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RESUMEN 

 

Shewanella algae es una especie halotolerante que tiene la capacidad de degradar 

colorantes azoicos en un rango amplio de cloruro de sodio, bacteria promisoria para ser 

utilizada en procesos de biorremediación de efluentes textiles. Hasta la fecha no se ha 

reportado el efecto que el cloruro de sodio ejerce sobre la expresión de los genes 

involucrados en la degradación de los colorantes a una concentración óptima para la 

decoloración. Por medio de una cinética de decoloración con Amaranto, se encontró 

que 0.2 M de cloruro de sodio fue la concentración óptima tanto para la decoloración 

como para el crecimiento y bajo esa condición se llevó a cabo el análisis de expresión 

genética por medio de la metodología RT-qPCR. Los genes azoR, azoR1 y cymA 

permanecieron constantes, mientras que omcA, mtrB y mtrC se sobreexpresaron, estos 

últimos genes codifican citocromos de la membrana externa cuyo incremento le 

proporcionaría a la célula la capacidad de reducir una mayor cantidad de moléculas de 

colorante Amaranto y simultáneamente con la presencia de una mayor biomasa, le 

permitiría a Shewanella algae 2NE11 un mayor porcentaje de decoloración en menor 

tiempo. Estos resultados proponen una explicación inicial de uno de los factores que 

aumentan la velocidad de decoloración a nivel molecular en Shewanella algae, 

experimentos adicionales deben ser realizados en el futuro para reforzar la hipótesis 

planteada en este estudio y dilucidar otros mecanismos moleculares implicados en la 

decoloración. 

 

Palabras clave: Shewanella algae, decoloración, cloruro de sodio, expresión genética, 

RT-qPCR. 

 

  



ABSTRACT 

 

Shewanella algae is a halotolerant specie that can degrade azo dyes in a wide range of 

sodium chloride, this bacterium promises to be used in bioremediation processes of 

textile effluents. To date, the effect that sodium chloride exerts on the expression of 

genes involved in the degradation of dyes at an optimal concentration for decolorization 

has not been reported. By means of a decolorization kinetics with Amaranth, it was found 

that 0.2 M sodium chloride was the optimal concentration for both decolorization and 

growth and under this condition the genetic expression analysis was carried out by RT-

qPCR. Genes azoR, azoR1 and cymA remained constant, while omcA, mtrB and mtrC 

were overexpressed, the latter genes encode outer membrane cytochromes whose 

increase would provide the cell the ability to reduce a greater number of Amaranth dye 

molecules and simultaneously with the presence of a higher biomass would allow 

Shewanella algae 2NE11 a higher percentage of decolorization in less time. These 

results propose an initial explanation of one of the factors that increase the rate of 

decolorization at the molecular level in Shewanella algae. Additional experiments should 

be carried out in the future to reinforce the hypothesis of this study and elucidate other 

molecular mechanisms involved in decolorization. 

 

Keywords: Shewanella algae, decolorization, sodium chloride, gene expression, RT-

qPCR. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

A la humanidad le concierne preservar y gestionar responsablemente los recursos 

hídricos, esenciales para su supervivencia y la de los ecosistemas de los que 

también forman parte, sin embargo, desde ya varias décadas la calidad y 

disponibilidad de tales recursos se han visto amenazadas debido a la creciente 

contaminación por las industrias (Hofstetter et al. 2010). Entre todas las industrias, 

las textiles son las que consumen mayores volúmenes de agua, en promedio 200 L 

por kg de tejido procesado por día, generando según el Banco Mundial entre el 17% 

y 20% de total de efluentes industriales (Holkar et al. 2016). Los efluentes que se 

eliminan contienen uno de los productos químicos más utilizados, los colorantes, 

con una producción anual superior a las 7x105 toneladas y que por su naturaleza 

recalcitrante y nociva, supone una gran amenaza tanto para el ecosistema acuático 

como para la salud humana (Vikrant et al. 2018; Bafana, Devi y Chakrabarti 2011). 

 

Para hacerle frente a esta preocupante amenaza se han desarrollado diversos 

métodos de remoción de colorantes de efluentes textiles, principalmente físicos y 

químicos, pero dado que presentan muchas limitaciones, se debe prestar atención 

a métodos distintos, que no son excluyentes, sino complementarios a los 

convencionales (Holkar et al. 2016; Vikrant et al. 2018). Una de las alternativas 

supone el uso de microorganismos como algas, hongos o bacterias, este proceso 

es llamado biorremediación microbiana y en los últimos años se han elaborado 

diversos estudios y sistemas de tratamientos de efluentes textiles con estos 

organismos debido a su practicidad y a sus características ecoamigables (Sarayu y 

Sandhya 2012; O’Neill et al. 2000).  

 

Dado que en la costa del Perú se concentra más de la mitad de la población peruana 

y la mayoría de las industrias emergentes y considerando que los recursos hídricos 

a disponibilidad son escasos en esta región (Bernex et al., 2004), la implementación 

de estos sistemas en nuestro país se torna importante, así como la investigación a 

nivel básica y aplicada ya que contribuyen al desarrollo de una industria sostenible. 

Además, se espera en un futuro que existan controles más estrictos de parte de los 

estados con la industria textil para disminuir los grandes volúmenes de agua 

utilizados y los contaminantes que se vierten al ambiente, impulsando al desarrollo 

de tecnologías para la reutilización y descontaminación de sus efluentes (Babu et al. 

2007). 
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De la amplia gama de microorganismos, las bacterias han sido las más estudiadas 

por su gran diversidad y versatilidad en biorremediación, y a pesar de que se han 

reportado muchas con la capacidad de degradar colorantes en condiciones 

controladas, la eficiencia de algunas disminuye o incluso se suprime cuando son 

enfrentadas directamente al efluente textil debido a que este no sólo contiene 

colorantes, es una mezcla conformada por diversos compuestos que incluye a 

metales o sales como el cloruro de sodio, este último es un inhibidor limitante en el 

crecimiento y decoloración (Imran et al. 2014). Por tal motivo los microorganismos 

halófilos o halotolerantes pueden ser los mejores candidatos para los procesos a 

gran escala de la biodecoloración (Amoozegar et al. 2011). Entre ellos, no se puede 

perder de vista el potencial biotecnológico de Shewanella algae, que no sólo se 

adapta a un amplio rango de concentraciones de cloruro de sodio, sino que además 

incrementa su velocidad de decoloración con su presencia (siendo 20 g/L su 

concentración óptima) (Liu et al., 2013) y cuya evaluación de la expresión de sus 

genes relacionados a la reducción de colorantes en concentraciones óptimas salinas 

no se han reportado hasta la fecha, los trabajos de análisis transcriptómicos están 

centrados sólo en la resistencia al estrés salino (Fu et al. 2014; Liu et al. 2005; Jian 

et al. 2017). 

 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos del cloruro de sodio sobre la 

expresión de los genes involucrados en la degradación de los colorantes azoicos en 

la cepa Shewanella algae 2NE11, brindado por el Laboratorio de Microbiología 

Molecular y Biotecnología de la UNMSM, cuyo genoma cerrado y anotado se 

encuentra disponible y nos permitirá contar con las secuencias de los genes más 

relevantes en la degradación de colorantes para así estudiarlos de manera 

específica con la metodología qRT-PCR. 

 

Este estudio contribuirá a esclarecer la respuesta de los genes relacionados a la 

degradación de colorantes bajo condiciones salinas y si tales respuestas 

incrementan o no la tasa de decoloración con el fin de optimizar el manejo de este 

sistema biológico y/o sus componentes derivados en la descontaminación efectiva 

de los efluentes de industrias textiles. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Colorantes azoicos 
 

Representan el 70% de los colorantes producidos a nivel mundial y son compuestos 

químicos cuya característica principal es la presencia del enlace azo. Este enlace lo 

forman dos átomos de nitrógenos unidos por un enlace doble; este grupo representa 

al cromóforo, responsable de la coloración y le brinda su propiedad recalcitrante, 

perjudicial para los ecosistemas acuáticos y terrestres (Bafana, Devi y Chakrabarti 

2011). Los colorantes azoicos conducen a la reducción de la penetración de la luz 

solar en los ambientes acuáticos dificultando la actividad fotosintética y por 

consiguiente la oxigenación del agua, mientras que en los terrestres limita su 

productividad a través de la reducción de la eficiencia de uso de nitrógeno de las 

plantas (Khan, Bhawana y Fulekar 2013; Topaç et al. 2009). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga como químicos de riesgo 

carcinogénico a un gran número de aminas aromáticas utilizadas para su síntesis 

(«IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans» 2010), 

algunas se generan como producto del clivaje del enlace azo en estos colorantes 

como consecuencia de su reducción (Figura 1). De los 2000 colorantes azoicos 

sintetizados hasta la fecha, más de 500 se basan en aminas cancerígenas (Bafana, 

Devi y Chakrabarti 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clivaje reductivo del colorante rojo directo 28 por medio de una 

enzima azoreductasa. El compuesto benzidina se genera producto del clivaje de 

los enlaces azo del colorante rojo directo 28, esta amina aromática es un potencial 

carcinógeno en los seres humanos («IARC monographs on the evaluation of 

carcinogenic risks to humans» 2010). 
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2.1.1. Clasificación de los colorantes azoicos  
 

Los colorantes azoicos se pueden clasificar de acuerdo con diversos criterios: 

 

a. Por la cantidad de enlaces azoicos (Chengalroyen y Dabbs 2013). 

• Monoazos, como el Amaranto y Rojo de metilo. 

• Diazos, como el Marrón reactivo 1 y Ácido negro 1. 

• Trisazos, como el Azul directo 78 y Negro directo 19. 

• Poliazos, como el Rojo directo 80. 

 

b. Por los sustratos a los que va dirigido la coloración («IARC monographs on the 

evaluation of carcinogenic risks to humans» 2010). 

• Ácidos, para sustratos de poliamida y proteínas tales como nylon, lana y 

seda; colorantes aniónicos. 

• Básicos, para polímeros catiónicos, colorantes catiónicos. 

• Dispersos, para sustratos hidrófobos como poliéster y acetato.  

• Directos, para sustratos celulósicos como algodón, rayón, lino y papel. 

• Reactivos, para los mismos sustratos que los colorantes directos. 

 

c. Por su polaridad química. 

• Polares 

• Apolares 

 

En virtud de su relativa sencilla composición química el Amaranto o Rojo ácido 27  

(NCBI PubChem 2021) se suele utilizar como modelo para las reacciones de 

reducción biológica; con un enlace azo y tres grupos sulfonados que le brinda 

polaridad, su estructura química se puede observar en la Figura 2. 

 

N NNaO3S

SO3Na

SO3NaHO

 

 

Figura 2. Estructura del colorante Amaranto (Liu et al., 2013). 
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2.2. Biorremediación de efluentes textiles por bacterias 
 

La biorremediación es un proceso que emplea organismos o derivados de estos para 

remover y/o convertir a compuestos inocuos, los contaminantes presentes en un 

determinado ambiente. La biorremediación de colorantes se puede llevar a cabo de 

dos maneras: por biosorción o biodegradación. En la primera, la estructura molecular 

del colorante permanece intacta e interactúa por intercambio iónico con la biomasa 

del organismo, es decir, sólo se llega a acumular el colorante en la matriz del 

adsorbente. En la segunda, se lleva a cabo el clivaje de la molécula del colorante en 

fragmentos más pequeños logrando en muchos casos una mineralización completa, 

convirtiéndolo en compuestos inorgánicos inocuos como dióxido de carbono y agua  

(Khan, Bhawana y Fulekar 2013). 

