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RESUMEN 

 En este trabajo se realizó el análisis de genes de Herbaspirillum sp. TQ07 involucrados 

en la degradación ácido cloranílico (AC), un compuesto cíclico clorado homologo a 

compuestos aromáticos clorados, como el pentaclorofenol y algunos de sus derivados, que se 

caracterizan por ser xenobióticos. La mayoría de los genes involucrados en la degradación de 

AC se encuentran agrupados en una región de 15.6 kb. Esta región además pertenece a una 

isla genómica de 120 kb que posiblemente se obtuvo por un fenómeno de transferencia 

horizontal y le proporcionó a la cepa TQ07 la capacidad de degradar AC, estos hallazgos se 

identificaron a partir del procesamiento de los datos de un proyecto de secuenciación masiva 

del genoma de la cepa TQ07 que, con el uso de herramientas bioinformáticas se lograron 

ensamblar 28 scaffolds a partir de 46 contigs para posteriormente anotar el genoma 

automáticamente con RAST (Rapid Annotation Subsystem Technology) y revisarlo 

manualmente con herramientas de genómica comparativa. Los mecanismos de recombinación 

por los cuales esta isla fue movilizada posiblemente utilicen un sistema de tirosina-

recombinasas xerCD, un sistema que cuenta con antecedentes experimentales asociados a 

fenómenos de transferencia horizontal y que se identificaron flanqueando la isla genómica. Por 

otra parte, un análisis para identificar genes ortólogos relacionados con la degradación de AC 

reveló que, sólo el genoma de un microorganismo, almacenado en la base de datos del NCBI 

(Burkholderia cenocepacia DDS 22E-1), tiene un mayor número de genes ortólogos 

correspondientes a los que posee la cepa TQ07 para la degradación de AC a excepción de un 

gen de quimiotaxis y una porina, conserva una homología nucleotídica superior al 70%, así 

como la distribución y orientación de estos genes. A pesar de estos hallazgos, una búsqueda 

por modelos ocultos de Markov (HMM por sus siglas en inglés) fue implementada para rastrear 

marcos abiertos de lectura relacionados con la degradación de ácido cloranílico y elementos 

genómicos móviles que los alineamientos múltiples en BLAST no fueron capaces de identificar. 

Finalmente, una técnica de silenciamiento de genes fue planteada para eliminar In Frame los 

genes cadC, cadD y cadX utilizando una doble recombinación con el vector pK18mobSacB, 

donde se obtuvo la clonación de los genes cadC y cadD en el vector pJet1.2_blunt y la 

construcción para la deleción sitio dirigida del gen cadC en el vector pK18mobSacB, esta 

metodología permitirá saber si alguno de estos genes está directamente involucrado en la 

degradación de AC y también la acumulación de metabolitos para su identificación futura por 

resonancia magnética nuclear. 
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ABSTRACT 

 

In this work we analyzed genes of Herbaspirillum sp TQ07 involved in the degradation of 

chloranilic acid (AC), an aromatic cyclic compound similar to others chlorinated aromatic 

compounds such as pentachlorophenol and some of its derivatives have been classified as 

xenobiotics. Some genes involved in AC degradation are clustered in a region of 15.6 kb. This 

region also belongs to a 120 kb genomic island possibly obtained by a horizontal transfer event 

and TQ07 strain provided the ability to degrade AC, these findings were obtained from 

processing data from a massive sequencing project of the TQ07 genome strain. The 28 

scaffolds files were generated from 46 contigs sequence using bioinformatics tools and then 

the genome was automatically annotated ussing RAST (Rapid Annotation Subsystem 

Technology) and manually review it with comparative genomics tools. Possibly the 

recombination mechanisms by which this island was mobilized use a system of xerCD tyrosine-

recombinases, a system that has experimental antecedents associated to horizontal transfer 

event and that were identified flanking our genomic island. Moreover, an analysis to identify 

orthologous genes related to AC degradation revealed that only one bacterial genome stored 

in the NCBI database (Burkholderia cenocepacia DDS 22E-1) has orthologous genes of TQ07 

strain only the exception of a chemotaxis gene and a porin gene retaining a nucleotide 

homology greater than 70%, despite these findings. A Hidden Markov model (HMM) search 

was implemented to track open reading frames related degradation of chloranilic acid and 

mobile genomic elements that Blast alignments were unable to identify. Finally, a gene 

silencing technique was proposed to eliminate In Frame cadC, cadD and cadX genes with a 

double recombination event using the pK18mobSacB vector, where the cloning of cadC and 

cadD genes was obtained into the pJet1.2_blunt vector and construction for the site-targeted 

deletion of the cadC gene in the pK18mobSacB vector, this methodology will allow to know 

which genes is directly involved in the degradation of AC and also the accumulation of 

metabolites for their identification by nuclear magnetic resonance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los compuestos aromáticos clorados (CAC’s) y sus derivados son contaminantes 

persistentes en la naturaleza; son ampliamente utilizados en la industria agroquímica, 

farmacéutica, petroquímica, textil y papelera por mencionar algunos ejemplos (Kumar y 

Bae, 2014). Efectos carcinogénicos, teratogénicos y citotóxicos han sido reportados para 

esta clase de moléculas (Igbinosa et al., 2013). Varios métodos de degradación físicos, 

químicos y biológicos se han utilizado para remover o mineralizar estos compuestos del 

ambiente. En este último caso, el uso de bacterias para la degradación de CAC’s se han 

convertido en una alternativa atractiva para el desarrollo de tratamientos de remoción y 

mineralización. Un amplio grupo de bacterias tienen la capacidad de utilizar CAC’s como 

única fuente de carbono (Kumar, Trefault y Olaniran, 2016). Los genes pertenecientes a 

estas vías metabólicas y sus respectivas enzimas han sido identificadas y caracterizadas, 

pero aun así, a medida que nuevos microorganismos son descubiertos, las vías 

relacionadas con la degradación de CAC’s también aumentan, ofertando así una gama aún 

más amplia de procesos biológicos potencialmente aprovechables para la eliminación de 

estos xenobióticos o la utilización de contrapartes naturales de los mismos como posibles 

precursores de compuestos de interés para el hombre (Stolz, 2014; Treviño et al., 2011). 

Actualmente se encuentra en estudio un microorganismo (Herbaspirillum sp. TQ07) 

capaz de degradar ácido cloranílico, que es una benzoquinona clorada derivada de la 

lignina presente en los efluentes de plantas productoras de pulpa de papel y un sub-

producto de la degradación fisicoquímica del plaguicida y preservador de madera 

pentaclorofenol, de ahí la necesidad de entender el mecanismo enzimático de 

mineralización de ácido cloranílico, el cual, podría revelar un nuevo modelo de degradación 

de CAC’s. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1  COMPUESTOS AROMÁTICOS EN EL AMBIENTE  

La estructura básica de un CAC es un anillo bencénico en el cual es incorporado al 

menos un átomo de cloro (-Cl), la estructura base más abundante para esta clase de 

compuestos es el fenol (Figura 1), que por diversos mecanismos químicos sufre la 

incorporación de los radicales (-Cl) por ejemplo, la cloración electrofílica con cloro gaseoso 

(Biaek y Moszczyñski, 2009) o la oxicloración en donde se utilizan aniones clorados en 

presencia de un agente oxidante (Fujimori et al., 2010). Los Compuestos aromáticos clorados 

son moléculas recalcitrantes y tal propiedad es proporcional al número de radicales (-Cl) 

incorporados al anillo fenólico, esta es la razón por lo que un número limitado de 

microorganismos pueden degradarlos.  

 

Figura 1. Principales CAC's presentes en al ambiente: (I) 4-Clorofenol; (II) 2-Clorofenol; (III) 3-Clorofenol; (IV) 2,4-Diclorofenol; 
(V) 2,4,6-Triclorofenol; (VI) Pentaclorofenol. (Adaptado de Kumar et al., 2014). 

El pentaclorofenol (PCP, por sus siglas en inglés) ha sido el compuesto cloroaromático 

más ampliamente usado debido a sus propiedades biocidas. Aunque su uso comenzó a 

prohibirse en EUA y Europa desde la década de los 90’s, su producción y uso continúa 

realizándose en países de Latinoamérica, Asia y México (Zande, 2010). De acuerdo a reportes 

emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el PCP y otros policlorofenoles, así 

como sus derivados, están catalogados como carcinogénicos potenciales (Min et al., 2017; 

Olaniran y Igbinosa, 2011). 
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1.1.1  BIORREMEDIACIÓN DE COMPUESTOS AROMÁTICOS MEDIANTE 

METABOLISMO AEROBIO 

El oxígeno es empleado por los microorganismos para iniciar la degradación de 

compuestos cíclicos mediante la ruptura del anillo aromático (Erez-Pantoja et al., 2008). Estas 

vías degradativas (por ejemplo, la vía de degradación de catecol y protocatecuato) se 

encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, una gran cantidad de sustratos cíclicos 

y alifáticos requieren oxígeno para su metabolismo (Tian et al., 2017). La degradación aerobia 

muestra ventajas energéticas sobre la degradación anaerobia debido a un mayor rendimiento 

en la producción de ATP; mediante oxigenasas, los microorganismos aerobios reducen el 

oxígeno elemental, permitiendo la incorporación en la molécula específica. Por otra parte, bajo 

condiciones anaerobias, el oxígeno se introduce mediante una fuente distinta al oxígeno 

elemental, por ejemplo, con el uso de sintasas; el oxígeno en forma de agua se introduce 

dentro de los dobles enlaces con hidratasas y el ácido carbónico es añadido a la molécula 

mediante carboxilasas (Tolueno + fumarato → Benzilsuccinato) (Foght, 2008). 

Entre los mecanismos aerobios más estudiados para la degradación de compuestos 

aromáticos clorados y sus derivados se encuentran: 1) Catálisis mediante monooxigenasas, 

estas enzimas pueden catalizar la hidroxilación en la posición –orto- del anillo, resultando en 

la formación de clorocatecoles que pueden ser degradados mediante la vía de corte –orto- o 

–meta- (Solyanikova, 2011); 2) Las monooxigenasas pueden catalizar la hidroxilación en la 

posición –para- del anillo, formando una clorohidroquinona cuya degradación se puede llevar 

a cabo mediante la vía de hidroxilación o dehalogenación (Xun, 1996) antes de la escisión del 

anillo; 3) La degradación de cloronitrofenoles puede ser iniciada mediante la vía de 

hidroxilación, dehalogenación reductiva o reducción del grupo nitro (Vikram et al., 2012). El 

catabolismo aerobio incluye vías metabólicas periféricas en las cuales, las reacciones de 

oxigenación llevadas a cabo por monooxigenasas o dioxigenasas producen anillos 

dihidroxilados (Figura 2). Estos compuestos intermedios son procesados a través de la vía de 

corte –meta- o –para- (Anexo 1), permitiendo así que estos intermediarios, tales como; catecol, 

gentisato, protocatecuato, homoprotocatecuato, homogentisato, hidroquinona e 

hidroxiquinona, puedan incorporarse al metabolismo central, los cuales son transformados en 

ácidos tricarboxílicos y finalmente incorporados al ciclo TCA (Ácidos tricarboxílicos, por sus 

siglas en inglés) (Van Der Meer et al., 1992). 
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Figura 2. Reacción enzimática de una monooxigenasa sobre una molécula cíclica con un radical incorporado, la introducción 
de un grupo hidroxilo facilita el corte del anillo mediante una dioxinegenasa, el ejemplo muestra en este caso una molécula 
de protocatecuato a la cual se le incorporan 2 grupos hidroxilo y posteriormente forman extremos carboxilos linealizando la 
molécula. Estas reacciones son dependientes de la presencia de oxígeno (Treviño et al., 2011). 

1.1.2 VÍA DE DEGRADACIÓN DEL β-CETOADIPATO Y VÍA ORTO MODIFICADA 

La vía del β-cetoadipato (Anexo 1) es una vía convergente codificada en el cromosoma 

de los microorganismos procariotes para la degradación de compuestos aromáticos, se 

encuentra ampliamente distribuida en bacterias de suelo y hongos (Stanier RY, 1973). Una 

rama convierte protocatecuato, derivado de compuestos aromáticos que incluyen p-cresol, 4-

hidroxibenzoato y monómeros de lignina, cuya degradación converge en β-cetoadipato. Otra 

rama degrada, de la misma manera, el catecol generado de varios hidrocarburos aromáticos 

y monómeros de lignina. Además, existen dos pasos adicionales para acoplar la conversión 

de β-cetoadipato a intermediarios del ciclo TCA. Estudios en proteómica y en genética indican 

que esta vía degradativa está altamente conservada en bacterias como: Pseudomonas putida, 

Acinetobacter calcoaceticus, Agrobacterium tumefaciens, Rhodococcus erythropolis, entre 

otras (Caroline y Harwood, 1996). 
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La rama de degradación de catecol a β-cetoadipato se asocia como precursora evolutiva 

para vías de degradación –orto- de catecol localizadas en plásmidos. En cuestión de 

conservación a nivel de proteína, la vía del β-cetoadipato muestra algunas permutaciones 

entre los diferentes grupos de bacterias con respecto a la distribución de los genes codificantes 

de las enzimas, regulación genética (metabolitos y enzimas reguladoras)(Caroline y Harwood, 

1996; Díaz, 2004). 

1.1.3  VÍA DE DEGRADACIÓN DEL CORTE META 2,3 

La degradación de tolueno, xileno, naftaleno y otros compuestos aromáticos es llevada 

a cabo por bacterias que contienen genes que codifican para proteínas que integran la vía de 

degradación (Anexo 1), estos genes se pueden ubicar en plásmidos, tales como el plásmido 

TOL, el cual puede degradar una amplia variedad de compuestos aromáticos para integrarlos 

al ciclo TCA (Sparnins y Dagley, 1975; Worsey y Williams, 1975). 

La degradación se divide en dos etapas: una etapa superior que convierte los 

compuestos a sus derivados ácidos carboxílicos y una etapa inferior que convierte los ácidos 

benzoicos en intermediarios del ciclo TCA mediante la vía de corte del catecol. El anillo 

aromático del catecol es cortado en una posición adyacente a los dos hidroxilos por la enzima 

catecol 2,3-dioxigenasa. El producto de este corte, (2E,4E)-2-hidroxi-6-oxohexa-2,4-dienoato, 

es metabolizado en una de dos rutas descritas. En una ruta, este compuesto es hidrolizado 

por la enzima 2-hidroximuconico semialdehido hidrolasa, generando 2-oxopenta-4-enoato. En 

la segunda vía el (2E,4E)-2-hidroxi-6-oxohexa-2,4 dienoato es deshidrogenado por la 2-

hidroximuconato semialdehido dehidrogenasa a la forma enol del 4-oxalocrotonato, el cual es 

isomerizado por la hidroximuconato tautomerasa a su forma ceto, y descarboxilada por la 4-

oxalocrotonato descarboxilasa. Mientras algunos organismos (Ej. Pseudomonas stutzeri) 

poseen los genes codificantes a las enzimas degradativas de esta vía (Heinaru et al., 2016), 

otros han incorporado a su genoma estas secuencias con algunas mutaciones. Por ejemplo, 

la cepa TW3 y 4NT de Pseudomonas putida poseen enzimas cuya secuencia es similar y 

catalizan las mismas reacciones de la vía (Haigler y Spain, 1993) asumiendo que esta clase 

de mecanismos de degradación son “promiscuos”, es decir, en ocasiones las enzimas que 

llevan a cabo estas reacciones metabólicas tienen la capacidad de reconocer más de un 

sustrato y metabolizarlo (Scott et al., 2009). 
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1.1.4 VÍA DE DEGRADACIÓN DE GENTISATO  

El gentisato y sus sustitutos son empleados como intermediarios en las vías aerobias 

para la degradación de compuestos como: 3-hidroxibenzoato, salicilato (Rani, 1996), 3,6-

dicloro-2-metoxibenzoato y naftaleno (Fuenmayor et al., 1998). Dos vías son conocidas para 

la degradación de gentisato. Ambas inician con la ruptura del anillo para producir 

maleilpiruvato. Sin embargo, en una vía, el maleilpiruvato es isomerizado a 3-fumarilpiruvato, 

posteriormente es hidrolizado a fumarato y a piruvato (Anexo 1), mientras en la otra vía el 

maleilpiruvato es hidrolizado directamente a malato y piruvato (Hopper et al., 1970).  

1.1.5 VÍA DE DEGRADACIÓN DEL HIDROXIQUINOL 

El primer paso para la degradación de benzofurano, requiere de una dioxigenación 

angular estero-específica de uno de los anillos aromáticos, esto es mediado por una 

dioxigenasa, la cual actúa como una reductasa específica. Esta reacción genera hemiacetales 

cíclicos, los cuales son cortados espontáneamente para dar lugar al 2, 2’, 3-trihidroxibifenil a 

partir de dibenzofurano y 2, 2’, 3-trihidroxidifenil éter a partir de dibenzo-p-dioxina. Los anillos 

hidroxilados de estas dos moléculas son entonces cortados a través de la vía –meta- por la 

exadiol-dioxigenasa para producir 2-hidroxi-6-oxo-6-(2-hidroxifenil) hexa-2, 4-ácido dienoico 6-

(2-hidroxifenoxi)-2-hidroxiácido mucónico, respectivamente. El primer compuesto es 

convertido por una hidrolasa a 2-hidroxipenta-2,4-ácidodienoico y ácido salicílico, 

posteriormente convertidos a gentisato, mientras tanto, el segundo compuesto es hidrolizado 

a catecol y 2-dihidroximuconato (Anexo 1). Los siguientes pasos de la vía sugieren la 

conversión de catecol hacia intermediarios de la vía TCA mediada por la vía de corte –meta- 

(Armengaud y Timmis, 1999). 

