 

respuesta dependería de la polaridad del colorante. Además, se infirió que LC6 ejerce 

una respuesta metabólica divergente frente a ambos colorantes. 

 

Palabras clave: Shewanella, colorantes, RNA-seq, azorreductasa, citocromos 
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ABSTRACT 

 

Textile industries generate the largest volumetric amount of residual effluents due to the 

multiple processes, which the final products are subjected. Among the various pollutants 

present in these effluents, the synthetic dyes highlights, whose xenobiotic nature 

becomes them highly toxic and persistent in the environment. Azo dyes are the most 

common chemical group and they are often used as a model to determine efficient 

remediation methods. One of the most promising methods is bacterial bioremediation 

due to its eco-friendly and cost-efficient characteristics. Shewanella xiamenensis LC6 is 

a bacterial strain isolated from textile effluents that has shown a high rate of 

decolorization of diverse dyes. After re-sequencing its genome, the biological processes 

underlying its dye degradation ability were examined at a higher level. The effect of 

temperature and pH on the decolorization efficiency was studied, as well as the genes 

involved in the adaptive response to dyes of different degrees of molecular polarity. 

Decolorization rate were performed and the mRNA was sequenced when S. xiamenensis 

LC6 was challenged with two dyes: methyl red (apolar) and methyl orange (polar). 

S. xiamenensis LC6 was determined to optimally degradate dyes at 30 ° C and pH 

between 7.0 - 8.0, depending on the chemical nature of the dye. In addition, the results 

of the transcriptomic analysis showed that during the adaptive response to the dye, the 

expression of genes involved in iron uptake and its metabolism was induced, which 

would increase the synthesis of type c cytochromes (c-cyt) such as those involved in the 

Mtr pathway. In this way, LC6 improves the indirect transfer of electrons to the dyes, and 

the response was more intense against the polar dye (according to fold-change 

determined). On the other hand, the expression of dye-specific enzymes 

(azoreductases) that would be acting at the intracellular level was induced since their 

response was more intense against the apolar dye. Other genes involved in the 
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intracellular response were also positively regulated (efflux pumps, catalases and 

others). In addition, a dioxygenase (YhhW_3) was found that could be involved in the 

mineralization of the dye. 

The results showed that S. xiamenensis LC6 would be using two mechanisms to cleave 

the azo bond: indirect transfer of electrons mediated by membrane cytochromes type c 

and direct enzymatic azoreduction. However, the intensity of the response would depend 

on the polarity of the dye. Furthermore, it was deduced that LC6 exerts a divergent 

metabolic response against both dyes. 

 

Keyword: Shewanella, dye, RNA-seq, azoreductase, cytochromes 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las industrias textiles generan la mayor cantidad volumétrica de efluentes residuales 

debido a los diversos procesos que requieren el uso de abundante agua (Holkar et al., 

2016). Una fábrica textil promedio consume alrededor de 200 L por kg de teñido al día 

y de acuerdo con el Banco Mundial, la suma de procesos al cual son sometidas las telas 

genera entre el 17-20 % del total de aguas residuales de todas las industrias (Kant, 

2012). Por lo tanto, se estima que la industria textil usa más agua que cualquier otra 

industria a nivel mundial, generando efluentes altamente contaminantes que podrían 

dañar el ecosistema y ser tóxicos (Holkar et al. 2016; Agrawal et al. 2017). Más aún, 

algunos estudios han determinado actividad mutagénica en el suelo y superficies de 

aguas contaminadas por efluentes textiles (Umbuzeiro et al. 2005; Rajaguru et al. 2002). 

El compuesto más abundante de estos efluentes son los colorantes azo, cuya típica 

estructura química (enlace azo N=N), los hace compuestos recalcitrantes  (Pandey et. 

al., 2007). Se ha observado mutagenicidad y genotoxicidad causada por metabolitos 

producidos en el hígado e intestino de ratas, ratones y hámster tras la administración 

por distintas vías de algunos colorantes tipo azo en concentraciones mayores a 17 µM/g 

de peso corporal (Feng et. al., 2012). Por consiguiente, se requieren métodos eficientes 

y eco-amigables para la remoción de estos contaminantes. 

El desarrollo industrial es necesario y el Perú cuenta con una importante industria textil, 

pero debido a la gran cantidad de aguas residuales generadas en el proceso es 

necesario el desarrollo de sistemas de gestión de efluentes económicos, eficientes e 

inocuos con el ambiente. Uno de los retos tecnológicos en el tratamiento de los efluentes 

textiles está dado por la diversidad química de contaminantes contenidos, entre ellos los 

colorantes sintéticos (Agrawal et al., 2017). Su alta diversidad ha causado que los 

métodos de tratamientos sean muy específicos a determinados parámetros y grupo 

químico de colorantes (Anjaneyulu et. al., 2005). Aunque se han desarrollado diversos 

procesos para el tratamiento de aguas contaminadas y efluentes textiles, las bacterias 
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han mostrado tener ventaja al ser costo-eficientes y no causar estragos ambientales 

(Agrawal et al. 2017). En este sentido, los procesos de biodegradación bacteriana se 

muestran como una alternativa bastante promisoria. El uso de microorganismos para la 

remediación de efluentes actualmente viene siendo aplicado en asociación con otros 

métodos, pero no en nuestro país (Holkar et al., 2016). Por tanto, es necesario la 

implementación de este tipo de métodos para el correcto tratamiento de los efluentes 

textiles, posibilitando el re-uso de estas aguas y, en consecuencia, el desarrollo de una 

industria nacional autosostenible. Para ello, profundizar en la investigación es 

determinante, a fin de hacer más eficiente el proceso de biodecoloración y permitir su 

adecuada implementación. 

El género Shewanella constituye un amplio grupo de bacterias anaerobias facultativas 

que poseen un elevado potencial redox (Hau et al., 2007). Además de la capacidad de 

degradar un espectro bastante amplio de colorantes, muestra elevada eficiencia de 

decoloración, lo cual las convierte en una opción conveniente para el desarrollo de 

tecnologías aplicadas al tratamiento de aguas residuales textiles. En el Laboratorio de 

Microbiología Molecular y Biotecnología se ha logrado aislar cepas de Shewanella spp. 

nativas que han mostrado una elevada eficiencia de degradación de colorantes 

sintéticos (Orozco, 2018; Fuentes, 2019). Entre ellas, Shewanella xiamenensis LC6 ha 

probado ser la más eficiente e interesante, cuyo genoma completo ha sido previamente 

secuenciado (Fuentes et al., 2019; Lizárraga, 2019). 

De acuerdo con Pandey et al. (2007), la biodegradación de colorantes azo comenzaría 

por el clivaje del enlace azo mediado por diversos mecanismos oxido-reductivos. 

Usando a Shewanella spp. como modelo, se ha discutido sobre la actividad de la enzima 

azorreductasa, poniendo en evidencia que el proceso no sería específico y 

potencialmente estaría mediado por componentes de la membrana extracelular (Brigé 

et al., 2008; Cai et al., 2012; Cao et al., 2013; Xiao et al., 2017). Según esta hipótesis, 

la reducción de colorantes azo sería causada por la transferencia indirecta de electrones 
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(e-) provenientes de un complejo proteico de decahemo-citocromos anclados a la 

membrana, conocido como ruta Mtr. Cao et al. (2017) realizaron el único estudio 

evaluando los niveles diferenciales de expresión génica en presencia del colorante 

anaranjado de metilo observando una sobreexpresión del gen azoR (codificante para 

una enzima azorreductasa) en Shewanella oneidensis MR-1. Varios trabajos coinciden 

en que el mecanismo de azorreducción dependería, entre varios otros factores, de la 

polaridad del colorante (Brigé et al., 2008; Cai et al., 2012; Cao, et al., 2017b; Xiao et al., 

2018). Sin embargo, estos estudios no han sido soportados por investigaciones a nivel 

de actividad génica. 

En este contexto, las tecnologías de secuenciamiento estarían aportando de manera 

decisiva en la formulación de respuestas a interrogantes biológicas. Considerando que 

existen al menos 147 genomas depositados en el GenBank que podrían contribuir con 

obtener un mapa del genoma con mayor resolución (Thorell et al., 2019), el 

secuenciamiento de ARN o RNA-seq permitiría comprender con mayor profundidad las 

rutas metabólicas alteradas en Shewanella cuando es enfrentada a colorantes 

sintéticos.  

En el presente trabajo se planteó ahondar en los mecanismos moleculares subyacentes 

al proceso de decoloración por Shewanella xiamenensis LC6 a fin de conocer la ruta o 

rutas metabólicas involucradas, que consecuentemente nos acercaría al mejoramiento 

genético. Además, se determinó los genes que se expresan diferencialmente durante 

de biodegradación de colorantes azo con diferente grado de polaridad.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Colorantes Azo 

El color es un fenómeno perceptual regido, entre otras cosas, por la naturaleza 

química de la materia. Desde la prehistoria el hombre usó compuestos para pintar, por 

ejemplo, su cuerpo, sus vestimentas o adornar sus cuevas. Tiempo después, estos 

compuestos fueron denominados colorantes y se comprendió que las fuentes de color 

pueden ser naturales y sintéticas. Varios colorantes sintéticos son compuestos 

orgánicos que se caracterizan por absorber fuertemente luz visible (360 - 780 nm) y 

cuya estructura química consiste en un cromóforo y en algunos casos un auxótrofo 

(Christie, 2015). Dentro de los grupos cromofóricos se encuentran los azo, indigoides, 

antraquinonas, trifenilmetano y ftalocianina (Figura 1). De la amplia diversidad de 

colorantes, los que poseen un grupo cromofórico tipo azo son los más usados en 

industria debido a su rápida coloración y resistencia al desgaste (Agrawal et al., 2017; 

Pandey et. al., 2007). Es así que se utiliza en diversos rubros como son alimentos, 

cosméticos, impresión de papel y principalmente en la industria textil (Holkar et al., 

2016).   

Los colorantes azo se caracterizan por poseer uno o varios pares de nitrógenos unidos 

por enlaces doble (N=N), al cual se unen carbonos próximos mediante hibridación sp2. 

Estos carbonos se encuentran formando anillos aromáticos (Christie, 2015). En el 

enlace azo, el electrón π se encuentra deslocalizado, lo cual deriva en una estructura 

resonante de isómeros azo-hidrazol (Figura 2). La energía de resonancia o 

deslocalización contribuiría enormemente con la estabilidad molecular de los colorantes 

azo (Wade, 2010). Debido a que este enlace es ajeno al metabolismo biológico se 

considera enlace ‘no fisiológico’, constituyendo así la característica xenobiótica de estos 

compuestos (Fetzner, 2002). 
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1 Figura 1. Colorantes usados por la industria textil y sus diversas estructuras de grupos 
cromóforos. (A) indigo, (B) antraquinona, (C) trifenilmetano, (D) azo, (E) ftalocianina. Fuente: Días 
et al. (2009), Saien et. al. (2007). 

Azul Ácido 74 (C.I. 73015) Azul Reactivo 19 (C.I. 61200) 

Rojo Básico 9 (C.I. 42500) 
Azul Directo 71 (C.I. 34140) 

Azul Reactivo 15 (C.I. 74459) 
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Por otro lado, se han sintetizado colorantes azo que poseen una gran diversidad de 

sustituyentes en los radicales tipo sulfonato, amino, metoxi entre otros grupos atractores 

de densidad electrónica (electron-withdrawing) o donadores de densidad electrónica 

que, dependiendo de su presencia/ausencia, hacen a los colorantes azo altamente 

resistentes a la oxidoredución biológica (Fetzner, 2002; Knackmuss, 1996).   

Hoy en día más de 100 000 colorantes sintéticos son comercializados y al menos 7x105 

toneladas son producidos anualmente alrededor del mundo. Por otro lado, se estima 

que entre el 10-15% de estos son vertidos directamente como efluentes que causarían 

estragos en el medio ambiente (Alvarez et al., 2014). El impacto del colorante sobre los 

cuerpos de agua es visible a concentraciones tan bajas como 1 mg/L (Pandey, et al., 

2007) y generalmente el efluente textil contiene entre 10-200 mg/L de colorante (Singh, 

2015). Los cuerpos de agua teñidos limitan la penetrabilidad de la luz solar, en 

consecuencia, la actividad fotosintética al interior disminuye causando un declive del O2 

disuelto (Singh, 2015). En altas concentraciones los colorantes podrían obstruir el 

normal metabolismo de las formas de vida en el cuerpo de agua impactado. Estos 

compuestos recalcitrantes podrían acumularse a lo largo de la cadena trófica o serían 

metabolizados a través del clivaje del enlace azo (Chung, 2016). En el segundo caso, el 

producto del metabolismo son aminas aromáticas, los principales precursores de la 

síntesis de colorantes azo (Christie, 2015). Tanto las aminas aromáticas como los 

2 Figura 2. Isómeros resonantes del 2-fenilazofenol (compuesto azo). (A) Isómero azo. (B) Isómero 
hidrazol. Fuente: Christie, 2015. 

(A) (B) 
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colorantes azo han sido relacionados con daño mutagénico y carcinogénico en plantas, 

animales y el ser humano (Chung, 2016; Feng et al., 2012). En el caso del ser humano, 

se observó que el colorante podía ser metabolizado a nivel de la microflora intestinal, 

microflora de la piel e hígado (Chung, 2016). Diversos estudios clínicos han concluido 

un peligro latente para trabajadores de la industria textil y manufactura de colorantes 

(Chung, 2016). 

2.2. Decoloración de Efluentes textiles: 

Debido a la naturaleza recalcitrante intrínseca a la composición química de los 

colorantes azo se han desarrollado algunos tratamientos a fin de reducir los impactos 

negativos de estos residuos, principalmente para aplicación en la industria textil. Existen 

diversos métodos de decoloración utilizados y propuestos, pueden ser clasificados como 

físicos, químicos y biológicos. Según Mondal, et. al. (2018) los principales métodos 

físicos y químicos son: adsorción, filtración (ultrafiltración, nanofiltración y osmosis 

inversa), coagulación, floculación y más recientemente procesos de oxidación 

avanzados (POA).  Las ventajas y desventajas de cada técnica se resumen en la Tabla 

1. 

La biorremediación se define como el proceso mediante el cual un sistema biológico es 

capaz de remover contaminantes o transformarlos. En el caso de la biorremediación de 

efluentes textiles, donde el principal agente contaminante son los colorantes sintéticos, 

se han descritos diversas vías de decoloración y mediado por varios microorganismos 

como bacterias, levaduras, hongos y algas; tanto en formas puras como consorcios 

(Singh, 2015). Entre los procesos de biodecoloración destacan la bioacumulación, 

bioadsorción, biotransformación o biodegradación que se describen con detalle en la 

Tabla 2.
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Tabla 1. Principales técnicas físicas y químicas usadas en el tratamiento de aguas residuales textiles. 

Proceso Metodología Ventajas Desventajas 

Adsorción 

Uso de un componente 
inmiscible (Carbón activado, 
biomasa, etc.) que interactúa 
con el colorante formando un 
complejo permitiendo su 
separación del medio 

- Económico 
- Aplicación universal 
- Sencillo operativamente 

- Largos periodos para retención 
- Para hacerlo costo-eficiente, son 

necesarios elevados volúmenes 
- Requerimientos de pH 

Precipitación, 
Coagulación/floculación 

Uso de coagulantes como cal, 
polímeros orgánicos o sales de 
magnesio, hierro o aluminio 

- Económico 
- Relativamente eficiente 

- Generación de lodos residuales 
- Operación bajo condiciones 

selectivas 

Reacción de Fenton Proceso altamente oxidativo 
mediado por H2O2- Fe (II) 

- Decoloración efectiva de 
colorantes solubles e 
insolubles 

- No altera volumen 
- Sencillez operativa 
- No requiere fuente 

energética para catalizar 
la oxidación 

- Generación de lodos residuales 
- Relativamente costoso 

Fotocatálisis Proceso altamente oxidativo 
mediado por H2O y luz UV 

- No genera lodos 
- Podría utilizarse en 

condiciones ambientales 
- Mineralización completa 

en corto tiempo 

- Efectivo para cantidades bajas de 
colorantes 

- Costoso 
- Generación de subproductos 

(aminas) 

Filtración 

Nanofiltración y osmosis 
reversa usando membranas 
con 10, 000 Da de tamaño 
molecular de filtración 

- Remueve todos los 
colorantes 

- Reutilización de químicos 
y agua 

- Saturación de membrana 
- Formación de lodos residuales 

concentrados 
- Alto costo capital 

  Fuente: Agrawal et al., 2017. 
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a) Bioacumulación y bioadsorción: Bioacumulación es un proceso activo, en el cual 

el contaminante es concentrado por células vivientes; mientras que, bioadsorción 

es un proceso pasivo, donde el contaminante puede ser concentrado por restos 

celulares u otros productos biológicos como excreciones (Vijayaraghavan et al., 

2008). La bioacumulación se ha reportado como el principal mecanismo de 

decoloración para hongos y cianobacterias (Das et al., 2011; Silva-Stenico et al., 

Error! No text of specified style in document.-1 

 

Tabla 2. Aspectos comparativos de los diferentes procesos de biodecoloración.  

BIOADSORCIÓN BIOACUMULACIÓN BIODEGRADACIÓN 

Proceso pasivo Proceso activo Proceso activo 

Restos celulares 
Biomasa biológicamente 
activa 

Biomasa biológicamente 
activa 

Colorante se une a 
la superficie celular 

Colorante se une a la 
superficie e interior 
celular 

Colorante es degradado 
por enzimas 

Adsorción Adsorción 
Degradación extracelular/ 
adsorción seguida por 
degradación 

Proceso reversible 
Proceso parcialmente 
reversible 

Proceso irreversible 

Nutrientes no son 
requeridos 

Nutrientes son requeridos 

Nutrientes son requeridos 
(Condiciones limitantes 
de nitrógeno son 
favorables) 

Proceso de un 
paso, rápido 

Proceso de dos pasos, 
lento 

Proceso de dos pasos, 
lento 

No controlado por 
metabolismo 

Controlado por 
metabolismo 

Controlado por 
metabolismo 

Sin peligro de 
efecto tóxico 

Peligro de efectos tóxicos 
causados por 
contaminantes 

Interferencia de 
contaminantes, 
subproductos podrían ser 
tóxicos 

No hay crecimiento 
celular 

Hay crecimiento celular Hay crecimiento celular 

Fuente: Kauskik y Malik (2015). 
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2012). Sin embargo, ambos padecen la misma desventaja: generación de lodos 

residuales, requerimientos de pH, elevados periodos de tratamiento (Pajot et al., 

2014). 

b) Biotransformación y biodegradación: Es el proceso de decoloración mediado por 

enzimas biológicas. Ocasionalmente algunos contaminantes pueden ser 

transformados a complejos menos dañinos para el ambiente, en el caso de los 

colorantes azo los productos generalmente son aminas aromáticas que son 

altamente tóxicas (Xu et. al., 2007a; Van Der Zee, 2002). Algunos sistemas 

biológicos son, por otro lado, capaces de mineralizar completamente algunos 

colorantes lo que es, generar moléculas simples biocompatibles. 