 

La efectividad para la degradación de los colorantes depende de la adaptabilidad de 

los microorganismos y de la actividad de las enzimas. Con el objetivo de encontrar 

a los más adecuados para la biorremediación de efluentes textiles se han llevado a 

cabo diversos estudios en un gran número de microorganismo como: hongos, algas, 

levaduras, pero especialmente en cultivos puros de bacterias debido a su rápido 

crecimiento y degradación (Holkar et al. 2016). 

 

En las bacterias, la decoloración se encuentra intrínsecamente ligado al clivaje 

reductivo del enlace azo por enzimas como azoreductasas o lacasas, mediadores 

redox de bajo peso molecular y/o reductores biogénicos como el sulfuro ya sea 

intracelular o extracelular (Singh, Singh y Singh 2015). Sin embargo, también se 

relaciona con la aparición de aminas como productos secundarios, la completa 

degradación de estas últimas es necesaria debido a su naturaleza dañina. Una de 

las estrategias más comunes comprende la aplicación de un sistema secuencial de 

tratamiento anaerobio – aerobio. En condiciones anaeróbicas/microaerófilas las 

bacterias reducen los colorantes azoicos a aminas aromáticas; luego estos 

productos pueden ser degradados hasta mineralizarse en condiciones aerobias 

(O’Neill et al. 2000; Rajaguru et al. 2000; Supaka et al. 2004; Sarayu y Sandhya 

2012).  

 

La biorremediación con bacterias no sólo tiene como única ventaja la completa 

degradación de los colorantes, al finalizar el tratamiento de los efluentes por el 

sistema anaerobio – aerobio tampoco se generan contaminantes secundarios como 

los lodos que deben ser sometidos a otro tratamiento para ser eliminados lo que le 
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brinda la propiedad de ser amigable al ambiente. Además, es un proceso sostenible 

ya que se reduce el consumo del agua y la relación costo-eficiencia disminuye, en 

comparación a las metodologías físicas y químicas tradicionales, por lo que se trata 

de una alternativa muy conveniente (Holkar et al. 2016). 

 

Lamentablemente, ninguna metodología para el tratamiento de efluentes textiles es 

apta para una degradación universal de los contaminantes existentes; los factores 

físicos, químicos y biológicos juegan un rol limitante en ello por lo que el tratamiento 

combinado de distintos métodos es lo idóneo e integrar los métodos biológicos en 

estas combinaciones hasta la fecha, han brindado resultados ventajosos y 

prometedores (Holkar et al. 2016; Vikrant et al. 2018) 

 

2.3. Género Shewanella 
 

Las bacterias de este género se encuentran ubicadas taxonómicamente dentro del 

Filo Pseudomonadota, Clase Gammaproteobacteria, Orden Alteromonadales, y 

Familia Shewanellaceae (Satomi 2013) con 67 especies descritas hasta la fecha 

(Thorell et al. 2019). En general, se identifican como bacilos gramnegativos de 

longitud y diámetro entre 0.7-2.0 µm y 0.5-0.8 µm, respectivamente, con un flagelo 

polar que les sirve para movilizarse, presentan anaerobiosis facultativa y la mayoría 

puede crecer a temperaturas tan bajas como 4 ºC. Su especie tipo corresponde a 

Shewanella putrefaciens (Lee et al. 1981) MacDonell and Colwell 1986. 

 

Debido a su excepcional versatilidad metabólica para reducir una gran diversidad de 

compuestos inorgánicos y orgánicos (entre ellos, metales pesados, radioisótopos, 

compuestos nitroaromáticos, xenobióticos, etc.) y a su capacidad de sobrevivir en 

condiciones ambientales heterogéneas, los microorganismos del género 

Shewanella mantienen una amplia distribución geográfica tanto terrestre como 

acuática: desde cuerpos de aguas continentales hasta entornos marinos 

superficiales y profundos (Michael Janda y Abbott 2012). La capacidad de adaptarse 

a diversos entornos con diferentes estrategias estaría ligada a una alta variabilidad 

a nivel del genoma entre las especies de este género (Zhong et al. 2018) y a su gran 

cantidad de citocromos de tipo c (Sturm et al. 2012). Tales características permiten 

que Shewanella ocupe un rol clave en los procesos de biorremediación ambiental y 

exponen su potencial aplicación biotecnológica en sistemas de tratamiento de 

efluentes industriales, ambientes acuáticos contaminados y celdas de combustible 

microbianas (Hau y Gralnick 2007). 
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2.3.1. Shewanella algae 
 

La primera cepa de Shewanella algae fue aislada en Japón a partir de la alga 

roja marina Jania sp. y se describen como bacilos gramnegativas con un flagelo 

polar, capacidad de crecer al 6 % en cloruro de sodio y en agar Salmonella-

Shigella a 42 °C (Nozue et al. 1992).  

 

Esta especie puede ser encontrada frecuentemente en entornos marinos, 

también se han reportado casos inusuales de cepas en muestras clínicas 

humanas (Michael Janda y Abbott 2012). Aun así, no está claro si existen 

especies de Shewanella patógenas reales, o si los aislados clínicos reflejan un 

comportamiento oportunista, debido a los pocos estudios que han examinado su 

patogenicidad (Lemaire, Méjean y Iobbi-Nivol 2020). Por lo pronto, esta especie 

ha sido parte de diversos estudios que implican la degradación de colorantes 

(Liu et al. 2013; Meng et al. 2014a) e incluso la utilización de enzimas lipasas 

(Joseph y Chakraborty 2018). 

 

 

2.4. Mecanismos de reducción de colorantes en Shewanella 
 

La degradación de los colorantes por las bacterias es un proceso inespecífico y su 

desempeño se ve influenciado de factores como: el pH, temperatura, agitación, nivel 

de oxígeno, concentración de colorante, fuente de carbono y nitrógeno, donador de 

electrones, mediador redox y la estructura del colorante, en esta última mientras más 

compleja sea, mayor el tiempo de decoloración (Khan, Bhawana y Fulekar 2013). 

Además de los factores mencionados, hace falta conocer los factores biológicos y 

en los últimos años las bacterias del género Shewanella han ganado un mayor 

interés para estudiarlos desde un enfoque bioquímico y molecular. 

 

Desde su aislamiento en el lago Oneida, Nueva York, la bacteria con capacidad de 

reducir Mn (IV) en condiciones anaerobias, Shewanella oneidensis MR-1 (Myers y 

Nealson 1988), ha brindado esbozos de los mecanismos y componentes 

moleculares involucrados en la reducción de variados compuestos presentes en la 

naturaleza y se ha convertido en el organismo modelo del género Shewanella debido 

a que su secuencia genómica fue el primero en develarse (Heidelberg et al. 2002) y 

a que la mayoría de estudios se han desarrollado alrededor de esta especie. 
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En Shewanella, el primer paso para la degradación de los colorantes se lleva a cabo 

por un proceso de reducción a través un sistema multicomponente constituido por 

deshidrogenasas, menaquinonas, citocromos y azoreductasas las que se 

encuentran ubicadas en la membrana externa, periplasma, membrana interna y 

citoplasma (Hong y Gu 2010). Aunque algunos estudios indican que la reducción de 

colorantes es un proceso extracelular en el que no se ven involucrados las enzimas 

citoplasmáticas (Brigé et al. 2008; Cai et al. 2012), esta puede ocurrir en ambos 

niveles y depende fundamentalmente de factores fisicoquímicos y la polaridad del 

colorante; si las condiciones son adecuadas, el colorante podrá ingresar al 

citoplasma y también ser degradado enzimáticamente (Li et al. 2018). El mecanismo 

de biodegradación de colorantes propuesta hasta la fecha se puede observar en la 

figura 3. 

 

 

Figura 3. Mecanismo de reducción del colorante X-GRL bajo condiciones 

anaerobias (Li et al. 2018). Se observa la reducción del colorante X-GRL en 

distintos compartimentos. OM: membrana externa; PS: espacio periplasmático; IM: 

membrana interna; CS: espacio citoplasmático; X-GRL: colorante rojo catiónico; X-

GRLdp: productos decolorizados de X-GRL; RFox: riboflavina oxidada; RFred: 

riboflavina reducida; ARase: azoreductasa dependiente de NADH; MQ: 

menaquinona; bd: citocromo. 
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2.4.1. Reducción no enzimática 
 

Actualmente se proponen mecanismos directos e indirectos que podrían permitir que 

las bacterias del género Shewanella transfiera electrones desde la superficie celular 

al receptor extracelular: Los directos implican el contacto entre los citocromos de la 

célula o mediante nanocables conductores (Subramanian et al. 2018) con el 

compuesto aceptor de electrones, mientras que los indirectos son catalizadas por 

mediadores redox excretados como la riboflavina y la flavina mononucleótido (Marsili 

et al. 2008) las cuales son capaces de adquirir electrones y difundirse a través del 

medio externo hasta llegar a un receptor adecuado para descargarlos, generando 

una suerte de extensión de la cadena respiratoria.  

 

La vía respiratoria anaerobia Mtr es la principal responsable de la reducción 

extracelular cuyo componente central consta de citocromos de tipo c, esta vía no es 

específica para colorantes, su función se extiende hacia compuestos inorgánicos 

como Mn (VI), Fe (III), NO3
-, NO2

-, de hecho, el compuesto sólo debe contar con el 

potencial redox que sustente el proceso de transferencia de electrones, es decir, que 

su potencial de reducción sea mayor a su donador, generando así energía libre 

(ΔGº) (Hong y Gu 2010; Simonte et al. 2019). Como consecuencia de esta 

característica, el oxígeno, cuyo potencial redox es muy alto, compite con la 

reducción de otros compuestos incluido con los colorantes (Xu, Guo y Sun 2007). 

Además, el oxígeno produce cambios a nivel del transcriptoma disminuyendo la 

expresión de la azoR (azoreductasa) y de algunos genes que conforman la cadena 

respiratoria de transferencia de electrones como: yceJ (citocromo b561), nuo (NADH 

deshidrogenasa), fdx (ferredoxina 2Fe-2S), fdh (formato deshidrogenasa) y omcA 

(Citocromo tipo c decahemo de la familia OmcA/MtrC) (Cao et al. 2017).  