1.1.6  VÍA DE DEGRADACIÓN DEL PROTOCATECUATO 

El protocatecuato es uno de los metabolitos intermediarios más importantes en la 

degradación biológica de compuestos aromáticos. La escisión del anillo aromático puede ser 

catalizada por una de las siguientes dioxigenasas: protocatecuato 4,5-dioxigenasa, 

protocatecuato 3,4-dioxigenasa y protocatecuato 2,3-dioxigenasa. El producto de este corte y 

la vía degradativa empleada, depende de la dioxigenasa que realizó el corte (Altman et al., 

2013). Algunas bacterias del género Pseudomonas catalizan la ruptura del anillo de 

protocatecuato usando la vía de corte –meta-. La primera dioxigenasa descrita sobre estas 

vías fue la 4,5-dioxigenasa en 1957 y posteriormente purificada y caracterizada a partir de 
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diversos microorganismos. Los genes codificantes se clonaron de Sphingomonas sp. SYK6, 

que tiene la capacidad de crecer en una amplia variedad de compuestos de lignina dimérica 

con restos guayacil, convertidos en protocatecuato mediante enzimas degradadoras de 

lignina. El intermediario 2-pirona-4,6-dicarboxilato fue descubierto tiempo después como un 

intermediario de la vía y con ello el descubrimiento y caracterización de la enzima 2-pirona-

4,6-dicarboxilato hidrolasa, proponiendo así un nuevo esquema sobre la degradación de dicho 

compuesto (Anexo 1). Las enzimas purificadas y caracterizadas acerca de esta vía, se han 

obtenido de cepas como: Pseudomonas straminea y Comamonas testosteroni. En estos 

microorganismos se han encontrado los genes involucrados en esta vía de degradación 

agrupados en una misma región (Caspi et al., 2014). 

 

1.1.7 HIDROLASAS INVOLUCRADAS EN LA DEGRADACIÓN DE COMPUESTOS 

AROMÁTICOS 

Las hidrolasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de un enlace químico. Existe una 

amplia gama de estas enzimas que cortan enlaces glucosídicos, peptídicos, éster, carbono-

carbono, entre otros. En las vías metabólicas degradativas, estas enzimas rompen 

compuestos lineales para preparar los metabolitos para introducirlos al ciclo de Krebs, por 

ejemplo, el 4-hidroxi-2-oxopentonoato, el cual es convertido mediante deshidrogenasas a 

acetil-CoA. En la degradación de catecol vía corte meta en Pseudomonas putida F1, una 2-

hidroximucónico semilaldehído hidrolasa corta enlaces carbono-carbono. Esta es una enzima 

serina hidrolasa de la familia alfa-beta, caracterizada por tener una serina y una histidina en 

su sitio activo. Esta enzima acepta los subproductos de la degradación de catecol y 3-

metilcatecol, ((2Z,4E)-2-hidroxi-6-oxohexa-2,4-dienoato y 2-hidroxi-6-oxohepta-2,4-dienoato, 

respectivamente) como sustratos (Díaz, 2004). En la degradación de 3-clorocatecol vía corte 

orto, se genera dienelactona como intermediario de la vía de degradación, al menos tres tipos 

de hidrolasas han sido identificadas con la capacidad de utilizar este compuesto como sustrato: 

(i) Alcaligenes eutrophus 335, Ralstonia eutropha H16, Ralstonia eutropha JMP222, y 

Alcaligenes sp. A7 convierte trans-dienelactona más rápido que la cis-isomerasa (tipo I). (ii) La 

enzima presente en Burkholderia cepacia prefiere cis-dienelactona (type II). (iii) La enzima de 

Ralstonia eutropha JMP134 y Pseudomonas knackmussii hidrolisa ambas dienelactonas a 

tasas considerablemente rápidas (tipo III) (Kumar et al., 2016; Schlömann et al., 1990), el 3,4,6-

triclorocatecol, tolueno y el 3-clorocatecol, son degradados por vías que contienen estas 
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enzimas. 2,4,6-trinitrofenol y el 2,4-dinitrofenol son degradados en la parte baja de la vía de 

degradación por la 2,4-dinitrociclohexano-1-ona hidrolasa, su actividad fue identificada en 

Nocardioides simplex FJ2-1. Esta enzima fue purificada con el sustrato 2-nitrocilcohexano-1-

one (Hofmann et al., 2004). Análisis de la secuencia de proteínas revelan que es codificada 

por el gen npdF, el cual es localizado en el conjunto de genes de degradación de ácido pícrico 

(Heiss et al., 2002). 

 

1.1.8 CONTEXTOS GENÓMICOS EN VÍAS DE DEGRADACIÓN DE 

COMPUESTOS AROMÁTICOS 

Los métodos de cálculo para la determinación de la función de los genes en los genomas 

secuenciados recientemente, se han basado tradicionalmente en la similitud de secuencia de 

genes cuya función ha sido identificado experimentalmente. Métodos de predicción de la 

función se pueden ampliar mediante el análisis del contexto genético como el examen de la 

conservación de los grupos de genes cromosómicos, eventos de fusión de genes y los perfiles 

de co-ocurrencia a través de los genomas. El análisis del contexto se basa en la observación 

de que los genes relacionados funcionalmente, a menudo presenta contexto genético similar 

que permite la identificación de tales eventos a través de filogenia diversa en la amplia 

colección de genomas (Mavromatis et al., 2009). 

Genes correspondientes a la degradación de compuestos aromáticos incluyen 

generalmente genes como: benzoil-CoA sintasa en la degradación de benzoato; fenol 2-

mooxigenasa en degradación de tolueno y resorcinol; catecol 1,2-dioxigenasa y catecol 2,3-

dioxigenasa en la degradación de catecol. Además de estas enzimas puntuales, existe un 

amplio número de oxidoreductasas, hidrolasas, dehidrogenasas involucradas en la 

degradación de compuestos aromáticos (Nie et al., 2012). 
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Figura 3. Conjunto de genes involucrados en la degradación de compuestos aromáticos. B: Vías metabólicas putativas 
relacionadas con la degradación de compuestos aromáticos. pcaD, 3-oxoadipato enol-lactonasa; pcaC, 4-
carboximuconolactona decarboxilasa; pcaH, protocatecuato 3,4-dioxigenasa; pcaG, protocatecuato 3,4-dioxigenasa, 
subunidad alfa; gctA, glutaconato CoA-transferasa, subunidad A; gctB, glutaconato CoA-transferasa, fadA, acetil-CoA 
aciltransferasa; pcaB, 3-carboxi-cis,cis-muconato cicloisomerasa; pobA, p-hidroxibenzoato 3-monooxigenasa; araC, regulador 
de una amplia familia de proteínas; lysR, regulador transcripcional de la familia LysR; ligI, 2-pirona-4,6-dicarboxilato lactonasa; 
GlcNAc-PI de-N-acetilasa; xylE, catecol 2,3-dioxigenasa; vanB, vanillato monooxigenasa; vanR, GntR regulador transcripcional; 
vanA, vanillate monooxigenasa; bphAa, bifenil 2,3-dioxigenasa; bphAb, bifenil 2,3-dioxigenasa; fdx, ferredoxina; bphB, cis-2,3-
dihidrobifenil-2,3-diol dehidrogenasa; ADH, aldehido dehidrogenasa; p450, citocromo de la familia P450; orf8, 2-ceto-4-
pentenoato hidratasa/2-oxohepta-3-ene-1,7-dioic acid hidratasa; marR, regulador transcription familia MarR; ligA, 
protocatecuato 4,5-dioxigenasa, cadena alfa; ligB, protocatecuato 4,5-dioxigenasa, cadena beta; catA, catechol 1,2-
dioxigenasa; catB, muconato cicloisomerasa; catC, muconolactona D-isomerasa; mph, fenol 2-monooxigenasa; nah, salicilato 
1-monooxigenasa; mhpD, 2-ceto-4-pentenoato hidratasa; mhpE, 4-hidroxi 2-oxovalerato aldolasa; mhpF, acetaldehido 
dehidrogenasa (Adaptado de Nie et al., 2012). 
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Los contextos genómicos entonces, proveen información acerca de la relación entre un 

grupo de genes contenidos en una región “cercana” del genoma uno con respecto a otro, y 

así, correlacionarlo con las capacidades metabólicas que un microorganismo puede tener, por 

ejemplo, Thauera aromatica posee en cepas diferentes, genes asociados con la degradación 

de fenol, involucrando en el proceso degradativo; oxigenasas, carboxilasas, reductasas entre 

otras enzimas. Por lo tanto, genes con funciones homologas son representadas bajo una 

misma notación para identificar visualmente su ubicación con respecto a otros genes 

(Schleinitz et al., 2009). 

 

Figura 4. Enzimas y genes involucradas en la degradación de fenol. A) Degradación de fenol en T. aromatica. Fenilfosfato 
sintasa (PpsABC) (1), fenilfosfato carboxilasa (PpcABCD) (2), 4-OHB–CoA ligasa (3), 4-hidroxibenzoil–CoA reductasa (4), 
benzoil-CoA reductasa (5), ciclohexadienoil-CoA hidratasa, Dch (BamR); hidroxienoil-CoA dehidrogenasa, Had (BamQ); y 
oxoenoil-CoA hidrolasa, Oah (BamA) (6). B) Organización génica en T. aromatica cepas silvestre y en T. aromatica cepa EbN1 
(Adaptado de Schleinitz et al., 2009). 

1.1.9  GENÓMICA COMPARATIVA Y PERFILES METABÓLICOS DEL GENOMA DE 

Herbaspirillum sp. TQ07 

El análisis bioinformático ha abierto la posibilidad de analizar un gran conjunto de datos 

que, bajo métodos de análisis convencionales, los investigadores tardarían mucho tiempo en 

poder concluir. El análisis de genomas de bacterias, permite identificar el potencial genético 

que posee un microrganismo, por ejemplo, Pseudomonas putida KT2440 fue identificada como 
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un microorganismo candidato para aplicaciones biotecnológicas, tales como biocatálisis, 

biorremediación, expresión heteróloga de proteínas para uso en agricultura y producción de 

bioplásticos gracias a estos análisis  (Lin et al., 2010).  

Estudios de genómica comparativa se han desarrollado comparando los genomas de 

Acinetobacter oleivorans DR1, A. bayli ADP1, A. calcoaceticus PHEA-2 y A. baumannii ATCC 

17979 revelando la presencia de incorporación de fagos pero carente de sitios de 

reconocimiento para la transposición. Tambien una isla genómica fue identificada, y que 

posiblemente fue adquirida mediante transferencia horizontal, además, genes reguladores y 

genes con péptido señal propios de la cepa DR1 se encuentran en dicha región. Genes 

relacionados con el metabolismo de glucosa, vías metabólicas involucradas en la degradación 

de compuestos aromáticos, formación de biopelículas, resistencia a metales y antibióticos y 

genes de competencia fueron conservados en todas las cepas, solo la cepa DR1 tiene el gen 

nagI, el cual codifica para una 1,2-dioxigenasa involucrado en la degradación de gentisato, 

mientras las otras especies no (Jung et al., 2011). A partir de estos resultados es posible 

proveer indicios sobre la función, nicho ecológico y evolución de especies del genero 

Acinetobacter. Los genomas de este estudio fueron comparados mediante Mauve, un software 

empleado en genómica comparativa y se identificó que la mayoría de los genes entre la cepa 

DR1 se encuentran en dirección opuesta a A. calcoaceticus y A. baumannii (Figura 5). Los 

alineamientos revelan la existencia de 6 regiones genómicas que no tiene relación con el resto 

de los genomas, A, B y C están localizadas en el genoma de la cepa DR1; mientras D, E y F 

pertenecen a A. baumannii. Estas islas tienen un comportamiento similar al identificado en 

islas genómicas de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, y Mycobacterium 

tuberculosis (Dobrindt et al., 2004; Kwan et al., 2005). 
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Figura 5. Alineamiento genómico múltiple entre Acinetobacter oleivorans DR1, A. baylyi, A. calcoaceticus, A. baumannii, y A. 
oleivorans DR1 como genoma de referencia. Las cajas de colores y las líneas representan las regiones homólogas y su ubicación 
en el genoma contiguo. 

Algunas especies de Pseudomonas son proteobacterias típicamente patógenas 

oportunistas colonizando diversos ambientes. Muchas de estas especies han sido 

profundamente estudiadas, identificando propiedades de infección para el interés clínico, 

características importantes en la relación raíz-bacteria en la caracterización de la rizosfera de 

varias especias de plantas y biorremediación. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa ha sido 

bien caracterizada en la degradación de alcanos de cadena larga (Marin et al., 2003) o en la 

producción de ramnolípidos (Gloria, 2005). 

Pseudomonas knackmussii B13 fue la primera cepa caracterizada capaz de crecer en 

medios con un compuesto aromático clorado (4-clorobenzoato) como única fuente de carbono 

(Dorm et al., 1974). Esta cepa realiza la conversión de 4-clorobenzoato y 3-clorobenzoato a 3- 

o 4-cloro-3,5-ciclohexadieno-1,2-diol-1-acido carboxílico. Posteriormente es transformado en 

3- o 4- clorocatecol por una dihidro deshidrogenasa (Harayama et al., 1991). Mediante 

genómica comparativa fue posible identificar un locus homologo al plásmido pWW0 de 

Pseudomonas putida con una homología entre 72 y 85%, también, se identificó que existía 

homología con el sistema BenABCD de Acinetobacter con un porcentaje de identidad de entre 

54-68% y sistemas involucrados en la degradación de tolueno y benceno respectivamente 

(Miyazaki et al., 2015). Los intermediarios 3- o 4-clorocatecol son posteriormente degradados 

en una vía –orto- modificada codificada por dos loci clcABDE (Scheien et al., 1988). Los 

productos de esta reacción generan -cetoadipato, comúnmente convertido por especies de 

Pseudomonas en dos intermediarios del ciclo de Krebs, succinil-CoA y acetil-CoA (Hardwood 
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y Parales, 1996). Análisis de contextos genómicos han detectado un locus homologo a 

xylXYZL precedido por un homólogo de un transportador putaivo (parecido a pcaK). Además, 

fue identificada una secuencia de DNA codificante (CDS por sus siglas en inglés) la cual podría 

codificar para un regulador transcripcional de la familia araC (pfam02311). Rio abajo del 

homologo xylXYZL están presentes cuatro genes relacionados con la degradación de catecol; 

catR, catB, cadC y catA (McFall et al., 1998). Tambien río a bajo de estos ORFs están 

identificados tres genes involucrados en la biosíntesis de catecol a partir de antranilato (Bundy 

et al., 1998). 

Los estudios de vías metabólicas pueden revelar In Silico la presencia no solo de genes 

de interés, sino también, la identificación de islas genómicas, genes de patogenicidad, 

determinación del contenido de GC a nivel de genoma, unidades transcripcionales ortólogas, 

por mencionar solo algunos de sus alcances (Figura 6). 

 

Figura 6. Mapa genómico de P. knackmussii B13 comparado contra otros genomas de la especie de Pseudomonas. 
Representación de los círculos de adentro hacia afuera: Coordenadas de genoma, CDS identificados en la cadena directa y la 
reversa (Rojo), contenido de GC (Negro) con una línea gris representando 50%, sesgo del contenido de GC (verde y magenta), 
genes ortólogos en P. denitrificans (Purpura), P. aeruginosa PAO1 (Morado), P. stutzeri DSM 4166 (Azul claro) y P. putida 
KT2440 (Azul), Islas genómicas entre los organismos son identificados fuera de los círculos (gris para la cepa USR1 y naranja 
para el resto). 

1 
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1.1.10 CARACTERÍSTICAS DEL ÁCIDO CLORANÍLICO Y VÍA PROPUESTA DE 

DEGRADACIÓN 

El ácido cloranílico es una quinona que presenta en solución acuosa una coloración 

violeta-rojiza y que cuando se reduce tiene una estructura similar a la de los intermediarios de 

la vía de clorohidroxiquinoles y protocatecuato (Steier y Crawford, 1986) (Figura 7). El ácido 

cloranílico se ha identificado como el producto final mayoritario de la fotólisis del 

pentaclorofenol en solución acuosa (Wong y Crosby, 1978), este compuesto se genera muy 

eficientemente por hidrólisis alcalina a partir del tetracloro-p-benzoquinol (p-cloranilo), un 

intermediario de la degradación microbiológica y fisicoquímica de pentaclorofenol (Chang et 

al., 1996). También, se ha identificado como un sub-producto en diferentes clases de efluentes 

del blanqueado de pulpa de papel en concentraciones comparables a aquellas de los más 

abundantes cloroguaiacoles y clorocatecoles (Remberger et al., 1991).  