Los métodos biológicos son considerados entre los más costo-eficientes y 

ecológicamente amigables, causando el mínimo estrés ambiental en su aplicación (Pajot 

et. al. , 2014).  

2.3. Biodegradación de colorantes azo 

Las bacterias presentan una elevada eficiencia, rápido crecimiento y adaptabilidad 

extraordinaria, lo cual las convierte en los candidatos más atractivos para su empleo en 

el desarrollo de tecnologías enfocadas en el tratamiento de efluentes textiles (Singh, 

2015). Los primeros estudios surgieron en los años 70 con los géneros  Bacillus y 

Aeromonas principalmente (Agrawal et al., 2017). En adelante, se han descrito una gran 

diversidad de especies bacterianas con potencial degradador de colorantes sintéticos, 

esto ha derivado en múltiples mecanismos posibles de degradación. Se pueden usar 

cepas aisladas, así como consorcios, que tendrían mayor eficiencia en condiciones 

anaerobias con el riesgo de generar aminas aromáticas. Por ello, se realiza un proceso 

combinado en dos fases: anaerobia-aerobia, donde en la fase aerobia se lograría 

mineralizar los metabolitos de los colorantes (Agrawal et al., 2017). 
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Diversos estudios sugieren que el primer paso de biodegradación estaría mediado por 

la escisión del doble enlace azo (N=N). De acuerdo con Pandey et al. (2007), los 

mecanismos de la azorreducción se darían bajo tres modalidades o combinación de 

éstas (Figura 3) y se describen a continuación: 

2.3.1. Azorreducción enzimática directa: 

Una enzima media la transferencia de equivalentes reductivos generados por 

la oxidación de un sustrato o coenzima hacia el colorante (Figura 3.a). En este 

grupo se encontrarían principalmente las azorreductasas, un nombre genérico dado 

a oxidorreductasas que pueden escindir el enlace azo, siendo dependientes o no, 

de flavinas y pueden usar NADH y/o NADPH como donador de electrones y 

catalizar la azorreducción (Misal et al., 2018; Suzuki, 2019). Además, algunas de 

estas enzimas pueden ser o no sensibles al oxígeno (Hua et al., 2019; Lang et al., 

2013; Nachiyar et al., 2005). Se ha observado que bajo condiciones de 

anaerobiosis el proceso de degradación enzimática de colorantes genera aminas 

aromáticas las cuales eventualmente son degradadas por enzimas mono, 

dioxigenasas e hidrolasas en condiciones aeróbicas (Russ et. al., 2000; Misal y 

Gawai, 2018).  

3 

 

Figura. 3. Mecanismos biológicos de degradación de colorantes azo. ED= Enzima donadora de 
e-, MR= Mediador redox. Fuente: Singh et. al. (2015). 
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2.3.2. Azodecoloracion mediada por compuestos inorgánicos biogénicos: 

La decoloración puede ocurrir por la reacción química de compuestos 

inorgánicos como sulfato e iones de hierro con el colorante (Pandey et al., 2007) 

(Figura 3b). Estos compuestos sólo se producirían bajo condiciones bastante 

estrictas tales como la respiración metanogénica.  

2.3.3. Azorreducción indirecta mediada biológicamente: 

Algunos colorantes que, debido a su naturaleza química (altamente polares 

o elevado peso molecular), no pueden pasar a través de la membrana celular, la 

degradación se daría por la liberación de enzimas o por mecanismos indirectos 

(Levine, 1991; Singh et al., 2015; Xiao et al., 2018). Se ha demostrado que varios 

mediadores redox a nivel de la membrana serían los responsables de la 

azorreducción, siendo este un proceso no específico (Brigé et al., 2008; Van Der 

Zee, 2002). Por lo tanto, bajo este escenario la decoloración sería un proceso 

causal, donde el colorante azo jugaría el rol de aceptor de electrones. Para tal fin, 

actuarían flavinas reducidas enzimáticamente, como FADH2, FMNH2 y riboflavinas: 

NADH, NADPH, y otros compuestos mediadores redox (Agrawal et al., 2017). En 

ese sentido, ocurrirían dos eventos: una reducción de un mediador redox por una 

enzima, luego la reoxidación química del mediador redox por el colorante azo 

(Singh et al., 2015) (Figura 3c). 

Entre todas las bacterias estudiadas, Shewanella spp. muestran una elevada capacidad 

degradadora y una versatilidad amplia frente a colorantes con diversas estructuras 

químicas (Hong et al., 2007b; Xu et al., 2006; Yang et al., 2011). 

2.4. Género Shewanella 

Shewanella es un conjunto de bacterias anaerobias facultativas distribuido en 

cuerpos de agua marítimos y continentales de todo el mundo (Fredrickson et al., 2008; 

Hau et al., 2007). También se ha encontrado como parte de la microbiota de animales 
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marinos (Dailey et al., 2016; Vogel et al., 2005). A nivel celular comparten la cualidad de 

ser bacilos Gram-negativos con 0.7-3 µm de longitud y 0.4-0.7 µm de diámetro que se 

mueven a través de un único flagelo polar (Garrity et al., 2010; Hau et al., 2007). La 

clasificación taxonómica de la cepa Shewanella xiamensis LC6 según el manual de 

Bergey (Bowman, 2015) se muestra a continuación: 

Filo: Proteobacteria  

Clase: Gammaproteobacteria 

Orden: Alteromonadales 

Familia: Alteromonadacea 

Género: Shewanella 

Especie: Shewanella xiamenensis 

Hasta ahora se han descrito alrededor de 67 especies del género Shewanella (Thorell 

et al., 2019). Estas γ-Proteobacterias se caracterizan principalmente por poseer un 

metabolismo altamente diverso. (Hau et al., 2007). Shewanella es capaz de reducir 

deasimilatoriamente una enorme cantidad de compuestos orgánicos e inorgánicos, 

incluso varios metales pesados y compuestos xenobióticos (Hau et al., 2007; Zou et al., 

2019). 

Esta cualidad metabólica única ha sido sujeto de diversos estudios permitiendo 

comprenderlo a nivel genómico (Fredrickson et al., 2008), mostrando que su diversidad 

respiratoria ha mediado su amplia distribución y grado de adaptabilidad a tal punto que 

puede ser encontrado en ambientes extremos, tales como el océano profundo, aguas 

contaminadas por metales pesados, efluentes textiles, entre otros (Kang et al., 2016; Xu 

et al., 2005; Zhang y Burgess, 2015). Una característica que ha cobrado importancia es 

su capacidad bioelectrogénica, que está íntimamente relacionada con su habilidad 

reductiva deasimilatoria, que se debe a que posee varias rutas de transporte de 

electrones en su membrana mediado por citrocromos (Zou et al., 2019).  



 

14 

Desde los estudios de Kishimoro et al. (2001) en Shewanella putrefaciens B-3-1 y Xu et 

al. (2005) en Shewanella decolorationis S12 han surgido un gran número de 

investigaciones abordando enfoques fisiológicos, bioquímicos y moleculares que 

buscan comprender su alta eficiencia biodecoloradora. Las especies que han mostrado 

una elevada capacidad de degradar colorantes sintéticos son S. oneidensis, S. 

putrefaciens, S. algae, S. xiamenesis, S. decolorationis entre otras (Fuentes et al., 2019; 

Khalid et al., 2008; Kishimoro et al., 2001; Meng et al., 2014; Ng et al., 2014; Xu et al., 

2005; Yang et al., 2011).  

Si bien aún no está claro el mecanismo a través del cual estos microorganismos logran 

descomponer la estructura de los colorantes sintéticos, estudios como el de Xu, et. al. 

(2006) demostraron que las enzimas involucradas en el proceso podrían verse 

afectadas por la concentración de oxígeno disuelto. El hallazgo de una azorreductasa 

predictiva en el genoma secuenciado de S. oneidensis MR-1  hizo sospechar que ésta 

sería la principal responsable del mecanismo molecular (Heidelberg et al., 2002; Xu et 

al., 2007b). Sin embargo, estudios posteriores de Hong et al. (2007) y Brigé et al. (2008) 

demostraron que el mecanismo de biodegradación estaría dado por componentes de la 

membrana bacteriana y una ruta de transferencia de electrones sería la responsable de 

la reducción del enlace azo en condiciones anaeróbicas. Shewanella posee una 

abrumadora cantidad de citocromos multihemo tipo-c (c-Cyt), un grupo importante de 

ellos son codificados en el operón Mtr-Omc, altamente conservado en todo el género 

(Figura 4a) (Fredrickson et al., 2008; Zhong et al., 2018). Los resultados de Brigé et al. 

(2008) fueron reforzados con diversos estudios en una cepa mutante de S. oneidensis 

MR-1 carente de los genes omcA, mtrA, mtrB y cymA (Δmtr) que mostraba una evidente 

caída en la eficiencia de decoloración frente a la wild-type (Cai et al., 2012; Cao et al., 
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Figura 4. Ruta reductora de metales (Mtr) en Shewanella spp. (a) Comparación del locus conservado del operón Mtr-Omc en Shewanella spp. 
(Fredrickson, 2009). (b) Disposición propuesta de la ruta Mtr, donde los electrones son transferidos de los quinoles (QH2) en la membrana 
citoplasmática a través del citoplasma hasta la membrana externa donde MtrC transfiere los electrones hacia un aceptor final, en el ejemplo un 
colorante azo. El flujo y la dirección de electrones se representa con las flechas rojas. (A partir de Shi et. al. 2016). 

(a) 

 

(b) 
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2013; Xiao et al., 2017). Los componentes más importantes de la ruta descrita serían 

CymA, una c-cyt tetrahemo de la membrana interna que transferiría electrones a través 

de MtrA (periplasma) hacia la membrana externa, donde MtrC/OmcA rompería el enlace 

azo del colorante por un ataque de electrones indirecto (Figura 4b) (Brigé et al., 2008; 

Cai et al., 2012). En esta figura, el aceptor final de electrones es el colorante azo, donde 

también la riboflavina podría funcionar como un mediador de electrones aumentando la 

capacidad reductora (Cai et al., 2012; Imran, et al., 2016a). Más aún, Li et al. (2018) 

recientemente demostraron la implicancia de transportadores de electrones acoplados 

a la membrana al digerir parcialmente las proteínas de membrana y observar una 

significativa caída en el eficiencia de decoloración en S. oneidensis MR-1. Otro estudio 

que refuerza lo propuesto fue realizado en S. decolorationis S12, donde se observó que 

estaría sobreexpresando los genes de la ruta Mtr (Figura 4a) (Fang et al., 2019). En ese 

sentido, estos trabajos apuntan a que la decoloración estaría relacionada a la 

producción de electricidad en lugar de una hipotética actividad de una azorreductasa 

(Cao et al., 2013).  

Aunque la actividad de una azorreductasa específica durante la decoloración no está 

clara, algunos estudios evidencian la expresión y actividad de la NADH-azorreductasa 

dependiente de FMN (azoR) frente a la exposición al colorante rojo de metilo (Cao, et 

al., 2017b; Yang et al., 2011; 2013). También se ha expresado heterólogamente el gen 

azoR y fue posible demostrar su actividad in vitro frente a colorantes azo (Cao, et al., 

2017a; Yang et al., 2013; Zhang et al., 2016). Adicionalmente, un estudio con enfoque 

proteómico evidenció la sobreexpresión de azoR en S. seohaensis durante la 

degradación de dos colorantes de uso comercial (De Souza et al., 2018). En el 

mecanismo propuesto por Cao et. al. (2017b), basado en niveles diferenciales de 

expresión de genes, la reducción del enlace azo del colorante anaranjado de metilo sería 

mediada por una azorreductasa específica (AzoR) la cual estaría asociada al complejo 

I de la fosforilación oxidativa (NADH-Q) que sería la fuente de los electrones transferido 
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siguiendo una gradiente electrónica observable en la Figura 5. Recientemente, Xiao et 

al. (2018) demostraron que S. oneidensis MR-1 ΔMtr presenta un comportamiento 

diferente ante la exposición de un colorante altamente polar (amaranto) y con baja 

polaridad (rojo de metilo). Por lo cual, se sugirió que la S. oneidensis adoptaba diferentes 

estrategias para la degradación de estos colorantes dependiendo principalmente de su 

polaridad molecular. Por otro lado, se mostró que hipotéticamente la subunidad F de la 

NADH-quinona reductasa translocadora de Na+ de Shewanella sp. IFN4, presentaría 

actividad azorreductasa a nivel de membrana según lo evaluado mediante actividad in 

vitro del extracto proteínico puro (Imran et al., 2016b). Un estudio más reciente también 

habría observado el aumento de estas proteínas desde un enfoque proteómico en S. 

seohaensis (De Souza et al., 2018). 

En resumen, los diversos estudios apuntan a que el género Shewanella presentaría una 

gran plasticidad metabólica durante la degradación de colorantes, donde el proceso 

estaría influenciado por diversos parámetros entre ellos las condiciones fisicoquímicas, 

la concentración de O2 disuelto, así como la naturaleza química del colorante al cual es 

expuesta. Por lo pronto, los modelos actuales no explican completamente el mecanismo 

subyacente a la degradación de colorantes en Shewanella.  

 

11 

 

Figura 5. Mecanismo de biodegradación de colorantes propuesto por Cao et. al. (2017b). Las 
flechas indician la gradiente de electrones que estarían siendo transferidos. MO: Colorante azo 
anaranjado de metilo, OM: membrana externa, CM: membrana interna. AzoR: azorreductasa, 
CoQ: coenzima Q, Suc: succinato, Fum: fumarato, Cyt, citocromo, ATP Syn: complejo ATP 
sintasa. 
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2.5. Secuenciamiento de ARN 

El transcriptoma constituye una pieza esencial de la identidad celular, ya que el 

ARN desempeña diversas funciones como mensajero (ARNm), molécula reguladora 

(ARNnc, ARN no codificante) o componente esencial de los complejos housekeeping 

(ARNr y ARNt). La transcriptómica de todo el genoma (transcriptómica global) perfila 

idealmente todas las transcripciones celulares codificantes y no codificantes, es 

adecuada para revelar el estado de una célula en un entorno específico (Saliba et al., 

2014). Existen diversas metodologías para abordar el estudio transcriptómico, tales 

como northern-blot, hibridación y microarreglos, cuya desventajas de todas éstas radica 

en que para realizar un estudio se requiere el conocimiento previo de los genes a 

analizar, además que generan un gran ruido debido a la hibridación cruzada y no logran 

cuantificar por encima del nivel de saturación (Wang et al., 2009).  

La técnica del secuenciamiento del ARN (RNA-sequencing, RNA-seq), en la cual el total 

de las moléculas de ARN se convierten en ADN complementario (ADNc) y 

posteriormente se secuencian en paralelo utilizando la tecnología de secuenciación de 

próxima generación (Next-generation Sequencing, NGS), se está convirtiendo cada vez 

más en el método de elección para lograr encontrar respuestas a interrogantes 

biológicas (Croucher y Thomson, 2010). Esta técnica ha permitido responder a 

interrogantes con una robustez sin precedentes, lo cual ha conllevado a entender mejor 

cómo actúan distintos agentes patogénicos, cómo se genera la respuesta biológica a 

enfermedades, cómo funciona la maquinaria molecular encargada de operar bajo 

condiciones de estrés ambiental o exposición a compuestos xenobióticos, entre otros. 

Esta técnica es precedida por el desarrollo de las tecnologías de secuenciamiento o 

secuenciamiento de próxima generación (next generation sequencing, NGS) en el 

marco de la ampliamente aceptada “era genómica”. Desde la creación de los 

secuenciadores de primera y segunda generación se observó que estas plataformas 

tenían una gran capacidad para generar ingentes cantidades de data biológica. 
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Posteriormente, por el año 2008-2009 se publicaron los primeros trabajos de 

transcriptoma a través del secuenciamiento de ADNc total de Saccharomyces 

cereviceae, Mus musculus y Arabidopsis thaliana (Lister et al., 2008; Mortazavi et al., 

2008; Nagalakshmi et al., 2008).  

Los métodos convencionales se basan en la cuantificación de sondas (oligómeros de 

nucleótidos), que cuando la abundancia de secuencias complementarias a las sondas 

es excesiva, estas pueden saturarse. RNA-seq cuantifica la cantidad de lecturas (reads) 

que se superponen con secuencias codificantes (coding sequence, CDS), bajo este 

enfoque no hay límite de los valores de conteo. Sin embargo, RNA-seq presenta un 

sesgo que podría ser causado durante cualquiera de los pasos de la preparación de 

muestras, quizás durante la ligación de los Adaptares, la amplificación por PCR o la 

secuenciación en sí (Mäder et al., 2011). Por ello, la técnica se ha ido mejorando a 

diferentes niveles, desde protocolos más simplificados, invención de plataformas de 

secuenciamiento más precisas, el desarrollo de paquetes bioinformáticos más 

competentes y hasta variantes más elaboradas de RNA-seq como el secuenciamiento 

de células únicas (single-cell RNA-seq) o secuenciación de hebra específica (strand-

specific RNA-seq). 

Una de las aplicaciones más atractivas del RNA-seq es el estudio comparativo mediante 

el cual se podría determinar los genes que están siendo diferencialmente expresados 

en una determinada condición. Por lo cual también ha sido llamado RNA-seq cuantitativo 

(quantitative RNA-seq; qRNA-seq) (Creecy y Conway, 2015). 

2.5.1. Síntesis de librerías de ADNc Truseq™ mRNA (Illumina, Inc.): 

Aunque se he logrado secuenciar ARN directamente mediante la química 

DRS de la plataforma Helicos™ (Ozsolak et al., 2009) y más recientemente con 

Nanopore™ (Garalde et al., 2018), los métodos basados en generación de doble 

hebra de ADNc son los más utilizados, aceptados y accesibles hoy en día. En el 
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secuenciamiento de ARN bacteriano podría tener cierta ventaja obtener ADNc, 

pues es bien sabido que el ARNm procariótico al no sufrir modificaciones post-

transcripcionales, es muy inestable a condiciones medioambientales y podría verse 

alterado durante el secuenciamiento directo.  

De manera resumida, durante la síntesis de librerías el ARN es fragmentado y 

convertido a ADNc de doble cadena, seguidamente se incorporan Adenilatos en los 

extremos de cada fragmento que servirán para la ligación a los adaptadores. Para 

una adecuada representatividad de los fragmentos se realiza un enriquecimiento 

por PCR (reacción en cadena de polimerasa) y seguidamente se evalúa la calidad 

de las librerías por qPCR (reacción en cadena de polimerasa cuantitativa) en 

términos de tamaño promedio del fragmento y concentración. 

2.5.2. Secuenciamiento de ADNc mediante NovaSeq™ 6000 (Illumina, Inc.): 

NovaSeq™ 6000 es capaz de generar hasta 6000 Gb de data cruda (row 

data) por corrida, lo equivalente a alrededor de 60 genomas humanos o cerca de 

40 000 de genomas bacterianos, ambos con una cobertura de 30x superando con 

creces a la serie de plataformas hasta ahora populares HiSeq™ 

(www.illumina.com).  