 

Respecto a las proteínas involucradas en la reducción de colorantes azoicos, se 

logró identificar a las participantes claves, al generar mutantes de Shewanella 

oneidensis MR-1. Estas proteínas se encuentran codificadas por los genes mtrD, 

mtrE, mtrF, mtrC, mtrA, mtrB, omcA y cymA, siendo mtrD, mtrE, mtrF, parálogos de 

mtrA, mtrB y omcA, respectivamente (Brigé et al. 2008; Cai et al. 2012). Estos genes 

se encuentran ordenados en clusters, a excepción de cymA, y extendidos en 

muchas especies del género Shewanella (Zhong et al. 2018). La figura 4 muestra la 

distribución y orientación de estos clusters en distintas especies del género 

Shewanella, incluyendo la cepa de estudio Shewanella algae 2NE11. El operón más 

significativo está conformado por los genes mtrC, mtrA y mtrB. El gen mtrA codifica 
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un citocromo decahemo de tipo c que se inserta en una proteína integral de barril β 

de membrana externa (codificado por mtrB), el cual aísla los grupos hemos de la 

proteína MtrA del entorno de la membrana externa, evitando la reducción 

inespecífica de moléculas exógenas solubles en la membrana como el oxígeno. A 

su vez, MtrA y MtrB se encuentran asociados a otros dos citocromos decahemos de 

tipo c anclados a membrana externa (codificado por mtrC y omcA) que son los 

últimos elementos que facilitan la transferencia de electrones a los aceptores 

extracelulares. Este complejo inicia el proceso desde la reducción de un donador de 

electrones como el NADH por un citocromo en la membrana citoplasmática interna, 

para luego transferir el electrón ganado a una menaquinona que lo traspasa a CymA, 

pasando luego por citocromos periplasmáticos (citocromos tetrahemos pequeños y 

fumarato reductasa periplásmico) y transfiriéndose después hacia el hemo de MtrA 

ubicado en el espacio periplasmático para cruzar la membrana externa y finalmente 

llegar a MtrC y OmcA (Coursolle y Gralnick 2012; Edwards et al. 2020). El proceso 

se resume en la Figura 3. 
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Figura 4. Alineamiento estructural del operon Mtr. A) Shewanella oneidensis MR-

1, B) Shewanella xiamenensis LC6, C) Shewanella xiamenensis BC01, D) 

Shewanella sp. FDAARGOS 354, E) Shewanella algae KC-Na-R1, F) Shewanella 

algae 2NE11, G) Shewanella algae CCU101 (Lizárraga 2019). 
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2.4.2. Reducción enzimática 
 

Las azoreductasas se encuentran entre las enzimas con mayor potencial 

biotecnológico en el proceso de reducción de colorantes, presentes también en una 

gran variedad de microorganismos, incluyendo eucariotas como algas y hongos 

(Mahmood et al. 2016). A nivel transcripcional, la azoreductasa de S. oneidensis 

MR-1 y S. xiamenensis LC6 se sobreexpresan cuando se exponen ante un colorante 

azoico (Cao et al. 2017; Mormontoy 2020) lo cual nos haría pensar que se trata de 

una función intrínseca. Sin embargo, considerando que muchas azoreductasas 

actúan sobre diversos tipos de metabolitos de interés fisiológico, además de los 

colorantes azoicos, la reducción de estos últimos en realidad se puede tratar de una 

actividad secundaria o colateral de una reductasa versátil (Suzuki 2019). Por lo 

pronto, ha sido difícil identificar sus funciones fisiológicas específicas. 

 

En general, las azoreductasas se pueden clasificar según distintas propiedades:  Por 

su resistencia o sensiblilidad al oxígeno molecular; según su requerimiento o no de 

flavina como cofactor y según su dependencia de NADH o NADPH como donador 

de electrones (algunas azoreductasas pueden utilizar ambas indiscriminadamente).  

 

Existen muchas especies de Shewanella como S. xiamenensis BC01, S. oneidensis 

MR-1  y S. algae 2NE11 que codifican azoreductasas dependientes de NAD(P)H 

con flavinas como cofactores, siendo NADH la de mayor preferencia como donador 

de electrones (Zhang, Ng y Chang 2016; Yang et al. 2013; Lizárraga 2019). Este tipo 

de azoreductasas median el proceso de reducción a través de un mecanismo 

conocido como Ping Pong Bi Bi, en la que la azoreductasa capta a NAD(P)H para 

reducir el cofactor FMN a FMNH2, luego libera NAD(P)+ y finalmente FMNH2 reduce 

el colorante. En la figura 5 se muestra un ejemplo de reducción del enlace azo del 

colorante Amaranto por una azoreductasa de este tipo por el mecanismo de Ping-

Pong de dos ciclos (Misal y Gawai 2018). 
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Figura 5. Mecanismo de reducción del colorante azoico Amaranto por una 

azoreductasa dependiente de NADH con FMN como cofactor. Paso 1. Tras la 

oxidación de NADH, el hidruro se transfiere al FMN presente en el sitio activo de la 

azoreductasa. El sustrato (colorante azoico Amaranto) se une a uno de los sitios 

activos de la azoreductasa. Luego, el FMN reducido transfiere el hidruro al colorante 

azoico Amaranto. El paso 2 es otro ciclo de transferencia de hidruro de NADH al 

colorante azoico Amaranto a través de FMN. (Misal y Gawai 2018) 

 

 

2.5. Efectos de NaCl en Shewanella 
 

Los efectos del cloruro de sodio sobre la degradación de colorantes azoicos fueron 

evaluados por Liu y colaboradores en 5 cepas del género Shewanella bajo distintas 

concentraciones, las que presentaron mayor tolerancia fueron Shewanella 

marisflavis y Shewanella algae; esta última presentó un comportamiento distintivo 

debido a que la velocidad de decoloración se incrementó en presencia de cloruro de 

sodio a la concentración de 20 g/L mientras que en las concentraciones de 0 g/L, 10 

g/L, 30 g/L y 40 g/L la velocidad de degradación fue menor, pero similares entre ellas 

(Liu et al. 2013). Otros experimentos sugieren que esta mayor degradación estaría 

asociada a un incremento de biomasa bajo estas condiciones (Fu et al. 2014; Liu et 

al. 2013). Sin embargo, no se podría descartar que la mayor decoloración esté 

asociada a una mayor expresión de las proteínas relacionadas a la degradación de 

colorantes.  
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Existen trabajos de análisis de expresión de genes en Shewanella bajo condiciones 

salinas (Fu et al. 2014; Liu et al. 2005), pero principalmente se centran en la 

resistencia a cloruro de sodio, por lo que el microorganismo se encuentra en 

condiciones de estrés salino, más no en las óptimas. Asimismo, estos trabajos no 

reportan la expresión de los genes relacionados a la reducción de colorantes. 

 

En Shewanella algae, el cloruro de sodio no evita la reducción de la antraquinona-

2,6- disulfonato, un mediador redox que acelera el proceso de decoloración por su 

capacidad de transferir electrones a los colorantes de manera indirecta y con un 

mayor alcance que los citocromos; el cloruro de sodio a concentraciones de entre 4 

y 7 % sólo retrasa la reducción de esta quinona, siendo la concentración de 7% la 

que la retrasa más y la de 2% la que más la acelera (Meng et al. 2014b). 

 

Además, NaCl puede incrementar la actividad enzimática de las enzimas 

involucradas en la degradación de los colorantes a ciertas concentraciones; por 

ejemplo, la actividad de la azoreductasa puede incrementarse hasta 1.7 veces con 

una concentración de 3% de NaCl o un incremento de entre 28.3 – 64.2% de la 

actividad de la lacasa (Meng et al. 2012). 

 

 

2.6. RT–qPCR 
 

La tecnología de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una reacción 

enzimática utilizada para amplificar de manera exponencial la cantidad de ADN 

inicial con el fin de permitir una mayor sensibilidad en su detección. 

 

La detección de los productos puede ocurrir al final de toda la reacción (PCR de 

punto final) por medio de una electroforesis en gel de agarosa o electroforesis 

capilar, lo cual lo convierte en un método cualitativo. O durante el proceso de la 

reacción (PCR en tiempo real), a través de una molécula reportera fluorescente en 

la fase exponencial de cada ciclo de amplificación, lo cual lo convierte en un método 

cuantitativo, también llamada PCR en tiempo real cuantitativa (qPCR). 
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En la qPCR, una de las moléculas fluorescentes más conocidas que permite la 

detección de los productos en cada ciclo es el SYBR® Green, este es un tipo de 

colorante fluoróforo que se une al ADN de doble cadena y emite su fluorescencia 

sólo cuando se forma el complejo colorante-ADN; a medida que la plantilla de ADN 

se amplifica ciclo tras ciclo, la cantidad de ADN de doble cadena aumenta, lo que 

resulta en un mayor número de moléculas de colorante unidas al ADN y por 

consiguiente se incrementa la señal de fluorescencia (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Esquema del método de detección del colorante fluoróforo. La energía 

absorbida por un fluoróforo inactivo que está libre en solución se emite en forma de 

calor. Una vez que una molécula de fluoróforo se une al ADN de doble cadena, 

cualquier energía absorbida se emite como luz (fluorescencia) a una longitud de 

onda específica. El fluoróforo se une a todo ADN de doble cadena por lo que no es 

específico de una determinada secuencia (Nolan, Huggett y Sanchez 2013). 
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Los datos recolectados forman un gráfico de número de ciclos vs fluorescencia 

(proporcional a la cantidad de ADN) y la información cuantitativa sobre la cantidad 

inicial de la secuencia objetiva de amplificación ocurre en la fase exponencial, 

cuando la reacción es mucho más reproducible; antes de que los reactivos 

limitantes, la acumulación de inhibidores o la inactivación de la polimerasa hayan 

comenzado a tener un efecto sobre la eficacia de la amplificación. Además, se 

establece un nivel umbral de fluorescencia en la que se obtiene la información 

cuantitativa, el número de ciclo en el que una gráfica de amplificación cruza este 

nivel de fluorescencia umbral se denomina "CT" o ciclo umbral, cuyo valor se 

correlaciona con la concentración inicial de la secuencia objetiva. Las partes de la 

gráfica de amplificación se pueden observar en la Figura 7. 

 

Figura 7. Partes de una curva de amplificación. En esta gráfica, el número de 

ciclos de PCR se muestra en el eje x, y la fluorescencia de la reacción de 

amplificación (el cual es proporcional con la cantidad de los productos de ADN) en 

el eje y. También se observan dos fases: una exponencial en la que se toma el valor 

“CT” por encima de la línea umbral, seguida de una fase estacionaria o plateau entre 

los ciclos 28 y 40. (BioRad 2006). 
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Uno de los métodos para la cuantificación de ARNm más utilizados y considerado la 

gold estándar es la RT-qPCR y consiste en la sucesión de tres pasos: La conversión 

del ARNm a ADNc mediante una enzima transcriptasa inversa o retrotranscriptasa 

(RT); la amplificación del ADNc por PCR y la detección y cuantificación de los 

productos de amplificación en tiempo real (Nolan, Hands y Bustin 2006). El método 

puede ser utilizado para encontrar los cambios en los niveles de expresión de los 

genes que se deseen estudiar midiendo la concentración relativa de los ARNm de 

interés de una muestra en una condición específica comparado a una muestra en 

una condición control; este último puede ser un punto de tiempo cero en un 

experimento de curso temporal o una muestra sin tratar que servirá como punto de 

referencia con el que se pueden comparar las otras muestras. 