  

Figura 7. Equilibrio químico del ácido cloranílico. Izquierda, estructura del ácido cloranílico; Derecha, estructura de la 3,5-
dicloro-tetrahidroxiquinona. 

 De acuerdo a las predicciones estructurales 3D de dos proteínas codificadas por genes 

contenidos en una región inestable del genoma de la cepa TQ07, se ha planteado una vía de 

degradación para el ácido cloranílico (Figura 8). Primeramente, una FAD-monooxigenasa 

(cadA) introduce un grupo hidroxilo en el anillo aromático generando un compuesto fenólico 

que pierde un radical halógeno (Cl-) en la posición orto. En el siguiente paso, una dioxigenasa 

(análoga a la protocatecuato 4,5-dioxigenasa) debería generar un corte en el anillo, el producto 

de esta reacción sería un compuesto semejante a la 2-pirona-6-carboxililato, en la vía de 

degradación de protocatecuato también se genera una pirona mediante la actividad de una 

3,4-dioxigensa y en la degradación de catecol, por una 1,2-dioxigenasa, los cuales, son cortes 

intradioles, cortando y abriendo el anillo del pirogalol y protocatecuato derivado de la 

degradación de vanillato (Noda et al., 1990; Saeki et al., 1980). Los cortes anteriores 
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generarían 2,3,4,5-tetrahidroximuconato, el cual es similar a 2-hidroximuconato, un 

intermediario común en la vía de degradación de protocatecuato. Una sintasa (DHDPS) 

entonces podría tomar el 2,3,4,5-tetrahidroximuconato y generar compuestos que se pudieran 

incorporar al ciclo de acidos tricarboxílicos TCA como sucede en S. paucimobilis SYK-6 

(Treviño et al., 2011; Hara et al., 2000). 

 

 

Figura 8. Vía de degradación de ácido cloranílico propuesta por Treviño et al., en 2011. 

Dentro de los genes hasta ahora identificados y parcialmente caracterizados, uno 

codifica para una pirona dicarboxilato hidrolasa (cadC), un estudio realizado en 2011 por 

Treviño y colaboradores, identificaron que este gen es indispensable para que se lleve a cabo 

la degradación de ácido cloranílico, el otro gen, codifica para una dihidropicolinato sintasa 

(cadD). 

La 2-pirona-4,6-dicarboxilato hidrolasa, es una enzima que fue caracterizada por primera 

vez en Sphingomonas paucimobilis SYK-6, involucrada en la degradación de protocatecuato 
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(Masai et al., 1999), aunque desde 1982, se tenía conocimiento de la existencia de esta enzima 

en los primeros estudios de degradación de protocatecuato utilizando ácido gálico en 

Pseudomonas putida (Kersten et al., 1982). La degradación de vanillato y siringato en 

Sphingomonas paucimobilis SYK-6, involucra la formación de protocatecuato como 

intermediario común. El protocatecuato es inicialmente transformado a 4-carboxi-2-

hidroximuconato-6-aldehído (CHMS) por una protocatecuato 4,5-dioxigenasa (ligAB). El 

CHMS es convertido a una forma hemiacetal intramolecular por una reacción no enzimática y 

oxidado por la CHMS deshidrogenasa (Maruyama, 1979), a partir de esta reacción se obtiene 

2-pirona-4,6-dicarboxilato (PDC), mediante una PDC hidrolasa se generan en equilibrio la 

forma ceto y enol (4-carboxi-2-hidroximuconato) de 4-oxalomeconato (OMA), (Kersten et al., 

1982; Masai et al., 1999). El OMA es convertido a 4-carboxi-4-hidroxi-2-oxoadipato (CHA) por 

una OMA hidratasa (Maruyama, 1985). Finalmente, el CHA sufre una escisión mediada por 

CHA aldolasa para producir piruvato y oxalacetato (Maruyama, 1990), incorporándose al ciclo 

de los acidos tricarboxílicos (TCA). Los metabolitos finales (4-carboxi-4-hidroxi-2-oxoadipato) 

derivados de la degradación de vanillato, protocatecuato, guaniacil, siringato y derivados de 

lignina entre otros, son incorporados al ciclo de los acidos tricarboxílicos (TCA) mediante una 

dihidropicolinato sintasa DHDPS (Hara et al., 2003; Kamimura et al., 2010). 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

Se estima que anualmente se producen en el mundo 50 millones de toneladas de 

compuestos aromáticos clorados (University of York, York, UK., 2015). Como se mencionó 

previamente, estos compuestos generan un daño severo a la salud ya que estan relacionados 

con cáncer o alteraciones metabólicas (Igbinosa et al., 2013)  y afectan procesos 

medioambientales debido a su recalcitrancia y capacidad de bioacumularse, por ello es 

importante identificar mecanismos biológicos que puedan degradar estos compuestos y 

generar estrategias de biorremediación de compuestos clorados. 

Herbaspirillum sp. TQ07 es un microorganismo que posee genes que codifican enzimas 

involucradas en el proceso de mineralización completa de ácido cloranílico (AC), el cual, es un 

xenobiótico que se ha empleado como modelo de estudio de la degradación de compuestos 

aromáticos clorados. Los genes pertenecientes a la vía de degradación se encuentran 

parcialmente caracterizados, del mismo modo que se desconoce con exactitud el mecanismo 

de transporte de ácido cloranílico y degradación, así como los metabolitos generados en el 

proceso, por lo que surge la necesidad de identificar estas funciones metabólicas y así, diseñar 

estrategias de biorremediación que puedan implementarse en un futuro en la biorremediación 

de compuestos aromáticos clorados. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

 

El grupo de investigación del Dr. Treviño aisló una cepa microbiana a partir de una 

muestra de aserrín de la comunidad de “El Salto” Durango en el noreste de México que tiene 

la capacidad de degradar ácido cloranílico, utilizándolo como única fuente de carbono y 

energía en distintas concentraciones de este compuesto en un medio mineral, siempre y 

cuando el pH se mantenga neutro. El AC se ha utilizado como una molécula modelo para 

estudiar, a nivel molecular, la degradación de compuestos aromáticos clorados. En ese 

momento, las pruebas bioquímicas y de tinción identificaron la cepa como Pseudomonas 

putida TQ07, estudios bioquímicos y moleculares recientes sugieren una reclasificación a 

Herbaspirillum sp. TQ07 (Figura 9), siendo Herbaspirillum lusitanum P6-12 el microorganismoo 

filogenéticamente más cercano (Hernández y Colin, 2015). 

 

Figura 9. Cladograma donde se determina la relación taxonómica de la cepa TQ07 a partir de la secuenciación del gen 
ribosomal 16S. 

Mediante mutagénesis al azar y secuenciación se logró identificar una región de 

aproximadamente 19 kb en los que se encuentran contenidos genes involucrados en el 

transporte y mineralización de AC, pero solo algunos de ellos se caracterizaron 

experimentalmente; cadC (mutante CAD50 que codifica a una pirona hidrolasa) y cadA 

(mutante CAD26 que codifica a una FAD-Monooxigenasa), el resto de los genes solo han sido 



19 
 

analizados in silico, un dato interesante, es que la presencia y distribución genómica de todos 

los genes ortólogos involucrados en la degradación de AC es solo compartida por otro 

microorganismo reportado en el NCBI (Burkholderia cenocepacia DDS 22E-1) compartiendo 

homología con 8 de los 10 genes putativos involucrados en la degradación de AC . Este 

resultado mantiene la hipótesis de que la zona que contiene los genes de degradación se 

encuentra en una región móvil (posiblemente un transposón). Resultados obtenidos durante 

las pruebas de mutagénesis podrían reforzar esta teoría debido a la aparición de mutantes 

espontaneas que han perdido la región de degradación lo que fue confirmado por pruebas de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés).  

La posible estructura de cadC (2-pirona-4,6-dicarboxilico hidrolasa) de Herbaspirillum 

sp. TQ07 fue modelada in silico con el programa I-TASSER, prediciendo una estructura (α/β) 

8-barrel (TIM-barrel), semejante a la 2-pirona-4,6-dicarboxilico hidrolasa de Sphingomonas 

paucimobilis SYK-6 (Figura 10A). Este análisis sugiere que estas hidrolasas adquieren un 

plegamiento similar y, por ende, pueden presentar funciones semejantes (Treviño et al., 2011). 

Ambas enzimas poseen 3 dominios reportados en el NCBI; los cuales son: I) Dominio 

PDC_hydrolase (ID: cd01311) asociado a la actividad de degradación de protocatecuato 

(caracterizado en Sphingomonas paucimobilis SYK-6), II) Dominio COG3618 (ID: COG3618) 

asociado al plegamiento TIM-BARREL, determinado predictivamente y III) Dominio 

Amidohydro_2 (ID: pfa04909) presente en amidohidrolasas (Colin, 2015).  

Por medio de modelaje 3D usando un algoritmo en línea I-TASSER (Figura 10B), se 

analizó la proteína codificada por el gen cadD, una dihidropicolinato sintasas (DHDPS) que, 

mediante comparación en el protein data bank (PDB) con enzimas reportadas de 

microorganismos como N. meningitides y Escherichia coli, se identificaron los residuos 

catalíticos del gen cadC T47, Y140, K170 y I211 equivalentes a T44, Y133, K161 y I203 de las 

DHDPS de E. coli y N. meningitides (Treviño et al., 2011). El metabolito final (4-carboxi-4-

hidroxi-2-oxoadipato) derivado de la degradación de vanillato, protocatecuato, guaniacil, 

siringato y derivados de lignina entre otros, es incorporado al ciclo de ácidos tricarboxílicos 

(TCA) mediante su corte por una DHDPS (Hara et al., 2003; Kamimura et al., 2010). 
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Figura 10. Representación esquemática de la superposición de residuos αC. A) En rojo, modelo de cadC de la cepa TQ07 y en 
azul 2-pirona-4,6-ácido dicarboxílico hidrolasa de Sphingomonas paucimobilis 2QAH. B) En rojo, modelamiento de cadD de la 
cepa TQ07 y en azul DHDPS de E. coli, la cristalización de esta enzima con su sustrato (piruvato) se muestra en azul claro en 
su presunto sitio activo (Treviño et al., 2011). 

La región que contiene los genes de degradación fue caracterizada mediante la digestión 

del cósmido pLG3020 dando origen a múltiples fragmentos de entre 700 y 2000 pb, estos 

fragmentos fueron clonados y posteriormente secuenciados para realizar un ensamblaje 

utilizando los sitios de restricción que los flanqueaban como referencia. Las secuencias 

consenso generadas se agruparon en 3 clusters (Figura 11), de los cuales, el clúster 2 ya 

había sido analizado parcialmente en estudios previos (Treviño et al., 2011).  

 

Figura 11. Resultado del ensamble de las agrupaciones 1, 2 y 3 (18889 pb) del cósmido pLG3020 de la cepa TQ07, se muestran 
los sitios de restricción empleados para el ensamble de las secuencias. 
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A partir de los alineamientos y análisis de los ORFs de los clusters 1, 2 y 3 se generaron 

secuencias consenso usando como referencia los sitios de restricción PstI, el ensamble resultó 

en un fragmento final de 18889 pb (Figura 11). Este arreglo fue sometido a un alineamiento 

mediante BLASTn, especialmente se analizó la similitud de la cepa de Burkholderia 

cenocepacia DDS 22E-1, para comparar su distribución dentro del genoma. El resultado 

muestra una homología para los ORFs cadX (X), cadD (D), cadC (C), cadR (R), cadP2 (P2), 

cadH (H), cadT (DCT), cadA (A), cadB1 (B1) y cadB2 (B2), conservando tanto la distribución 

y la orientación de la transcripción de estos genes, así como la distancia intergénica entre los 

ORFs de cadX a cadR, cadP2 a cadDCT y cadA a cadB2 (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Distribución genómica de los genes de la cepa TQ07 con respecto a Burkholderia cenocepacia DDS 22E-1, cada color 
representa su respectivo homologo entre genomas. 

Múltiples alineamientos nucleotídicos y proteicos fueron realizados para buscar posibles 

operones asociados a la degradación de compuestos aromáticos clorados, pero no se 

identificó homología con unidades transcripcionales reportadas directamente a vías de 

degradación, sólo los genes de Burkholderia cenocepacia (Tabla1), lo cual refuerza la teoría 

de que Herbaspirillum sp. TQ07 tiene un mecanismo degradativo de compuestos aromáticos 

clorados que no se ha estudiado previamente en ningún otro microorganismo, por tal motivo, 

caracterizar este sistema de degradación In silico y comprobado con pruebas moleculares son 

los objetivos del presente trabajo.   
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Tabla 1. Función de genes ortólogos del genoma de Herbaspirillum sp. TQ07 y Burkholderia cenocepacia DDS-22E1. 

GEN FUNCIÓN TQ07 BC DDS 22E-1 

(1) Regulador transcripcional de la familia MarR *  

(2) Limoneno-1-2-epoxi hidrolasa (Putativo) *  

(X) cadX Proteína hipotética * * 

(D) cadD Aldolasa o dihidrodipicolinato sintasa (Putativo) * * 

(C) cadC Pirona hidrolasa de ácidos dicarboxílicos (Putativo) * * 

(R) cadR Regulador transcripcional de la familia LysR * * 

QT Proteína involucrada en quimiotaxis *  

P2 Proteína de membrana * * 

H Proteína hipotética * * 

DCT Transportador de ácidos dicarboxílicos * * 

P1 Proteína de membrana *  

A FAD monooxigenasa * * 

B1 Proteína con péptido señal * * 

B2 Proteína de la familia TAXI * * 

Y Acetil transferasa * * 

AIO35602.1 Glioxalasa/Bleomicina resistencia/Dioxigenasa  * 

AIO36579.1 Fumarilacetoacetato (FAA) hidrolasa  * 

AIO34743.1 Proteina hipotetica  * 

AIO34743.1 Proteina hipotetica  * 
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS  

 

3.1 Justificación 

 

Las propiedades recalcitrantes que los compuestos cíclicos clorados poseen, los 

convierten en un verdadero reto para desarrollar métodos viables para su degradación, 

diversas propuestas, principalmente de naturaleza química se han planteado para 

contrarrestar los efectos ambientales y de salud generados por el uso de estos compuestos 

(Pera et al., 2004), desafortunadamente muchas de estas propuestas resultan potencialmente 

incosteables y/o subproductos de la degradación parcial presentan propiedades más tóxicas 

que el xenobiótico del cual se generaron (Olaniran e Igbinosa, 2011; Solyanikova, 2011). La 

biodegradación ofrece una alternativa económica y ambientalmente viable para tratar los 

compuestos aromáticos clorados, su estudio ha llamado la atención en las últimas dos décadas 

gracias a que se puede llegar a la mineralización completa de los contaminantes con el uso 

de microorganismos (Arora y Bae, 2014), pero en México, este tipo de investigación se ha visto 

reducida a solo unos cuantos estudios, considerando que México es un país donde el uso de 

agroquímicos y productos para tratamiento de madera son ampliamente utilizados (Vander y 

Zande, 2010), liberando así una alta cantidad de CAC’s (como el pentaclorofenol) en 

comparación con países donde su uso se encuentra restringido ( Zande, 2010). 

Los estudios realizados previamente con ácido cloranílico y Herbaspirillum sp. TQ07, 

ofrecen una alternativa para la biodegradación de compuestos aromáticos clorados, de los 

cuales se podrían obtener precursores para la síntesis de polímeros de uso industrial y los 

avances experimentales con los que se cuentan podrán dar origen a la publicación de estos 

resultados. 
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3.2 Hipótesis 

 

El análisis bioinformático del genoma de Herbaspirillum sp. TQ07 y el uso de técnicas 

moleculares, revelarán importantes mecanismos metabólicos y genéticos de este 

microorganismo. 

Los genes involucrados en la degradación de ácido cloranílico están contenidos en una 

región inestable del genoma de la cepa TQ07. 

 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

 

Caracterizar el genoma de Herbaspirillum sp. TQ07, así como la región involucrada en 

la degradación de ácido cloranílico mediante herramientas moleculares y bioinformáticas. 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar unidades transcripcionales ortólogas de los genes cadC, cadD y cadX 

para asignar funciones biológicas mediante filogenia. 

 Clasificar filogenéticamente el gen cadC y determinar In silico su función, 

contrastándolo con otras vías de degradación. 

 Establecer la técnica de deleción dirigida, y generar los vectores para obtener 

mutantes en los genes cadC y cadD. 

 Identificar regiones genómicas divergentes entre la cepa TQ07 y genomas 

reportados del genero Herbaspirillum que se relacionen con la vía de degradación 

de ácido cloranílico mediante genómica comparativa. 