Durante el secuenciamiento, las librerías de ADNc son ligadas por 

complementariedad de los adaptadores con oligos fijados a la superficie de las 

celdas de flujo (flow cell). En este lugar se realizan reacciones de amplificación en 

puente (bridge amplification) (Figura 6a), donde cada fragmento único es 

amplificado en un espacio delimitado llamado cluster. Al igual que sus 

predecesores, NovaSeq se basa en la química de secuenciación por síntesis 

(sequencing by síntesis, SBS). El fundamento de dicha química consta de un 

terminador reversible (dNTP) que emite una señal fluorescente. Durante el 

secuenciamiento, cada dNTP terminador es agregado y detiene la polimerasa, se 
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da la lectura y seguidamente es escindido por acción enzimática y empieza un 

nuevo ciclo de agregación-lectura-escisión para el siguiente dNTP. Este evento 

toma lugar en miles de millones de reacciones en simultáneo, por ello permite la 

secuenciación masiva paralela. A diferencia de HiSeq, los marcadores 

fluorescentes usados para la reacción son de dos colores (2-channel SBS) (Figura 

6a): se usan el marcador rojo para Citocina (C), verde para Timina (T) y la 

combinación de ambos para señalizar la agregación de Adenina (A); cuando no se 

detecta señal en un paso de agregación de terminador, se interpreta como Guanina 

(G). El paso de lectura es conocido como llamado de base o base-calling (Figura 

6b), que en Novaseq se logra acelerar con la práctica de 2-channel SBS, acortando 

así los tiempos de corrida. 

Para poder analizar la gran cantidad de data generada se trabajan con paquetes 

bioinformáticos (o pipeline) que permitirán mapear, ensamblar, cuantificar, 

normalizar y validar las diferencias entre la data generada, expresando los 

resultados en términos de: reads por CDS por millón de reads contabilizados 

(RPKM), fragmentos de CDS por millón de fragmentos contabilizados (FPKM) o 

transcripto por millón de transcriptos contabilizados (TPM). 
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Llam ado de base

Llam ado de base

 reparación de 
librer a

 nriquecim iento de
clus ter Secuenciam iento

Figura 6. (a) Secuenciamiento por Novaseq ®. (b) Llamado de base (base calling) en 
secuenciamiento por síntesis con 2 canales (SBS 2-channel). Fuente: www.ilumina.com 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1. Hipótesis: 

- Shewanella xiamenensis LC6 tiene un perfil transcriptómico diferenciado frente a 

colorantes con diferentes grados de polaridad. 

 

3.2. Objetivos: 

3.2.1. Objetivo General 

- Evaluar la respuesta adaptativa, a nivel del transcriptoma global, de una cepa nativa 

de Shewanella xiamenesis LC6 durante la degradación de colorantes Azo. 

3.2.2. Objetivo específico 

- Determinar el efecto del pH y la temperatura sobre la eficiencia de degradación de 

colorantes azo en Shewanella xiamenensis LC6. 

- Analizar y comparar el transcriptoma de Shewanella xiamenensis LC6 en presencia 

y ausencia de colorantes azo. 

- Describir las posibles rutas metabólica que estarían involucradas en la respuesta 

adaptativa de Shewanella xiamenensis LC6 frente a colorantes azo con distinta 

polaridad molecular.  

- Realizar un análisis comparativo entre los mecanismos moleculares de degradación 

observados para dos colorantes azoicos con diferentes grados de polaridad 

molecular. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Material biológico  

El modelo biológico usado fue la cepa Shewanella xiamenensis LC6, aislada de 

efluentes de aguas residuales de una industria textil de la ciudad de Lima, el cual fue 

previamente reportado (Fuentes et al., 2019) y su genoma cromosómico de 5 044 620 

pb fue resecuenciado y circularizado por Lizárraga (2019). 

4.2. Métodos 

4.2.1. Condiciones de crecimiento: 

Previo a cada cinética de decoloración, la cepa Shewanella xiamenensis LC6 

fue reactivada en caldo Tripticasa de Soya (Peptona de caseína 15 g/L, peptona de 

soya 5 g/L, cloruro de sodio 5 g/L) a 30 °C en cultivo estático (microaerofilia) (Cao, 

et al., 2017b), hasta que alcanzó la etapa exponencial tardía de crecimiento (~ 8h). 

Seguidamente se realizaron dos lavados con solución salina fosfatada 1X (PBS) y 

se inoculó ~1.5x109 células a cada matraz con 100 mL de medio ZZ suplementado 

con 100 mg/L de colorante azo (Fuentes et al., 2019; Zhou y Zimmermann, 1993). 

Los ensayos de decoloración se trabajaron en microaerofilia (Cao et al., 2017). La 

preparación del medio ZZ se realizó según lo siguiente: 2.66 g KH2PO4, 0.5 g 

(NH4)2SO4, 4.52 g Na2HPO4.2H2O, 5 g de extracto de levadura en 1 litro de agua 

destilada ajustado con KOH o H2SO4. 

4.2.2. Evaluación del pH y la temperatura sobre la degradación de colorantes: 

Los colorantes usados fueron anaranjado de metilo (MO) y rojo de metilo 

(MR) obtenidos de Sigma-Aldrich con pureza >95%, los cuales fueron diluidos en 

dimetil sulfóxido (DMSO) a concentración stock de 100 mM. La estructura química 

de cada colorante usado se muestra en la Figura 7.  
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Durante la cinética se obtuvieron alícuotas cada dos horas que fueron centrifugadas 

a 7500 rpm por 15 minutos a 10 °C y se realizó lecturas espectrofotométricas del 

sobrenadante para la cinética de decoloración (λmáx= 478 nm) hasta las 12 horas. 

Los resultados fueron expresados como Eficiencia de decoloración (% 

Decoloración): 

% Decoloración = (A0-Af)
A0

×100 

Donde A0: Absorbancia inicial, Af: Absorbancia final. Los parámetros evaluados 

fueron temperatura y pH, donde cada condición se realizó por triplicado y usando 

biomasa celular, esterilizado por autoclave, como inóculo del control negativo. Los 

valores de cada parámetro se detallan a continuación: 

- Efecto de temperatura (pH 7): 21, 30, 37 °C 

- Efecto del pH (30 °C): 6, 7, 8, 9 

19 

 

Figura 7. Estructura química de colorantes azo evaluados. a) colorante polar anaranjado de 
metilo. b) colorante apolar rojo de metilo. Los nitrógenos de los enlaces azo están de color azul 
y el enlace azo de color rojo. 

 

S O

O

N N

NH3C

H3C

OHON

N

N

H3C

CH3

a) Anaranjado de metilo

b) Rojo de metilo

O



 

26 

Se tomaron los porcentajes de eficiencia de decoloración a las 4, 6 y 8 horas para 

realizar en análisis comparativo múltiple de varianza (ANOVA), usando la prueba 

de Tukey para estimar las diferencias significativas entre cada condición. En el caso 

del análisis comparativo con el colorante rojo de metilo, se tomaron las 20, 24 y 28 

horas.  

Complementariamente, se usó sodio-lactato DL (Sigma-Aldrich) y el colorante azul 

directo 71 comercial diluido en agua (50 000 mg/L de solución stock) para 

determinar el efecto de donadores de electrones y concentración de colorantes, 

respectivamente.  

4.2.3. Cinética de crecimiento durante la degradación de colorantes 

Se preparó el inóculo como en la sección 4.2.1 en caldo ZZ sin colorante 

para 6 matraces de 200 mL a 30 °C, pH 7.0. Se evaluó el crecimiento a través del 

método de recuento en placa tomando las diluciones entre 10-3 y 10-6 para el conteo. 

A las 6 horas de crecimiento (exponencial media) se agregó los colorantes rojo de 

metilo (MR) y anaranjado de metilo (MO) a una concentración de 0.1 mM cada uno, 

se continuó evaluando el crecimiento y la absorbancia del colorante al menos 4 

horas después de enfrentar al cultivo con el colorante. 

4.2.4. Extracción de ARN: 

De varios cultivos con la cepa de Shewanella xiamenensis LC6 se extrajo 

ARN. Para ello, se prepararon cultivos según el apartado 4.2.1, en seis matraces 

de 200 mL con 100 mL de caldo de cultivo a 30 °C. Se cosechó una biomasa 

equivalente a ~2x108 células en fase logarítmica media de crecimiento (6 horas) de 

tres cultivos aleatorios sin colorante, el cual se denominó Control. Seguidamente 

se agregó 0.1 μM de cada colorante a cada trío de matraces y tras una hora de 

incubación en microarofilia, se cosechó ~2x108 células de cada matraz. Tres 

cultivos fueron enfrentados con el colorante anaranjado de metilo (MO), mientras 
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que otros tres cultivos con rojo de metilo (MR). Para obtener RNA se usó el 

protocolo de Guerra-Bieberach et al. (2017) modificado usando el kit GeneJet® RNA 

purification (Thermo Fisher Scientific,). Las células iniciales fueron cosechadas por 

centrifugación y resuspendidas en RNAprotect® (Qiagen) e incubadas por 5 

minutos. Los pasos siguientes se realizaron de acuerdo con las recomendaciones 

del manual del kit GeneJet® RNA purification. 

El ARN resuspendido en agua tratada con Pirocarbonato de dietilo (DEPC), fue 

incubado con DNAse I, RNAse Free (Thermo Fisher Scientific) según la siguiente 

reacción: 

 
Reacción 

(μl) 

RNA 41.25 

Riboblock® 1.25 

Buffer de reacción 5 

DNAsa I 2 

Volumen Final 50 

 

Luego del tratamiento se procedió a realizar una repurificación usando el kit 

GeneJet® RNA purification. La única excepción al procedimiento fue que el ARN fue 

resuspendido en 300 μl de Buffer de Lisis sin β-mercaptoetanol. 

4.2.5. Control de calidad del ARN: 

Se evaluó la calidad de ARN de acuerdo con su concentración e integridad 

según lo descrito a continuación: 

• Cuantificación de ARN: 

Se evaluó la cantidad de ARN usando Quibit® Fluorometer (Invitrogen), 

preparando la muestra con Quibit® RNA HR Assay Kit (Invitrogen). Se usó 1 μl de 

cada muestra para ser cuantificada sobre reacciones de 200 μl. 
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• Electroforesis ARN: 

Se evaluó la integridad de las muestras de ARN mediante electroforesis de 5 

μl de cada muestra en gel de agarosa suplementado con 1% de lejía comercial 

(Aranda et al., 2012) usando como marcador de peso molecular el RNA marker 

(Promega). La formación de bandas nítidas e intactas de las subunidades de 16S 

y 23S fue el indicativo de alta calidad en las muestras de ARN. Adicionalmente, fue 

realizado un control de calidad sobre las muestras usando electroforesis capilar de 

Bionanalyzer® 2100 (Agilent) esperando valores del indicador Número de Integridad 

de ARN (RIN) > 7.0. 

4.2.6. Conservación de ARN para secuenciamiento: 

Con la intención de conservar el ARN de alta calidad, 35 µl de cada muestra 

fue agregada a un tubo de RNAStable® (Sigma-Aldrich) y, en una cabina tratada 

con RNAsa Away® (Invitrogen), se dejaron secar overnight. Seguidamente fueron 

selladas con Parafilm® y almacenadas en una bolsa antihumedad. Los 

procedimientos siguientes se realizaron por servicio en Macrogen Inc. (Korea).   

4.2.7. Remoción de ARNr y secuenciamiento: 

Debido a la elevada abundancia del ARNr (mayor al 85% del contenido 

celular procariótico) (Petrova et al. 2017), fue necesario realizar la remoción del 

ARNr para elevar la robustez del análisis trancriptómico (Van Vliet, 2010; 

Giannoukos et al., 2012). Por ello, se usó el kit Ribo-Zero® rRNA Removal 

(Illumina), el cual se basa en la remoción del ARNr a través de hibridación 

substractiva, esto es, se usan perlas magnéticas a las cuales se encuentran 

ancladas sondas de oligonucléoticos (complementarias al ARNr). Se usó una 

cantidad total de ~1 μg de ARN de alta calidad de cada muestra. 

Para la preparación de librerías se usó TruSeq® mRNA (Microbe) Library Prep 

(Illumina) con ~10 nM de cada muestra de ARNm. El control de calidad se realizó 
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usando el Bioanalyzer® 2100 (Agilent) y la cuantificación se realizó mediante qPCR 

(LightCycler®, Roche).  

Las nueve librerías de ADNc fueron secuenciadas a través de la plataforma 

NovaSeq® (Illumina) usando reads de 100 pares de bases, secuenciando ambas 

hebras (pair ends). 

4.2.8. Mapeo, ensamblaje y conteo de reads: 

Primeramente, se analizó la calidad de la raw data con el programa FastQC, 

los reads fueron previamente filtrados en función de su tamaño (> 100 pares de 

base) y calidad (Phed quality score > 35). Tras haber verificado que la raw data es 

óptima para su procesamiento se procedió con el alineamiento de los reads contra 

el genoma ensamblado y anotado previamente por Lizárraga (2019).  

El flujo de trabajo se resume a continuación: 

• Mapeo de secuencia: Spliced Transcripts Alignment to a Reference (STAR) 

es un eficiente y agudo alineador. Aunque este programa usa el algoritmo 

Maximal Mapeable Prefix especialmente diseñado para detectar secuencias 

interrumpidas como en el caso del ADN intrónico, la versatilidad de este 

programa permitió ajustar los parámetros para que el tamaño del intrón sea 

nulo, aspecto peculiar de ARNm bacteriano (Dobin et al., 2013). El resultado 

fue un mapa virtual de todos los reads alineados al genoma de referencia 

con un mínimo de gaps en un archivo BAM por cada librería. La calidad del 

mapeo se estimó con la herramienta Qualimap 2 (Okonechnikov et al., 2016), 

basándose en el siguiente indicador: 𝐐𝐌 =  −𝟏𝟎 × 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(𝐏) 

Dónde: QM=calidad de mapeo y P=probabilidad de posición erróneamente 

mapeada. Se espera un alineamiento altamente concordante con el genoma 

de referencia. 
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• Ensamblaje de transcriptos: Los archivos BAM ordenados (sorted) e 

indexados fueron ensamblados con Stringtie, un ensamblador de transcriptos 

del nuevo protocolo Tuxedo (Pertea et al., 2016). Aunque primeramente se 

realizó el ensamblaje individual por muestra, algunos transcriptos 

ensamblados podrían haber sido una versión parcial del transcripto original. 

Por lo tanto, a fin de estimar correctamente el tamaño del transcripto y su 

posición en el genoma, se realizó una fusión o merge de los transcriptos 

ensamblados de cada librería obteniendo un archivo GFF (Pertea et al., 

2015). Las estadísticas del ensamblaje se obtuvieron a través de 

GFFcompare comparando con el trancriptoma fusionado o ‘merge’ contra la 

anotación predictiva de S. xiamenensis LC6 bajo los siguientes indicadores: 

𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  𝐕𝐏(𝐕𝐏 + 𝐅𝐍) 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =  𝐕𝐏(𝐕𝐏 + 𝐅𝐏) 

Donde, VP = verdaderos positivos (Transcriptos anotados encontrados en el 

ensamblaje), FN = falsos negativos (Transcriptos anotados no encontrados) 

y FP = falsos positivos (Transcriptos ensamblados no encontrados). Estos 

parámetros son evaluados en varios niveles: nucleótido, exón, intrón, 

transcripto y gen. 

• Recuento guiado por mapa genómico: Stringtie tiene la opción de realizar la 

cuantificación de transcriptos estimando las abundancias en términos de 

FPKM y TPM (Stringtie -eB) (Pertea et al., 2015). Las carpetas de salida 

contenían archivos con los valores de recuentos de reads por cada librería 

sobre el transcriptoma fusionado. Estas tablas con los recuentos 

normalizados fueron convertidos a recuentos crudos (raw counts) con la 

herramienta gffread para hacerlo compatible con el paquete DEseq2 

ejecutable en el ambiente de R (Love et al., 2014). 
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4.2.9. Replicabilidad biológica: 

Para validar las réplicas biológicas de cada experimento realizado se 

determinaron dos indicadores explicados a continuación: 

• Distancia Euclidianas entre muestras: Los recuentos fueron corregidos con 

la transformación de logaritmo regularizado o regularized-logarithm transform 

(rlog) que busca ajustar la distribución de los recuentos bajos (Love et al., 

2016). Seguidamente, las distancias entre las muestras fueron estimadas por 

las distancias Euclidianas entre los promedios y, graficados en un Mapa de 

Calor. 

• Análisis de Componentes Principales: El análisis de componentes principales 

(PCA) sirve para determinar la varianza entre cada réplica biológica del 

experimento. PCA busca reducir la multidimensionalidad, causada por 

cantidad de variables con las que se trabajan, a través del cálculo de unos 

estadísticos obtenidos de la matriz de covarianza de las variables a tratar. En 

el presente trabajo se realizó el PCA para determinar la similitud entre las 

tres réplicas biológicas de cada condición (Control, MR y MO). 

4.2.10. Análisis de expresión diferencial de genes: 

Previamente se filtraron los transcriptos con recuentos <0. Se usó el 

paquete DEseq2 en RStudio v. 1.2 (Booth et al., 2018), el cual usa el modelo 

paramétrico lineal de distribución Binomial Negativa (negative binomial, NB) para 

estimar la distribución de los recuentos (Love et al., 2014). La NB es un modelo 

mixto de distribución Poisson-Gamma, que considera la probabilidad de los 

‘fracasos’ (transcriptos no mapeados en un exón dado) antes de estimar la 

probabilidad de ‘éxitos’ (transcriptos mapeados en un exón dado). De esta manera, 

la distribución NB modela mejor la alta variabilidad típica en experimentos de RNA-

seq con bajo número de réplicas biológicas, y ha sido considerada la gold-standard 
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para modelar el análisis de RNA-seq (Korpelainen et al., 2014). Para la prueba de 

hipótesis de usó el test Wald y se ajustó el p-value con el indicador False Discovery 

Rate (FDR) según el modelo de Benjamini-Hochberg para limitar la abundancia de 

falsos positivos (DEGs) (Love et al., 2014). 

Los recuentos fueron normalizados con la transformación de logaritmo regularizado 

o regularized-logarithm transform (rlog) que busca ajustar la dispersión de los genes 

con bajos recuentos (Love et al., 2016). Finalmente, se fijó el punto de corte para 

los genes diferencialmente expresados considerando los niveles de expresión (fold-

change o FC) >2 (= log2FC>1) y p-value ajustado (FDR) <0.05. El diagrama de 

Venn fue realizado con la herramienta Vennt (http://drpowell.github.io/vennt) y los 

gráficos de volcán o volcano plots se realizaron con soporte de la herramienta 

EnhancedVolcano (Blighe et. al., 2018). 