 

En los experimentos de expresión genética las diferencias del número de células 

entre las muestras, variabilidades de las técnicas utilizadas en cada paso (eficiencia 

de la reacción de transcripción inversa, rendimiento de purificación de ARN, entre 

otros) y errores aleatorios influencian en los resultados finales alterando las 

diferencias biológicas reales entre las muestras. Para controlar estas variaciones 

entre muestra y muestra y normalizar los resultados se utiliza uno o varios genes de 

referencias cuya característica principal es su expresión constante, es decir, la 

transcripción de estos genes no se ven afectados (inducidos o suprimidos) por el 

cambio que inducen las condiciones experimentales. 

 

Su correcta ejecución y diseño están ligados a una descripción detallada del 

experimento, indispensable para una evaluación crítica de la calidad y 

reproductibilidad de sus resultado, tal es su importancia que se ha generado una 

guía consenso llamada The Minimum Information for Publication of Quantitative 

Real-Time PCR Experiments o MIQE por sus siglas en inglés (Bustin et al. 2009).  
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III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

3.1. HIPÓTESIS 
 

La presencia de cloruro de sodio estimula la expresión diferencial de algunos genes 

relacionados en la degradación de los colorantes azoicos en la cepa Shewanella 

algae 2NE11. 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar los efectos del cloruro de sodio sobre la expresión de los genes involucrados 

en la degradación de los colorantes azoicos en la cepa Shewanella algae 2NE11. 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Examinar la cinética de crecimiento de Shewanella algae 2NE11 bajo las 

distintas concentraciones de cloruro de sodio. 

 

- Determinar el efecto de la concentración de cloruro de sodio sobre la 

decoloración del Amaranto por Shewanella algae 2NE11 a través del tiempo.  

 
- Comprobar la expresión diferencial de genes involucrados en la degradación de 

los colorantes azoicos en presencia de cloruro de sodio de Shewanella algae 

2NE11 a través de RT-qPCR. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Cepa utilizada y condiciones de cultivo  
 

La cepa utilizada en este estudio, Shewanella algae 2NE11 fue previamente aislada 

y caracterizada fisiológicamente, los parámetros de temperatura 30 °C y pH 7 se 

encuentran dentro del rango óptimo para su cultivo (Lizárraga 2019). 

 

La reactivación de la cepa se inició a partir de una colonia única, se tomó una azada 

de ésta y se inoculó a un tubo con 10 mL de caldo LB MILLER (Merck) el cual se 

cultivó a 30 °C sin agitación por entre 10-12 horas. La turbidez del cultivo después 

de transcurrida estas horas se cuantificó utilizando el densitómetro DEN-1 (Biosan®) 

y se obtuvo un valor de 0.5 unidades de McFarland, en ese momento, se transfirió 

400 μL de cultivo del tubo de 10 mL a un matraz con 40 mL de caldo LB (inóculo al 

1%).  

 

Luego de 7 horas de crecimiento a 30 °C sin agitación se cuantificó la DO600 del 

cultivo del matraz utilizando el espectrofotómetro Vis Spectrumlab 22PC y se obtuvo 

un valor de entre 0.2 - 0.25. Finalmente, el cultivo se cosechó por centrifugación y 

se realizaron dos lavados con PBS 1X. Este procedimiento se realizó para preparar 

el inóculo de trabajo de todos los experimentos. 

 

La degradación del colorante Amaranto, las cinéticas de crecimiento y la extracción 

de ARN se llevaron a cabo en el medio líquido ZZ (Zhou y Zimmermann 1993), su 

composición se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Composición del medio Zhou & Zimmermann utilizado en este estudio 

 

Componentes Cantidad en g/L 

(NH4)2SO4 0.5 

K2HPO4 2.66 

Na2HPO4.2H2O 4.32 

Extracto de Levadura 5 
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4.2. Decoloración de Amaranto por Shewanella algae 2NE11 
 

La decoloración de Amaranto (Sigma-Aldrich®) a una concentración final de 100 ppm 

por Shewanella algae 2NE11 se efectuó por triplicado biológico en tubos Falcon® de 

15 mL, cerrados con 10 mL de medio ZZ (con el inóculo al 1% del volumen, DO600 = 

0.45) bajo las siguientes concentraciones de cloruro de sodio: 0 M; 0.2 M; 0.4 M; 0.6 

M, más una sin NaCl y un control negativo (medio ZZ sin inóculo + Colorante) a una 

temperatura de 30 °C, pH 7 y sin agitación.  

 

Para obtener la cinética de decoloración del Amaranto se centrifugaron los cultivos 

que contenían los tubos Falcon® a 7800 RPM por 10 minutos a 10 °C y se realizaron 

lecturas del sobrenadante cada hora durante 8 horas a una longitud de onda de 520 

nm utilizando el espectrofotómetro Vis Spectrumlab 22PC. Cada punto de la curva 

se expresó como eficiencia de decoloración calculada según la siguiente fórmula: 

 % ��� � ����ó = �0 −  ���0 × % 

 

Donde 

 A0: Absorbancia inicial (en el tiempo cero)  

 Af: Absorbancia en tiempo real (en el tiempo en el que se toma la muestra) 

 

 

4.3. Cinética de crecimiento de Shewanella algae 2NE11 
 

4.3.1. Método óptico 
 

La cinética de crecimiento por el método óptico se obtuvo midiendo la 

turbidez de los cultivos en medio ZZ cada hora por 20 horas utilizado el 

espectrofotómetro UV-Vis de microplacas EPOCH™ 2 (BioTek®) a una 

DO600, bajo las mismas condiciones y concentraciones de NaCl que para la 

cinética de decoloración del Amaranto, sin embargo, en esta prueba no se 

añadió el colorante y el inóculo al 1% del volumen tuvo una DO600 = 0.2. 

Además, el volumen utilizado para las lecturas en los pocillos fue de 200 μL. 
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4.3.2. Recuento en placa 
 

Para estimar el crecimiento de Shewanella algae 2NE11 a través del tiempo 

con una mayor sensibilidad y considerando sólo a las bacterias viables se 

aplicó el método de recuento de unidades formadoras de colonias (UFC) en 

placas con Agar CASO (Merck). 

 

Las condiciones que se eligieron para evaluar el crecimiento de la cepa en 

medio ZZ fueron: 0 M de NaCl como control y 0.2 M de NaCl, este último 

debido a que en estas condiciones la velocidad de decoloración del 

Amaranto con Shewanella algae 2NE11 se vio favorecida. Las cinéticas de 

crecimiento de cada condición se efectuaron por triplicado biológico, más el 

control negativo, en matraces estáticos de 125 mL con 60 mL de medio ZZ 

(con el inóculo al 1% del volumen y DO600 = 0.22) a 30°C y pH 7. Las 

muestras se cosecharon cada 4 horas durante un total de 36 horas, las 

diluciones seriadas se realizaron en solución salina al 0.9%. 

 

4.4. Análisis de las cinéticas de crecimiento y degradación 
 

Las curvas de crecimiento, de decoloración y análisis estadísticos (ANOVA) 

se realizaron por medio del software GraphPadPrism 8 (GraphPad 2019).  

 

 

4.5. Selección de genes  
 

Los genes dianas fueron elegidos debido a su participación esencial en los 

procesos de decoloración. En el caso de los genes de referencia, una serie 

de trabajos validan al gen 16S rRNA (Cao et al.,2017; Fu et al., 2014; 

Kouzuma et al., 2014; Shunzhang et al., 2018), gyrA y rho (Shunzhang et al., 

2018) para ser utilizados en Shewanella. La lista de los genes se encuentra 

en la Tabla 2. 

 

Las secuencias nucleotídicas de todos los genes evaluados en el presente 

trabajo se obtuvieron a partir de la secuencia genómica de la cepa 

Shewanella algae 2NE11 disponible en GenBank con el número de acceso 

CP055159. 
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Tabla 2. Genes seleccionados para el diseño y síntesis de primers 

 

 

4.6. Diseño de primers 
 

El flujograma de trabajo para el diseño de los primers se muestra a 

continuación: 

 

- Las secuencias de primers específicos se seleccionaron con el programa 

Primer3Plus (Untergasser et al. 2007) ingresando los siguientes 

parámetros: 

• Productos entre 50 – 150 pb (pares de bases). 

• Contenido de GC entre 30 – 60 % (óptimo 50). 

• Tamaño del primer entre 18 – 23 pb (óptimo 20). 

• Temperatura de melting entre 56 – 62 °C (óptimo 60). 

• Máxima cantidad de GC en los últimos 5 pb del extremo 3’ igual a 

3  

• Máxima cantidad de bases idénticas juntas igual a 3 

• El resto de los parámetros permanecieron por defecto en el 

programa. 

 

 

Gen Producto 
Posición en el genoma 

(Shewanella algae 2NE11) 

Tamaño 

(pb) 

azoR 
NADH-azorreductasa 
dependiente de FMN 4665066-4665659 594 

azoR1 NAD(P)H Oxidorreductasa 4807718-4808374 657 

cymA Citocromo tipo c tetrahemo 62959-63522 564 

mtrC 
Citocromo tipo c decahemo de 

la familia OmcA/MtrC 1893859-1895841 1983 

omcA 
Citocromo tipo c decahemo de 

la familia OmcA/MtrC 1896151-1898292 2142 

mtrB 
Proteína de la familia MtrB/PioB 

asociada a decahemos 1890702-1892789 2088 

rho 
Factor de terminación de la 

transcripción Rho 4441288-4442553 1266 

gyrA Subunidad A de la ADN girasa 2505518-2508175 2658 

16S 
rRNA 

ARN ribosomal 16S 
Presenta 8 copias 

distribuidas a lo largo del 
genoma 

1546 
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- La posibles formaciones y estabilidad de las estructuras secundarias 

(horquilla), homodímeros y de heterodímeros en los primers fueron 

analizados por el programa Oligoanalyzer (Owczarzy et al. 2008) que 

permitieron calcular los valores ΔG (Energía de Gibbs). Se consideraron 

adecuados a los primers con valores mayores a -9 kcal/mol. 

- Se utilizó el programa primer-BLAST (Ye et al. 2012) para efectuar una 

PCR in silico y así evaluar la especificidad de los primers dentro del 

genoma.  

 

4.7. Extracción de ADN 
 

Se extrajo ADN genómico de Shewanella algae 2NE11 a partir de un cultivo 

en fase logarítmica utilizando el kit de purificación de ADN genómico 

GeneJET Genomic DNA Purification Kit (Thermo Scientific™) y se prosiguió 

con los protocolos establecidos de su manual. 

 

La integridad del ADN genómico se evaluó cualitativamente a través de una 

corrida electroforética en gel de agarosa al 1% coloreado con GelRed® 

durante 45 minutos a 70 V. El marcador de peso molecular de referencia que 

se utilizó fue GeneRuler 1 kb DNA Ladder (Thermo Scientific™). 

 

Después, se cuantificó el ADN con el equipo fluorómétrico Qubit® 

(Invitrogen™) y el espectrofotómetro UV-Vis de microvolumen NanoDrop™ 

OneC (Thermo Scientific™), este último también se utilizó para evaluar el 

nivel de pureza a través de la relación 260/280 y 260/230. 