 Caracterizar In Silico el sistema de escisión de la isla genómica que contiene los 

genes de degradación de AC para comprobar/descartar el hallazgo de un nuevo 

mecanismo de recombinación. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA  

 

4.1 CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CEPA TQ07 

Los cultivos de la cepa TQ07 se realizaron en medio mínimo (MM): agua desionizada 

1000 ml; K2HPO4 1.0 g; KH2PO4 0.5 g; NH4NO3 1.0 g; MgSO4.7H2O 0.2 g; NaCl 0.1 g; y FeCl3 

0.02 g (El pH final se ajustó a 6.8) o en caldo nutritivo (CN). Añadir 0.4 g de AC para obtener 

una concentración final de 400 mg/l. Incubar los cultivos de 24 a 48 h, a una temperatura de 

30°C con una velocidad de agitación de 250 rpm. Posteriormente, se sembraron en cajas petri 

con agar nutritivo o agar medio mínimo complementados con ácido cloranílico. 

4.2 MANIPULACIÓN DE DNA 

El DNA genómico se purificó con el kit “GeneJET Genomic DNA Purification Kit” Thermo 

scientific y para la extracción de DNA plasmídico se utilizó el kit “GeneJET Plasmid Miniprep 

Kit” de Fermentas. Posteriormente, se cuantificó el ácido cloranílico mediante 

espectrofotometría con un equipo Gen5 de Biotek. Las condiciones de PCR (Reacción en 

cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés): se realizaron en un termociclador 

MaxyGene™ Gradient Thermal Cycler y se verificó la integridad del DNA en geles de agarosa 

al 1% por 70 min y un voltaje constante de 100 V. 

4.3 DIGESTIÓN ENZIMÁTICA 

La digestión debe prepararse de acuerdo a las especificaciones del fabricante. En caso 

de realizar una doble digestión, la composición de la reacción es establecida con ayuda del 

software online “Doble digest” de Thermo scientific, disponible en: https://goo.gl/tHRSk5. 

Incubar la reacción a 37°C durante 12 h (revisar el análisis de sobredigestión) en un 

thermoshaker con 800 rpm de agitación, posteriormente, inactivar a 80°C durante 20 min y 

continuar con el procedimiento de purificación correspondiente. 

4.4  SECUENCIACIÓN 

Las muestras fueron preparadas de acuerdo a las especificaciones de la unidad de 

secuenciación del Instituto de Biotecnología de la UNAM (USSDNA). Preparación de la 

muestra: La mezcla DNA/oligonucleotido se entregó en un volumen final de 16 ul, en un tubo 

eppendorf de tapa plana de 0.2 ml para PCR, sin anotaciones en la tapa, dicha mezcla 

contenía 10 pmol del oligonucleotido elegido para secuenciar y de 300 a 500 ng de plásmido 

https://goo.gl/tHRSk5


26 
 

si su tamaño es de 3 a 5 Kb. En caso de productos de PCR, estos se entregaron con 100 a 

120 ng de DNA, mezclados con 10 pmol de oligo, en el mismo volumen final de 16 ul. La 

USSDNA puede adicionar los oligonucleótidos: 

m13/pUC -40 FORWARD 5> GTT TTC CCA GTC ACG TTG TA >3 

m13/pUC REVERSE             5> TTG TGA GCG GAT AAC AAT TTC >3 

T7 PRIMER                         5> TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG >3 

SK PRIMER                         5> CGC TCT AGA ACT AGT GGA TC >3 

T3 PRIMER                         5> CGC ATT TAA CCC TCA CTA AAG >3 

KS PRIMER                         5> TCG AGG TCG ACG GTA TCG >3 

4.5 HERRAMIENTAS BIOINFORMÁTICAS 

 SECentral: Las secuencias de los genes de la vía de degradación de la cepa 

TQ07 se obtuvieron de un banco de datos almacenado en SecNet versión 1.3.0. 

Los alineamientos de secuencias fueron realizados con este software. 

 BLAST (NCBI): Se realizaron alineamientos mediante la herramienta del NCBI 

BLAST versión 2.2.30+, para determinar similitudes entre secuencias reportadas 

para Herbaspirillum sp. TQ07 y secuencias almacenadas en la base de datos. Se 

emplearon secuencias nucleotídicas y proteicas en una configuración estándar 

de búsqueda, y/o al optimizar la búsqueda con los filtros pertinentes. 

 Vector NTI: Este software se utilizó para la anotación de secuencias y diseño de 

oligonucleótidos, así como la evaluación de sus interacciones homodiméricas y 

heterodiméricas, con este programa también se estimó el tamaño de los 

amplicones. 

 CLC sequence viewer 7: Este programa se utilizó para la visualización de 

secuencias genómicas anotadas, generación de alineamientos entre secuencias 

y árboles filogenéticos. 

 BioEdit Sequence Alignment Editor: Este algoritmo abre archivos con extensión 

“.ab1” correspondientes a los electroferogramas generados a partir de las 

secuencias obtenidas por la unidad de secuenciación del Instituto de 

Biotecnología de la UNAM. 

 Expasy (Bioinformatics Resource Portal): Suite de herramientas para el análisis 

proteómico y genómico del SIB (Swiss Institute Bioinformatics). 

 Mauve: Herramienta de alineamiento múltiple de genomas, empleado para el 

análisis de genómica comparativa. 
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 Snapgene: Simulador In silico para obtener productos de PCR, generación de 

construcciones, patrones de restricción y geles virtuales, OE-PCR y anotación de 

secuencias. 

 ACD/ChemSketch: Paquetería especializada en creación de estructuras 

químicas. 

 BioLinux V8: Sistema operativo basado en Ubuntu 14.0 precargado con varios 

softwares de licencia libre para el manejo de datos biológicos. 

 BRIG: Aplicación multiplataforma que se ejecuta en un entorno JAVA para 

genererar alineamientos gráficos en forma circular de genomas bacterianos 

completos. 

 Geneious R10 ®: Software de procesamiento y análisis de secuencias biológicas. 

 

4.6 CONSTRUCCIÓN DE MUTANTES ΔcadC y ΔcadD 

Para silenciar un gen que se encuentra en una unidad transcripcional policistrónica, 

deben llevarse a cabo deleciones no polares. Dos metodologías fueron montadas; OE-PCR 

(Overlap Extension PCR) y deleción dirigida por digestión y ligación (Luu et al., 2015; Tirapelle 

et al., 2013). 

4.6.1 Deleción mediante digestión y ligación 

Se amplificaron mediante PCR un producto río arriba (upstream) y un producto río abajo 

(downstream) de aproximadamente 1000 pb (Figura 13). Los oligonucleótidos que flanquean 

inmediatamente el gen de interés, deben mantener el codón de inicio en el producto upstream 

y el codón de paro en el producto downstream, además, en el extremo 3’ del producto 

upstream, un sitio de restricción fue insertado al igual que en el extremo 5’ del producto 

downstream, adicionalmente, el oligonucleótido forward del producto upstream y el 

oligonucleótido reverse del producto downstream deben contener sitios de restricción 

compatibles con el vector de recombinación pK18mobSacB. 
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Figura 13. Metodología para la deleción de genes mediante digestión y ligación de productos Upstream y Downstream. 

 Los productos de PCR fueron amplificados con Vent Polimerasa acorde a las 

especificaciones del proveedor (Tabla 2), en tubos de 0.2 mL con un volumen final de reacción 

de 50 uL cada uno. Posteriormente se llevó a cabo una electroforesis en un gel de agarosa al 

1% a 90 V por 65 min en buffer TAE 1X. El producto fue entonces purificado con un kit de 

ThermoScientific (Cat #K0691) acorde a las especificaciones del fabricante, resuspendidos en 

un volumen final de 50 uL y cuantificado en un espectrofotómetro de placa EPOCH de BioTek. 

 

Tabla 2. Composición de las reacciones de amplificación de PCR con Vent Polimerasa. 

COMPONENT VOLUME (μl) max 

ThermoPol Reaction Buffer (10X)  5.00 μl 

Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix (10 mM) 1.00 μl 

Upstream Primer (10 μM stock) 1.00 μl 

Downstream Primer (10 μM stock) 1.00 μl 

DNA Template 1.00 μl 

Vent DNA Polymerase* 0.50 μl 

MgSO4 4.00 μl 

Nuclease-free water 36.50 μl 

Final Vol 50.00 μl 
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Las digestiones enzimáticas con el sitio de restricción In frame fueron preparadas de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante e incubadas a 37°C overnight (8-16 h), al término 

de este periodo, son inactivadas a 80°C por 20 min, purificadas con un kit de ThermoScientific 

(Cat #K0691) acorde a las especificaciones del fabricante y cuantificado en un 

espectrofotómetro de placa EPOCH de BioTek. La ligación se llevó a cabo con un kit de 

ThermoScientific (Cat #K1422) en una relación 1:1 en nanogramos, en un volumen final de 50 

uL a 22°C por 15 min (Tabla 3). 

Tabla 3. Composición de las reacciones de ligación. 

Ligación de productos de PCR 

PCR product Up 10 – 50 ng 

PCR product Dw 10 – 50 ng 

5X rapid ligation buffer 10 uL 

T4 DNA ligase, 5 U/uL 1 uL 

Water nuclease free To 50 uL 

 

4.6.2 Deleción mediante OE-PCR (Overlap Extension PCR) 

Amplificar mediante PCR un producto upstream y un producto downstream de 

aproximadamente 1000 pb. Los oligonucleótidos que flanquean inmediatamente el gen de 

interés, deben ser terminados con una secuencia complementaria entre sí de 20 bases a partir 

de la base anterior en la posición upstream del codón de inicio y en la posición downstream 

del codón de paro, adicionalmente, el oligonucleótido forward del producto upstream y el 

oligonucleótido reverse del producto downstream deben contener sitios de restricción 

compatibles con el vector de recombinación pK18mobSacB (Anexo 2). 

 

Figura 14. Metodología para la deleción de genes mediante OE-PCR. 
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4.6.3 Clonación en el vector pJET1.2 Blunt 

El vector pJET1.2 Blunt es un vector de clonación de alto número de copias, y un 

elemento genético de gran utilidad para “preservar” secuencias de interés en una cepa de E. 

coli. Los productos de 2 kb con la secuencia del gen de interés eliminada son productos romos 

(por la amplificación de la enzima vent polimerasa) y realizar la construcción con este vector 

resulta fácil y rápida, facilitando la manipulación de la secuencia de interés en procedimientos 

futuros. 

El pJET1.2 viene en una presentación digerida con EcoRV (endonucleasa que genera 

cortes romos), las inserciones de los productos de 2 kb se llevaron a cabo de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante (Tabla 4) y la reacción se incubó a 16°C por 12 h. 

Tabla 4. Composición de las reacciones de ligación de los productos de 2 kb para clonarlos en el vector pJET1.2 Blunt. 

Ligación de productos de PCR 

PCR product 2 kb 100 ng 

2X Reaction Buffer 10 uL 

pJET1.2/blunt Cloning Vector (50 ng/µL) 1 uL 

T4 DNA ligase, 5 U/uL 1 uL 

Water nuclease free To 20 uL 

 

4.6.4 Clonación en el vector suicida pK18mobSacB 

El DNA plasmídico purificado de las construcciones en pJET1.2, se digirió con las 

enzimas correspondientes para recuperar el fragmento de 2 kb y purificar la banda del producto 

para ligarlo en pK18mobSacB previamente digerido y purificado. Posteriormente, se procedió 

a la transformación bacteriana y los ensayos para la doble recombinación. 

4.6.5 Transformación bacteriana (quimiocompetentes y electrocompetentes) 

Células quimiocompetentes: Se prepararon placas con antibiótico según sea el caso. En 

un tubo eppendorf de 0.6 mL estéril, se mezclaron 5 uL de producto de ligación en 100 uL de 

células quimiocompetentes de E. coli DH5 alpha, se adicionó 1 uL de DMSO (100%) y se 

incubaron en hielo por 30 minutos. Simultáneamente, se preparó un baño maría a 42°C y se 

realizó un choque térmico por 90 segundos, después, se incubaron en hielo por 2 minutos y 

se agregaron 400 uL de LB, se dejó el tubo incubando en agitadora por 45 minutos a 37°C y 

se sembraron 100 uL en placas con antibiótico y 100 uL en placas sin antibiótico, se dejaron 
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los cultivos a 37°C toda la noche. Se verificó al día siguiente el crecimiento de cepas y se llevó 

a cabo el crecimiento de colonias aisladas en medio LB líquido para purificar plásmido. 

Células electrocompetentes: Se prepararon placas con antibiótico según sea el caso. En 

un tubo Eppendorf de 0.6 mL estéril, se mezclaron 5 uL del producto de ligación en 100 uL de 

células electrocompetentes de E. coli y se colocó la mezcla en una celda para electroporación 

estéril, se electroporó a 1.8 kV por 5 milisegundos, se adicionaron inmediatamente después 

400 uL de medio LB fresco, se recuperó el medio en un tubo eppendorf de 1.5 mL y se 

incubaron en agitación por 45 minutos a 37°C y se sembraron 100 uL en placas con antibiótico 

y 100 uL en placas sin antibiótico, los cultivos se dejaron a 37°C toda la noche. Se verificó al 

día siguiente el crecimiento de cepas y se llevó a cabo el crecimiento de colonias aisladas en 

medio LB líquido para purificar plásmido. 

4.6.6 Obtención de mutantes por doble recombinación con la deleción dirigida 

en Herbaspirillum sp. TQ07 

Cultivos de E. coli pBR2013 (Helper), E. coli transformada con la construcción del 

producto de 2 kb en pK18mobSacB y Herbaspirillum sp. TQ07 fueron preparados para realizar 

una cruza triparenteral en medio rico sin antibióticos. Se incubaron a 30°C y las células fueron 

recuperadas para resuspenderlas en medio LB líquido y sembradas (100 uL) en cajas con 

kanamicina a 50 ppm y cloramfenicol a 50 ppm, Herbaspirillum sp. TQ07 tiene resistencia 

natural a cloramfenicol, pero no a Kanamicina de esta manera sólo las células transformadas 

podrían crecer en este medio. Las células resistentes fueron seleccionadas (colonias aisladas) 

y resembrarlas en medio SOC sólido suplementado con sacarosa al 5% m/v, el medio con 

sacarosa induce una presión de selección, el gen sacB codifica para una levansacarasa que 

sintetiza un polímero que resulta letal para la célula (Pelicic, Reyrat, & Gicquel, 1996). 

Finalmente, las células capaces de crecer en presencia de sacarosa fueron resembradas y 

analizadas por PCR (Figura 15). 
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Figura 15. Metodología para la obtención de mutantes por deleción dirigida mediante doble recombinación con el vector 
suicida pK18mobSacB. 

 

4.7 Expresión heteróloga de cadC y cadD 

Se diseñaron oligonucleótidos para amplificar el operón cadCDX, así como cada ORF 

individualmente, conservando el codón de inicio e introduciendo en la secuencia de los 

oligonucleótidos, sitios de restricción compatibles con el vector de expresión pTRC99A. 

 

Figura 16. Procedimiento para obtener las construcciones para la expresión heteróloga de proteínas con pTRC99A. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

5.1 Construcción de los vectores para la deleción dirigida de los genes cadC y cadD 

La deleción dirigida es una herramienta de la ingeniería genética que permite estudiar la 

relación que existe entre un gen y una vía metabólica, al inactivar un gen presuntamente 

implicado en un proceso metabólico, la acumulación del metabolito que es utilizado por la 

enzima traducida comenzará a acumularse, siempre y cuando no exista un bypass o un 

sistema de autorregulación sensible a la concentración de dicho metabolito. Una de las 

características más importantes que tiene esta herramienta, es que es posible estudiar la vía 

metabólica de interés (en este caso, la degradación de ácido cloranílico), en el microorganismo 

nativo en el cual fue descubierto. 

5.1.1 Deleción dirigida del gen cadC por digestión y ligación  

Un par de oligonucleótidos que generan un producto de 1.3 kb fueron diseñados en el 

extremo upstream del gen cadC utilizando un sitio PstI nativo de la secuencia, también un par 

de oligonucleótidos fueron diseñados en el extremo downstream empleando un sitio BamHI 

generando un producto de 0.7 kb (Figura 17). 

Los sitios PstI y BamHI son únicos en los amplicones, por lo tanto, se descartó el uso de 

digestiones parciales en procedimientos subsecuentes para la clonación. 

 

 

Figura 17. Amplificación de los productos up y dw para la deleción del gen cadC por digestión y ligación. 

  

La fusión de ambos productos se lleva a cabo por la ligación de un sitio XbaI flanqueando 

en marco abierto de lectura el gen cadC, pero conservando el codón de inicio y el codón de 

paro, generando una cicatriz de 6 pb correspondientes al sitio XbaI. 
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El diseño de los oligonucleótidos contempla el análisis de homodímeros y heterodímeros 

correspondiente. Los oligonucleótidos cadCUpRvXbaI y cadCDwFwXbaI llevan la inserción del 

sitio XbaI + 6 pb en su extremo 5’ (Tabla 5). 

Tabla 5. Oligonucleótidos utilizados para la técnica de deleción del gen cadC por digestión y ligación. 