4.2.11. Anotación funcional y enriquecimiento de genes diferencialmente 

expresados: 

Los genes diferencialmente expresados en las condiciones evaluadas 

fueron re-anotados mediante la herramienta Blast2GO usando como referencia las 

proteínas de Shewanella oneidensis MR-1 de la base de datos Refseq Protein del 

NCBI (Götz et al., 2008). Los grupos de genes reanotados fueron analizados por la 

herramienta String (Szklarczyk et al., 2017), DAVID (Huang et al., 2007) y BiNGO 

(Maere et al., 2005) para el enriquecimiento y predicción de rutas metabólicas. En 

el caso de DAVID se usó la prueba Hipergeométrica para determinar la 

sobrerrepresentación de términos y la significancia estadística fue estimada con el 

indicador False Discovery Rate según Benjamini-Hochberg (FDR>0.05). Se realizó 

el enriquecimiento con el fin de detectar genes involucrados en determinadas rutas 

metabólicas conocidas, que luego permitiría predecir su participación durante la 

degradación de colorantes azo con baja o elevada polaridad según las condiciones 

planteadas. Para ello se determinó el enriquecimiento considerando los términos 

http://drpowell.github.io/vennt
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de la base de datos de Ontología Génica (GO), enzimas de la base de datos curada 

de la Enciclopedia de Genes y Genomas de Kyoto (KEGG), la base de datos de 

dominios conservados InterPRO y genes de las rutas metabólicas descritas en la 

base de datos Biocyc (Finn et al., 2017; Gene Ontology Consortium, 2004; 

Kanehisa et al., 2012; Karp et al., 2018). Finalmente, se realizó un graficado de los 

términos GO (en nivel 2) más recurrentes, seleccionados por herramienta WEGO 

2.0 para los DEGs que fueron reanotados con Blast2GO de ambas condiciones (Ye 

et al., 2018). 

El flujo de trabajo de los apartados 4.2.7-4.2.10, correspondiente al análisis in silico de 

la metodología, se resume en la Figura 8. 
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Figura 8. Flujo de trabajo del análisis in silico del transcriptoma de Shewanella xiamenensis LC6. Cada flecha señala el flujo input → output, y sobre 
ellas se muestra el programa bioinformático usado. LC6.fasta representa el genoma cromosómico de referencia usado en formato FASTA. LC6.gff 
representa el genoma de referencia anotado en formato GFF (general feature file). Las líneas punteadas muestran los momentos en los que se usó 
estos dos archivos como input. DEGs: genes diferencialmente expresados. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Degradación de colorantes azo bajo diferentes condiciones de crecimiento: 

Para obtener las mejores condiciones de degradación se evaluó la decoloración 

durante el crecimiento en temperaturas y valores de pH variados a través de cinéticas 

en medios mínimos suplementados con un colorante azo. Los resultados se expresaron 

como eficiencia de decoloración (% Decoloración) y se usó como control células 

autoclavadas. Al evaluar tres temperaturas (27, 30 y 37 °C) se observó que a 30 °C se 

obtiene una degradación más eficiente para Shewanella xiamenensis LC6 (Figura 9). El 

análisis estadístico corroboró que, a las 6 horas a 30 °C, se tiene la mayor decoloración 

con diferencias significativas según la prueba de Tukey (P value > 0.05). Aunque los 

resultados mostrados corresponden al colorante anaranjado de metilo (MO), se observó 

el mismo comportamiento para varios otros colorantes (resultados no mostrados). 

Cuando se evaluó diferentes rangos de pH, de 6 a 9 para MO y de 7 a 9 para MR, se 

observó que S. xiamenensis LC6 presenta una eficiencia de degradación diferida. 

Debido a la naturaleza química del rojo de metilo (MR), a pH 6 este colorante tiende a 

precipitar, por lo tanto, se decidió omitir la cinética bajo estas condiciones. El crecimiento 

a pH 7 mostró ser el más adecuado para la decoloración del colorante anaranjado de 

metilo, mientras que el pH 8 lo fue para el rojo de metilo (Figura 10 y 11). Durante la 

decoloración de anaranjado de metilo a pH 7 se observó diferencias significativas desde 

las 6 y 8 horas (Anexo I. Figura 26), demostrando su mayor eficiencia en estas 

condiciones. En cambio, durante la degradación de rojo de metilo a pH 9 sólo se observó 

diferencias significativas a las 24 horas (Anexo I. Figura 27). Además, otros resultados 

preliminares mostraron que la velocidad de decoloración para MR es mucho más lenta 

con respecto a otros colorantes en la cepa evaluada (Anexo II. Figura 28). 
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Figura 9. Cinética de decoloración en diferentes temperaturas para Shewanella xiamenensis 
LC6 frente a anaranjado de metilo (100 mg/L). Control: biomasa inactivada por autoclave. Cada 
punto representa el promedio y las barras la desviación estándar. 

 
Figura 10. Cinética de decoloración en diferentes pH para Shewanella xiamenensis LC6 frente 
a anaranjado de metilo (100 mg/L) a 30 °C. Control: biomasa inactivada por autoclave. Cada 
punto representa el promedio y las barras la desviación estándar. 
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Figura 11. Cinética de decoloración en diferentes pH para Shewanella xiamenensis LC6 frente 
a rojo de metilo (100 mg/L) a 30 °C. Control: biomasa inactivada por autoclave. Cada punto 
representa el promedio y las barras la desviación estándar. 
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También se observó un aumento en la eficiencia de decoloración cuando el medio es 

suplementado con 40 mM lactato (Anexo II. Figura 29) y cuando la concentración de 

colorante se aumenta, la eficiencia de decoloración disminuye (Anexo II. Figura 30). 

Cabe resaltar que la eficiencia de decoración de un colorante más complejo, como Azul 

Directo 71, se hace menor aún a concentraciones muy bajas (50 mg/L) respecto a un 

colorante simple como anaranjado de metilo (Figura 9 y 10). 

5.2. Cinética de crecimiento durante la degradación de colorantes azo: 

Se evaluó la cinética de crecimiento de S. xiamenensis LC6 por triplicado cuando, 

luego de 6 horas, es enfrentado a dos colorantes azo con diferente grado de polaridad: 

rojo de metilo (MR) y anaranjado de metilo (MO) (Figura 7). De acuerdo con los 

resultados, el colorante rojo de metilo tiene un efecto negativo sobre la velocidad de 

crecimiento a las 6 horas causando una breve fase plateu hasta las 10 horas donde se 

observa una nueva fase de crecimiento exponencial (Figura 12). Coincidente con lo 

previamente observado (Anexo II. Figura 28). Además, más de 99% del colorante fue 

degradado dentro de las dos primeras horas de exposición según las lecturas 

espectrofotométricas- 
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Figura 12. Cinética de crecimiento de Shewanella xiamenensis LC6 cuando es enfrentada a 
dos colorantes azoicos. Eje vertical de la derecha muestra el crecimiento bacteriano expresado 
en unidades formadoras de colonia (UFC/ml) (●) Crecimiento sin colorante (●) Con anaranjado 
de metilo (■) Con rojo de metilo. La absorbancia (478 nm) de los colorantes se observan como 
barras a partir de las 6 horas. Anaranjado de metilo (▼) y rojo de metilo (★). Cada punto 
representa el promedio y las barras la desviación estándar. 
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5.3. Extracción de ARN y control de calidad: 

Se extrajo ARN de ~2x108 células bajo tres condiciones descritas en la sección 

4.2.4. Los resultados de la electroforesis en gel de agarosa suplementada con lejía 1% 

se muestran en la Figura 13. Se obtuvo ARN con buena integridad debido a la presencia 

evidente de dos bandas correspondientes a las subunidades 16S y 23S del ARNr. Esto 

se corresponde con los resultados de la electroforesis en capilar realizada en 

Bioanalyzer® 2100 (Anexo III. Figura 31), donde se obtuvo los valores del Número 

Integridad del ARN (RIN). Las lecturas de concentración y RIN se muestran en el Anexo 

III. Tabla 5. Los parámetros de calidad fueron obtener ARN total ≥ 1 μg y RIN ≥ 7. 
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Figura 13. Electroforesis de ARN en gel de agarosa (1%) con TAE suplementado con lejía 
comercial (1%). Los carriles L, muestran el marcador de peso molecular de ARN (RNAmarker®, 
Promega), los carriles C1, C2 y C3 corresponde a muestras de ARN extraído de Control (sin 
colorante), los carriles MR1, MR2 y MR3 corresponden a muestras de ARN de cultivos 
enfrentados con 100 μM de rojo de metilo y los carriles MO1, MO2 y MO3 corresponden a 
muestras de ARN de cultivos enfrentados con 100 μM de anaranjado de metilo.  
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5.4. Librerías de ADNc y secuenciamiento: 

Se obtuvieron nueve librerías de ADNc las cuales fueron cuantificadas por qPCR y 

normalizadas mediante electroforesis en capilar. Los resultados muestran que todas las 

librerías superaron los 80 ng/µl de concentración (Anexo IV. Tabla 6). En consecuencia, 

las librerías fueron representativas con respecto al ARN inicial. El tamaño de los 

fragmentos supera los 332 pb en las todas las librerías, de acuerdo con resultados de 

electroforesis (Anexo IV. Figura 32). Correspondiente al tamaño de inserto esperado. La 

raw data se obtuvo libre de adaptadores y con valores de Phed Quality Score sobre 30 

(Anexo V. Figura 33). 

5.5. Análisis in silico: 

5.5.1. Mapeo guiado por genoma de referencia y ensamblaje: 

El alineamiento mediante STAR logró alinear el ~100% de los reads hacia el 

genoma de referencia, teniendo un estimado de duplicación de 93-94% y una 

cobertura de entre 728-890x (Anexo V. Tabla 7). La calidad del mapeo estuvo por 

encima de 250, indicando que hubo adecuada correspondencia entre los reads 

mapeados y el genoma de S. xiamenensis LC6. Adicionalmente, como era de 

esperarse en genomas bacterianos, no se encontraron reads empalmados que 

podrían indicar presencia de ARN intrónico (Anexo V. Tabla 7), que también 

corresponde con el homogéneo porcentaje de exones respecto a los genes (Figura 

14). Adicionalmente, el porcentaje de ARNr mapeados fue mínimo, lo cual sugiere 

una efectiva remoción de este y una válida representación del ARNm. En la Figura 

14, también se puede observar la dispersión del tamaño de las librerías expresado 

en porcentaje. 

Se evaluó los transcriptos ensamblados y fusionados de las nueve muestras 

obteniendo un total de 4699 exones detectados en 4207 loci. Por otro lado, se 

detectaron 35 transcriptos no anotados previamente, que no mostraron homología 
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con ninguna secuencia codificante de la base de datos del NCBI. El ensamblaje 

tuvo una precisión del 100% y sensibilidad del 99.2% para transcriptos (Anexo V. 

Tabla 8).  

 

5.5.2. Distancia entre muestras: 

Para determinar la homología de las réplicas biológicas se estimó las 

distancias Euclidianas sobre los recuentos corregidos con rlog que son 

representados en un mapa de calor (Figura 15). Las tres réplicas de cada muestra 

son agrupadas adecuadamente según el tratamiento al cual fueron expuestas. 

Asimismo, el Análisis de Componentes Principales (PCA) agrupa adecuadamente 

las condiciones evaluadas, representando los dos primeros componentes 

gráficamente en la Figura 16. En resumen, estos resultados demuestran una 

esperada correlación entre las réplicas biológicas. 
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Figura 14. Vista general de los resultados del mapeo de reads del transcriptoma de Shewanella 

xiamenensis LC6 guiado por su genoma de referencia (Lizárraga, 2019). Cada punto representa 

una librería según la condición/réplica biológica: ( ) Control 1 ( ) Control 2 ( ) Control 3 ( ) 

MO 1 ( ) MO 2 ( ) MO3 ( ) MR 1 ( ) MR 2 ( ) MR3. 
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Figura 15. Mapa de calor de las Distancias Euclidianas entre muestras de los recuentos 
obtenidos del transcriptoma de Shewanella xiamemensis LC6 normalizados con rlog. C1-3 
(réplicas biológicas del Control), MO1-3 (Réplicas biológicas frente al colorante anaranjado de 
metilo), MR1-3 (Réplicas biológicas frente al colorante rojo de metilo). 

Figura 16. Análisis de Componentes Principales (PCA) de los recuentos bajo condiciones 
Control, MO (anaranjado de metilo) y MR (rojo de metilo), obtenidos del transcriptoma de 
Shewanella xiamemensis LC6 normalizados con rlog. 
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5.6. Análisis de expresión diferencial de genes: 

Los recuentos de reads normalizados mediante rlog fueron estimados con DESeq2. 

Se obtuvieron en total 4204 genes con recuentos > 0, de los cuales se encontraron 414 

genes diferencialmente expresados (DEGs) entre las condiciones MO/Control (265 

sobre y 149 subexpresados) y 182 DEGs entre las condiciones MR/Control (142 sobre 

y 40 subexpresados), de acuerdo con los parámetros de corte fijados previamente 

(Log2FC>1, FDR<0.05). De éstos, 111 DEGs coincidieron en ambas condiciones 

contrastadas (84 sobre y 27 subexpresados) (Figura 17). 

 

 

En los gráficos de volcán mostrados en las Figuras 18 y 19 se observa la dispersión de 

los recuentos de transcriptos, en el eje horizontal el impacto biológico del cambio 

expresado en valores de Log2(Fold Change) y en el eje vertical, la significancia 

estadística expresada en términos de -Log10(False Discovery Rate). Se observa que los 

genes fueron inducidos en mayor cuantía en presencia de colorantes respecto a los 

suprimidos, además estos genes suprimidos muestran un limitado impacto biológico 

según sus valores de fold-change (mayores a -2.5) (Figura 18 y 19). Gracias a esta 

gráfica, también es posible detectar rápidamente los genes que, de forma significativa, 

sufrieron gran cambio cuando se expuso S. xiamentesis LC6 a colorantes, éstos se 

MO vs Cont rol MR vs Cont rol

303 111 71

Figura 17. Diagrama de Venn con los genes diferencialmente expresados (DEGs) de Shewanella 

xiamensis LC6 durante la degradación de colorantes azo (Log2FC > 1, FDR < 0.05). Los números 
representan la cantidad de DEGs entre cada condición contrastada. Derecha: Condiciones 
MO/Control. Izquierda: Condiciones MR/Control. 
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encontrarían en los extremos derecho e izquierdo de las gráficas. Interesantemente, 

varios de los genes ubicados en los extremos (color verde) se corresponden en ambas 

gráficas, entre ellos yceJ, azoR, hxuC_2, LC6_03017 y LC6_03720 cuya implicancia 

biológica es discutida más adelante. 

Los 50 genes con mayor variabilidad se representan en un mapa de calor en la Figura 

20. El análisis de secuencia mostró que el gen hxuC_2 es un homólogo del gen hmuA 

de Shewanella oneidensis MR-1, el cual es parte del clúster de genes involucrados en 

la captación de grupos hemo (Dai et al., 2019). Otros miembros de este clúster de genes 

son hmuZ, hmuX, hmuA, tonB, exbB, exbD, hmuC y hmuD los cuales son homólogos 

de los genes LC6_03717, LC6_03718, hmuC_2, LC6_3720, exbB_2, LC6_03722, 

hmuU_1 y hmuV, respectivamente y se encontrarían altamente conservado (Tabla 3b). 

Todos los genes previamente descritos fueron inducidos en ambas condiciones (MO y 

MR), particularmente hxuC_2 estuvo más de 120 veces sobreexpresado (Log2FC=6.93) 

cuando la cepa LC6 es expuesta a MO y hasta 56 veces (Log2FC=5.63), cuando es 

expuesta a MR. Mientras que LC6_03720 y el transcripto LC6_03722|exbB_2 que 

codificarían para el complejo transductor de energía TonB-exbB-exbD obtuvieron un 

fold-change de 12.7 y 7.8 veces durante la exposición a MO y MR, respectivamente. Los 

genes descritos previamente entre otros son listados en Tabla 3a, 3b y 3c. 

Varios genes que codificarían para proteínas receptoras de sideróforos dependientes 

de TonB fueron inducidos por los colorantes, entre ellos iutA, cirA_7, fpvA, cirA_6, fptA, 

bfrD_1, bfrF_2, y fhuE_2, la mayoría de estos con mayor intensidad frente a MO (Figura 

20, Tabla 3a). Los sideróforos son metabolitos secundarios con elevada afinidad al 

hierro (Fe+3) que son sintetizados por varios organismos para quelar y absorber hierro 

del ambiente vía receptores específicos (Kramer et al., 2019; Andrews et al., 2003). El 

principal sideróforo en el género Shewanella es la putrebactina, el cual es un dímero 

macrocíclico del N-hidroxi-N-succinil putrescina (HSP) que es sintetizado a partir de 

putrescina (Kadi et al., 2008).  
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Figura 18. Gráfico de volcán (volcano plot) de los recuentos del transcriptoma de Shewanella 

xiamenensis LC6 bajo condiciones MO/Control. Las líneas punteadas de color azul muestran los 
puntos de corte (Log2FC > 1, FDR < 0.05). Genes diferencialmente expresados: (●) Subexpresados 
(●) Sobreexpresados (*) No Significativos. 
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Figura 19. Gráfico de volcán (volcano plot) de los recuentos del transcriptoma de Shewanella 

xiamenensis LC6 bajo condiciones MR/Control. Las líneas punteadas de color azul muestran los 
puntos de corte (Log2FC > 1, FDR < 0.05). Genes diferencialmente expresados: (●) Subexpresados 
(●) Sobreexpresados (*) No Significativos.  
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Figura 20. Mapa de calor de los 50 transcriptos con mayor variabilidad de cada muestra en el 
transcriptoma de Shewanella xiamensis LC6 durante la degradación de colorantes azo. La 
intensidad del color representa la cantidad de recuentos de cada gen bajo determinada 
condición. Azul: menor, Rojo: mayor. SizeFactor (color verde) representa el rango del factor de 
normalización. 
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Si bien los genes involucrados en la síntesis de HSP, en S. xiamenensis LC6: iucD y 

iucB no fueron significativamente alterados a nivel de transcripto, el gen iucC (homólogo 

a pubC), uno de los principales genes en la síntesis de putrebactina, estaría siendo 

sobreexpresado hasta 4 veces en presencia de colorantes (Tabla 3a). El clúster de 

genes iucD-iucB-iucC está acompañado por fhuE_2 (homólogo de putA), estuvo 

sobreexpresado hasta 5 veces frente a MO y 4, frente a MR (Tabla 3a). La funcionalidad 

e implicancia de estos genes es discutida en el apartado 6.2. 

Interesantemente, estas enzimas involucradas en la biosíntesis de putrebactina, 

proteínas receptoras de sideróforos y grupos hemo estarían siendo mayormente 

inducidos cuando LC6 es expuesto al colorante con mayor polaridad (MO). Por otro lado, 

LC6 reprime la expresión de los genes encargados del ensamblaje de bacterioferritinas 

(bfr_1 y bfr_2) e induce el consumo de éstas a través del gen de ferredoxina (bfd) que 

se ha asociado a la liberación de hierro de las proteínas de almacenamiento de hierro, 

bacterioferritinas (Tabla 3a) (Andrews et al., 2003; Bennett, 2017).  