 

4.8. Evaluación de la especificidad y determinación de la temperatura 
óptima de annealing de los primers 

 

La temperatura óptima de cada par de primer se determinó por medio de una 

qPCR en el termociclador de tiempo real StepOnePlus™ (Applied 

Biosystems™) utilizando como reactivo de amplificación al Power SYBR® 

Green Master Mix (Applied Biosystems™) en un volumen final de trabajo de 

10 µL por cada reacción bajo las siguientes temperaturas: 52 °C, 54 °C, 56 

°C, 58 °C, 60 °C y 62 °C. 
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Adicionalmente, se agregó la opción para generar una curva de melting con 

el objetivo de corroborar la presencia de un solo producto durante el proceso 

de amplificación, el rango de temperaturas abarcó desde los 60°C hasta los 

95°C aumentando a 0.3°C cada minuto. La especificidad de cada par de 

primers también fueron evaluadas de manera cualitativa a través de una 

corrida electroforética en gel de agarosa al 1%, coloreado con GelRed®, 

durante 45 minutos a 70 V. El marcador de peso molecular de referencia que 

se utilizó fue GeneRuler 1 kb DNA Ladder.  

 

Los componentes utilizados se muestran en la Tabla 3 y el programa de 

amplificación en la Tabla 4. 

 

Tabla 3. Componentes y volúmenes utilizados para la estandarización de la 

temperatura óptima de annealing. 

 

Componente 
Concentración 

inicial 

Volumen en µL 

para 1 reacción 

Concentración 

final 

Power SYBR® 

Green Master 

Mix 

2X 5 1 X 

Primer Forward 10 µM 0.3 300 nM 

Primer Reverse 10 µM 0.3 300 nM 

ADN 0.005 ng/µL 2 0.01 ng/µL 

H2O  - 2.4 - 

 

 

Tabla 4. Programa de amplificación para la estandarización de la temperatura 

óptima de annealing.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Etapa Temperatura Tiempo Ciclos 

Incubación 95°C 10 min 1 

Denaturación 95°C 30 seg 

40 Hibridación 52-62 °C 20 seg 

Extensión 72 °C 30 seg 
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4.9. Determinación de la concentración óptima de los primers 
 

La concentración óptima de cada par de primer se determinó por medio de una 

qPCR en el termociclador de tiempo real StepOnePlus™ utilizando el Power SYBR® 

Green Master Mix en un volumen final de trabajo de 10 µL por cada reacción bajo 

las siguientes concentraciones de primers: 100 nM, 200 nM y 300 nM.  

Los componentes utilizados se muestran en la Tabla 5 y el programa de 

amplificación en la Tabla 6. 

 

Tabla 5. Componentes y volúmenes utilizados para la estandarización de la 

concentración óptima de los primers. 

 

Componente 
Concentración 

inicial 

Volumen en µL 

para 1 reacción 

Concentración 

final 

Power SYBR® 

Green Master 

Mix 

2 X 5 1 X 

Primer Forward 2, 2 y 10 µM 0.5, 1, 0.3 100, 200, 300 nM 

Primer Reverse 2, 2 y 10 µM 0.5, 1, 0.3 100, 200, 300 nM 

ADN 0.005 ng/µL 2 0.01 ng/µL 

H2O  - 2.4 - 

 

 

Tabla 6. Programa de amplificación para la estandarización de la 

concentración óptima de los primers. 

 

 

  

Etapa Temperatura Tiempo Ciclos 

Incubación 95°C 10 min 1 

Denaturación 95°C 30 s 

40 Hibridación La óptima según cada primer 20 s 

Extensión 72 °C 30 s 



26 
 

4.10. Determinación de la eficiencia de amplificación de los primers 
 

La eficiencia de amplificación de cada par de primer se determinó por medio del 

experimento de curva estándar en el termociclador de tiempo real StepOnePlusTM 

utilizando el Power SYBR® Green Master Mix. La curva se consiguió a partir de 5 

puntos, cada uno con tres réplicas, que corresponden a diluciones seriadas (1:5) de 

ADN genómico desde 10 ng hasta 0.016 ng; en un volumen final de trabajo de 10 

µL en cada reacción más un control negativo (con H2O en lugar de ADN). 

Adicionalmente, se agregó la opción para generar una curva de melting. 

 

Los componentes utilizados se muestran en la Tabla 7 y el programa de 

amplificación en la Tabla 8. 

 

Tabla 7. Componentes y volúmenes utilizados para determinar la eficiencia de 

amplificación de los primers. 

*La concentración final para los primers azoR1 y 16S rRNA cambia a 200 nM y 100 nM, respectivamente. 

 

 

Tabla 8. Programa de amplificación para la determinación de la eficiencia de 

amplificación de los primers. 

  

Componente 
Concentración 

inicial 

Volumen en µL 

para 1 reacción 

Concentración 

final 

Power SYBR® 

Green Master 

Mix 

2X 5  1 X 

Primer Forward 10 µM 0.3  300 nM* 

Primer Reverse 10 µM 0.3  300 nM* 

ADN 5 – 0.008 ng/µL 2  10 – 0.016 ng 

H2O - 2.4  - 

Etapa Temperatura Tiempo Ciclos 

Incubación 95°C 10 min 1 

Denaturación 95°C 30 s 

40 Hibridación La óptima según cada primer 20 s 

Extensión 72 °C 30 s 



27 
 

4.11. Extracción de ARN 
 

Las condiciones que se eligieron para extraer el ARN de la cepa fueron: en medio 

ZZ sin NaCl como control y en medio ZZ al 0.2 M de NaCl por triplicado biológico. 

La cepa fue cultivada en matraces estáticos de 125 mL con 60 mL de medio ZZ (con 

el inóculo al 1% del volumen y DO600 = 0.2) a 30 °C y pH 7.  

 

Primero, se cosecharon 2x108 células de cada condición y réplica en la fase 

exponencial media (8 horas de crecimiento) y luego fueron resuspendidas en RNA 

Protect® Bacteria Reagent (QIAGEN) e incubadas por 5 minutos a temperatura 

ambiente y centrifugadas a 5000 g x 10 min, para sólo conservar el pellet y descartar 

el sobrenadante 

 

Después, las células pasaron por un proceso de digestión enzimática con 100 µL de 

lisozima a 1 mg/mL durante 5 min a temperatura ambiente. 

 

La extracción de ARN se realizó siguiendo el protocolo del manual del kit RNeasy® 

Plus Mini Kit (QIAGEN), los pasos se mencionan a continuación: 

 

• Añadir 350 µL de Buffer RLT plus (con β-mercaptoetanol al 1%) y vortexear por 

30 segundos.  

• Transferir el lisado a la columna eliminadora de ADN genómico situado en un 

tubo colector de 2 mL. Centrifugar por 30 segundos a 13000 RPM. Descartar la 

columna y conservar el líquido.  

• Añadir 350 μl de 70% de etanol al líquido y mezcla por pipeteo.  

• Transferir todo a la columna de extracción de ARN y centrifugar a 13000 RPM 

por 15 segundos 

• Añadir 700 µL de RW1 a la columna sobre un tubo colector y centrifugar a 13000 

RPM por 15 segundos y descartar el líquido. 

• Añadir 500 µL de Buffer RPE a la columna y centrifugar a 13000 RPM por 15 

segundos y descartar el líquido. 

• Añadir 500 µL de Buffer RPE a la columna y centrifugar a 13000 RPM por 2 

minutos y descartar el líquido. 

• Cambiar de tubo colector y centrifugar a 13000 RPM por 1 minuto. 

• Colocar la columna en un tubo colector nuevo de 1.5 mL con tapa.  

• Añadir 50 µL de agua libre de nucleasas a la columna, cerrar el tubo y centrifugar 

por 1 minuto a 13000 RPM.  
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Luego, las muestras de ARN se digirieron con Ambion™ DNase I RNase-free 

(Invitrogen™) siguiendo las recomendaciones del fabricante para eliminar los 

residuos de ADN. Esta etapa finalizó con la inactivación de la DNasa I a 75 °C por 

10 min con una concentración final de EDTA a 5 mM en las muestras. 

 

Finalmente, se repurificaron las muestras de ARN utilizando kit RNeasy® Plus Mini 

Kit, siguiendo los pasos mencionados líneas arriba, con la excepción de que se 

utilizó Buffer RLT plus sin β-mercaptoetanol.  

 

La integridad de las muestras de ARN se evaluó cualitativamente a través de una 

corrida electroforética desnaturalizante en gel de agarosa al 1% con Lejía Clorox® al 

1%, coloreado con GelRed®, durante 1 hora con 15 min a 70 V. El marcador de peso 

molecular de referencia que se utilizó fue RNA marker (Promega). 

 

La cantidad de las muestras de ARN fueron cuantificadas con el equipo fluorómétrico 

Qubit® y el espectrofotómetro UV-Vis de microvolumen NanoDrop™ OneC, este 

último también se utilizó para evaluar el nivel de pureza a través de la relación 

260/280 y 260/230.  

 

 

4.12. Retrotranscripción 
 

La retrotranscripción se llevó a cabo con el kit RevertAid™ First Strand cDNA 

Synthesis (Thermo Scientific™) utilizando primers de hexámero aleatorio y 

siguiendo el protocolo de su manual. Como cantidad inicial de ARN molde a 

retrotranscribir, se utilizó 500 ng por reacción. Además, se contó con un control 

positivo GAPDH y cada muestra de ARN de cada condición tuvo su respectivo 

control negativo que consiste en todos los componentes para efectuar la 

retrotranscripción, pero sin la enzima retrotranscriptasa. 

 

Finalmente, el ADNc se diluyó en una proporción 1:100 y se almacenó a -80 °C hasta 

su uso. 
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4.13. Validación de la Retrotranscripción 
 

Para validar el control negativo de la retrotranscriptasa y el control positivo GAPDH, 

se realizó una PCR convencional con 2 μL de muestra utilizando el kit KOD Hot Start 

DNA Polymerase (Novagen®) siguiendo el protocolo y recomendaciones del 

fabricante en el termociclador de punto final ProFlex PCR System (Applied 

Biosystems™). Se utilizaron los primers del gen gyrA para los controles negativos, 

los primers del gen GAPDH para el control positivo, y también se añadió un control 

negativo sin plantilla (con H2O en lugar de ADNc). 

 

Después, se evaluaron los amplificados a través de una corrida electroforética en 

gel de agarosa al 1%, coloreado con GelRed®, durante 45 minutos a 70 V. El 

marcador de peso molecular de referencia que se utilizó fue GeneRuler 1 kb DNA 

Ladder. 

 

Para validar la presencia de ADNc en el resto de las muestras (retrotranscriptasa 

positiva) se utilizó el kit Power SYBR® Green Master Mix y se realizó una qPCR y 

curva de melting con los primers del gen gyrA y un control negativo sin plantilla (no-

template control) en el termociclador en tiempo real StepOnePlus™.  

 

4.14. PCR en tiempo real cuantitativo 
 

El perfil de la expresión génica se obtuvo por medio del experimento de 

cuantificación relativa de CT comparativos (∆∆CT) en el termociclador de tiempo real 

StepOnePlusTM utilizando el Power SYBR® Green Master Mix en un volumen final 

de trabajo de 10 µL por cada reacción. Tanto los genes diana como los de referencia 

cuantificados contaron con 3 réplicas biológicas, cada una con 2 réplicas técnicas y 

sus respectivos controles negativos (con H2O en lugar de ADNc).  