Nombre oligo Pb Secuencia 5’ → 3’ Tm °c 

cadCUpFwPstI 22 AACAACctgcagCGCTTAAGTC 64.5 

cadCUpRvXbaI 34 AGAGGAtctagaCATTAAGAATCTCCTGTGCGGG 64.5 

cadCDwFwXbaI 30 TATGGAtctagaTGACGAATTTCTTTGAGG 60.0 

cadCDwRvBamHI 22 AAATCggatccTGGGAAAACAC 60.0 

 

Una PCR con gradiente de temperaturas fue realizada para encontrar la Tm óptima y 

evaluar la especificidad de los oligonucleótidos, la Tm fue fijada en 56°C (Carriles 4 y 14 de la 

figura 18 para ambos oligonucleótidos). 

 

Figura 18. Carriles 1-9.- Producto upstream de 1.3 Kb, el gradiente abarca de 47°C a 71°C con incrementos de 3°C por muestra. 
Carril 10.- Marcador de peso molecular Generuler DNA ladder Mix. Carriles 11-19.- Producto downstream de 0.7 Kb el 
gradiente abarca de 47°C a 71°C con incrementos de 3°C por muestra. Carril 20.- Control, PCR del ORF correspondiente a cadC. 
Todas las reacciones fueron de 10 Ul y fueron cargadas en un gel de agarosa al 1% a 80 V durante 85 min. 

Estos productos fueron purificados por kit y digeridos con XbaI a 37°C durante 16 h en 

un volumen de reacción de 25 uL, posteriormente inactivados a 80°C durante 20 min y ligados 

a 16°C. Para verificar que la ligación fuera exitosa, una PCR fue realizada con los 

oligonucleótidos cadCUpFwPstI y cadCDwRvBamHI, los cuales, amplificaron un producto de 
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2 kb. El producto de 2 kb fue purificado, ligado en pJET1.2blunt y transformado mediante 

electroporación en células E. coli DH5α. Al cabo de 16 h, dos colonias fueron identificadas en 

medio LB con ampicilina a 150 ppm, las colonias fueron entonces resembradas 

individualmente en caldo nutritivo y el DNA plasmídico fue purificado para evaluar mediante 

patrón de restricción que la clonación fuera exitosa. Mediante simulación In Silico se analizaron 

las dos posibles orientaciones que pudo haber obtenido el fragmento de 2 kb en el vector 

pJET1.2. El resultado del patrón de restricción de ambas cepas correspondía parcialmente 

con los patrones simulados In silico, la presencia de una banda definida en las digestiones con 

XbaI para ambas cepas (A y B), indicaba digestión incompleta, asumiendo que la construcción 

pJET1.2_cadC_XbaI_1 era la que se había transformado (Figura 19).  

 

 

Figura 19. Comparación de los patrones de restricción de la purificación de plásmido de las construcciones del producto de 2 
kb para la deleción de cadC en pJET1.2 y los simulados con Sanapgene. 

Para descartar la posibilidad de que la construcción no fuera correcta, una secuenciación 

se llevó a cabo. Los resultados de la secuenciación fueron limpios y confirmaron la correcta 

inserción del producto de 2 kb en pJET1.2_blunt. 
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A partir de un cultivo fresco de E. coli DH5α se purificó pJET1.2_cadC_XbaI_1 y fue 

digerido con las enzimas PstI y BamHI para recuperar el fragmento de 2 kb con la deleción del 

gen cadC, al mismo tiempo se purificó el vector pK18mobSacB y fue doblemente digerido con 

las enzimas PstI y BamHI. Teniendo el producto y el vector linealizado y purificado se procedió 

a ligarlos para generar el vector pK18mobSacB_cadC. Esta construcción fue introducida en 

células de E. coli DH5α por electroporación y colonias candidatas fueron resembradas en 

medio LB con Kanamicina a 50 ppm. Se tomó un inoculo de las cajas que a las 24 h 

presentaron crecimiento para sembrar caldo nutritivo con Kanamicina a 50 ppm y se purificó 

DNA plasmídico por la técnica de lisis alcalina, los plásmidos purificados fueron digeridos y se 

observó el patrón de restricción confirmando la correcta inserción del fragmento de 2 kb en 

una clona, de tal manera que el vector estaba listo para comenzar la deleción por doble 

recombinación para silenciar el gen cadC. 

 

5.1.2 Construcción de los vectores para la deleción dirigida del gen cadD 

mediante OE-PCR (Overlap Extension PCR) 

La OE-PCR para el gen cadD fue llevada a cabo con los oligonucleótidos enlistados en 

la tabla 6 para llevar a cabo la mutagénesis dirigida y silenciar este gen en el genoma de la 

cepa TQ07. 

Tabla 6. Listado de los oligonucleótidos utilizados para la deleción por OE-PCR del gen cadD. 

Nombre del 

oligonucleótido 

Pb Secuencia 5’ → 3’ Tm °C 

∆cadD_KpnI_FW 34 GTGACGACggtaccCTACCGAAGAATAGATATGC 66 

∆cadD_KpnI_RV 40 CAACTTATTGGAGTCAAGAACTTCGTCAGAATCAGGTCGT 72 

∆cadD_PstI_RV 34 ACGCCACCctgcagCCTCTTGACGGACTATTTGG 73 

∆cadD_PstI_FW 40 ACGACCTGATTCTGACGAAGTTCTTGACTCCAATAAGTTG 72 
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El amplicon downstream del gen cadD es de 1033 pb (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Amplificación del producto downstream del gen cadD para la deleción por OE-PCR. 

 

El amplicon upstream del gen cadD es de 939 pb (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Amplificación del producto Upstream del gen cadD para la deleción por OE-PCR. 

Un gradiente de los productos Up y Dw del gen cadD fue llevado a cabo con las 

siguientes temperaturas: 50°C, 54°C, 58°C, 62°C y 66°C. Una PCR del amplicon ΔcadC_XbaI 

fue utilizado como control (Figura 22), para la amplificación de este producto, el protocolo 

estándar de amplificación con Vent polimerasa fue modificado a una concentración de 5.1 mM 

de MgSO4. 
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Figura 22. Gradiente de amplificación de los productos Upstream y Downstream del gen cadD, se colocó una reacción del 
producto de 2 kb de la deleción del gen cadC como control (Pozo 12). 

Para el producto cadD_PstI se utilizó un Tm a 50°C y para el producto cadD_KpnI es de 

66°C, los productos fueron purificados para la reacción de OE-PCR. La OE-PCR fue realizada 

a 50°C y 58°C, posteriormente, una electroforesis fue llevada a cabo para corroborar la fusión 

de los productos de 1 kb, observando una banda única de 2 kb, correspondiente con lo 

esperado y confirmado por simulación del producto In silico. El producto de 2 kb fue purificado 

por kit y digerido con las enzimas XhoI y BglII para verificar el patrón de restricción, el cual 

corresponde al patrón esperado (Figura 23). 
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Figura 23. Comparación de los patrones de restricción de la purificación de plásmido de las construcciones del producto de 2 
kb para la deleción de cadD y los simulados con Snapgene. 

En este caso sólo se obtuvo la clonación del fragmento de 2 kb para la deleción del gen 

cadD en pJEt1.2blunt. Los intentos para transferir el fragmento de 2 kb al vector pK18mobSacB 

no fueron exitosos. 

5.2 Contextos genómicos de los genes cadC, cadD y cadX 

Una gran cantidad de métodos para analizar contextos genómicos han sido aplicados 

para predecir asociaciones funcionales entre proteínas de un proceso celular (señalización, 

rutas metabólicas, muerte celular, entre otros) y los genes que codifican a estas proteínas o 

enzimas, la orientación y formación de agrupaciones de genes en una determinada región, 

sugiere que un conjunto de genes puede estar implicado en un mismo proceso metabólico 

(Korbel et al., 2004).  
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5.2.1 Búsqueda de contextos genómicos por BLASTn  

La estructura direccionada y los espacios intergénicos pequeños (menores a 50 pb) entre 

los ORFs cadC, cadD y cadX, además, la presencia de un regulador LysR en sentido opuesto 

en el extremo 5’ con respecto a estos genes, sugiere que estos genes en conjunto conforman 

una unidad transcripcional (Abe et al., 2002). La herramienta BLASTn del NCBI, permite 

identificar secuencias homologas de nucleótidos en múltiples genomas, el análisis preliminar 

de los contextos genómicos fue realizado por este medio (Boratyn et al., 2013). 

5.2.2 Alineamiento del operon cadCDX y el regulador LysR asociado. 

Una secuencia de 3.7 kb del genoma de la cepa TQ07 contiene los ORF´s para el 

regulador LysR, cadC, cadD y cadX. Esta secuencia fue alineada en su totalidad con BLASTn, 

los resultados obtenidos solo mostraron un match contra la secuencia completa. La secuencia 

de estos genes fue reportada previamente por el Dr. Treviño y colaboradores en 2011 (Treviño 

et al., 2011), por lo que el primer match debe descartarse del análisis ya que es un alineamiento 

con la secuencia misma. El segundo match, es referente a una secuencia de Burkholderia 

cenocepacia DDS 22-E1 (ID: CP007784.1, 841 kb - 845 kb), la secuencia resultado del 

alineamiento fue buscado en el genoma de B. cenocepacia para identificar los ORF’s y rastrear 

sí existen análisis experimentales de estos genes para asociar sus funciones con la actividad 

metabólica de Herbaspirillum sp. TQ07. El genoma de B. cenocepacia fue reportado bajo un 

proyecto de secuenciación de un metagenoma en 2014 (Daligault et al., 2014) pero carece de 

evidencias experimentales acerca de los genes homólogos a los de la degradación de ácido 

cloranílico. 

Es interesante que, a pesar de que no existe algún otro microorganismo que contenga 

estos genes en su genoma como un operón o con una proximidad relativamente corta (< a 5 

kb), la secuencia de cadX posee una gran cantidad se secuencias homologas en diversos 

géneros de bacterias, Burkholderia, Ralstonia, Paraburkholderia, Pseudomonas, Cupriavidus, 

principalmente. Cuando este comportamiento es observado en alineamientos donde la 

secuencia Query contiene más de un ORF presumiblemente codificante y, solo algunas 

regiones mantienen homología, se puede inferir que de cierta manera, la información sufre una 

“dilución”, es decir, aunque en la base de datos del NCBI existan secuencias homologas a los 

OFRs que no presentaron homología en el alineamiento del operón, estas secuencias pueden 

no aparecer debido a que el algoritmo de alineamiento muestra en orden jerárquico aquellas 

secuencias con mejor Hit, en este caso, contra cadX. 
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5.2.3 Alineamientos individuales del gen cadC y análisis filogenético. 

El ORF de cadC, es una secuencia de 921 pb, la cual fue alineada simultáneamente con 

BLASTn y BLASTx. Los resultados de BLASTn refuerzan el resultado obtenido previamente 

con la secuencia del operón completa, solamente B. cenocepacia DDS 22E1 posee un 

homólogo del gen cadC (Figura 24). 

 

Figura 24. Resultados del alineamiento con BLASTn del gen cadC, solo Burkholderia cenocepacia DDS 22E1 posee homología 
contra una región completa del gen cadC. 

Un contexto genómico no está determinado únicamente por la secuencia de DNA, sino 

por un homólogo genético que codifica para enzimas con funciones metabólicas parecidas, 

una variante del motor de búsqueda de BLAST es BLASTx (Korbel et al., 2004).  

BLASTx permite rastrear ORFs en el genoma de un microorganismo a partir de un 

alineamiento que procesa la secuencia de nucleótidos y busca homólogos del producto de 

esta secuencia transformando los 6 marcos abiertos de lectura posibles en aminoácidos y los 

resultados obtenidos son representados como secuencia de aminoácidos (Altschul et al., 

1990), por lo tanto, para identificar el ORF que genera esta proteína, debe identificarse el 

“Locus_tag”, un identificador que sirve para encontrar la secuencia de DNA que codifica para 

esa proteína (Figura 25). 
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Figura 25. Resultado del alineamiento con BLASTx con la secuencia del gen cadC, nótese que la cobertura a nivel de proteína 
es bastante más amplia en un mayor número de matchs que con el alineamiento con BLASTn. 

El alineamiento de BLASTx por lo tanto, presenta homología con un mayor número de 

secuencias almacenadas en el NCBI y con un porcentaje de identidad y cobertura superior a 

los resultados obtenidos en BLASTn debido a que integra un significado biológico basado en 

el posible producto de la secuencia de un gen. Generalmente, estos alineamientos están 

ligados con la presencia de dominios proteicos conservados en la secuencia, en este caso, 

cadC posee un dominio COG3618 (Hobbs et al., 2012) que corresponde a una superfamilia 

de hidrolasas dependientes de metales. 

Rastreando el Locus_tag de los primeros 5 Hits (descartando a Pseudomonas putida y 

Burkholderia cenocepacia), las secuencias genómicas no correspondieron a unidades 

transcripcionales ortólogas (Figura 26). 
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Figura 26. Rastreo del resultado del alineamiento con BLASTx hasta la secuencia codificante (dentro del cuadro rojo), no todos 
los resultados del BLASTx están reportados en el NCBI con su respectivo locus_tag, en este caso Variovorax sp. WDL1 sí lo 
está, pero los ORFs upstream y downstream no son homólogos a genes relacionados con la vía de degradación de ácido 
cloranílico. 

 Los análisis filogenéticos confieren información valiosa que puede aplicarse al 

entendimiento de las funciones de las proteínas (Wróbel, 2008), para lograr eso, filtros en los 

alineamientos fueron utilizados para eliminar secuencias de proteínas redundantes (Figura 

27). Estas secuencias fueron posteriormente procesadas mediante un software de 

alineamiento (CLS sequence viewer) para generar árboles filogenéticos e identificar las 

proteínas con mayor relación filogenética con respecto al gen cadC, este análisis ayuda a 

identificar secuencias de proteínas que están involucradas en la degradación de compuestos 

homólogos al ácido cloranílico. 

 

Figura 27. Construcción de un árbol filogenético aplicando un filtro para eliminar las secuencias no redundantes. 
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La pirona dicarboxílico hidrolasa (PDCH) de Sphingomonas paucimobilis SYK-6 por 

ejemplo, se ha estudiado en procesos de degradación de lignina (Masai et al., 1999). 

Alineamientos tridimensionales pueden ser aplicados para identificar, sí la secuencia del gen 

cadC podría generar una proteína con estructura terciaría semejante a las enzimas que por 

estructura primaria son comparadas en los alineamientos (Peters et al., 2006). Una de las 

bases de datos que mejor se ajustan a estos fines es el Protein Data Bank (PDB). Esta base 

de datos se caracteriza por almacenar secuencias de enzimas estudiadas experimentalmente 

y cristalizadas, por lo que su estructura tridimensional puede compararse mediante 

simuladores de plegamiento en los productos del gen cadC (Berman et al., 2000). La secuencia 

de cadC fue entonces simulada y alineada con la base de datos del PDB y el algoritmo de 

alineamiento muestra los 10 primeros hits (Tabla 7). 

Tabla 7. Visualización de los resultados obtenidos en la base de datos de PDB, se muestra el PDB hit, que es un identificador 
para encontrar el proyecto experimental de la proteína reportada y dos valores de identidad y correlación entre la secuencia 
Query. 

Rank Organismo PDB Hit ldenl lden2 Cov 

1 Agrobacterium  tumefociensATU3138 4mupA 0.26 0.25 0.91 

2 Agrobacterium  tumefaciensATU3138 4mupA 0.25 0.25 0.91 

3 Agrobacterium  tumefaciensATU3138 4mupA 0.24 0.25 0.91 

4 Agrobacterium  tumefaciensATU3139 4di9A 0.3 0.3 0.95 

5 Sphingomonas paucimobilis SYK6 4di9A 0.31 0.3 0.94 

6 Agrobocterium tumefaciens 4mupA 0.24 0.25 0.91 

7 Agrobacterium  tumefaciensATU3139 4di9A 0.31 0.3 0.94 

8 Acinetobacter baumannii 4i6kA 0.25 0.23 0.87 

9 Sphingomonos paucimobilis (0248A) 4di8A 0.3 0.3 0.95 

10 Sphingomonas paucimobilis 2qahA 0.3 0.3 0.95 

 

Estos resultados fueron descargados en formato con extensión .pdb y con la herramienta 

PyMol se llevó a cabo un análisis para corroborar la correlación tridimensional entre las 

proteínas (Figura 28). La correlación entre estas secuencias supera al 90% en ambos casos, 

los resultados de los algoritmos de este software respaldan que la probabilidad de que 

compartan funciones enzimáticas similares son elevadas (Yang y Zhang, 2015). 
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Figura 28. Alineamiento 3D del gen cadC de Herbaspirillum sp. TQ07 (rojo) vs Galactaro δ-lactone isomerasa de Agrobacterium 
tumefaciens ATU3138 (amarillo) y pirona dicarboxílico hidrolasa (PDCH) de Sphingomonas paucimobilis SYK-6 (verde). 