Si bien se observó que LC6 estaría metabolizando putrescina vía ruta sintética de 

putrabactina, otros DEGs involucrados en la degradación de putrescina han sido 

hallados. La putrescina es una diamina simple (1,3 diaminobutano) que es un producto 

del metabolismo de aminoácidos, común entre los tres dominios de la vida. En S. 

oneidensis MR1, la putrescina es convertida en succinato mediante los genes puuA, 

puuB, puuC, puuD y puuE (Wang et al., 2020). En la Tabla 3c, se observa que todos los 

genes puu están siendo sobreexpresados en LC6, nuevamente con mayor cuantía 

frente a MO. Así también gabD, que favorecería la síntesis de succinato siguiendo la 

ruta de los genes puu (Kim et al., 2014). La producción de succinato se relacionaría a la 

producción energética vía el Ciclo de los Ácidos Tricarboxílicos (TCA). 
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Tabla 3a. Genes diferencialmente expresados, seleccionados y agrupados según su categoría funcional del transcriptoma de Shewanella xiamensis 
LC6 frente a dos colorantes azo: anaranjado de metilo (MO) y rojo de metilo (MR). Se muestran sus homólogos en Shewanella oneidensis MR-1, 
basado en su similitud de secuencias aminoacídicas. Los genes con cambios significativos poseen una flecha. (↑) inducido (↓) suprimido. 

Categoría funcional Nombre del gen 
Homólogo en 
S. oneidensis 

MR-1 
% identidad/E-value 

MO/control MR/control 
Log2FC p-value 

ajustado 
Log2FC p-value 

ajustado 

Biosíntesis y 
captación de 
sideróforos 

iucD|iucB pubA|pubB 89.54/0|88.60/2E-130 0.59 0.07 0.05 0.92 
iucC pubC 96.35/0 ↑2.09 2.18E-26 ↑1.31 1.70E-10 

fhuE_1 putA 68.56/ 0 ↑2.57 4.41E-31 ↑2.00 8.32E-19 
fhuF putB 65.36/ 6.27E-126 ↑1.39 3.38E-07 ↑1.01 6.45E-04 

        

Absorción de hierro 

cirA_6 SO4516 54.68/8.93E-114 ↑3.80 2.25E-50 ↑3.29 8.54E-38 
cirA_7 irgA 51.97/3.10E-100 ↑4.44 3.56E-69 ↑3.26 3.09E-37 

feoA|feoB_2 feoA|feoB 100/4.89E-52|65.29/0 ↑1.54 2.44E-21 ↑1.27 1.26E-14 
fptA SO1156 46.71/4.10E-67 ↑3.72 4.20E-47 ↑3.32 1.29E-37 
fpvA putA 53.38/1.2E-154 ↑3.56 2.96E-47 ↑2.64 4.68E-26 

bfrD_1 SO3914 61.57/3.78E-171 ↑4.76 6.03E-54 ↑4.54 5.03E-49 
bfrD_2 SO1482 55.36/1.30E-136 ↑3.86 1.18E-53 ↑3.62 3.10E-47 
bfrD_3 SO4743 50.14/3.09E-107 ↑2.81 6.12E-47 ↑2.04 1.02E-24 

iutA SO4422 56.25/1.45E-140 ↑2.94 6.32E-16 ↑2.79 2.63E-14 
LC6_04252 SO0447 96.43/ 4.88E-25 ↑4.04 1.02E-44 ↑2.93 1.01E-25 

fhuE_2 putA 50.49/ 3.85E-144 ↑3.62 6.42E-45 ↑1.21 1.88E-06 
LC6_01297|LC6_01298 SO3407|SO3408 91.38/9e-65| 93.57/0 ↑3.25 3.38E-69 ↑2.48 2.69E-40 

LC6_01299 SO3406 91.8/7.30E-56 ↑3.03 7.28E-24 ↑1.82 8.61E-09 

 bfr_1 bfr1 82.26/1.09E-110 ↓-1.19 2.17E-11 -0,63 1,26E-03 
 bfr_2 bfr_2 81.62/1.54E-94 ↓-1.49 2.52E-11 -0,78 1,47E-03 
 bfd bfd 98.41/1.71E-42 ↑1.96 6.31E-08 0,71 0,10 

 

↑ ↓
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Tabla 3b. Genes diferencialmente expresados, seleccionados y agrupados según su categoría funcional del transcriptoma de Shewanella xiamensis 
LC6 frente a dos colorantes azo: anaranjado de metilo (MO) y rojo de metilo (MR). Se muestran sus homólogos en Shewanella oneidensis MR-1, 
basado en su similitud de secuencias aminoacídicas. Los genes con cambios significativos poseen una flecha. (↑) inducido (↓) suprimido. 

Categoría funcional Nombre del gen 
Homólogo en 
S. oneidensis 

MR-1 
% identidad/E-value 

MO/control MR/control 

Log2FC p-value 
ajustado 

Log2FC p-value 
ajustado 

Absorción de grupos 
hemo 

LC6_03717 hmuZ 98.92/2.24E-136 ↑5.41 2.61E-156 ↑4.12 3.00E-90 
LC6_03718 hmuX 99.46/4.26E-125 ↑5.40 6.57E-93 ↑4.26 6.38E-58 

hxuC_2 hmuA 63.75/0 ↑6.93 2.88E-146 ↑5.83 2.25E-103 
LC6_03720 tonB 59.55/3.57E-06 ↑6.36 4.90E-138 ↑4.66 1.31E-73 

ExbB_2|LC6_03722 exbB|exbD 
98.38/3.90E-161| 
98.62/1.62E-78 ↑3.91 2.76E-99 ↑2.79 3.37E-50 

hmuT hmuB 97.79/0 ↑3.77 1.04E-84 ↑2.94 4.81E-51 
hmuU_1 hmuC 99.08/3.32E-76 ↑2.62 1.47E-58 ↑1.88 1.08E-29 

hmuV hmuD 51.54/0 ↑1.47 1.87E-13 0.79 3.68E-04 

Bombas de eflujo 

       

bepE_2 mexE 55.88/2.02E-61 ↑1.51 4.24E-07 ↑4.3 8.44E-53 
bepF_1 mexF 44.00/1.62E-91 ↑1.94 1.94E-13 ↑4.16 3.51E-60 

ttgD SO3483 44.4/3.90E-11 ↑1.16 1.64E-08 ↑2.82 9.75E-48 
czcA_1 SO3279 40.14/4.80E-85 ↑1.65 3.53E-30 ↑1.19 8.76E-16 
czcA_3 SO3279 46.13/ 6.60E-82 0.53 9.07E-03 ↑2.37 1.61E-37 

Estrés oxidativo 

       
cat katB 98.77/0 0.73 3.58E-05 ↑2.78 5.95E-65 

katG2 katG-1 84.24/0 0.33 0.12 ↑3.39 6.83E-78 
ahpC ahpC 79.2/2.55E-142 0,31 0,12 ↑1.81 1.02E-24 
ahpF ahpF 76.32/0 0,86 0,00 ↑2.67 2.65E-25 
dps2 dpsA 98.71/6.27E-111 ↑1.93 1.12E-17 ↑2.08 1.14E-20 

 

↑ ↓
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Tabla 3c. Genes diferencialmente expresados, seleccionados y agrupados según su categoría funcional del transcriptoma de Shewanella xiamensis 
LC6 frente a dos colorantes azo: anaranjado de metilo (MO) y rojo de metilo (MR).  Se muestran sus homólogos en Shewanella oneidensis MR-1, 
basado en su similitud de secuencias aminoacídicas. Los genes con cambios significativos poseen una flecha. (↑) inducido (↓) suprimido. 

Categoría funcional Nombre del gen 
Homólogo en 
S. oneidensis 

MR-1 
% identidad/E-value 

MO/control MR/control 

Log2FC 
p-value 

ajustado Log2FC 
p-value 

ajustado 

Metabolismo 
energético 

pgcA SO1755 53.49/6.99E-91 ↑1.25 2.58E-06 0.76 9.23E-03 
ald1 exaC 51.76/5.24E-72 ↑2.35 4.91E-04 ↓-1.49 0.051 
yqhD yqhD 52.13/2.36E-48 0.07 0.76 ↑1.81 3.12E-29 
aceA aceA 59.77/3.05E-84 ↑1.41 1.36E-14 0.12 0.57 
aceB aceB 46.59/2.85E-70 ↑1.97 2.67E-09 0.46 0.03 
sucA sucA 99.47/0 ↓-1.01 1.21E-06 -0,17 0,55 
sdhA sdhA 52.9/0 ↓-1.26 8.17E-10 -0,64 0,01 
acnD acnD 49.71/1.68E-115 ↑1.54 1.06E-04 0.73 0.12 

Metabolismo de 
putrescina 

       

puuA puuA 45.76/3.40E-49 ↑2.08 3.42E-45 ↑1.54 7.81E-25 
puuB_1 SO2052 51.98/2.58E-74 ↑1.66 3.09E-32 0.83 3.56E-08 
puuB_2 puuB 56.30/3.22E-76 ↑2.28 4.64E-20 ↑1.83 6.68E-13 
puuB_3 SO1264 45.35/5.25E-41 ↑1.82 2.54E-24 0.68 6.52E-04 
puuC gabD 54.84/1.38E-80 ↑2.02 3.20E-27 ↑1.44 6.95E-14 
davD puuC 49.47/1.57E-55 ↑1.95 1.38E-13 ↑2.02 2.28E-14 
puuD puuD 48.56/1.90E-24 ↑2.35 1.42E-31 ↑1.3 7.91E-10 
gabT puuE 49.25/1.22E-54 ↑1.63 1.79E-11 ↑1.81 9.14E-14 

Azorreducción 

       
azoR azoR 98.99/9.29E-143 ↑3.26 1.17E-106 ↑4.27 6.74E-182 
azr azr 94.61/1.33E-141 0,33 0,14 ↑1.2 2.79E-09 

mtrA_1 mtrA 96.70/0.0 -0,56 0,03 -0,28 0,39 
mtrB mtrB 96.41/ 0.0 -0,36 0,08 -0,32 0,17 
mtrC mtrC 49.28/ 0.0 -0,58 0,00 -0,36 0,13 

cymA_3 cymA 97.86/3E-142 -0,41 0,15 -0,36 0,27 
LC6_04003 DyP 98.05/ 100 0,40 0,00 0,34 0,02 
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Otros genes involucrados en el metabolismo energético son descritos en la Tabla 3c. 

Es notorio que la mayoría de los DEGs relacionados al metabolismo energético estarían 

siendo significativamente inducido por MO en contraste con MR, con excepción de 

yqhD, una alcohol-deshidrogenasa. En ese sentido, es evidente que cuando LC6 es 

expuesta a MR, estaría buscando fuentes energéticas alternativas al ciclo de TCA. 

Por otro lado, azoR fue inducido en las condiciones MO (Log2FC=3.26) y, con mayor 

intensidad frente a MR (Log2FC=4.27) (Figura 20 y Tabla 3c), el cual codificaría una 

NADH-azorreductasa dependiente de FMN altamente conservada en el género (Cao, et 

al., 2017b; Fuentes et al., 2019; Misal et al., 2018). De acuerdo con los resultados 

presentados, azoR tendría mayor actividad intracelular debido a los niveles de expresión 

obtenidos cuando LC6 fue enfrentado a MR (Figura 20). Otros genes relacionados 

directamente a la decoloración no mostraron expresión diferenciada bajo las 

condiciones experimentales planteadas, con excepción de azr (Tabla 3c) (Fuentes et al., 

2019; Lizárraga, 2019). Este gen, que codifica para una NADPH-azorreductasa 

dependiente de FMN, también conservada en el género, fue sobreexpresado más de 5 

veces (Log2FC=2.4) solo frente a MR. Adicionalmente, genes como katG2 y cat, que 

codificarían para catalasas, fue inducida solo frente a MR, mientras que durante el 

enfrentamiento a MO no sufrió cambios significativos. Otros genes como bepE_2 y 

bepF_1, que codificarían para bombas de eflujo, también fueron sobreexpresados en 

mayor cuantía frente a MR (Figura 20 y Tabla 3b). Aunque el gen cszA_1, codificador 

hipotético de otra bomba de flujo, mantuvo niveles similares durante la decoloración de 

ambos colorantes (Tabla 3b), un homólogo duplicado propio de S. xiamenensis LC6 

(cszA_3) se estaría expresando con mayor cuantía que cszA_1 (hasta 2 veces más) y 

únicamente en condiciones MR significativamente. Más aún, el gen ttgD que también 

codificaría para una bomba de eflujo de tolueno fue inducida con mayor cuantía frente 

al colorante apolar (Tabla 3b).  
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Respecto al gen yhhW_3 se observó que estaría inducido frente a ambos colorantes, 

con mayor cuantía frente a MR (hasta 9.5 veces respecto al control). Este gen es 

homólogo a yhhW de E. coli el cual codificaría para proteína tipo pirina que estaría 

altamente conservada entre todas las bacterias y tiene actividad quercetina 2,3-

dioxigenasa (Adams et al., 2005).  

5.7. Anotación funcional y enriquecimiento de genes diferencialmente 

expresados: 

A partir de los transcriptos diferencialmente expresados previamente obtenidos, se 

extrajo los genes y se usó su secuencia aminoacídica de cada uno para realizar una re-

anotación usando como referencia las proteínas de Shewanella oneidensis MR-1. Luego 
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Figura 21. Anotación funcional de los genes diferencialmente expresado (Log2FC>1, FDR<0.05) 
del transcriptoma de Shewanella xiamenensis LC6 bajo condiciones MR/Control (Arriba) y 
MO/Control (Abajo). Los datos fueron obtenidos usando el programa Blast2GO, contrastando 
los DEGs frente a las proteínas de referencia de Shewanella oneidensis MR-1. 
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de determinar su homólogo, se realizó la anotación funcional en términos de Ontología 

Génica (GO). En total, fue posible anotar funcionalmente la mayoría de los genes, 

específicamente 167/203 proteínas en S. xiamenensis LC6 bajo condiciones MR y 

328/449 bajo condiciones MO (Figura 21). El enriquecimiento de los términos se realizó 

sobre la información funcional de S. oneidensis MR-1 usando los genes 

sobreexpresados y subexpresados por separado (Hong et al., 2014).  

La herramienta BiNGO permitió hallar los términos enriquecidos según la base de datos 

GO, mientras que la herramienta DAVID permitió obtener las rutas metabólicas y 

dominios conservados enriquecidos según las bases de datos KEGG e InterPRO, 

respectivamente. Los resultados del enriquecimiento se resumen en las Tablas 5a y 5b. 

Según lo observado, hay una importante actividad oxidorreductasa y quimiosensibilidad 

(chemiosensing, establecimiento de localización) en ambas condiciones. Además, 

varios DEGs de LC6 estarían implicados en el transporte de hierro frente a ambos 

colorantes, pero evidentemente fueron mayores los genes inducidos por MO. Además, 

los dominios conservados presentes en ambas condiciones muestran que hubo una 

importante demanda de importadores de sideróforos dependientes de TonB, 

mayormente en condiciones MO (Tabla 4a). Frente al colorante polar, habría un 

marcado comportamiento celular respecto al metabolismo de hierro y actividad c-cyt 

oxidasa. Más aún, S. xiamenensis LC6 estaría induciendo el ensamblaje de complejos 

proteicos que favorecería la síntesis de citocromos. En cambio, frente a MR LC6 estaría 

expuesto a un estrés oxidativo, inferido a partir de la activación de catalasas y alquil 

hidroperóxido reductasa (ahpC, ahpF), otro tipo de enzimas antioxidantes. Bajo 

condiciones MR es marcada la necesidad del transporte transmembrana de sustancias, 

tales como sulfato (cysT, cysW_1 y cysA_3), molibdeno (cysA_1, modB_1, modA_1, 

modA_3, modB_2 y cysA_2), cobre (copA_6) y desde luego, hierro. Lo cual se ve 

reforzado por la presencia marcada de transportadores dependiente de ATP (ATP-

binding cassette o ABC). 
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Tabla 4a. Análisis de enriquecimiento genético para los genes sobreexpresados 
significativamente (Log2FC>1, FDR<0.05) del transcriptoma de Shewanella xiamenensis LC6 
cuando es enfrentado a dos colorantes: anaranjado de Metilo (MO) y rojo de metilo (MR). Se 
agrupó los términos que significativamente se representaban (FDR<0.05) según la base de 
datos Ontología Génica (GO), Enciclopedia de Genes y Genomas de Kyoto (KEGG) e 
InterPRO teniendo como base la información funcional de Shewanella oneidensis MR-1. 

Base de 
Datos Proceso biológico FDR 

Número 
de 

genes 

M
O

 

GO 

Actividad de citocromo-c oxidasa 0.04 3 
Actividad oxidorreductasa 0.04 24 
Actividad ribonucleósido-trifosfato reductasa 0.03 2 
Ciclo del ácido tricarboxílico 0.03 6 
Ensamblaje de complejos proteicos 0.04 5 
Establecimiento de localización 0.03 34 
Proceso biosintético de leucina 0.03 3 
Transporte de iones de hierro 4.24E-10 11 
Transporte de sideróforos 0.03 2 

KEGG 

Fosforilación oxidativa 0.08 7 
Metabolismo de piruvato 0.03 7 
Metabolismo microbiano en diversos ambientes. 0.04 14 
Metabolismo del ácido 2-oxocarboxílico 0.04 6 

InterPRO Receptor de sideróforo dependiente de TonB 1.97E-04 11 

M
R

 GO 

Actividad alquil hidroperóxido reductasa 0.01 2 

Actividad ATPasa transportadora de 
transmembrana de molibdato 5.47E-07 6 

Actividad ATPasa transportadora transmembrana 
de sulfato 0.01 3 

Actividad ATPasa, acoplada al movimiento 
transmembrana de sustancias 6.79E-05 13 

Actividad catalasa 0.02 2 
Actividad desacetilasa 0.02 2 
Actividad oxidorreductasa 0.04 16 
Establecimiento de localización 5.43E-07 35 

Proceso biosintético de 2'-desoxirribonucleótido 0.04 2 

Transporte de iones de hierro 2.02E-06 7 

Transporte de sideróforos 0.010 2 
KEGG Transportadores ABC 9.19E-06 11 

InterPRO Receptor de sideróforo dependiente de TonB 1.86E-04 4 
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Por otro lado, los reguladores transcripcionales estarían jugando un rol importante, 

siendo notoria la supresión de varios, con dominio de unión ácido nucleico, en 

condiciones MO. Además, varios genes estructurales del ribosoma de la subunidad 30S 

(genes rps) y subunidad 50S (genes rpl y rpm) fueron reprimidos en ambas condiciones.  

Además, se realizó un análisis comparativo global de las categorías funcionales según 

los términos GO con diferencias significativas entre ambas condiciones de acuerdo con 

Error! No text of specified style in document.-21 

Tabla 4b. Análisis de enriquecimiento genético para los genes subexpresados 
significativamente (Log2FC<1, FDR<0.05) del transcriptoma de Shewanella xiamenensis LC6 
cuando es enfrentado a dos colorantes: anaranjado de Metilo (MO) y rojo de metilo (MR).  Se 
agrupó los términos que significativamente se representaban (FDR<0.05) según la base de 
datos Ontología Génica (GO), Enciclopedia de Genes y Genomas de Kyoto (KEGG) e 
InterPRO teniendo como base la información funcional de Shewanella oneidensis MR-1. 