 

Los componentes utilizados se muestran en la Tabla 9 y el programa de 

amplificación en la Tabla 10. El experimento se realizó en 2 corridas, cada una en 

una placa independiente: la primera contuvo a los genes azorR, azoR1 y cymA, 

mientras que la segunda a los genes omcA, mtrB y mtrC; ambas con los 3 genes de 

referencia 

 

El protocolo se basó en el manual de PCR en tiempo real cuantitativo (Biassoni y 

Raso 2014).  
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Tabla 9. Componentes y volúmenes utilizados para el experimento ΔΔCt. 

*La concentración final para los primers azoR1 y 16S rRNA cambia a 200 nM y 100 nM, respectivamente. 

 

Tabla 10. Programa de amplificación para el experimento ΔΔCt. 

 

 

4.15. Análisis de los resultados del PCR en tiempo real cuantitativo 
 

Como primer paso se requiere la determinación de los genes de referencia óptimos 

para la normalización el que se realizó a través de las hojas de algoritmos GeNorm 

(Vandesompele et al. 2002) y NormFinder (Andersen, Jensen y Ørntoft 2004). 

 

La estimación de la sub o sobrerregulación de la expresión génica se llevó a cabo 

por medio del programa REST2009 (Corbett Research Pty. Ltd. and Pfaffl, 2009) 

mediante el uso de pruebas estadísticas simples de aleatorización que nos pueden 

proporcionar intervalos de confianza del 95%, sin supuestos de normalidad o 

distribución simétrica. Para este experimento en particular se utilizó 10000 

iteraciones. 

  

Componente 
Volumen en µL 

para 1 reacción 

Concentración 

final 

Power SYBR® Green Master Mix 5  1 X 

Primer Forward 0.3  300 nM* 

Primer Reverse 0.3  300 nM* 

ADNc 2  - 

H2O 2.4  - 

Etapa Temperatura Tiempo Ciclo 

Incubación 95°C 10 min 1 

Denaturación 95°C 15 seg 

40 Hibridación La óptima según cada primer 15 seg 

Extensión 72 °C 20 seg 
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V. RESULTADOS 
 

5.1. Efecto de la concentración de NaCl en la degradación del 
colorante Amaranto por Shewanella algae 2NE11 

 

A las 8 horas el porcentaje de decoloración de la cepa llegó a 39.6% en el medio 

sin NaCl, 97.4 % con 0.2 M y 0.4 M y 78.8% con 0.6 M de NaCl y (Figura 8). 

 

Aunque con la concentración de 0.4 M de NaCl se observó una degradación 

similar a la de 0.2 M en todos los tiempos, pero a las 5 horas la degradación 

mostró ser significativamente menor a la de 0.2 M cuando se comparó por 

ANOVA de dos factores al 95% de confianza con la prueba de Tukey por lo que 

se seleccionó a la concentración de 0.2 M como la óptima.  

 

Figura 8. Cinética de decoloración del Amaranto 
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Figura 9. Amaranto decolorado por Shewanella algae 2NE11 a las 5 horas. 

De izquierda a derecha: Control negativo, 0 M de NaCl, 0.2 M NaCl, 0.4 M NaCl 

y 0.6 M NaCl. 

 

5.2. Efecto de la concentración de NaCl en el crecimiento de 
Shewanella algae 2NE11 

 

Las 3 concentraciones de NaCl 0.2 M, 0.4 M y 0.6 M influyeron en la ganancia 

de una mayor biomasa con respecto a la no inclusión de NaCl en el medio. 

En las 3, 4, 5, 6 y 7 horas se logró obtener una mayor DO600 en el medio con 0.2 

M de NaCl con un promedio de 0.052, 0.105, 0.1597, 0.231, 0.291 

respectivamente. La DO600 del medio con 0.2 M se diferencia con mayor amplitud 

con el resto en la hora 5. 

Figura 10. Cinética de crecimiento de Shewanella algae 2NE11 bajo 

distintas concentraciones de NaCl.  
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5.3. Cinética de crecimiento por recuento de UFC de Shewanella algae 

2NE11 
 

El tiempo seleccionado para extraer el ARN de Shewanella algae 2NE11 fue a 

las 8 horas, debido a que en ese punto la cepa se encontró en crecimiento 

exponencial en ambas condiciones. Cuando el medio contuvo 0.2 M de NaCl, a 

las 8 horas llegó a un promedio de 2.15 x 108 UFC/mL mientras que a 0 M de 

NaCl alcanzó un promedio de 8.23 x 107 UFC/mL. 

 

 
 

Figura 11. Cinética de crecimiento de Shewanella algae 2NE11 en ausencia 

y presencia de NaCl (0.2 M).  

 

5.4. Características de los primers seleccionados 
 

Las características de los primers que se sintetizaron se muestran en las Tablas 

11 y 12. La Tabla 12 sólo muestra los menores valores de todas las posibles 

conformaciones, éstos al superar el valor ΔG de -9 Kcal/mol se encuentran 

dentro del rango adecuado sugerido por el programa Oligoanalyzer. 

 

Los productos de cada par de primer llegaron a ser únicos dentro del genoma de 

Shewanella algae 2NE11 cuando fueron evaluados in silico mediante el 

programa primer-BLAST. 
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Tabla 11. Características de los primers seleccionados a partir del programa 

Primer3Plus 

* Ambas secuencias se encuentran en dirección 5’→3’ 

 

 

Tabla 12. Valores ΔG de cada primer obtenidos por el programa Oligoanalyzer 

 

  

Primer Dirección Secuencia* %GC 

Tamaño 
del 

amplicón 
(pb) 

azoR 
Forward TGGGTCTTATCACTGGTAAGC 47.6 

98 Reverse GGTTTTCAGATAAGGCACCAC 47.6 

azoR1 
Forward CAGCGAATATCAGGAGTTTGC 47.6 77 
Reverse CCAACTCTGTCAGTGAGTCTC 52.4 

cymA 
Forward ACTGCACTACTTCCGTGATA 45 

58 Reverse  GATGCGAGTATGACAATGCT 45 

mtrC 
Forward CTCTCAGTGGCAGTATTTCG 50 

89 
Reverse TGTAGCTACCGTTTTTGTGG 45 

omcA 
Forward CTTCAACAAAGACAAAGGTGAC 41 149 
Reverse TGTAGTCGTATTTACCCAGAGT 41 

mtrB 
Forward CCGATAACCTGGGAATGGAA 50 

63 Reverse TGTACTGTCCGAGTTTACCG 50 

rho 
Forward ATCCGTCGTTTCAACATGCG 50 

98 
Reverse TCGTTGACTTTCAGCAGAGC 50 

gyrA 
Forward AACTCGCAGAACCGTGTTTG 50 

99 Reverse GCAATCACAGGGTCGATGTTG 52 

16S rRNA 
Forward TGCAACTCGACTCCATGAAG 50 

55 
Reverse  GTGGCATTCTGATCCACGAT 50 

Primer Dirección Horquilla Homodímeros Heterodímeros 

azoR 
Forward -0.7 -4.5 

-7.55 
Reverse 0.1 -4.41 

azoR1 
Forward 0.16 -3.91 

-6.46 Reverse -0.95 -4.52 

cymA 
Forward -0.87 -7.05 

-5.09 
Reverse -0.1 -3.61 

mtrC Forward 1.14 -3.14 -3.61 
 Reverse 0.25 -3.61 

omcA 
Forward -0.4 -3.54 -4.41 

 Reverse 0.28 -3.61 

mtrB Forward -0.49 -3.61 -4.64 
Reverse -0.51 -3.65 

rho 
Forward -0.15 -5.38 -6.82 

 Reverse 0.05 -3.61 

gyrA 
Forward -0.49 -3.61 -5.19 

 Reverse 0.59 -6.76 
16S 

rRNA 
Forward 0.51 -7.05 -5.19 
Reverse -1.19 -6.37 



35 
 

5.5. Extracción de ADN 
 

La Tabla 13 muestra las cantidades cuantificadas por dos enfoques y los niveles 

de pureza según las proporciones obtenidas por el espectrofotómetro UV-Vis de 

microvolumen NanoDrop™ OneC. 

Asimismo, se obtuvo una sola banda para las 2 muestras extraídas, indicativo 

de que se conservó la integridad del ADN genómico extraído (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Electroforesis de 2 muestras de ADN genómico de Shewanella 

algae 2NE11. L: Marcador de peso molecular GeneRuler 1 kb DNA Ladder; 1: 

Muestra 2NE11-1; 2: Muestra 2NE11-2. 

 

 

Tabla 13. Características de las muestras del ADN genómico de extraído de 

Shewanella algae 2NE11 

 

 

 

 

 

 

  

Muestra Qubit ng/µL NanoDrop ng/µL 260/280 260/230 

2NE11-1 64.4 60.2 1.85 1.9 
2NE11-2 69.2 73.4 1.80 1.86 

L 1 2 
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5.6. Eficiencia de amplificación y especificidad de los primers 
 

Los resultados del experimento de curva estándar y las curvas de melting que 

se muestran a continuación se procesaron y visualizaron en el sistema de PCR 

de tiempo real StepOnePlus™ versión 2.2.3 de Applied Biosystems®. Todas las 

curvas de melting mostraron un solo pico, que indicó la presencia de un solo 

producto amplificado y por lo tanto demuestra la especificidad de los primers 

utilizados en esta tesis, ésta también se corroboró con los productos visualizados 

en gel de agarosa luego de una corrida electroforética (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los productos de los 

primers. L: Marcador de peso molecular de ADN (GeneRuler 1 kb DNA Ladder); 

y productos específicos de los primers 1: mtrB; 2: cymA; 3: omcA; 4: azoR; 5: 

azoR1; 6: mtrC; 7: rho; 8: gyrA; 9:16S rRNA. 

L L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Figura 14. Curvas de amplificación para la construcción de la curva 

estándar con los primers del gen azoR. En rojo se destaca el valor umbral 

(Threshold) establecido automáticamente por el programa. A la derecha se 

muestra la disposición de las reacciones en los pocillos y los CT’s (Ciclos 

umbrales) obtenidos. 
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Figura 15. Curva estándar de los primers del gen azoR: CT vs Log10 de la 

cantidad de ADN en ng. Se muestra el porcentaje de la eficiencia de 

amplificación, el coeficiente de correlación R2 y la pendiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Curva de melting para los amplicones de los primers del gen 

azoR. Se observa un solo pico para todas las reacciones y ninguno para el 

control negativo. 
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Figura 17. Curvas de amplificación para la construcción de la curva 

estándar con los del gen azoR1. En rojo se destaca el valor umbral (Theshold) 

establecido automáticamente por el programa. A la derecha se muestra la 

disposición de las reacciones en los pocillos y los CT’s (Ciclos umbrales) 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Curva estándar de los primers del gen azoR1: CT vs Log10 de la 

cantidad de ADN en ng. Se observa el porcentaje de la eficiencia de 

amplificación, el coeficiente de correlación R2 y la pendiente.  
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Figura 19. Curva de melting para los amplicones de los primers del gen 

azoR1. Se observa un solo pico para todas las reacciones y ninguno para el 

control negativo.  