A partir de estos alineamientos fue posible identificar las funciones con las que estas 

enzimas fueron reportadas en el Protein Data Bank y conocer la relación de la PDC de 

Herbaspirillum sp. TQ07 con Agrobacterium tumefaciens ATU3138 y Sphingomonas 

paucimobilis SYK-6. En este caso, la PDCH de Sphingomonas paucimobilis SYK-6 tiene mayor 

relevancia por el contexto en el que actúa, debido a que es una enzima caracterizada en un 

microorganismo estudiado en procesos de degradación de lignina y se conoce que utiliza la 

vía de degradación de protocatecuato para degradar ácido vaníllico, el cual es un subproducto 

derivado de la descomposición de biomasa lignocelulósica (Okai et al., 2017). LigI es el gen 

que codifica para la PDCH en Sphingomonas paucimobilis SYK-6 y cataliza la 

biotransformación hidrolítica de la 2-pirona-4,6-ácido dicarboxílico a 4-ácido oxalomesacónico 

o su tautómero, 4-carboxi-2-ácido hidroximucónico (Masai et al., 1999). Mientras tanto, en 

Agrobacterium tumefaciens ATU3138 el gen homólogo a cadC codifica para un miembro de la 

superfamilia amidohidrolasa, esta enzima utiliza D-galactaro- δ-lactona, estructuralmente muy 

similar al sustrato que utiliza el producto de LigI aunque su función propuesta establece una 

isomerización de δ a γ con intervención de una enzima que aún no ha sido identificada (Bouvier 

et al., 2014). 

Con esta comparación, se puede establecer que el producto del gen cadC en efecto 

puede utilizar una pirona como sustrato dentro de la vía de degradación de ácido cloranílico, 
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aunque no es posible determinar aún sí la reacción generaría un corte o un isómero del 

sustrato, esto atribuido a que una de las características de la superfamilia amidohidrolasa es 

que contempla un amplio rango de enzimas funcionales y cuyas actividades catalíticas pueden 

variar (Hobbs et al., 2012; Sadowsky et al., 1998). 

5.2.4 Alineamientos individuales del gen cadD y análisis filogenético 

El ORF del gen cadD, es una secuencia de 918 pb, la cual fue alineada simultáneamente 

con BLASTn y BLASTx. Solamente B. cenocepacia DDS 22-E1 posee un homólogo del gen 

cadD a nivel de su secuencia nucleotídica, mismo comportamiento observado en el análisis 

previo con el gen cadC (Figura 29). 

 

 

Figura 29. Resultados del alineamiento de BLASTn del gen cadD, solo Burkholderia cenocepacia DDS 22-E1 posee homología 
contra una región completa, resultado semejante al obtenido con el alineamiento del gen cadC. 

El alineamiento de BLASTx del gen cadD, generó un mayor número de resultados y con 

un porcentaje de identidad y cobertura superior a los resultados obtenidos en BLASTn. En este 

caso, cadD posee un dominio COG0329 que corresponde a una superfamilia de 

dihidropicolinato sintasas (Wubben et al., 2010) de la familia TIM BARREL (Figura 30). 
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Rastreando el Locus_tag de los primeros 5 Hits (descartando a Pseudomonas putida TQ07 y 

Burkholderia cenocepacia DDS 22-E1), las secuencias genómicas no correspondieron a 

unidades transcripcionales ortólogas. 

 

Figura 30. Resultado del alineamiento de BLASTx con la secuencia del gen cadD, nótese que la cobertura a nivel de proteína 
es bastante más amplia en un mayor número de matchs que con el alineamiento con BLASTn. 

Estas secuencias fueron alineadas con CLS sequence viewer y, a partir de los 

alineamientos realizados los árboles filogenéticos fueron construidos para identificar las 

proteínas con mayor relación filogenética con respecto al gen cadD. Las dihidropicolinato 

sintasas son enzimas que todos los organismos poseen, esto se debe a que están 

involucradas en reacciones que internalizan compuestos aromáticos al metabolismo central, y 

es posible determinar su participación en la degradación de xenobióticos únicamente por 

análisis experimentales (Reboul et al., 2012). 
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5.3  Comparación del perfil de genes ortólogos de los genes de Herbaspirillum sp. TQ07 

involucrados en la degradación de ácido cloranílico con una base de datos de 5,000 

genomas bacterianos 

 

El origen de la definición para gen ortólogo se refiere a la forma en como una secuencia 

de ADN se diversifica a partir de un ancestro común entre dos microorganismos diferentes 

(Fitch, 1970). Particularmente, este concepto es fácil de asimilar, pero en términos biológicos 

puede alcanzar un grado de complejidad elevado cuando fenómenos de transferencia 

horizontal, duplicaciones o elementos móviles se ven involucrados (Koonin, 2005). Para 

identificar los genes ortólogos del genoma de Herbaspirillum sp. TQ07, se llevó a cabo una 

anotación del genoma con RAST (Rapid Annotation using Subsystem Technology) una de las 

herramientas de anotación más eficientes en la actualidad (Aziz et al., 2008; Davis et al., 

2016). La anotación identificó 4717 ORFs codificantes, de los cuales, las secuencias de amino 

ácidos en formato fasta fueron extraídas y posteriormente comparadas con anotaciones de 

5320 genomas bacterianos contenidos en un servidor en las instalaciones del IIMAS (Instituto 

de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas) sede Yucatán. 

Las secuencias de aminoácidos en formato fasta fueron introducidas a un servidor local 

y analizadas con una paquetería instalada de BLASTp (Boratyn et al., 2012), los criterios de 

selección de genes ortólogos contemplan el porcentaje de cobertura y la bidireccionalidad, es 

decir, que una secuencia que esté presente en la cepa TQ07 y en una cepa del banco de 

datos, sean mutuamente el primer hit al comparar estas secuencias en la base de datos 

(Brambila-Tapia & Pérez-Rueda, 2014; Ward, 2012). Los resultados fueron etiquetados con 

un identificador correspondiente a un RefSeq assembly accession ID con el cual se puede 

rastrear la información de un genoma en el NCBI. 

El resultado de la búsqueda de ortólogos fue sintetizado bajo un algoritmo para eliminar 

redundancias con la herramienta en línea REDUNDANCY—Interface (new query) 

(http://microbiome.wlu.ca/research/redundancy/redundancy.cgi) ajustando el valor de GSS 

threshold igual a 0.60 (Moreno-Hagelsieb et al., 2010). Este resultado fue complementado 

manualmente con 31 secuencias repartidas de la siguiente manera: del género Herbaspirillum 

(24), Burkholderia (2), Pseudomonas (2), Agrobacterium (1), Sphingomonas (1) y Klebsiella 

(1), algunas de ellas relacionadas con vías metabólicas de degradación de compuestos 

aromáticos clorados y mecanismos de transferencia horizontal, en total se procesaron 763 

genomas representativos de las 5300 secuencias. 

http://microbiome.wlu.ca/research/redundancy/redundancy.cgi
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Los resultados se graficaron de acuerdo a la siguiente fórmula, donde X representa el 

porcentaje de genes ortólogos: 

Ecuación 1: Fórmula para calcular el porcentaje de genes ortólogos de acuerdo al número de ORFs que posee cada 
microorganismo diferente a Herbaspirillum sp. TQ07. 

x=
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑡ó𝑙𝑜𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑅𝐹𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑎𝑠
  

 

Estos resultados fueron graficados comparando el número de ORFs con respecto al 

número de genes ortólogos (Figura 31), las secuencias pertenecientes al género 

Herbaspirillum se encuentran agrupadas en una región delimitada del conjunto de datos 

(triángulos rojos), siendo Herbaspirillum lusitanum P6-12 el microorganismo con mayor 

porcentaje de genes ortólogos (flecha negra), y todos los genomas de este género tienen un 

porcentaje de identidad mayor al 55% (notación roja) salvo Herbaspirillum sp. TSA66 (flecha 

verde) que sale del comportamiento del resto de las secuencias y que seguramente este 

comportamiento se puede atribuir a que el proyecto de secuenciación masiva con el que se 

encuentra almacenado en el NCBI está a nivel de contigs y la información del genoma está 

incompleta. Lamentablemente esta representación indica que algunos genomas menores a 

2.5 Mb presenten un porcentaje de genes ortólogos semejantes a los del género Herbaspirillum 

y sea motivo de confusión al momento de discutir estos resultados (zona verde), esto sucede 

porque al tener un tamaño pequeño del genoma, los genes que contienen son especialmente 

relacionados a procesos en metabolismo central, mantenimiento celular, regulación genética, 

sistemas de transporte y reparación de DNA, mecanismos que son conservados entre la 

mayoría de los microorganismos (Humphreys et al., 2015). Para evitar este sesgo es necesario 

ponderar el porcentaje global de genes ortólogos que posee un microorganismo con relación 

al tamaño de su genoma al momento de compararlo con otros microorganismos (Bansal y 

Meyer, 2002; Daubin et al., 2002; Gil et al., 2004). 
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Figura 31. Representación del número de genes ortólogos de Herbaspirillum sp. TQ07 comparado con una base de datos de 
5300 genomas. (Δ) Indica los 24 genomas del género Herbaspirillum. (→) Señala a Herbaspirillum lusitanum P6-12, el 
microorganismo filogenéticamente más cercano a la cepa TQ07. (→) señala a Herbaspirillum sp. TSA66 el único genoma cuyo 
comportamiento se sale del grupo de secuencias. (- -) Agrupa datos pertenecientes a genomas menores a 2.5 Mb que 
presentan un porcentaje de genes ortólogos superior al 55%. 

Para compensar este comportamiento, se realizó un ajuste a la fórmula para calcular el 

porcentaje de genes ortólogos considerando una relación entre el número de ORFs que posee 

un genoma en la base de datos y el número de ORFs de la cepa TQ07 (4717): 

Ecuación 2: Ajuste de la ecuación 1 para calcular el porcentaje de genes ortólogos, el primer cociente es una compensación 
que considera el tamaño del genoma de cada microorganismo de acuerdo al número de ORFs que tiene y el segundo cociente 
sirve para compensar indirectamente, mediante el número de ORFs, el tamaño entre Herbaspirillum sp. TQ07 con cualquier 
otro genoma bacteriano. 

𝑥 = (
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑡ó𝑙𝑜𝑔𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑅𝐹𝑠
) (

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑅𝐹𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑅𝐹𝑠 (𝑇𝑄07)
) 

De esta manera se compensa el comportamiento del porcentaje de los genes ortólogos 

debido a que, en genomas más pequeños, un número menor de genes ortólogos tiene mayor 

valor relativo, en cambio, el número de ORFs totales entre organismos es representativo para 

evaluar la variabilidad entre genomas e inclusive se asocia a una relación filogenética 

(Takashima et al., 2015). 
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Figura 32. Representación del porcentaje de ortólogos con el ajuste de la ecuación considerando el número total de ORF´s 
entre los genomas de la base de datos y la cepa TQ07. (•) Representa cada genoma de la base de datos. (•) Indican las 
secuencias pertenecientes a los 24 genomas del género Herbaspirillum. (•) Señala los genomas que tienen un comportamiento 
semejante al número de genes ortólogos con respecto a los genomas del genero Herbaspirillum. (•) Representa con ayuda del 
eje secundario la relación entre el tamaño del genoma de todos los microorganismos analizados y el número de ORF´s. (--) 

Coeficiente de determinación. (--) Valor de corte del menor número de genes ortólogos presentes en el género Herbaspirillum. 

El ajuste permite observar como el número de ORF´s que posee un microorganismo debe 

ser tomado en cuenta para obtener un valor neto del porcentaje de ortólogos (Figura 32). Con 

estos datos se generó un cutoff value considerando el porcentaje de genes ortólogos de 

Herbaspirillum sp. TSA66 (45%) para identificar los genomas por arriba de este valor con 

respecto a Herbaspirillum sp. TQ07, encontrando que pertenecen en su mayoría a β-

proteobacterias salvo Pseudomonas mandelii JR-1 que es una γ-proteobacteria (Tabla 8). En 

este grupo también se encuentra el genoma de B. cenocepacia DDS 22E-1, en la cual hemos 

identificado mediante alineamientos con BLASTn y BLASTx genes ortólogos de Herbaspirillum 

sp. TQ07 relacionados con la degradación de ácido cloranílico. 
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Tabla 8. Identificación de los genomas que contienen un porcentaje de genes ortólogos semejante a los genomas del genero 
Herbaspirillum (filas verdes), el porcentaje de genes ortólogos de Herbaspirillum sp. TSA66 fue seleccionado como un valor de 

corte (fila naranja). Pseudomonas mandelii JR-1 es el único microorganismo que no pertenece al filo de -proteobacterias. 

Microorganismo ORFs Ortólogos % Ortólogos Taxid 

Herbaspirillum hiltneri N3 4350 3659 77.6% B-proteobacteria 

Herbaspirillum rhizosphaerae 4656 3574 75.8% B-proteobacteria 

Herbaspirillum sp. RV1423 5466 3480 73.8% B-proteobacteria 

Herbaspirillum lusitanum P6-12 3901 3399 72.1% B-proteobacteria 

Herbaspirillum frisingense AA6 4731 3329 70.6% B-proteobacteria 

Herbaspirillum autotrophicum 5270 3234 68.6% B-proteobacteria 

Herbaspirillum sp. VT-16-41 5045 3223 68.3% B-proteobacteria 

Herbaspirillum frisingense GSF30 4779 3206 68.0% B-proteobacteria 

Herbaspirillum rubrisubalbicans Os34 5370 3184 67.5% B-proteobacteria 

Herbaspirillum chlorophenolicum NBRC 102525 4609 3177 67.4% B-proteobacteria 

Herbaspirillum chlorophenolicum 4589 3165 67.1% B-proteobacteria 

Herbaspirillum seropedicae 4720 3120 66.1% B-proteobacteria 

Herbaspirillum seropedicae AU14040 4653 3104 65.8% B-proteobacteria 

Herbaspirillum seropedicae SmR1 4708 3097 65.7% B-proteobacteria 

Herbaspirillum rubrisubalbicans NBRC 102523  4760 3078 65.3% B-proteobacteria 

Herbaspirillum rubrisubalbicans Os45 4970 3060 64.9% B-proteobacteria 

Herbaspirillum huttiense subsp. putei IAM 15032 4808 3057 64.8% B-proteobacteria 

Herbaspirillum sp. YR522 4391 3046 64.6% B-proteobacteria 

Herbaspirillum rubrisubalbicans M1 4710 3022 64.1% B-proteobacteria 

Herbaspirillum sp. B501 4754 2815 59.7% B-proteobacteria 

Paraburkholderia xenovorans LB400  8274 2776 58.9% B-proteobacteria 

Burkholderia cenocepacia J2315 7235 2729 57.9% B-proteobacteria 

Burkholderia cenocepacia DDS 22E-1 6857 2663 56.5% B-proteobacteria 

Variovorax paradoxus B4  6506 2659 56.4% B-proteobacteria 

Cupriavidus necator N-1  7327 2656 56.3% B-proteobacteria 

Herbaspirillum sp. B39 4069 2645 56.1% B-proteobacteria 

Herbaspirillum sp. B65 4266 2554 54.1% B-proteobacteria 

Burkholderia multivorans ATCC BAA-247 5779 2546 54.0% B-proteobacteria 

Achromobacter xylosoxidans A8  6673 2505 53.1% B-proteobacteria 

Pseudomonas mandelii JR-1 2284 1106 48.4% G-proteobacteria 

Massilia sp. NR 4-1  5191 2271 48.1% B-proteobacteria 

[Polyangium] brachysporum  5306 2186 46.3% B-proteobacteria 

Herbaspirillum sp. TSA66 4515 2132 45.2% B-proteobacteria 

Azoarcus sp. KH32C  5062 2129 45.1% B-proteobacteria 
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Al contrastar el comportamiento de las gráficas de la figura 31 y figura 32, se observa como 

el comportamiento cambia sustancialmente y permite diferenciar con el ajuste de la formula, 

como el perfil de genes ortólogos se vuelve más sensible, los genomas menores a 2.5 Mb que 

en un principio aparentaban tener un alto contenido de genes ortólogos con relación a 

Herbaspirillum sp TQ07, fueron reubicados en un porcentaje menor en la gráfica. Algunas 

características interesantes se pueden destacar en este análisis: 1) la clasificación de genes 

ortólogos es sensible para “aislar” microorganismos de la misma familia. Cabe mencionar que 

inclusive los géneros quedan agrupados en un área del gráfico bien delimitado, influenciados 

seguramente por factores tales como la calidad de secuenciación y sí el genoma esta 

reportado como completo o en contigs. Además, el valor de corte fue seleccionado tomando 

en cuenta el porcentaje de genes ortólogos más bajo del género Herbaspirillum, que en este 

caso pertenece a Herbaspirillum sp. TSA66 (delimitación sobre el eje de las ordenadas) pero 

sí se delimitara el rango en el que se encuentran los genomas del género Herbaspirillum en 

función del tamaño del genoma (eje de las abscisas) obtendríamos el área del gráfico con 

mayor probabilidad de clasificar selectivamente sólo al género Herbaspirillum. 2) Existe una 

correlación casi lineal (determinado por el coeficiente de determinación R2, entre el tamaño del 

genoma y el número de ORFs que posee cada microorganismo, lo cual indica que, aun cuando 

el número de ORFs en un microorganismo aumenta en relación al aumento del tamaño del 

genoma, la discriminación de genes ortólogos con el ajuste en la fórmula de distribución es 

sensible para identificar la relación entre microorganismos con características genéticas 

semejantes y que es poco probable que las interacciones se den al azar. 