 

Base de 
Datos Proceso biológico FDR 

Número 
de 

genes 

M
O

 

GO 

Actividad de la ARN polimerasa 1.52E-03 3 
Actividad del factor de traducción, unión a ácido 
nucleico 4.28E-06 7 

Actividad formiato deshidrogenasa 2.09E-03 4 
Actividad nitrato reductasa 0.01 2 
Actividad oxidorreductasa, que actúa sobre los 
difenoles y sustancias relacionadas como 
donantes 

1.52E-03 3 

Constituyente estructural del ribosoma 7.62E-65 48 
Respiración anaerobica 0.01 5 
Secuestro intracelular de iones de hierro 0.02 2 
Síntesis de ATP acoplado transporte de 
electrones 4.66E-03 5 

Transporte de iones de sodio 1.43E-03 5 

KEGG 
Fosforilación oxidativa 3.77E-08 19 
Ribosoma 8.14E-34 48 

InterPRO Unión al ácido nucleico, pliegue OB 0.01 9 

M
R

 GO 

Actividad de portador de electrones 0.03 4 
Actividad del factor de traducción, unión a ácido 
nucleico 0.05 2 

Actividad formato deshidrogenasa 4.55E-05 4 
Actividad metionina adenosiltransferasa 0.05 1 
Actividad nitrato reductasa 3.65E-03 2 
Actividad nucleósido difosfato quinasa 0.05 1 
Constituyente estructural del ribosoma 2.22E-09 10 

KEGG Ribosoma 5.8E-06 10 
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la prueba de chi cuadrado de Pearson (p < 0.05) que se observa en la Figura 22 (Ye 

et al., 2018). Además de observar que hubo una respuesta biológica similar en general 

para ambos colorantes, es interesante que cuando S. xiamenensis LC6 fue enfrentada 

a MR, hubo mayor porcentaje de DEGs que están relacionados a estructuras de la 

membrana celular (según la categoría Componente Celular) y transporte de sustancias 

(según la categoría Función Molecular y Proceso Biológico). Mientras que, durante la 

decoloración de MO, hay una regulación importante del metabolismo de compuestos 

orgánicos y mayor número de proteínas estructurales del ribosoma como se vio 

previamente (Tabla 3b). 
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Figura 22. Histograma con los términos de Ontología Génica (GO) más recurrentes en todos los 
DEGs del transcriptoma de Shewanella xiamensis LC6 antes (Control) y después que es 
enfrentado a dos colorantes azo: rojo de metilo (MR) y anaranjado de metilo (MO). En la parte 
inferior se clasifica los términos según los tres dominios ontológicos: Componente Celular, 
Función Molecular y Proceso Biológico. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. S. xiamenensis LC6 degrada colorantes bajo determinados parámetros 

fisicoquímicos y nutricionales. 

La temperatura de incubación juega un rol importante en casi todos los procesos 

biológicos que se llevan a cabo en los microorganismos, lo que constituye un parámetro 

importante a considerar tal como se observó en los resultados obtenidos (Figura 9, 

Anexo I. Figura 26). Aunque, anteriormente no se observó diferencias cuando 

Shewanella xiamenensis LC6 crecía a 30 o 37 °C (Lizárraga, 2019), se estableció que 

la temperatura óptima de decoloración es 30 °C, alcanzando eficiencias de decoloración 

de 97±0.2% a las 6 horas frente a anaranjado de metilo (Figura 9). Los mismos 

resultados se obtuvieron para otros colorantes como rojo de metilo, azul directo 71, rojo 

remazol y amarillo remazol; estos últimos son usados en la industria textil (resultados 

no mostrados). Se ha descrito que entre 25-37 °C serían las temperaturas óptimas para 

la mayoría de bacterias decoloradoras (Dave et al., 2015). Es posible que este efecto 

se observe debido a que la actividad azorreductasa es óptima a 30 °C en varias especies 

del género Shewanella (Hong et al., 2007a; Yang et al., 2013; Zhang et al., 2016). Es de 

esperar, por lo tanto, que por encima de la temperatura óptima constituya una caída en 

la eficiencia de decoloración debido a la pérdida de viabilidad celular o la 

denaturalización de proteínas (Dave et al., 2015). Li et al. (2010) hallaron una cepa de 

Shewanella capaz de degradar mezclas de colorantes azo usados en industria textil 

(Irgalan Grey GLN, Irgalan Black RBLN e Irgalan Blue 3GL) óptimamente a 40 y 50 °C. 

Esto es particularmente importante porque los efluentes son generados con 

temperaturas de entre 50-60 °C y descargados con temperaturas ~40 °C (Li et al., 2010; 

Liu et al., 2015b). En el presente trabajo, no se realizaron ensayos a elevadas 

temperaturas debido a los efectos negativos que tuvieron sobre el crecimiento de S. 

xiamensis LC6 (Lizárraga, 2019). Sin embargo, para futuras pruebas de campo será 

necesario ampliar el espectro de capacidades de S. xiamenesis LC6. 
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Aunque el pH también tiene una implicancia sobre el crecimiento bacteriano, su mayor 

efecto sobre la eficiencia de decoloración está a nivel de la actividad enzimática, que  

sería poderosamente influenciada por el pH del medio (Dave et al., 2015). Además, se 

observó que rojo de metilo no pudo disolverse completamente a pH 6 cuando se usó 

como diluyente del colorante DMSO. Por lo tanto, el pH también afecta la solubilidad de 

los colorantes, así como el color (Liu et al., 2015b). En general, las bacterias han 

mostrado decoloración más eficiente en entornos neutros o básicos y se ha encontrado 

que entre pH 6-10, son óptimos para la remoción de color (Dave et al., 2015; Liu et al., 

2015b). Particularmente, el pH óptimo de decoloración en Shewanella spp. rondaría 

entre 6-8 (Yang et al., 2011; Xu et al., 2007a; Pearce et al., 2006; Hong et al., 2007a). 

En los presentes resultados, se observó que a pH 7, S. xiamenensis LC6 decolora 

óptimamente anaranjado de metilo; mientras que a pH 8, en rojo de metilo alcanza 

86.6±2% de eficiencia de decoloración a las 24 horas. Probablemente rojo de metilo 

alcanza mayor solubilidad a pH 8 y en estas condiciones estaría más disponible para el 

metabolismo bacteriano. Cabe señalar que rojo de metilo ha mostrado tener un efecto 

inhibitorio sobre el crecimiento en LC6 causando una decoloración tardía (Figura 12 y 

Anexo II. Figura 28). Es ampliamente conocido el efecto de este colorante sobre el 

crecimiento microbiano, sobre todo para bacterias Gram+ (Fung et al., 1973; Gupte 

et al., 2013). Otras cepas de Shewanella no parecen haber tenido un efecto tan notorio 

frente a rojo de metilo (Xiao et al., 2018; Xu et al., 2007a). Es probable que por la 

ausencia de un buen donador de electrones en el medio ZZ, la respuesta adaptativa de 

S. xiamenesis LC6 a este colorante fue tardía. Además, esta cepa no pudo degradar 

anaranjado de metilo dentro de las 12 horas a pH 6, contrario con otros estudios donde 

a pHs ácidos hubo mayor eficiencia de remoción de este colorante (Yang et al., 2011). 

Este efecto se podría explicar ya que, anteriormente, se observó que LC6 tenía un 

crecimiento más lento en condiciones ácidas (Lizárraga, 2019). Cabe indicar que bajo 

condiciones operativas el efluente tiende a tener pHs alcalinos y la resistencia a estas 

condiciones supone una ventaja para aplicaciones prácticas (Liu et al., 2015b). 
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Por otro lado, otros parámetros también afectarían notoriamente la eficiencia de 

decoloración donde el más evaluado suele ser la concentración de oxígeno en el medio 

(Agrawal et al., 2017). Hay muy pocos estudios que sugieren que el medio en agitación 

podría mejorar la eficiencia de decoloración (Liu et al., 2015b) Debido a que el O2 es un 

fuerte aceptor de electrones, competiría con el colorante durante el proceso oxido-

reductivo. Además, la mayoría de azorreductasas son sensibles al oxígeno (Misal et al., 

2018; Suzuki, 2019; Zhang et al., 2016). El efecto del oxígeno sobre el metabolismo 

bacteriano también está bien comprendido, incluso frente a colorantes (Cao, et al., 

2017b; Wang et al., 2010b). Particularmente en Shewanella spp., es ampliamente 

aceptado que las condiciones más eficientes de decoloración serían anaeróbicas (Brigé 

et al., 2008; Hong et al., 2007a). Sin embargo, bajo estas condiciones las bacterias 

producirían aminas secundarias que podrían ser mineralizadas en condiciones 

aeróbicas (Agrawal et al., 2017). Interesantemente, Xu et al. (2007a) mostraron que S. 

decolorationis S12 puede mineralizar el colorante Fast Acid Red GR bajo condiciones 

microaerófilas. Futuros estudios serán necesarios para determinar la sensibilidad de S. 

xiamenensis LC6 frente al oxígeno durante la decoloración. Otro parámetro 

determinante es la disponibilidad de donadores de electrones en el medio, que puede 

presentarse como fuentes de carbono o nitrógeno (Liu et al., 2015b). Se observó que el 

lactato y formiato son muy buenos donadores de electrones para Shewanella spp. (Wu 

et al., 2013; Xu et al., 2007b). Fue posible demostrar que el lactato aumenta la eficiencia 

de decoloración para LC6, pero no puede ser usado como única fuente nutricional 

(Anexo II. Figura 29). Desde luego, la concentración del colorante también sería 

importante considerar ya que la toxicidad es proporcional a la concentración de este, 

además que un desequilibrio de biomasa/colorante causaría que las enzimas 

involucradas se saturen (Dave et al., 2015; Agrawal et al., 2017). Este efecto fue visible 

con el colorante industrial Azul Directo 71 (Anexo II. Figura 30). Recientemente, se 

demostró que los mediadores redox como las flavinas o quinonas también aumentarían 

la eficiencia de decoloración, uno de los más estudiados viene siendo la riboflavina que 
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es uno de los componentes mayoritarios del extracto de levadura (Cai et al., 2012; Imran 

et al., 2016a; Xiao et al., 2012). Además, colorantes más complejos como el colorante 

triazo Azul Directo 71 tiene una eficiencia de decoloración menor, comparado con el 

monoazo anaranjado de metilo (Figura 9 y Anexo II. Figura 30). Por lo tanto, la estructura 

del colorante tiene un claro efecto, y además dependiendo de la polaridad molecular 

que demandaría una respuesta adaptativa diferenciada como se discutirá más adelante. 

Finalmente, los resultados obtenidos sugieren que S. xiamenensis LC6 estaría actuando 

activamente frente a ambos colorantes ya que su biomasa inactivada no causó notorio 

efecto sobre el colorante (Figura 9, 10 y 11). Dicha observación coincide con la 

habilidad, ampliamente aceptada, de degradar colorantes por Shewanella spp. (Xiao 

et al., 2017; Xu y Sun, 2007; Yang et al., 2011). 

6.2. S. xiamenensis LC6 regula positivamente el consumo de hierro. 

El hierro es el principal micronutriente de las bacterias y es virtualmente necesario 

para todos los organismos. En condiciones fisiológicas existe como ion ferroso (Fe+2) e 

ion férrico (Fe+3). Cuando funciona como en un complejo de coordinación, su orbital d 

puede adoptar alto o bajo espín en ambos estados iónicos, por lo cual se convierte en 

un grupo prostético altamente versátil en complejos enzimáticos (Andrews et al., 2003). 

Por lo tanto, forma parte de importantes enzimas como citocromos, catalasas, 

peroxidasas, nitrogenasas, etc. (Madigan et al., 2015). Sin embargo, 

predominantemente existe de forma insoluble (Fe+3) en condiciones aeróbicas, lo que 

ha demandado que los microorganismos desarrollen una serie de estrategias 

adaptativas para solubilizar e internalizar hierro (Sepúlveda et al., 2018; Dong et al., 

2017). Uno de los mecanismos más eficientes para lograr esta función es la síntesis, 

exportación y absorción de sideróforos cuando las condiciones son limitantes en hierro 

(Snyder et al., 2013). Los sideróforos son moléculas orgánicas de bajo peso molecular 

que tienen elevada afinidad y especificidad por el Fe+3, que cuando son liberados al 
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entorno extracelular quelan los iones férricos y el complejo (sideróforo-Fe+3) es 

absorbido por proteínas específicas dependientes de tonB (Andrews et al., 2003).  

El género Shewanella se caracteriza por poseer una elevada cantidad de citocromos 

tipo c (c-Cyt) lo que deriva en su peculiar color de colonia salmón-rojizo en medio de 

cultivo sólido y su elevada demanda de hierro comparado con E. coli (Fredrickson et al., 

2008; Hau et al., 2007). El principal sideróforo en este género es la putrebactina, el cual 

es un dímero macrocíclico del N-hidroxi-N-succinil putrescina (HSP) que es sintetizado 

a partir de putrescina. En S. oneidensis. la principal ruta biosintética de putrescina sería 

de la arginina-descarboxilasa (Wang et al., 2020). Según los presentes resultados, 

ninguno de los genes involucrados en la esta ruta fue significativamente alterado, no 

obstante, se observó la inducción de argF en condiciones MO, la cual sería parte de la 

ruta de degradación de arginina (Ciclo de la urea). Por otro lado, los genes responsables 

de la síntesis de putrebactina se encuentra organizado en un clúster que incluye los 

genes pubABC-putAB, los cuales se encuentran conservados en LC6 (Figura 23a y 

Tabla 3a). Recientemente, Dong et al. (2017) describieron a putA como uno de los 

principales receptores de sideróforo cuando hay bajas concentraciones de hierro en S. 

oneidensis. Además, el gen fhuF (homólogo de putB) se encuentra a 92 pb upstream de 

fhuE_2 y también se encuentra sobreexpresado en LC6 (Tabla 3a); se ha propuesto que 

putB sería el reductor de los complejos sideróforo-Fe a nivel intracelular (Dong et al., 

2017; Liu et al., 2018). Por lo tanto, se observó que se estaría favoreciendo la síntesis 

de sideróforos y su captación a través de la inducción de pubC, putA y putB durante la 

decoloración. Estos resultados sugerirían que los colorantes estarían estimulando el 

consumo de hierro y grupos hemo en condiciones hierro limitante. Ambas actividades 

favorecerían el ensamblaje de c-cyt (Dong et al., 2017; Dai et al., 2019), entre los cuales 

destacan las proteínas multihemo de la ruta Mtr que fue relacionada a la reducción 

indirecta de colorantes sintético en Shewanella (Brigé et al., 2008 ; Fang et al., 2019 ; 

Xiao et al., 2018).
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Figura 23. Representación gráfica de los niveles de expresión de operones pub-put, hmu y mtr en Shewanella xiamensis LC6 y su homólogo en S. 

oneidensis MR-1. Se muestran los nombres de los genes en S. oneidensis. a) locus de genes involucrados en biosíntesis (pub) y captación de sideróforos 
(put). b) locus de genes involucrados en la utilización y absorción de grupos hemo (hmu), y síntesis del complejo transductor de energía TonB1 (exbB-

tonB-exbD). c) locus de la ruta mtr/omc que codifican para citocromos decahemo y genes involucrados en la captación de hierro (feo). La gráfica de barras 
muestra la abundancia de transcriptos en Shewanella xiamenensis LC6 expresada en términos de log2(FPKM), bajo condiciones Control: antes de agregar 
colorante, MO: con anaranjado de metilo y MR: con rojo de metilo. Los valores de recuentos normalizados (FPKM) son el promedio de las tres réplicas 
biológicas y fueron obtenidos usando el programa Stringtie (Pertea et al., 2015), la gráfica fue obtenida con EasyFig (Sullivan et al., 2011) y 
posteriormente editada. Las barras horizontales representan regiones de alto porcentaje de similitud nucleotídica según la escala de color en la parte 
derecha. (*) impacto biológico significativo con respecto al Control según DESeq2 (Log2FC>1, FDR<0.05). Las barras de error corresponden a la deviación 
estándar. 
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Sin embargo, otros genes como yceJ y yecI codificadores para citocromos tipo b, 

relacionados principalmente al potencial respiratorio, fueron mayormente inducidos ante 

MR (Figura 20). 

La producción de putrescina no está influenciada por los niveles de hierro o sideróforos 

en S. oneidensis MR-1, más bien esta función sería constitutiva (Wang et al., 2020). 

Interesantemente, Cao et al. (2017b) observaron una inducción de speC, uno de los 

genes involucrados en síntesis de putrescina (distinta a la ruta arginina-descarboxilasa), 

cuando MR-1 fue cultivada con anaranjado de metilo. No se pudo observar el mismo 

evento en el presente estudio. Por otro lado, el homólogo de putA fue regulado 

positivamente, el cual es uno los principales receptores de sideróforos y su expresión 

se vería influenciada cuando hay bajas concentraciones de hierro (Dong et al., 2017). 

El medio ZZ es carente de hierro (ver Materiales y Métodos 2.1), no obstante, fue 

suplementado con extracto de levadura. La ficha técnica de ésta mostró que las 

cantidades traza de hierro mantendrían una concentración final <1 µM en el medio, 

menor a la necesaria para una inducción significativa de acuerdo con lo evaluado por 

Dong et al. (2017). Por lo tanto, las condiciones en las que fue cultivada LC6 para el 

análisis transcriptómico fueron limitantes en hierro. Sin embargo, esto no explica la 

inducción que sufrieron estos genes en presencia de colorantes. El clúster pubABC-

putAB ha sido relacionado con el contenido de hierro intracelular y la cantidad de c-cyt 

sintetizadas, su ausencia deriva en una caída drástica de los mencionados (Dong et al., 

2017; Liu et al., 2018). Además, cuando LC6 fue enfrentada a ambos colorantes se 

intensificó la expresión de proteínas dependientes de TonB relacionados con la 

absorción de hierro (Tabla 3a y 4a). Entre ellas, los genes feoA y feoB (Figura 4c), que 

recientemente fueron descritos como los codificadores para el sistema Feo, el más 

importante en la captación de Fe+2 ambiental en S. oneidensis. La delección conjunta 

de putA y feoAB resultaron ser letales para MR-1 en condiciones limitantes de hierro 

(Liu et al., 2018). 
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Otro mecanismo para la captación de hierro está relacionado con la colecta de grupos 

hemo, una molécula similar a los sideróforos, que ya se encuentra asociada al hierro y 

suele ser incorporada como un grupo prostético, hemo es fundamental para varias 

enzimas oxido-reductivas (Andrews et al., 2003). Recientemente, se ha caracterizado el 

mecanismo de absorción y síntesis de hemo en Shewanella oneidensis MR-1 y varias 

proteínas serían dependientes de tonB (Dai et al., 2019). Entre ellas, el operón hum, 

responsable de la captación de grupos hemo, se encuentra altamente conservado en 

LC6 y fue la región genómica con mayores niveles de inducción transcripcional frente a 

ambos colorantes (Figura 17, 18, 19 y 21b). Más aún, los genes homólogos a exbB-

tonB-exbD que codifican para el complejo transductor de energía se encuentra con 

elevados niveles de expresión en ambos colorantes con respecto al control, lo cual 

corresponde precisamente a la elevada cantidad de proteínas dependientes de tonB 

inducidas (Taba 5a). 