 

 

 

Figura 20. Curvas de amplificación para la construcción de la curva 

estándar con los primers del gen cymA. En rojo se destaca el valor umbral 

(Theshold) establecido automáticamente por el programa. A la derecha se 

muestra la disposición de las reacciones en los pocillos y los CT’s (Ciclos 

umbrales) obtenidos. 
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Figura 21. Curva estándar de los primers del gen cymA: CT vs Log10 de la 

cantidad de ADN en ng. Se observa el porcentaje de la eficiencia de 

amplificación, el coeficiente de correlación R2 y la pendiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Curva de melting para los amplicones de los primers del gen 

cymA. Se observa un solo pico para todas las reacciones y ninguno para el 

control negativo. 
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Figura 23. Curvas de amplificación para la construcción de la curva 

estándar con los primers del gen mtrC. En rojo se destaca el valor umbral 

(Theshold) establecido automáticamente por el programa. A la derecha se 

muestra la disposición de las reacciones en los pocillos y los CT’s (Ciclos 

umbrales) obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Curva estándar de los primers del gen mtrC: CT vs Log10 de la 

cantidad de ADN en ng. Se observa el porcentaje de la eficiencia de 

amplificación, el coeficiente de correlación R2 y la pendiente.  
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Figura 25. Curva de melting para los amplicones de los primers del gen 

mtrC. Se observa un solo pico para todas las reacciones y ninguno para el 

control negativo.  

 

 

Figura 26. Curvas de amplificación para la construcción de la curva 

estándar con los primers del gen omcA. En rojo se destaca el valor umbral 

(Theshold) establecido automáticamente por el programa. A la derecha se 

muestra la disposición de las reacciones en los pocillos y los CT’s (Ciclos 

umbrales) obtenidos.  
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Figura 27. Curva estándar de los primers del gen omcA: CT vs Log10 de la 

cantidad de ADN en ng. Se observa el porcentaje de la eficiencia de 

amplificación, el coeficiente de correlación R2 y la pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Curva de melting para los amplicones de los primers del gen 

omcA. Se observa un solo pico para todas las reacciones y ninguno para el 

control negativo. 
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Figura 29. Curvas de amplificación para la construcción de la curva 

estándar con los primers del gen mtrB. En rojo se destaca el valor umbral 

(Theshold) establecido automáticamente por el programa. A la derecha se 

muestra la disposición de las reacciones en los pocillos y los CT’s (Ciclos 

umbrales) obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Curva estándar de los primers del gen mtrB: CT vs Log10 de la 

cantidad de ADN en ng. Se observa el porcentaje de la eficiencia de 

amplificación, el coeficiente de correlación R2 y la pendiente. 
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Figura 31. Curva de melting para los amplicones de los primers del gen 

mtrB. Se observa un solo pico para todas las reacciones y ninguno para el 

control negativo. 

 

 

Figura 32. Curvas de amplificación para la construcción de la curva 

estándar con los primers del gen rho. En rojo se destaca el valor umbral 

(Theshold) establecido automáticamente por el programa a. A la derecha se 

muestra la disposición de las reacciones en los pocillos y los CT’s (Ciclos 

umbrales) obtenidos.  
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Figura 33. Curva estándar de los primers del gen rho: CT vs Log10 de la 

cantidad de ADN en ng. Se observa el porcentaje de la eficiencia de 

amplificación, el coeficiente de correlación R2 y la pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Curva de melting para los amplicones de los primers del gen rho. 

Se observa un solo pico para todas las reacciones y ninguno para el control 

negativo.  
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Figura 35. Curvas de amplificación para la construcción de la curva 

estándar con los primers del gen gyrA. En rojo se destaca el valor umbral 

(Theshold) establecido automáticamente por el programa. A la derecha se 

muestra la disposición de las reacciones en los pocillos y los CT’s (Ciclos 

umbrales) obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Curva estándar de los primers del gen gyrA: CT vs Log10 de la 

cantidad de ADN en ng. Se observa el porcentaje de la eficiencia de 

amplificación, el coeficiente de correlación R2 y la pendiente. 
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Figura 37. Curva de melting para los amplicones de los primers del gen 

gyrA. Se observa un solo pico para todas las reacciones y ninguno para el 

control negativo. 

 

 

Figura 38. Curvas de amplificación para la construcción de la curva 

estándar con los primers del gen 16S rRNA. En rojo se destaca el valor umbral 

(Theshold) establecido automáticamente por el programa. A la derecha se 

muestra la disposición de las reacciones en los pocillos y los CT’s (Ciclos 

umbrales) obtenidos. 
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Figura 39. Curva estándar de los primers del gen 16S rRNA: CT vs Log10 de 

la cantidad de ADN en ng. Se observa el porcentaje de la eficiencia de 

amplificación, el coeficiente de correlación R2 y la pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Curva de melting para los amplicones de los primers del gen 16S 

rRNA. Se observa un solo pico para todas las reacciones. 
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5.7. Resumen de las condiciones óptimas y eficiencias de los primers 
 

Los parámetros necesarios para la ejecución del experimento de cuantificación relativa 

de CT comparativos (∆∆CT) y las eficiencias de amplificación de los primers que se 

utilizaron en el presente trabajo se muestran en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Temperaturas de annealing, concentraciones óptimas y eficiencias 

de amplifiación y de los primers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Primer 
Temperatura 

óptima de 
annealing (ºC) 

Concentración 
óptima (nM) 

Eficiencia de 
amplificación (%) 

azoR 58 300 98.363 

azoR1 60 200 94.101 

cymA 58 300 99.943 

mtrC 58 300 90.372 

omcA 58 300 100.043 

mtrB 58 300 95.914 

rho 58 300 97.019 

gyrA 60 300 91.475 

16S 
rRNA 

60 100 95.127 
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5.8. Extracción de ARN 
 

El ARN obtenido de cada muestra se halló integro, tal como se observa en la Figura 

41, sin smearing y con las dos bandas correspondientes a las subunidades 16S y 

23S del ARNr. La Tabla 15 muestra sus concentraciones y pureza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Electroforesis desnaturalizante en gel de agarosa al 1% con lejía. 

Los carriles L corresponde al marcador de peso molecular de ARN (RNA marker 

de Promega); mientras que los carriles 0M1, 0M2 y 0M3 a las muestras controles 

(0 M de NaCl); y los carriles 2M1, 2M2 y 2M3 a las muestras problema (0.2 M de 

NaCl). 

 

 

Tabla 15. Características de las muestras de ARN extraídos de Shewanella 

algae 2NE11 en las condiciones de 0 M y 0.2 M de NaCl 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muestra Qubit ng/µL NanoDrop ng/µL 260/280 260/230 

0M1 236 281.7 2.12 2.43 
0M2 169 175 2.1 1.94 
0M3 154 159.6 2.09 1.88 
2M1 92 131.8 2.09 2.33 
2M2 90.2 114.7 2.13 1.91 
2M3 60.6 67 2.11 0.8 

L 2M1 2M2 2M3 0M2 0M1 0M3 L 

23 S 

16 S 

4981 pb 

3638 pb 

 
1383 pb 
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5.9. Validación de la retrotranscripción 
 

Ninguno de los controles de retrotanscriptasa amplificaron el producto de los 

primers gyrA, indicando que las muestras no presentaban rastros de ADN 

(Figura 42). Por otro lado, el control positivo GAPDH amplificó un producto 

correspondiente al gen GAPDH indicando que la retrotranscriptasa se 

encontraba activa (Figura 43). Además, el resto de las muestras positivas para 

las condiciones 0 M de NaCl y 0.2 M de NaCl amplificaron el producto de los 

primers gyrA (no se mostrarán al ser redundantes con los resultados de la 

sección “Valores relativos de la expresión de genes”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de los controles de 

retrotranscriptasa. L: Marcador de peso molecular de ADN (GeneRuler 1 kb 

DNA Ladder); 0M1, 0M2 y 0M3: muestras de ARN extraídas a 0 M de NaCl sin 

retrotranscriptasa; 2M1, 2M2 y 2M3: muestras de ARN extraídas a 0.2 M de NaCl 

sin retrotranscriptasa. 
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Figura 43. Electroforesis en gel de agarosa al 1% del control positivo 

GAPDH (+) y el control negativo sin plantilla (-). L: Marcador de peso 

molecular de ADN (GeneRuler 1 kb DNA Ladder). 
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5.10. Validación de los genes de referencia 
 

Los resultados en GeNorm presentaron valores promedios de estabilidad 

genética M aceptables para los 3 genes de referencia (16S rRNA, gyrA y rho), 

menores al umbral de 0.5, siendo el menos estable el 16S rRNA (Figura 44). 

Dado que se obtuvo un valor de 0.105 (menor al valor umbral 0.15) con la 

combinación de los 2 genes más estables (gyrA y rho) en la variación por pares, 

no se requirió la inclusión de un gen de referencia adicional para el cálculo de un 

factor de normalización fiable, por lo que no se consideró al gen de referencia 16 

SrRNA en los próximos análisis (Figura 45). 

Estos resultados se validaron en NormFinder ya que se obtuvieron como la mejor 

combinación de 2 genes a gyrA y rho con un valor de estabilidad de 0.022. 

 

Figura 44. Valores promedios de estabilidad genética de la expresión de 

los genes de control remanentes, “M”. Los 3 genes de referencia obtuvieron 

un valor aceptable (M < 0.5)  
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Figura 45. Número óptimo de genes de referencia para la normalización. La 

variación por pares de los 2 genes más estables (gyrA y rho) con un valor de 

0.105 (V < 0.15) indica suficiencia para la normalización de los experimentos de 

análisis de expresión genética. 

 

 

5.11. Valores relativos de la expresión de genes relacionados a la 
degradación de colorantes bajo la influencia de NaCl a 0.2 M 

 

Los resultados brindados por el programa REST2009 indicaron que con un valor 

P < 0.05 se pudo rechazar la hipótesis alternativa de que la diferencia de 

expresión de los genes omcA, mtrB y mtrC entre los grupos: tratado (0.2 M NaCl) 

y control (0 M NaCl) se debe sólo al azar, por lo que al 95% de confianza 

podemos afirmar que estos genes se sobreexpresan en Shewanella algae 

2NE11 en 0.2 M NaCl con respecto al control. Esto no sucede en el caso de los 

genes azoR, azoR1 y cymA cuya expresión no es diferencial y permanece 

constante entre ambos grupos al 95% de confianza. Además, las figuras 46 y 47 

muestran el sesgo de la distribución de las expresiones relativas por cada gen 

en diagramas de cajas y bigotes. 
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Tabla 16. Resultados de los valores de expresión relativa 

 

 

I.C. = Intervalo de confianza, Pvalue (H1) = Valor p de significancia de la hipótesis alternativa  

*Se presentan 2 valores distintos para los genes gyrA y rho ya que el experimento se realizó en 2 corridas cada una en una placa 

independiente: los primeros valores se corresponden con los genes azorR, azoR1 y cymA, mientras que los segundos a los genes omcA, 

mtrB y mtrC. 