 

5.4 Análisis de genes ortólogos relacionados con la degradación de ácido cloranílico 

con una base de 5000 genomas bacterianos 

 

En estudios previos, mediante una técnica de mutagénesis al azar fue posible identificar 

genes asociados a la degradación de ácido cloranílico, esto gracias a que se pudo observar 

una perdida en la capacidad de degradación de ácido cloranílico en los genes afectados por 

la inserción del minitransposon miniTn5lacZ1 (Treviño et al., 2002), posteriormente por 

alineamientos utilizando BLAST en la base de datos del NCBI se pudo dar una función 

hipotética a estos genes involucrados en la degradación de ácido cloranílico (Figura 33). 
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Figura 33. Función hipotética de los genes involucrados en la degradación de ácido cloranílico y la ubicación de las mutaciones 
en las cepas afectadas por la inserción del minitransposon Tn5. El gen cadC fue afectado en la mutante 50 (M50), el gen cadR 
fue afectado en la mutante 82, el gen cadT fue afectado en la mutante 78 (M78), el gen cadP1 fue afectado en las mutantes 
58 y 64 (M58 y M64 respectivamente) y el gen cadA fue afectado en la mutante 26. 

Debido a que no se han identificado en este estudio unidades transcripcionales ortólogas 

de los genes asociados a la degradación de ácido cloranílico, la posibilidad de encontrar genes 

ortólogos aislados distribuidos a lo largo de un genoma se mantiene, este fenómeno ya se ha 

observado en otros estudios debido a la existencia de elementos genéticos móviles (Islas 

genómicas y transposones) que acarrean genes o vías metabólicas completas de un 

microorganismo a otro (Copley et al., 2011). Este tipo de búsqueda fue realizada ejecutando 

BLASTp en un sistema operativo Linux Ubuntu versión 14, 2.6 Ghz y 8 Gb en Ram con una 

base de datos curada con 5000 genomas bacterianos. 

Los genes sometidos a este análisis fueron cadA (FAD-monoxigenasa), cadP1 (Porina), 

cadT (Transportador de ácidos tricarboxílicos), cadH (Proteína hipotética), cadP2 (Porina), 

cadQ (Proteína de quimiotaxis), cadR (Regulador de la familia LysR), cadC (Pirona 

dicarboxílico hidrolasa) y cadD (Dihidrodipicolinato sintasa). La frecuencia de estos genes es 

un indicador que sirve para conocer indirectamente la posibilidad de asociar la presencia de 

un gen con respecto a otro con la vía de degradación de AC, es decir, la probabilidad de que 

cadT y cadC estén presentes en un mismo microorganismo o cadT con cadH por mencionar 

un ejemplo (Figura 34). 
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Figura.  34. Frecuencia del número de genes ortólogos de los genes involucrados en la degradación de ácido cloranílico en la 
base de datos con 5000 genomas bacterianos. 

Con el fin de identificar los genomas con mayor probabilidad de poseer unidades 

transcripcionales ortólogas distribuidas en su genoma, se realizó un análisis de frecuencia por 

microorganismo, considerando a aquellos genomas bacterianos con al menos dos genes 

ortólogos (Figura 35). 
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Figura 35. Frecuencia del número de genes ortólogos por microorganismo almacenado en la base de datos, solo fueron considerados genomas que contienen más de un 
gen ortólogo. Burkholderia cenocepacia DDS 22-E1 es el único genoma que posee un ortólogo de los genes involucrados en la degradación de ácido cloranílico, excepto los 
genes cadQ y cadP1. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N
ú

m
er

o
 d

e 
o

rt
ó

lo
go

s

Microorganismo

Número de genes ortólogos de la cepa TQ07



57 
 

Con este resultado, Burkholderia cenocepacia DDS 22-E1 es virtualmente superior al 

resto de los genomas analizados, siendo Pseudomonas mandelii JR-1, Cupriavidus necator 

N-1, Paraburkholderia xenovorans LB400, Magnetospirillum magneticum AMB-1, 

Bradyrizhobium diazciefficiens USDA 122, Variovorax paradoxus B4, Archromobacter 

xylosoxidans AB, Advenella mimigardefordensis DPN7, Pelagibacterium halotolerans B2, 

Halocynthilbacter articus PAMC 20958 y Burkholderia cenocepacia J2315 las segundas 

mejores candidatas con 4 genes ortólogos presentes en su genoma y algunos de estos 

microorganismos poseen un porcentaje de genes ortólogos semejante al género 

Herbaspirillum (Pseudomonas mandelii JR-1, Cupriavidus necator N-1, Paraburkholderia 

xenovorans LB400, Variovorax paradoxus B4, Archromobacter xylosoxidans AB, Burkholderia 

cenocepacia J2315). Esta relación es observable con mayor claridad gracias a la visualización 

de frecuencias que posee cada genoma comparado con el resto de la base de datos utilizando 

un algoritmo de agrupación de Pearson con el software MultiExperiment Viewer ®, el cual 

ofrece una representación gráfica y comparativa que permite observar como algunos de los 

organismos con mayor número de ortólogos de los genes involucrados en la degradación de 

ácido cloranílico también son los que tienen mayor número de genes ortólogos en su genoma 

(Figura 36). 

 

Figura 36. Ampliación de un fragmento del análisis de la frecuencia de genes ortólogos involucrados en la degradación de 
ácido cloranílico. La anotación en roja indica la presencia de al menos una copia de uno de los genes cad en el respectivo 



58 
 

genoma analizado. En amarillo están resaltados los genomas con al menos 4 genes ortólogos diferentes y algunos de estos 
genomas poseen un porcentaje global de genes ortólogos semejantes al género Herbaspirillum. 

Por lo tanto, Burkholderia cenocepacia DDS 22E-1 es el microorganismo con mayor 

posibilidad de poseer la capacidad de degradar compuestos aromáticos clorados similares al 

ácido cloranílico. Por otra parte, el resto de microrganismos con al menos tres genes ortólogos 

diferentes podrían considerarse como microorganismos candidatos para secuestrar o 

metabolizar ácido cloranílico, todo dependería del tipo de genes ortólogos que posean, por 

ejemplo, Herbaspirillum spp posiblemente tiene la capacidad de transportar compuestos 

aromáticos clorados semejantes al ácido cloranílico debido a que posee al menos una copia 

de genes ortólogos correspondientes al sistema de transporte de ácido cloranílico, sin 

embargo, es posible que no pueda metabolizar el xenobiótico debido a que no posee genes 

relacionados con la degradación de ácido cloranílico, en contraste con los microorganismos 

señalados con la sombra amarilla en la figura 36 que poseen una distribución de genes 

ortólogos asociados a la degradación del ácido cloranílico. 

El gen cadC codifica para una pirona dicarboxílico hidrolasa que lleva a cabo la catálisis 

de una 2,3,4 trihidroxi-2, pirona-6 acido carboxílico, un compuesto muy semejante al 

encontrado en la vía de degradación de lignina en Sphingomonas paucimobilis SYK-6 (Masai 

et al., 1999), o al producto del gen clcD de Pseudomonas knackmussii B13 en la vía de 

degradación de 3-clorocatecol (Moiseeva et al., 2002). La evidencia experimental reportada 

acerca de estas hidrolasas es amplia, pero solo existen reportadas 4 proteínas con una 

identidad cercana al 33% y que son los hits más altos en los alineamientos que pertenecen a 

Sphingomonas paucimobilis SYK-6, Pseudomonas putida KT2440, Acinetobacter baumannii 

AB0057 y Agrobacterium tumefaciens Atu3138.  

El gen cadD codifica para una enzima que posee un multidominio de la familia de las 

dihidropicolinato sintasas, miembro de las aldolasas de clase 1, la cual utiliza un sitio activo 

que estabiliza una reacción mediada por la formación de una base de Schiff, también tiene un 

pliegue de tipo TIM beta/alfa. Las dihidropicolinato sintasas son dependientes de piruvato que 

utilizan en un mismo paso catalítico en diversas reacciones de diferentes vías metabólicas 

(Devenish et al., 2010). 

En el estudio de ambas enzimas, la ausencia de contextos genómicos homólogos se 

puede atribuir a un mecanismo independiente de degradación de compuestos aromáticos 

clorados (Korbel et al., 2004), estos resultados pueden llegar a ser triviales y subjetivos, debido 

a que de forma general, los genes de las vías metabólicas suelen estar presentes en una 
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región delimitada del genoma, formando unidades transcripcionales policistrónicas (operones), 

pero en algunos casos, la adquisición de capacidades degradativas se debe a la incorporación 

de elementos móviles obtenidos por transferencia horizontal, y estos elementos adquiridos no 

tienen que contener el mecanismo enzimático completo para la degradación de un compuesto 

en específico (Boyd et al., 2009), la adquisición de un gen nuevo puede dar origen a la reacción 

inicial de degradación, y el metabolito generado entonces podría ser degradado por las 

capacidades metabólicas que la cepa en cuestión ya tenía, por lo tanto, esto se traduce en 

una disposición en el genoma desordenada de los genes involucrados en un proceso de 

degradación. La vía de degradación hipotética en Herbaspirillum sp. TQ07, se ha contrastado 

con vías de degradación homologas como: catecol, gentisato y protocatecuato, ya que estas 

vías involucran la actividad de una dioxigenasa, una enzima que no tiene un gen homólogo en 

la región donde los genes de degradación de ácido cloranílico están delimitados, y por lo tanto, 

esto sugiere dos posibilidades, 1) la vía de degradación de ácido cloranílico no requiere la 

intervención de una dioxigenasa o 2) sí una dioxigenasa está involucrada, el gen que codifica 

para esta enzima debe estar localizada en otra región del genoma (Boyd et al., 2009). Los 

resultados de genómica comparativa y anotación de secuencias (tanto métodos manuales 

como automáticos), identificaron la presencia de varias dioxigenasas en el genoma de la cepa 

TQ07, enfatizando un ORF que codifica para una catecol 2,3-dioxigenasa presente en la 

misma isla genómica en la que están contenidos los genes de degradación de ácido cloranílico. 

 

5.5 Búsqueda de genes con potencial relación en la vía de degradación de AC por 

Modelos Ocultos de Markov (HMM) 

 

Además de las búsquedas de genes ortólogos utilizando BLAST, existen otras 

herramientas que confieren ventajas sobre los alineamientos con BLAST gracias a que son 

estadísticamente más sensibles y se correlacionan con funciones biológicas específicas 

(Peters et al., 2006). Este tipo de alineamientos de secuencias se pueden usar para hallar 

secuencias relacionadas, mediante la construcción de modelos basados en bioestadística 

como las matrices de puntuación de posiciones específicas (PSSMs por sus siglas en inglés) 

y los modelos ocultos de Markov (HMMs por sus siglas en inglés) (Madera et al., 2002). Estos 

modelos ofrecen información sobre la frecuencia de los residuos de aminoácidos y nucleótidos 

en un alineamiento (Walsh et al., 2017). Una gran ventaja de estos modelos, es que, a partir 



60 
 

de las frecuencias observadas de los residuos, puede predecir las frecuencias de residuos no 

observados y permite ejecutar alineamientos parciales al realizar una búsqueda en una base 

de datos, con lo cual se incrementa la sensibilidad de las búsquedas, y por tanto es posible 

detectar miembros distantes de una misma familia de secuencias que los alineamientos 

múltiples no son capaces de identificar con facilidad (S. Altschul et al., 1997). 

Las secuencias codificantes tienden a formar familias de proteínas que a lo largo de la 

evolución conservan una misma función o una muy relacionada (Kosiol y Goldman, 2011). Por 

lo tanto, identificar que una secuencia pertenece a una familia, a menudo permite inferir su 

función fácilmente (Yang y Zhang, 2015). Los modelos ocultos de Markov han sido empleados 

para modelar características de toda una familia de secuencias de proteínas. El modelo 

estadístico dado por el HMM es usado para buscar en las bases de datos secuencias 

relacionadas con la familia modelada (Madera y Gough, 2002). 

Para este estudio, los alineamientos con BLAST en el NCBI había proporcionado 

información que no esclarecía la identificación de potenciales ORF´s de interés para el 

proyecto, algunos de ellos directamente involucrados en la degradación de ácido cloranílico 

(como la presencia de dioxigenasas) o la identificación de transposasas o recombinasas 

asociadas a eventos de transferencia horizontal (sistema xerCD tirosina recombinasas). Por 

lo tanto, fue necesario efectuar una búsqueda de posibles secuencias candidatas con ayuda 

de modelos ocultos de Markov, los cuales fueron obtenidos de la base de datos de Pfam 

(http://pfam.xfam.org) que es una base de datos que alberga una extensa cantidad de 

secuencia de proteínas que cuentan en su mayoría con modelos ocultos de Markov curados y 

sirven para la identificación manual de proteínas de interés (Finn et al., 2016). 

En este análisis fueron empleados tres modelos. El primer modelo correspondiente a la 

búsqueda de dioxigenasas que pudieran estar involucradas en procesos de degradación de 

compuestos aromáticos. El modelo está almacenado con el Pfam_ID: PF00903 y es 

representativo de la superfamilia de dioxigenasas Glioxalasa/Bleomicina dioxigenasa, una 

enzima que ha sido estudiada en reacciones de degradación de bifenilos y contiene varias 

subcategorías de dioxigenasas relacionadas con metabolismo de compuestos aromáticos 

(Han et al., 1995). Los otros dos modelos corresponden a matrices de integrasas y 

recombinasas involucradas en procesos de recombinación de material genético y transferencia 

de islas genómicas. El primer modelo está depositado con el Pfam con el ID: PF00589 y es 

una tirosina recombinasa, una clase de recombinasas que utilizan un residuo de tirosina para 

llevar a  cabo cortes en el DNA y es ampliamente utilizado por sistemas CRE (Kwon, 1997). El 

http://pfam.xfam.org/


61 
 

otro modelo fue definido a partir de estudios con sistemas de recombinación xerCD y está 

depositado con el Pfam con el ID: PF13495 (Subramanya et al., 1997). El sistema xerCD se 

caracteriza por abrir y cerrar el genoma de diversos microorganismos durante la replicación y 

algunos elementos móviles lo han aprovechado durante eventos de transferencia horizontal 

para integrarse en el genoma de un nuevo microorganismo hospedero (Carnoy y Roten, 2009; 

Domínguez et al., 2011). 

La anotación automática con RAST genera un archivo FAA que es un multifasta con 

todas las secuencias de aminoácidos de los genes codificantes que fueron identificados, para 

Herbaspirillum sp TQ07, resultando en 4717 secuencias. Este archivo fue cargado junto con 

cada uno de los archivos de los modelos ocultos de Markov en el programa HMMER, un 

software de licencia libre y ejecutado en un entorno Linux con el siguiente comando: 

 

>hmmsearch my_model my_FAA_file(Fasta_format) –E(E-value) >out 

 

Los resultados de este análisis se presentan en la Tabla 99. El primer modelo 

corresponde a la búsqueda de dioxigenasas. Este modelo logró identificar 11 posibles genes 

que pueden tener la función enzimática de las dioxigenasas involucradas en vías de 

degradación de compuestos aromáticos, de los cuales, el ORF identificado como 

fig|28216.37peg.1225 es el mejor candidato por la proximidad que presenta con el 

agrupamiento de genes involucrados en la degradación de ácido cloranílico y porque también 

se encuentra dentro de la isla genómica que se escinde en las mutantes que pierden de 

manera espontánea la capacidad de degradar ácido cloranílico. 
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Tabla 9. Resultado de la búsqueda de genes por modelos ocultos de Markov en HMMER. 

 

Los resultados de los modelos empleados para la búsqueda de integrasas y 

recombinasas mostraron resultados similares. Para el caso del modelo PF13495, que identificó 

menos ORFs que el modelo PF00589, los resultados fueron los mismos salvo una proteína 

hipotética con el identificados fig|28216.37.peg.4198, pero que al identificarla en el genoma se 

encuentra junto a un gen tRNA de arginina, por lo que se podría tratar de una integrasa o 

recombinasa asociada a mecanismos de escisión e incorporación de material genético 

mediados por sitos tRNA (Marcoleta et al., 2016; Thiaville et al., 2016). 