Esta demanda de hierro estaría sujeta a la capacidad de almacenarlo en LC6. Elevadas 

cantidades de hierro en el entorno intracelular puede generar un entorno altamente 

oxidativo, debido a que los iones catalizan la formación de radicales libres tipo hidroxilo 

(·OH) (Andrews et al., 2003; Imlay, 2013). Por ello, muchas bacterias han desarrollado 

mecanismos eficientes de almacenar hierro. Se trata de al menos tres tipos: ferritinas, 

bacterioferritinas (Bfr) y Dps (DNA-biding like-ferritin proteins); las cuales se caracterizan 

por tener una estructura tridimensional similar a una esfera que secuestra hierro en su 

interior (Andrews et al., 2003; Bennett, 2017). Otra proteína asociada a esta función es 

la ferredoxina (Bfr-associated ferredoxin, Bfd) que puede mediar la reducción de hierro 

y su liberación de las bacterioferritinas (Andrews et al., 2003). En S. xiamenensis LC6 

se encontró que los genes de la bacterioferritina (bfr_1 y bfr_2) fueron reprimidos 

significativamente frente a MO, mientras que la dps2 fue sobreexpresada frente a ambos 

colorantes (Tabla 3b). Por otro lado, bfd fue inducida solo frente a MO similar a los 

resultados obtenidos por Cao et al. (2017b). Previamente se demostró que la 
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bacterioferritina es la mayor proteína de almacenamiento de hierro en S. oneidensis MR-

1 (Fu et al., 2018). Por otro lado, se ha propuesto que el rol primario de Dps en realidad 

estaría relacionado con la protección de ADN frente al daño oxidativo (Jiang et al., 2014; 

Zhao et al., 2002). Más aún, Dps no depende del regulador transcripcional Fur, sino de 

OxyR (Jiang et al., 2014). Entonces, cuando LC6 decolora anaranjado de metilo estaría 

aumentando el consumo del hierro intracelular y disminuyendo su capacidad de 

almacenamiento de éste. 

Conjuntamente, los resultados del análisis transcriptómico del presente trabajo 

mostraron que, frente a ambos colorantes y en condiciones limitantes de hierro, LC6 

estaría aumentando significativamente su capacidad de reducir asimilatoriamente iones 

férricos (Fe+3), importar y consumir iones ferrosos (Fe+2), captar grupos hemo de su 

entorno y de manera específica, frente a MO, el consumo sería mayor al involucrar otros 

mecanismos como el relacionado al almacenamiento de hierro. Este fenómeno estaría 

reforzado al menos en tres instancias: a) incrementando su capacidad de sintetizar 

sideróforos como la putrebactina (Tabla 3a y Figura 23a), b) induciendo la síntesis de 

proteínas captadoras de sideróforos e iones férricos y ferrosos (Tabla 3a y Figura 23c) 

y c) aumentando la absorción de grupos hemo (Tabla 3b y Figura 23b). Por lo tanto, 

sería lógico que el aumento de la concentración de Fe+3 sea proporcional con la 

eficiencia de decoloración, lo cual ya fue previamente demostrado (Liu et al., 2011; Xu 

et al., 2007a). También se analizó la regulación de la expresión de proteínas de 

membrana cuando S. decolorationis respira amaranto y Fe+3, observándose muy pocas 

diferencias (Wang et al., 2010a). 

Anteriormente, se demostró que el lactato (al igual que otros ácidos β-hidroxílicos) es 

capaz de promover el consumo de hierro funcionando como un agente quelante, cuya 

importación con fines metabólicos involucra el transporte de hierro al periplasma (Dong 

et al., 2017; Liu et al., 2018). El lactato ha sido perfilado como el mejor donador de 

electrones durante la decoloración en múltiples estudios, incluyendo del presente 
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estudio (Anexo II. Figura 29). Entonces, se propone que el lactato no solo cumpliría el 

rol de donador de electrones per se, sino que también promovería el consumo de hierro 

lo cual influiría positivamente la decoloración.  

Se razonó que esta inusual demanda de hierro durante la decoloración encontraría 

explicación en el mecanismo indirecto mediado por cyt-c (Figura 4b). Según varios 

estudios, Shewanella spp. utilizaría la ruta Mtr para la azorreducción en colorantes 

polares (Brigé et al., 2008; Chen et al., 2010; Li et al., 2018; Xiao et al., 2017). Más aún, 

se ha observado la inducción de los genes de la ruta Mtr y cymA cuando S. 

decolorationis S12 es enfrentada durante 8 horas a amaranto (colorante polar) en 

condiciones anaeróbicas (Fang et al., 2019). Además, esta respuesta no estaría 

restringida a miembro del género Shewanella, como ya fue demostrado (Liu et al., 2017). 

Por lo tanto, S. xiamenensis LC6 estaría aumentando su potencial de reducción 

deasimilatoria para degradar ambos colorantes, siendo MO principalmente degradado 

a nivel extracelular, lo cual demandaría mayor potencial reductor de membrana y como 

consecuencia, mayores cantidades de c-cyt y niveles de expresión para los genes 

involucrados en el consumo de hierro (Tabla 3a y b). 

6.3. Respuesta biológica a colorantes de baja polaridad molecular. 

Una manera de determinar el grado de polaridad de un compuesto es estimando 

su coeficiente de reparto octanol-agua (KOW), el cual suele ser usado para estimar la 

hidrofobicidad de fármacos a través de la tendencia de éste a particionarse entre la fase 

polar (agua) y fase apolar (octanol) (Cronin, 2006; Liu et al., 2015a). Los compuestos 

con elevados KOW tenderían a disolverse mejor en compuestos apolares como la bicapa 

lipídica, y consecuentemente, los compuestos de menores KOW se mantendrían en los 

espacios extracelulares (Liu et al., 2015a). Aunque existen varios métodos para 

determinar el KOW teórico, basado en estimaciones computacionales (Bahmani et al., 

2017; Kim et al., 2015), Zhao et al. (2019) evaluaron el grado de polaridad de los 

colorantes usados en el presente estudio (rojo de metilo y anaranjado de metilo), 
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determinando experimentalmente su coeficiente de reparto octanol-agua (KOW). 

Mientras que, rojo de metilo obtuvo un coeficiente de −0.66, anaranjado de metilo obtuvo 

3.83, lo cual refuerza su condición de colorante apolar y polar, respectivamente. 

Anteriormente, ya se discutió sobre el efecto de ambos colorantes respecto a la 

inducción de la captación de hierro para ensamblar c-cyts y dicha actividad estaría 

acentuada frente a MO. Sin embargo, otras enzimas como las catalasas y peroxidasas 

también son dependientes de hierro (Madigan et al., 2015). Los resultados del análisis 

transcriptómico mostraron una regulación positiva hacia las mayores catalasas (cat y 

katG2) y alquil hidroperóxido reductasa (ahpC y ahpF) de Shewanella xiamenensis LC6 

frente a MR (Tabla 3b). Si bien ya se había reportado una inducción a la actividad 

catalasa y peroxidasa durante la degradación de colorantes azo, no se había observado 

esta respuesta en Shewanella (Bedekar et al., 2014; Joshi et al., 2013).  

Las catalasas estarían actuando al generarse un entorno oxidativo intracelular, el cual 

podría estar causado por una elevada actividad oxido-reductiva, mayor en MR respecto 

a MO inferido por los niveles de expresión de los genes. Dicho entorno podría estar 

propiciado por la actividad azorreductasa intracelular. Como ya se observó, azoR es 

inducido por ambos colorantes, pero en mayor grado por MR, y azr, solo fue inducido 

significativamente frente al colorante apolar (Tabla 3c). La actividad enzimática e 

inducción durante la decoloración de la NADH-azorreductasa dependiente de FMN 

(azoR) ya fue ampliamente estudiada y se demostró su especificidad por colorantes azo 

(Cao, et al., 2017a; Cao, et al., 2017b; De Souza et al., 2018; Zhang et al., 2016). Sin 

embargo, el clúster de genes que acompañan a la NADPH-azorreductasa dependiente 

de FMN (azr) en S. oneidensis MR-1 estaría más relacionado a la resistencia a metales 

pesados como el cromo (IV) que a la decoloración en condiciones aeróbicas (Mugerfeld 

et al. 2009). En el presente estudio, se observó que azr también cumpliría un rol 

importante durante la decoloración, que es correspondiente con lo observado por Cao 
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et al. (2017b). En ese sentido, se demuestra que las azorreductasas específicas estarían 

siendo inducidas principalmente por colorantes apolares. 

No obstante, el producto de la escisión del enlace azo mediado por estas 

azorreductasas, serían aminas aromáticas que son altamente oxidativas y tóxicas (Feng 

et al., 2012; Misal et al., 2018). Para facilitar la exportación de estos productos 

secundarios tóxicos, Shewanella habría desarrollado un eficiente sistema de bombas de 

eflujo de la familia RND (resistance-nodulation-cell division) entre las cuales se 

encuentras los genes homólogos a mex (Tabla 3b), y permeasas tipo ABC (LC6_00676, 

ybhR), todas sobreexpresadas frente a ambos colorantes, pero con mayor cuantía en 

condiciones MR. La funcionalidad de las bombas de eflujo y su implicancia durante la 

decoloración fueron previamente reportadas (Fang et al., 2019; Groh et al., 2007; Liao 

et al., 2013). Pero la participación de las permeasas no fue observada hasta ahora.  

Por otro lado, el gen yhhW_3 (homólogo de yhhW en S. xiamenensis LC6 y altamente 

conservado en Shewanella) está siendo inducido con mayor cuantía frente a MR (Figura 

20). Un estudio reciente, encontró que posiblemente la actividad de la quercetina 2,3-

dioxigenesa (yhhW) estaría relacionado a la degradación de compuestos aromáticos 

tipo dinitro-tolueno (DNT) o 2,4,6 trinitro-tolueno (TNT), al estar regulado por un factor 

de transcripción (YhaJ) directamente relacionado a esta actividad (Palevsky et al., 

2016). La estructura química de estos compuestos nitrogenados tiene importantes 

semejanzas con las aminas aromáticas y se podría sugerir su funcionalidad frente a 

estas últimas. Suponiendo lo anterior, yhhW requiere de la presencia de oxígeno para 

llevar a cabo su actividad y explicaría por qué Shewanella puede mineralizar el colorante 

en condiciones microaerófilas mas no en anoxia (Xu et al., 2007b). En ese sentido, se 

sugiere que yhhW_3 podría estar cumpliendo el rol de mineralizar las aminas aromáticas 

al estar siendo mayormente expresado frente a MR, lo que requiere futuros estudios. 
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Por otro lado, se observó una sutil inducción (FC≈2) a los genes involucrados en el 

transporte (genes homólogos a mob) y síntesis de cofactores asociados al molibdeno 

(MoCo, genes homólogos a moa) en condiciones MR. También se observó una 

aceleración del consumo de sulfato (genes cys) (Tabla 4a), que podría estar asociado 

al transporte de Mo, pues se requieren cofactores tipo Fe-S para ensamblar 

funcionalmente las proteínas encargadas de la síntesis de MoCo; además, los clúster 

Fe-S son comunes en molibdoenzimas (Leimkühler et al., 2011). Según Zupok et al. 

(2019), existen tres familias principales de proteínas asociadas a Mo en bacterias: 

xantina oxidasas, sulfito oxidasas y DMSO reductasas. Shewanella spp. no posee 

enzimas sulfito oxidasas (Shirodkar et al., 2011) y no se observó cambios significativos 

en los niveles de expresión de ninguna xantina oxidasa en LC6. Aunque Shewanella 

spp. poseen DMSO redutasas dependientes de Mo, no se observó ninguna alteración 

transcripcional de los genes responsables de su síntesis, además estas enzimas son 

funcionales en condiciones anaerobias (Gralnick et al., 2006). Sin embargo, se observó 

que otros genes de molibdoenzimas fueron regulados negativamente (genes nap y fdh). 

Por lo tanto, no se encontraron indicios claros de qué proceso molecular estaría 

requiriendo mayores niveles de Mo durante la decoloración de rojo de metilo, futuros 

estudios serán necesarios para elucidar las bases de esta respuesta adaptativa a 

colorantes apolares en S. xiamenensis LC6.  

6.4. Metabolismo energético durante la decoloración 

Alteraciones en el metabolismo energético en respuesta al estrés es común en 

bacterias (Cao, et al., 2017b). El análisis de los resultados obtenidos en el presente 

trabajo muestra que hubo una marcada diferencia entre las respuestas a nivel 

energético en Shewanella xiamenensis LC6 cuando es enfrentada a dos colorantes azo 

con diferente polaridad molecular (Tabla 3c).  

Frente a MO, se estaría favoreciendo la síntesis de acetil-CoA a través del glicólisis 

(genes pgcA y ald1), también hay una inducción a genes específicos del ciclo de ácidos 
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tricarboxílicos (TCA) como acnD (Tabla 3c), lo cual fue previamente observado (Cao, et 

al., 2017b). Sin embargo, con el análisis de enriquecimiento realizado con String y la 

base de datos BioCyc, se observó que en realidad se estaba favoreciendo el ciclo del 

glioxilato en lugar del TCA (Figura 24). Esta conjetura se vio reforzada al encontrar que 

los genes responsables de la conversión de succinato a fumarato (sdh, siguiendo la ruta 

del TCA) fueron regulados negativamente (Tabla 3c). Muchas bacterias poseen un 

mecanismo conocido como iron-sparing (ahorro de hierro) que les permite priorizar la 

expresión de proteínas dependientes de hierro esenciales en condiciones limitantes de 

hierro, a través de la regulación negativa de otras (Sepúlveda et al., 2018). Por ejemplo, 

Mycobacterium avium y Bacillus subtilis regulan negativamente SDH, similar a lo 

observado con S. xiamenensis LC6 (Janagama et al., 2010; Smaldone et al., 2012). Más 

aún, el producto proteico del gen sucA participa en la deshidrogenación de 2-α-

cetoglutarato hacia succinil-CoA también fue suprimido significativamente. Por lo tanto, 

se ha propuesto la hipotética ruta del metabolismo central del carbono durante la 

decoloración de la Figura 24. El ciclo del glioxilato es usualmente descrito como una 

variación del TCA (Zhang y Bryant, 2015). La principal diferencia radica en que durante 

cada ciclo oxidación de glioxilato se usan dos unidades de acetil-CoA y en el proceso 

no se forma CO2 a diferencia del TCA, lo cual haría más eficiente la producción de 

biomasa (Zhang y Bryant, 2015). Se ha observado una regulación positiva al ciclo del 

glioxilato frente a estrés oxidativo y antibióticos (Ahn et al., 2016). Además, durante este 

ciclo las fuentes principales de carbono serían acetato y ácidos grasos (β-oxidación), 

correspondiente con lo observado en S. xiamenensis LC6 y que también habría sido 

observado en S. oneidensis MR-1 frente al colorante anaranjado de metilo (Ahn et al., 

2016; Cao, et al., 2017b). Paradójicamente, durante el ciclo del glioxilato, la reducción 

de FAD y NAD se vería afectada severamente en comparación con el TCA. Más aún, 

genes relacionados a la oxidación de formiato (fdh y hya) fueron suprimidos frente a 

ambos colorantes (Tabla 3b). El formiato es un ácido orgánico simple cuya formación 

está relacionada al metabolismo del piruvato (Figura 24) (Madigan et al., 2015).
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Ilustración 78 

 

Figura 24. Rutas involucradas en el metabolismo energético de Shewanella xiamenesis LC6 durante la degradación de dos colorantes: rojo de metilo ( ) y 

anaranjado de metilo ( ). La dirección de los triángulos representa el nivel de expresión de los genes (Log2FC>1, FDR<0.05). Se muestra al ciclo de los 
ácidos tricarboxílicos (TCA,·····>) y el ciclo del glioxilato (---->). HSP: N-hidroxi-N-succinil-putrescina, γ-glu-putrescina: γ-glutamil putrescina, γ-glu-ABAL: γ -
glutamil aminobutiraldehido, γ-glu-GABA: γ-glutamil ácido gamma-aminobutírico, GABA: ácido gamma-aminobutírico, glucosa-1-P: glucosa-1-fosfato, 
glucosa-6-P: glucosa-6-fosfato. 
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Bajo condiciones anaeróbicas debería ser oxidado a CO2 y H+ mediante el complejo 

formiato deshidrogenasa (FDH). En la mayoría de las especies del género Shewanella, 

el complejo FDH es codificado por tres clústeres de genes (fdnI-G y fdnA-B, que está 

duplicado en el genoma) y S. xiamenesis LC6 no es la excepción (Kane et al., 2016). 

En los presentes resultados, se encontró que los genes fdnI_1, fdnH y fdnG (homólogo 

al complejo FDH inducible por nitrato de S. onedensis MR-1), junto con los genes 

involucrados a la maduración del completo FDH, fdhD_1 y fdhE; se encuentran 

reprimidos frente a MO y MR (Figura 18 y 19). Además, se ha reportado que el formiato 

favorecería la decoloración en MR-1 al ser una buena fuente donadora de electrones 

(Liu et al., 2011). En ese sentido, sumando la preferencia por el ciclo del glioxilato y la 

regulación negativa hacia el complejo FDH, LC6 se estaría inclinando hacia la obtención 

de fuentes alternativas de FAD y NAD, que serían necesarios para explicar el potenciar 

reductor de Shewanella frente a colorantes y hierro.  

De acuerdo con lo mostrado en la Figura 24, habría un incremento en la producción de 

succinato a través de varios caminos: la reducción de fumarato, el ciclo del glioxilato y 

la degradación de putrescina. Philips et al. (2018) observaron la fermentación de 

fumarato a succinato cuando Shewanella sp. 4t3-1-2LB fue cultivada en ausencia de 

donador de electrones o usando hierro mineral como donador de electrones. Más aún, 

la producción de succinato mediante la degradación de putrescina fue inducida frente a 

ambos colorantes (genes puu) (Tabla 3c). Sin embargo, no hay investigaciones que 

hayan profundizado en el significado fisiológico de estas observaciones. Congruente 

con los resultados de Cao et al. (2017) en S. oneidensis MR-1 frente a MO, LC6 también 

aceleraría el TCA asociando el metabolismo de aminoácidos (por ejemplo. genes leu 

del metabolismo del ácido 2-oxocarboxílico o gen metK con actividad metionina 

adenosiltransferasa), pero respecto a la fosforilación oxidativa hay una regulación 

bipartida (Tabla 4a y 4b). Por un lado, LC6 estaría aumentando la actividad de los genes 

cox, codificadores de c-cyt oxidasa tipo aa3 que forman parte del complejo III de la 
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cadena, y favoreciendo la actividad fumarato reductasa, contraria a gradiente 

electrónica del complejo II, a través de los genes frd. Por otro lado, estaría disminuyendo 

la actividad de los complejos II (genes sdh, succinato deshidrogenasa), III (genes pet, 

c-cyt reducatasa tipo c que actúa sobre difenoles), IV (genes cco, c-cyt oxidasa tipo 

bbc3) y el complejo V (genes atp¸ ATPasa). 