  

Gen Tipo Eficiencia Expresión Error Estándar. I.C. al 95% Pvalue (H1) Resultado 

gyrA Referencia 0.9148 1.04/0.986*     

rho Referencia 0.9702 0.961/1.014*     

azoR Objetivo 0.9836 0.997 0.815 - 1.376 0.687 - 1.524 0.979 Constante 

azoR1 Objetivo 0.941 0.811 0.562 - 1.280 0.374 - 1.644 0.255 Constante 

cymA Objetivo 0.9994 1.079 0.800 - 1.605 0.715 - 1.714 0.567 Constante 

omcA Objetivo 1 2.375 1.791 - 3.040 1.486 - 4.117 0 Sobreexpresado 

mtrB Objetivo 0.9591 2.257 1.591 - 3.123 1.220 - 3.663 0 Sobreexpresado 

mtrC Objetivo 0.9037 2.033 1.364 - 3.065 1.282 - 3.558 0.001 Sobreexpresado 
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Figura 46. Diagrama de cajas y bigotes de los niveles de expresión de los 

genes azoR, azoR1 y cymA. 

 

 

 

 

Figura 47. Diagrama de cajas y bigotes de los niveles de expresión de los 

genes omcA, mtrB y mtrC. 
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VI. DISCUSIÓN  
 

En el presente trabajo se encontró que las concentraciones más favorables de NaCl 

para la decoloración del Amaranto con Shewanella algae 2NE11 fueron de 0.2 M y 

0.4 M, a ambas concentraciones se logró una decoloración del 97.4 % a las 8 horas. 

En  este rango de concentración se incluye a 0.34 M, la concentración óptima de 

decoloración del Amaranto determinado por Liu y colaboradores con Shewanella 

algae 1A02601 cuya decoloración fue superior al 95% (Liu et al. 2013). Cabe 

resaltar que las otras concentraciones más cercanas con las que Liu y 

colaboradores trabajaron fueron: 10 g/L (0.17 M de NaCl) y 40 g/L (0.68 M de NaCl), 

pero las velocidades de decoloración fueron menores a la de 20 g/L (0.34 M de 

NaCl), por lo que los resultados actuales extienden el rango de concentraciones 

óptimas de NaCl para la decoloración en Shewanella algae entre 0.2 M y 0.4 M. 

 

Se logró obtener una mayor DO600 en el medio con 0.2 M de NaCl entre las 3 y 7 

horas, especialmente en la hora 5, esto indicaría que la cepa 2NE11 crece con 

mayor velocidad en las primeras horas en presencia de 0.2 M de NaCl que 

explicaría parcialmente su significativa mayor capacidad de decoloración en la hora 

5 con respecto a los otros cultivos con diferentes concentraciones de NaCl. Sin 

embargo, debido a que los experimentos de cinética de crecimiento y decoloración 

fueron independientes, la correlación entre ambos experimentos no 

necesariamente se daría en las mismas horas. Similarmente, Venkateswaran y 

colaboradores identificaron que el crecimiento más acelerado de Shewanella algae 

también ocurre en presencia de 0.2 M de NaCl (Venkateswaran et al. 1999). Por su 

parte, Meng y colaboradores reportaron que los valores más elevados de DO600 en 

Shewanella algae estuvieron en cultivos con concentraciones de NaCl entre 0.17 M 

a 0.34 M (Meng et al. 2012) mientras que Fu y colaboradores con la concentración 

de 0.34 M (Fu et al. 2014). La mayor capacidad de decoloración se correlacionaría 

con un incremento de la biomasa (Liu et al. 2013). 

 

Para la normalización de la expresión de genes relacionados a la degradación de 

colorantes se utilizaron tres candidatos a genes de referencia, los cuales mostraron 

tener un promedio de estabilidad de expresión o valor M menor a 0.5 por GeNorm. 

Se aprecia que los más estables fueron gyrA y rho con un valor de 0.0757 y el 16S 

rRNA como el menor de este grupo con un valor de 0.2371. El programa Normfinder 

también identificó a gyrA y rho como los genes de referencia óptimos para la 

normalización. Por lo que se valida a gyrA y rho como los genes de referencia más 
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adecuados para las condiciones experimentales del presente trabajo a 0 M y 0.2 M 

de NaCl. Los genes gyrA y rho también fueron identificados como genes de 

referencias adecuados para Shewanella psychrophila WP2, sugiriendo utilizar a rho 

como la mejor opción cuando se trabaja con distintas condiciones de salinidad ya 

que su expresión permanece estable en un rango de salinidad de 1 % a 7.2 % de 

NaCl y porque se trata de un gen que se encuentra muy bien conservado en este 

género; también menciona a gyrA como otro posible gen de referencia para trabajar 

en diversas condiciones de salinidad (Liu et al. 2018). Aunque el gen 16S rRNA sea 

uno de los genes de referencia más ampliamente utilizados, incluyendo a varias 

especies del género Shewanella (Fu et al. 2014; Kouzuma et al. 2014; Cao et al. 

2017; Liu et al. 2018), no siempre es el más adecuado cuando se compara con otros 

ya que dependerá de la estabilidad que posea en las condiciones en las que se 

trabaja, por ejemplo, Liu y colaboradores encontraron a rho como un gen de 

referencia más adecuado que 16S rRNA bajo distintas condiciones salinas (Liu et 

al. 2018). 

 

El único trabajo de análisis de expresión genética de Shewanella algae con NaCl 

que se cuenta hasta la fecha es el de Fu y colaboradores (Fu et al. 2014), pero no 

se centra ni menciona a los genes relacionados a la decoloración; además las 

condiciones en las que la bacteria se encuentra  bajo estrés salino es a 8% de NaCl 

(1.37 M). Los datos del experimento de Fu y colaboradores indicarían que bajo 

estas condiciones la azoreductasa y algunos citocromos estarían 

sobreexpresándose, dándonos indicios de que el NaCl podría favorecer 

indirectamente a la decoloración. 

  

Los resultados no fueron similares con respecto a la expresión de las azoreductasas 

de Shewanella algae 2NE11, ambos genes azoR y azoR1, se mantuvieron 

constantes, pero esta vez en las condiciones óptimas tanto de crecimiento como 

para la decoloración (0.2 M de NaCl). Paradójicamente, la expresión de la 

azoreductasa se incrementaría en condiciones de estrés salino (1.37 M de NaCl) 

en condiciones más adversas para el crecimiento y la decoloración. En cuanto a la 

evaluación de la expresión de los citocromos, el gen cymA también permaneció 

constante, mientras que los genes omcA, mtrB y mtrC de Shewanella algae 2NE11 

se sobreexpresaron con valores de fold change de 2.375, 2.257 y 2.033 

respectivamente.  
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Las proteínas OmcA y MtrC son citocromos decahemos (contienen 10 hemos como 

grupos prostéticos) asociados a la membrana externa que tienen la capacidad de 

transferir electrones a aceptores extracelulares. Además de esta función, estos 

citocromos mejoran la unión de Shewanella a las superficies de los aceptores de 

electrones externos como minerales de óxido de hierro a través de dos mecanismos 

diferentes, específicos de cada proteína y que dependen del tipo de mineral (Jing 

et al. 2020; Mitchell et al. 2012). Aunque los genes omcA y mtrC se encuentran en 

un cluster y comparten el sistema regulador CRP dependiente de AMPc, éstos no 

se transcriben en conjunto en virtud de que cada uno de los genes tiene su propio 

sitio de inicio de la transcripción (Kasai et al. 2015). Además, cada uno posee 

mecanismos de regulación distintos y adicionales al sistema CRP- AMPc (aún no 

identificados y caracterizados), por lo que es de esperarse que su expresión no 

necesariamente sea similar. Debido a que el incremento de AMPc aumenta la 

expresión de genes implicados en la reducción anaerobia como los de la ruta mtr 

ya que activa a la proteína reguladora CRP (Saffarini, Schultz y Beliaev 2003), se 

podría hipotetizar que la concentración intracelular de AMPc de Shewanella algae 

2NE11 en un medio con 0.2 M de NaCl sería mayor al medio control en ausencia 

de de NaCl. Esto implicaría realizar más estudios para ampliar el panorama del 

papel de AMPc y dilucidar los mecanismos moleculares que subyacen a la 

regulación de omcA y mtrC.  

 

Por su parte, el gen mtrB tuvo una expresión similar a la de mtrC puesto que estos 

presentan una transcripción policistrónica en el cluster mtrC-mtrA-mtrB. Este cluster 

codifica a un complejo proteico en el que MtrA actúa como un cable molecular 

aislado por la proteína barril β hidrofóbica MtrB que puede conducir electrones 

desde el espacio periplasmático a través de la membrana lipídica externa y 

entregarlos a MtrC, capaz de transferir electrones al exterior (Edwards et al. 2020). 

 

Si bien el incremento de la biomasa sería una de las explicaciones por el que la 

decoloración de una determinada concentración de NaCl en el cultivo (0.2 M y 0.4 

M de NaCl) sea mayor a otro (0 M y 0.6 M), está no sería la única explicación ya 

que de manera individual cada célula de Shewanella algae 2NE11 estaría 

incrementando la expresión de sus genes omcA, mtrA, mtrB, y mtrC en un entorno 

con 0.2 M de NaCl con lo cual se dispondría de una cantidad superior de citocromos 

en la membrana externa. Esto se reflejaría en un incremento de potenciales 

donadores de electrones aprovechables como puntos de reducción permitiendo así 

un mayor porcentaje de decoloración en un menor tiempo. 
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Esta tesis propone una explicación inicial a nivel molecular del incremento de la 

velocidad de decoloración en Shewanella algae bajo una concentración óptima de 

NaCl, experimentos adicionales deben ser realizados para reforzar la hipótesis 

planteada y dilucidar otros mecanismos moleculares implicados en la decoloración. 
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VII. CONCLUSIONES  
 

1. Las concentraciones más favorables de NaCl para la decoloración del Amaranto 

por Shewanella algae 2NE11 son 0.2 M y 0.4 M. 

 

2. La generación de mayor biomasa de Shewanella algae 2NE11 en el medio con 

0.2 M y 0.4 M de NaCl sería una de las explicaciones por el que los porcentajes 

de decoloración son más altos en las primeras 8 horas con respecto a las 

concentraciones de 0 M y 0.6 M de NaCl. 

 
3. En este estudio, gyrA y rho fueron identificados como los genes de referencia 

más adecuados para ensayos de RT-qPCR. 

 
4. Los genes omcA, mtrC y mtrB de Shewanella algae 2NE11 se sobreexpresan 

en un medio con 0.2 M NaCl, teóricamente también el gen mtrA al pertenecer al 

cluster de transcripción policistrónica mtrC-mtrA-mtrB. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

1. Todos los primers diseñados específicos de cada gen son adecuados para 

futuros estudios de expresión de estos con la metodología RT-qPCR, incluyendo 

a los primers gyrA, rho y 16S rRNA con la condición de ser previamente 

validados para ser considerados genes de referencia bajo una nueva condición. 

 

2. Aún falta validar o refutar la sobreexpresión de los genes azoR y azoR1 en 

condiciones de estrés salino, por lo que se recomienda una evaluación de sus 

expresiones en tal condición. 

 
3. Se sugieren más estudios para ampliar el panorama del papel de AMPc en la 

regulación de omcA y mtrC. 
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