Además, el ciclo del glioxilato no está acoplado a la fosforilación oxidativa. Lo anterior 

es congruente con la represión que sufrieron los complejos II, III, IV y V; aunque esta 

represión también sería una respuesta adaptativa durante el iron-sparing mencionado 

anteriormente. Además, la respiración oxidativa podría proporcionar un mayor estrés 

oxidativo, que sería perjudicial durante la decoloración (Liu et al., 2005). Por otro lado, 

ya que los genes relacionados a la fosforilación oxidativa no fueron alterados frente a 

MR, el aumento de la producción de succinato podría relacionarse con la obtención de 

energía mediada por la fosforilación oxidativa. El aumento de la actividad catalasa y 

peroxidasa reforzaría esta hipótesis (Tabla 4a). Por lo tanto, la principal fuente de 

energía durante la decoloración de anaranjado de metilo estaría en la fosforilación nivel 

de sustrato, como en condiciones anaeróbicas (Hunt et al., 2010; Pinchuk et al., 2011). 

Por otro lado, en condiciones MR no estaría favoreciendo el ciclo de glioxilato ni el de 

TCA al observar una regulación negativa en ald1. En su lugar LC6, estaría promoviendo 

el consumo de NADH mediante la fermentación alcohólica (gen yqhD) (Madigan et al., 

2015).  

En cuanto a MR, S. xiamenensis LC6 aumentaría su actividad deacetilasa mediante los 

genes pgdA y agaAII los cuales se encargarían de la obtención de acetato a partir de 

polisacáridos (Yang et al., 2006). Sin embargo, en ambas condiciones hay una 

supresión mutua hacia la actividad formiato deshidrogenasa, que representa a su vez, 

una represión a la respiración anaeróbica (Tabla 3b). S. xiamenensis LC6 también 

disminuye su actividad nitrato reductasa, que junto a la actividad formitato 

deshidrogenasa jugarían un rol importante en la generación de ATP (Wang et al., 2003).  
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Con los resultados conjuntos se ha propuesto una ruta metabólica que incluye la 

participación de las proteínas involucradas en la captación de hierro (según lo que se 

discutió previamente), las proteínas que contienen hierro y/o grupos hemo (como las 

decahemo citocromo de la ruta Mtr, catalasas y peroxidasas), el rol de la azorreductasas 

específicas y el metabolismo energético (Figura 25). Varios tipos de receptores de 

sideróforo dependientes de tonB (RD-TB) fueron inducidos frente a ambos colorantes 

además de secuestradores de grupos hemo (Tabla 3a, Figura 25). El hierro reducido 

permite el ensamblaje de citocromo tipo c como las ya citadas. El mecanismo indirecto 

principalmente asociado a colorantes polares (como el anaranjado de metilo) estaría 

liderado por un flujo de electrones que empezaría a nivel del ciclo del glioxilato, luego 

pasaría a través de los citocromos de la ruta Mtr, que serían los efectores en presencia 

de un mediador redox como la riboflavina (Imran, et al., 2016a). Por otro lado, el 

anaranjado de metilo sería importado al medio intracelular por alguna permeasa u otra 

proteína de membrana hipotética. Luego, se clivaría el enlace azo por acción de la 

azorreductasa específica (azoR) cuyo producto serían aminas aromáticas que podrían 

ser mineralizadas por enzimas tipo dioxigenasa como la codificada por yhhW o serían 

exportadas mediante bombas de eflujo tipo RND y permeasas (Tabla 3b, Figura 25) La 

respuesta intracelular estaría encabezada por el colorante apolar (rojo de metilo), pero 

también se estaría dando la degradación a nivel extracelular, como sugieren los 

presentes resultados (Tabla 3a). 
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Ilustración 79 

Figura 25. Mecanismo propuesto de degradación de colorantes azo en Shewanella xiamenesis 
LC6. Las proteínas mostradas corresponden a la discusión VII.4 y VII.5. Los colorantes Rojo de 
metilo (MO) y anaranjado de metilo (MO) son representados por pentágonos rellenos rojos y 
anaranjados, respectivamente. Los pentágonos amorfos representan las amínas aromáticas.  
ME: membrana externa, P: periplasma, MI: membrana interna, C: citoplasma. RD-TB: receptores 
dependientes de tonB. ROS: especies reactivas de oxígeno. 

ME 

P 

MI 
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6.5. La degradación de colorantes involucra la participación de reguladores 

transcripcionales. 

Una bacteria puede activar estrategias generales o específicas para adaptarse a 

cambios ambientales o condiciones estresantes (Bouillet et al., 2016). Por ejemplo la 

expresión de la mayoría de genes involucrados en el metabolismo de hierro, a diferentes 

niveles, son controlados específicamente por el regulador transcripcional Fur, el cual 

funcionaría como un represor cuando está unido a Fe+2 (Snyder et al., 2013). Aunque 

Fur está altamente conservado en bacterias Gram negativas, se ha observado que 

tendría una funcionalidad variada entre géneros. En S. oneidensis MR-1, Fur controla la 

expresión de los genes feo, mtr, pub, bfr, bfd, hum, exbB-tonB-exbD, varias proteínas y 

receptores de tonB relacionados al metabolismo de hierro, e incluso reguladores 

transcripcionales como tipo LysR (SO4524) y OxyR (Fu et al., 2018). OxyR es un 

activador transcripcional que controla la expresión de las catalasas (cat y katG2) y 

peroxidasas (ahp) en S. oneidensis, además se ha observado que cumple un rol 

importante durante el consumo de hierro (Jiang et al., 2014). Aunque no se observaron 

cambios en la expresión de Fur ni OxyR, se observó su efecto en la regulación de varios 

genes involucrados en la degradación de ambos colorantes.  

Interesantemente, se observó que acnD, el cual participa en el TCA (Figura 24), tiene 

función aconitasa (Grimek et al., 2004). Estas enzimas han sido relacionadas con la 

homeostasis de hierro. Por ejemplo, acnB de E. coli regula la traducción y estabilidad 

de ARNm de genes involucrados en el metabolismo de hierro en condiciones limitantes 

de este metal (Snyder et al., 2013). Aunque no ha sido estudiado previamente, acnD 

podría estar cumpliendo un rol similar en Shewanella. 

Otro mecanismo común en bacterias durante la regulación de la expresión génica son 

los factores sigma (σ) alternativos. Los σ son subunidades de la ARN polimerasa, la cual 

requiere de σ para volverse funcional formando la ‘holoenzima’.  l σ se encarga además 

de reconocer específicamente el promotor de la región génica a ser expresada, por lo 
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tanto directamente determina sus niveles de expresión (Snyder et al., 2013). Existe 

también un sistema anti-factor sigma (anti-σ), que se une con el σ, de modo tal, que 

evita su anclaje al complejo de la ARN polimerasa. Un sistema σ y anti-σ, involucrado 

en la respuesta a estrés oxidativo, fue sobreexpresado frente a ambos colorantes (chrR-

rpoE_1). Ambos son cotranscritos, su ausencia se ha relaciona a mayor sensibilidad a 

estrés oxidativo y son inducidos en presencia de H2O2 en S. oneidensis MR-1 (Dai et al., 

2015). En este sistema chrR es anti-σ y ser a degradado por una proteasa para permitir 

a rpoE_1 (σ24) inducir determinados genes (Paget, 2015; Snyder et al., 2013). Los genes 

efectores regulados por rpoE_1 son bas (codifica una glucatión peroxidasa), ufaA1 

(codifica una ácido graso ciclopropano sintasa) y phrB (codifica una 

desoxirribodipirimidina fotoliasa) fue sobreexpresado frente a MO, las tres involucradas 

en la respuesta al estrés a nivel de: repuesta al estrés oxidativo, modificación estructural 

de membrana y reparación del ADN, respectivamente (Dai et al., 2015). Sin embargo, 

otro regulador homólogo rpoE_2 solo fue inducido frente a MO, el cual ha sido 

relacionado con la adaptación a condiciones ambientales desafiantes como elevada 

temperatura, salinidad o cambios de pH (Dai et al., 2015). Además, otro regulador global 

rpoS (σS) fue inducido frente a MO, el cual ha sido relacionado con la alteración del 

metabolismo con fines adaptativos (Snyder et al., 2013). 

Dos reguladores tipo lysR (LTTR, lysR type transcriptional regulator) dmlR_14 y yidZ_5 

fueron sobreexpresados por LC6 en ambas condiciones, sin embargo, tienen función 

desconocida (según su homología con S. oneidensis MR-1). Interesantemente, varios 

LTTR han sido relacionados con la regulación de genes involucrados en la degradación 

de compuestos aromáticos y funcionarían como activadores transcripcionales (Palevsky 

et al., 2016), lo cual explicaría su inducción frente a ambos colorantes. Incluso dmlR_14 

(homólogo a SO4524) tendría un motivo de unión a Fur, por lo cual estaría bajo su 

control (Fu et al., 2018). Mayor evidencia será necesaria para poder relacionar estos 

reguladores transcripcionales con lo sugerido. 
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Una gran cantidad de constituyentes estructurales del ribosoma (rpl, rps y rpm) también 

fueron subexpresados frente a ambos colorantes. Además, hubo una evidente 

supresión de la expresión genética global, ya que las subunidades de la ARN-

polimerasa (rpoA, rpoB y rpoC) fueron reguladas negativamente durante la decoloración 

de MO. Más aún, el activador global de transcripción Fis fue también subexpresado. 

Todo esto parece indicar que S. xiamenensis LC6 estaría priorizando la expresión de 

determinadas proteínas, disminuyendo notablemente la expresión genética global. 

Debido a que se evaluó un solo punto en el tiempo y los mecanismos regulatorios de 

expresión varían en el tiempo, los eventos de inducción y represión pueden cambiar 

drásticamente en instantes. En ese sentido, los experimentos de RNA-seq en el curso 

del tiempo (time course) han demostrado que muchos genes involucrados en la 

respuesta biológica al estrés pueden tener un comportamiento dinámico en función de 

cortos periodos de tiempo (De Nadal et al., 2011; Spies et al., 2015). Por ejemplo, se 

observó que B. subtillis regula el consumo de hierro en marcadas etapas a través del 

regulón Fur (Pi et al., 2017). Entonces, sería adecuado hipotetizar que S. xiamenensis 

LC6 estaría regulando la respuesta al colorante en marcadas etapas, donde inicialmente 

algunos genes inducidos estarían involucrados en la captación de hierro, luego 

posiblemente en la síntesis de citocromos, seguidamente citocromos efectores como los 

de la ruta Mtr como fue observado por Fang et al. (2019). 
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7. CONCLUSIONES 

1. Shewanella xiamenesis LC6 fue capaz de degradar óptimamente a 30°C 

colorantes azo de variadas naturalezas químicas (polares, apolares y 

complejas). Por otro lado, se propone un rango de pH entre 7.0 – 8.0 como 

óptimos para la decoloración. 

2. El análisis transcriptómico durante la decoloración mostró que 414 genes (265 

sobre y 149 subexpresados) versus 182 genes (142 sobre y 40 subexpresados) 

fueron significativamente alterados (Log2FC > 1, FDR < 0.05) cuando 

Shewanella xiamenensis LC6 es enfrentada a anaranjado de metilo y rojo de 

metilo, respectivamente. De los cuales, 111 genes diferencialmente expresados 

fueron conjuntamente alterados frente a ambos colorantes (84 sobre y 27 

subexpresados). 

3. Los resultados mostraron que hubo una importante inducción de mecanismos 

adaptativos para consumir hierro durante la decoloración. Además, debido a que 

la respuesta estuvo aumentada frente a anaranjado de metilo y dada su 

naturaleza química polar de este colorante, el mecanismo de degradación sería 

una azorreducción indirecta mediada por la ruta Mtr.  

4. Frente al colorante apolar (rojo de metilo) hubo una mayor inducción de genes 

efectores que actúan a nivel intracelular (azoR, azr, mex, etc.). Como dicha 

respuesta también fue observada frente a anaranjado de metilo, aunque en 

menor cuantía, se sugiere que este colorante tendría que ser importado por 

algún mecanismo. 

5. Se sugiere que yhhW (que codificaría para una dioxigenasa), estaría involucrada 

en la degradación de los productos de azorreducción (aminas aromáticas) 

debido a su inesperada elevada inducción frente a ambos colorantes, siendo 

mayor la respuesta frente a rojo de metilo. 
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6. Shewanella xiamenensis LC6 altera su metabolismo energético de manera 

divergente durante la decoloración de colorantes con diferente polaridad 

molecular, y varios mecanismos de regulación genética participarían en esta 

respuesta adaptativa. 
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ANEXO I. GRÁFICOS DE BARRAS DE LA EFICIENCIA DE DECOLORACIÓN. 

 

 

  

 
Figura 26. Gráfica comparativa de la Eficiencia de decoloración en diferentes condiciones para 
Shewanella xiamenensis LC6 frente a Anaranjado de Metilo. (*) (***) representan diferencia 
significativa con p<0.05. 
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Figura 27. Gráfica comparativa de la Eficiencia de decoloración en diferentes rangos de pH 
para Shewanella xiamenensis LC6 frente a Rojo de Metilo. (*) representa diferencia significativa 
con p<0.05. 
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ANEXO II. CINÉTICAS DE CRECIMIENTO Y DECOLORACIÓN. 

  

   
Figura 28. Cinética de crecimiento por recuento en placa de Shewanella xiamenensis LC6. El 
inóculo fue de ~108 células en 100 mL de medio ZZ a pH 7 y 30 °C. Control: sin ningún aditivo, 
DMSO suplementado con 100 µl de dimetil sulfóxido. MO: suplementado con 100 µl de 
anaranjado de metilo (=0.1 µM) y MR:  suplementado con 100 µl de rojo de metilo (=0.1 µM). 
Cada punto representa el promedio y las barras la desviación estándar. 
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Figura 29. Cinética de decoloración de Shewanella xiamenensis LC6 con sustrato variado. El 
inóculo fue de 5% (v/v) en sales medio ZZ a pH 7 y 30 °C suplementado con sustratos según el 
ensayo. Lactato: 40 mM de sodio-lactato DL, E.L.: % Extracto de Levadura (m/v). Cada punto 
representa el promedio y las barras la desviación estándar. 
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Figura 30. Efecto de la concentración del colorante triazo azul directo 71 en la eficiencia de 
decoloración en Shewanella xiamenensis LC6. Cada punto representa el promedio y las barras la 
desviación estándar. 
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ANEXO III. CONTROL DE CALIDAD DEL ARN. 

 

  

 
Figura 31. Ejemplo de electroforesis capilar de ARN a través de Bioanalyzer 2100®(Agilent). Se 
observan los dos picos correspondientes a cada subunidad de ARNr comúnmente presente en 
bacterias: 16S y 23S y el marcador de peso molecular (Lower), Muestra: ARN de C1. 

Tabla 5. Control de calidad de ARN extraído.  

Condición Muestra Abreviatura 
Concentración 

(ng/μl) 
RIN 

C
on

tr
ol

 

Control Repetición 1 
C1 40.83 7.9 

Control Repetición 2 
C2 101.32 8.5 

Control Repetición 3 
C3 127.5 7 

M
R

 

Con rojo de metilo 

Repetición 1 MR1 105.56 8.4 

Con rojo de metilo 

Repetición 2 MR2 92.25 7.7 

Con rojo de metilo 

Repetición 3 MR3 85.49 8.8 

M
O

 

Con anaranjado de 

metilo Repetición 1 MO1 36.6 8.5 

Con anaranjado de 

metilo Repetición 2 MO2 112.05 8.8 

Con anaranjado de 

metilo Repetición 3 MO3 30.32 8.6 
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ANEXO IV. CONTROL DE CALIDAD DE LAS LIBRERÍAS DE ADNc. 

 

  

  

Figura 32. Ejemplo de electroforesis capilar de las librerías de ADNc a través de Bioanalyzer 

2100®(Agilent). Se observa un pico mayor que corresponde a la librería obtenida a partir de 
fragmentos de ARNm de Shewanella xiamenensis LC6. Los marcadores de peso molecular 
fueron de 25 pb (lower) y 1500 pb (upper). Muestra: Librería C1. 

Tabla 6. Control de calidad de librerías de ADNc.  

Condición Librería 
Concentración 

(ng/μl) 
Tamaño 

máximo (pb) 

C
on

tr
ol

 C1 94.33 338 

C2 91.74 340 

C3 105.55 334 

M
R

 

MR1 99.2 334 

MR2 99.29 332 

MR3 94.88 342 

M
O

 

MO1 102.66 336 

MO2 102.66 339 

MO3 80.34 332 
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ANEXO V. CONTROL DE CALIDAD DEL RNA-SEQ 

 

Figura 33. Calidad de secuenciamiento por read graficado en función de su Phed Quatlity Score 
para las nueve librerías de cDNA de Shewanella sp. LC6. 
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Tabla 7. Estadísticas del mapeo de reads sobre el genoma de Shewanella xiamenesis LC6.  

Librería C1 C2 C3 MR1 MR2 MR3 MO1 MO2 MO3 

Genoma de referencia 
(pb) 

5044620 

Raw reads / % Q30 
44.9 x106/ 

94.49 
52.16 x106/ 

95.62 
49.85 x106/ 

95.28 
50.02 x106/ 

95.37 
46.37 x106/ 

95.29. 
51.77 x106/ 

95.63 
44.09 x106/ 

95.39 
49.85 x106/ 

95.59 
44.4 x106/ 

95.41 

Reads mapeados 
42.45x106 / 

100% 
49.19x106 / 

100% 
36.54x106 / 

100% 
44.69x106 / 

100% 
40.86x106 / 

100% 
44.76x106 / 

100% 
40.21x106 / 

100% 
44.06x106 / 

100% 
41.17x106 / 

100% 

Tamaño de read 
(media) 

110.22 119.3 145.02 173.2 187.33 187.36 119.67 177.17 112.75 

Reads duplicados 
(estimado) 

40.01x106/ 
94.24% 

46.58x106 / 
94.69% 

34.34x106 / 
93.98% 

42.12x106 / 
94.25% 

38.41x106 / 
94% 

42.14x106 / 
94.13% 

37.41x106 / 
93.04% 

41.39x106 / 
93.93% 

38.35x106 / 
93.14% 

Reads empalmados 
(Spliced reads) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media de cobertura 844.89 980.26 728.59 890.77 814.34 891.85 799.89 877.87 819.06 

Media de cobertura 
SD 

6361.86 7925.43 5455.33 6933.27 7334.12 7935.19 7968.70 8142.77 7930.84 

Media de Calidad del 
Mapeo 

250.28 250.38 250.05 250.05 250.07 250.1 250.42 250.1 250.57 
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Tabla 8. Estadística de ensamblaje.  

Niveles Sensibilidad Precisión 

Nucleótido 100 99.7 

Exón 100 99.3 

Transcripto 100 99.2 

Locus 100 99.2 
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