 

 

Modelo:

Pfam ID:

E-value score Sequence Description Inicio Fin Pb Sentido Isla

2.00E-25 87.5 fig|28216.37.peg.1143 Lactoglutation liasa 1209074 1209460 387 + No

3E-15 54.7 fig|28216.37.peg.2817 4-Hidroxifenilpiruvato dioxigenasa 3059692 3060789 1098 + No

1.2E-14 52.7 fig|28216.37.peg.1225 Catecol-2,3-dioxigenasa 1312855 1313769 915 + Si

4.8E-15 54.0 fig|28216.37.peg.4125 Glioxilasa 4434337 4435317 981 - No

7.1E-14 50.2 fig|28216.37.peg.4264 Lactoclutation liasa 4577810 4578217 408 + No

2.6E-12 45.2 fig|28216.37.peg.3785 Lactoglutation liasa 4060453 4060851 399 + No

4E-12 44.5 fig|28216.37.peg.3790 Glioxalasa 4064424 4064915 492 - No

5.9E-11 40.8 fig|28216.37.peg.1260 Lactoglutation liasa 1346181 1346681 501 + Si

4.9E-07 28.1 fig|28216.37.peg.2763 Proteína PhnB 3004107 3004586 480 + No

1.8E-06 26.3 fig|28216.37.peg.4261 Dioxigenasa putativa 4575851 4576273 423 + No

4.8E-06 24.9 fig|28216.37.peg.979 Oxido reductasa 1050921 1051292 372 - No

Modelo:

Pfam ID:

E-value score Sequence Description Inicio Fin Pb Sentido Isla

1.40E-48 163.1 fig|28216.37.peg.1179 Tirosina recombinasa 1249261 1250232 972 + No

6.90E-39 131.5 fig|28216.37.peg.1275 Tirosina recombinasa 1361457 1362551 1095 + Si

3.40E-38 129.2 fig|28216.37.peg.3082 Tirosina recombinasa 3314082 3315050 969 + No

2.90E-20 70.9 fig|28216.37.peg.773 Proteína hipotética 841192 842337 1146 + No

1.20E-16 59.1 fig|28216.37.peg.831 Proteína hipotética 906837 908090 1254 - No

1.40E-12 45.9 fig|28216.37.peg.1309 Profago integrasa 1397541 1398914 1374 - Si

8.10E-10 36.9 fig|28216.37.peg.775 Proteína hipotética 844028 845833 1806 + No

Modelo:

Pfam ID:

E-value score Sequence Description Inicio Fin Pb Sentido Isla

1.80E-07 29.6 fig|28216.37.peg.1275 Tirosina recombonasa 1361457 1362551 1095 + Si

6.30E-05 21.5 fig|28216.37.peg.3082 Tirosina recombinasa 3314082 3315050 969 + No

0.00067 18.2 fig|28216.37.peg.4198 Proteína hipotética 4511543 4512568 1026 + No

0.0027 16.3 fig|28216.37.peg.1179 Tirosina recombinasa 1249261 1250232 972 + No

Glyoxalase_catechol_dioxygenase.hmm

PF00903

Phage_integrase.hmm

PF00589

Phage_int_SAM_4.hmm

PF13495
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5.6 Identificación de una isla genómica que contiene los genes de degradación de AC 

e identificación In Silico de otras 6 posibles islas genómicas. 

 

Una isla genómica es una secuencia de longitud de hasta cientos de kilobases que están 

asociadas a procesos de transferencia horizontal y de recombinación en genomas de múltiples 

familias de microorganismos. En estudios previos realizados por el Dr. Treviño y 

colaboradores, se identificó la perdida de una región flanqueada por sitios PstI y que se podía 

observar al visualizar un patrón de restricción de todo el genoma donde el patrón cambiaba 

por la pérdida espontanea de un fragmento de aproximadamente 15 kb, por lo tanto, esta 

región inestable fue relacionada con la existencia de una isla genómica que se pierde de 

manera espontánea, debido a que las cepas carentes de esta banda también pierden la 

capacidad de degradar ácido cloranílico (Treviño et al., 2011). 

A partir de los resultados de un proyecto de secuenciación masiva llevados a cabo en 

2015 con el genoma de la cepa TQ07, se realizó un análisis para buscar los genes 

involucrados en la degradación de ácido cloranílico, las secuencias de estos genes se 

encontraron en un contig de 135 kb (contig 274), a partir de este contig, una búsqueda de 

ORFs asociados a integrasas, recombinasas y profagos fue llevada a cabo para identificar 

secuencias candidatas a estudiar como responsables de la perdida espontánea del elemento 

genético móvil, encontrando un posible mecanismo de recombinación xerCD flaqueando la 

región de los genes de degradación de ácido cloranílico. Para evaluar sí este sistema era el 

responsable de la perdida de degradación, se utilizó un banco de mutantes espontaneas 

preservadas por liofilización, dos mutantes (Herbaspirillum sp. TQ07_M12 y Herbaspirillum sp. 

TQ07_M54) fueron empleadas en este análisis (L. G. Treviño-Quintanilla et al., 2011). El DNA 

genómico de las mutantes M12 y M54 fue purificado y mediante secuenciación del gen 

ribosomal 16S se confirmó que es de Herbaspirillum sp. TQ07. El sistema de recombinación 

xerCD utiliza sitios de reconocimiento denominados sitios dif (Carnoy y Roten, 2009), por lo 

que se llevó a cabo la búsqueda de posibles sitios dif en la secuencia del contig 274 kb donde 

se encuentran los genes de degradación de ácido cloranílico y se identificó un posible sitio dif. 

A partir de este resultado, cinco pares de oligonucleótidos fueron sintetizados, dos de estos 

pares de oligonucleótidos amplifican regiones del extremo donde está localizado el ORF 

homologo a xerC y 3 pares de oligonucleótidos al ORF del extremo del homólogo de xerD 

(Figura 37).  
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Figura 37. Identificación de los extremos de la isla genómica que contiene los genes involucrados en la degradación de ácido 
cloranílico en la cepa TQ07 por la técnica de PCR. Todos los productos amplificaron en la cepa silvestre (TQ07) mientras en la 
mutante 12 (M12) y mutante 54 (M54) sólo en algunos casos, permitiendo delimitar las fronteras de la isla genómica solo en 
el extremo del homologo al gen xerC. 

Una muestra de DNA genómico de la cepa TQ07 con capacidad de degradación fue 

utilizada como control positivo de las pruebas. En el extremo del ORF xerC, mediante PCR se 

logró delimitar la región de la escisión espontánea de la secuencia a un fragmento de 700 pb, 

mientras que en el extremo del ORF homologo a xerD, los 3 productos de PCR no generaron 

producto de amplificación. Para este momento, se había caminado sobre el genoma por esta 

técnica 12 kb río abajo de la ubicación de los genes de degradación de ácido cloranílico y 2.5 

kb rio abajo del último sitio dif identificado en el extremo del ORF xerD, por lo tanto, el extremo 

de la isla genómica debía estar ubicada a una distancia aún mayor río abajo de la realización 

de estas PCRs. Considerando que la incertidumbre para identificar el extremo de la isla 

genómica se tornó inviable para caracterizarlo por ensayo y error con esta técnica de PCR, se 

llevó a cabo un análisis de genómica comparativa para identificar regiones de homología entre 

genomas del género Herbaspirillum. 

Los alineamientos se realizaron con el software MAUVE y el genoma de Herbaspirillum 

hitneri N3 fue usado como referencia, el cual, es el genoma completamente secuenciado 

filogenéticamente más cercano a Herbaspirillum sp. TQ07 de los genomas de Herbaspirillum 

reportados. A partir de los resultados obtenidos, fue posible ordenar en secuencia y sentido 

los contigs del proyecto de secuenciación de Herbaspirillum sp. TQ07, de ahí, se encontró 
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que, la secuencia del contig 274 y el contig 289 eran contiguos entre sí, y el extremo 3’ del 

contig 274 se sobrepone con el extremo 5’ del contig 289 con 413 pb (Figura 38). 

 

 

Figura 38. Secuencias sobrepuestas de los contigs 274 y 289 que refuerzan la posibilidad de que se trate de una secuencia 
única. 

Estas secuencias fueron fusionadas y alineadas nuevamente con el genoma de 

Herbaspirillum hitneri N3, en el cual, una región de 120 kb del genoma de la cepa TQ07 no 

tenía homología contra la secuencia de Herbaspirillum hitneri N3. Se procedió entonces a 

confirmar sí los resultados experimentales de las PCRs realizadas previamente eran 

congruentes con el resultado In silico obtenido de este alineamiento, y en efecto, la homología 

desaparecía en la región de 700 pb donde las PCRs del extremo donde está localizado el ORF 

de xerC, habían sido realizadas. Para comprobar sí la isla genómica en el sistema biológico 

correspondía con la propuesta obtenida mediante genómica comparativa, se diseñaron 

oligonucleótidos que generarían un producto de PCR de 2 kb en las mutantes M12 y M54, y 

que sería imposible de amplificar en la cepa TQ07, ya que el mismo par de oligonucleótidos 

tendría que amplificar un producto de 120 kb, imposible de obtener bajo condiciones estándar 

de amplificación con Taq polimerasa. La reacción de PCR fue llevada a cabo y un producto de 

PCR de 2 kb fue obtenido en las cepas M12 y M54, pero también el producto fue obtenido en 

la PCR del genoma de la cepa TQ07 pero a una concentración virtualmente menor 

(Figura¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 39). Se presume que este c

omportamiento se debe a que en los cultivos de la cepa TQ07 con capacidad de degradar 

ácido cloranílico, espontáneamente se pierde la isla genómica, generando mutantes aún en 

presencia de ácido cloranílico cuando no es utilizado como única fuente de carbono y energía. 
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Figura 39. Carril 1, amplificación del gen ribosomal 16S de Herbaspirillum sp. TQ07; carril 2, producto control que amplifica el 
ORF cadC de Herbaspirillum sp. TQ07; carril 3, PCR 2 kb de la isla genómica de Herbaspirillum sp. TQ07; Carril 4, marcador de 
peso molecular; Carril 5, amplificación del gen ribosomal 16S de Herbaspirillum sp. M12; carril 6, producto control que 
amplifica el ORF cadC de Herbaspirillum sp. M12; carril 7 PCR 2 kb de la isla genómica de Herbaspirillum sp. M12. 

El producto de 2 kb fue purificado de una de las cepas mutantes y secuenciado. El 

análisis de la secuencia comprobó que, en efecto, el producto de 2 kb de la PCR correspondía 

con el producto simulado In silico y que se conocían entonces, los limites exactos de la isla 

genómica en la cepa TQ07. Con esta información, la secuencia fusionada del contig 274 y 289 

pudo ser anotada (Figura 40). 

 

 

Figura 40. Anotación de la isla genómica en la cepa TQ07, los CDS´s marcados en amarillo corresponde a integrasas y 
recombinasas; en azul claro, el fragmento PstI de 15 kb, en él, está contenida una 2,3-catecol dioxigenasa (Rojo); En verde, 
ORFs homólogos a genes del genero Herbaspirillum. 

 

Adicionalmente, un patrón de restricción con PstI fue realizado In Silico y una región de 

15 kb fue identificada dentro de la isla genómica, un resultado interesante de este patrón fue 
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la identificación de un ORF que codifica para una catecol 2,3-dioxigenasa, una proteína 

involucrada en procesos de degradación de compuestos aromáticos clorados (Figura 41) (Han 

et al., 1995; Moiseeva et al., 2002; Treviño et al., 2002). 

 

Figura 41. Izquierda) Patrón de restricción simulado In silico de la Isla genómica, en el carril 3, está la digestión con PstI, en 
ella se nota la existencia de una banda de 15 kb. Derecha) los carriles 2 y 4 corresponden a la digestión del genoma de la cepa 
TQ07 y la mutante M12 respectivamente, en el carril 4 se puede observar la ausencia de un fragmento de 15 kb. 

Para identificar el mecanismo responsable de la escisión de esta isla genómica, se llevó 

a cabo la búsqueda de ORFs codificantes para sistemas de recombinación e integración de 

secuencias, además, se realizó un análisis de secuencias repetidas debido a que estos 

mecanismos están comunmente asociados a secuencias específicas de reconocimiento. Una 

búsqueda manual a lo largo de los extremos de la isla genómica reveló la presencia de una 

secuencia directa repetida de 51 pb y verificada con el software “Repfind” que coincide 

exactamente en los límites de la secuencia de la isla genómica (Figura 42, Izquierda). Esta 

secuencia fue analizada con BLASTn para buscar los ORFs que lo flanquean e identificar la 

presencia de secuencias y/o ORFs involucrados con algún sistema de recombinación. Cerca 

del 90% de los resultados correspondían con genes de tRNA, inmediatamente después 

(dependiendo del organismo) un factor sigma RpoD y un ORF que codifica para una 

polimerasa, alrededor de 40% tenían integresas o recombinasas de fagos a una distancia no 

mayor de 2.5 kb, 45-55% de los ORFs contenidos dentro de la isla en Herbaspirillum sp. TQ07 

codifican para proteínas de membrana o hipotéticas no caracterizadas y no existe una relación 

filogenética clara entre ellos, es decir, las homologías tanto a nivel de nucleótidos como de 

aminoácidos es muy baja entre ORFs contiguos, esto puede deberse a que esta región tiene 
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una alta tasa de recombinación (Singh et al., 2016), y a lo largo del tiempo, elementos móviles 

de diversas familias de bacterias han interactuado y transferido horizontalmente material 

genético con afinidad a integrarse en esta región (Figura 42, Derecha) (Van Der Meer y 

Sentchilo, 2003). 

 

Figura 42. Izquierda) Búsqueda de secuencias repetidas en el producto de la fusión del contig 274 y 289, en rojo esta resaltada 
la secuencia presente en los límites de la isla genómica. Derecha) Análisis del contexto de secuencias de las 51 pb que 
corresponden a las secuencias repetidas. 

La secuencia repetida fue extraída y analizada con BLASTn para identificar sí otras 

bacterias del genero Herbaspirillum tienen esta secuencia o inclusive un homólogo a la isla 

genómica. 

La búsqueda en BLASTn arrojó 117 resultados los cuales fueron capturados y 

analizados para delimitar primeramente la conservación de la secuencia entre diferentes 

géneros (Tabla 1010). Al parecer este mecanismo de transferencia horizontal podría no estar 

delimitado a un género o especie especifico, más bien pareciera existir una relación a nivel de 

clase y predominantemente al orden de las bacterias Burkholderiales, posiblemente se trate 

de un sistema relacionado con las tirosina-recombinasas xerCD (Midonet y Barre, 2014). 

 

 

Tabla 10. Microorganismos que poseen al menos un homólogo de la secuencia directa repetida de 51 pb analizada con BLASTn 
en el NCBI. 

Dominio Filo Clase Orden Familia Género Total Relativo 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Burkholderiales Alcaligenaceae Bordetella 32 27.4% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Burkholderiales Burkholderiaceae Cupriavidus 23 19.7% 
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Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Burkholderiales Ralstoniaceae Ralstonia 13 11.1% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Burkholderiales Oxalobacteraceae Herbaspirillum 11 9.4% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Burkholderiales Oxalobacteraceae Janthinobacterium 8 6.8% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria 
  

C* Kinetoplastibacterium 7 6.0% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Burkholderiales Comamonadaceae Comamonas 6 5.1% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Burkholderiales Oxalobacteraceae Herminiimonas 4 3.4% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Methylophilales Methylophilaceae Methylotenera 4 3.4% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Burkholderiales Alcaligenaceae Alcaligenes 2 1.7% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Rhodocyclales Rhodocyclaceae Methyloversatilis 2 1.7% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Burkholderiales Burkholderiaceae Burkholderia 1 0.9% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Burkholderiales Comamonadaceae 
 

1 0.9% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Methylophilales Methylophilaceae C* Methylopumilus 1 0.9% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Methylophilales Methylophilaceae Methylophilus 1 0.9% 

Bacteria Proteobacteria Beta Proteobacteria Neisseriales Neisseriaceae Chromobacterium 1 0.9% 
      

117 100% 

 

Una característica importante de los sistemas de recombinación es que las secuencias 

de reconocimiento son parcialmente palindrómicas(Carnoy y Roten, 2009), en el sistema de 

recombinación mediado por xerCD, las secuencias de reconocimiento (sitio dif) también son 

parcialmente palindrómicas (Figura 43) e identificar bajo esta prioridad la posición de los sitios 

sobre los que actúan las enzimas relacionadas con el proceso de movilización.  

 

Figura 43. Secuencia consenso del sitio de reconocimiento del sistema xerCD de 137 especies de proteobacterias, mediante 
un análisis de interacciones intramoleculares se observa la región palindrómica (Adaptado de Carnoy y Roten, 2009). 
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El mismo análisis de búsqueda de secuencias palindrómicas fue realizado para las 51 

pb identificadas en la cicatriz de la isla genómica en Herbaspirillum sp. TQ07 y se encontró 

que presenta regiones palindrómicas a lo largo de toda la secuencia, (Figura 44) una 

característica común en los sitios de recombinación de islas genómicas (Marcoleta et al., 

2016). 

 

Figura 44. Búsqueda de palíndromos en la secuencia de 51 pb de Herbaspirillum sp. TQ07. 

 

Posteriormente, se comparó la secuencia consenso de los sitios dif con la secuencia de 

51 pb, pero no se encontraron similitudes en los alineamientos de ambas secuencias, solo 

algunas regiones que se apareaban con un comportamiento azaroso en los extremos. 

El conocimiento y caracterización de esta isla genómica es la pauta para poder realizar 

la búsqueda de otras posibles regiones en el genoma de la cepa TQ07 que también pudieran 

involucrar un mecanismo semejante para la movilización de material genético (Guo et al., 

2017). Para ello se desarrolló una búsqueda de otras posibles islas genómicas mediante el 

perfil del contenido de GC/AT, homología de secuencia nucleotídica por BLASTn e 

identificación sistemática de islas genómicas con la herramienta en línea “Zisland Explorer”. El 

conjunto de estos resultados fue comparado para identificar puntos de conflicto y congruencia 

de resultados. 

Este análisis fue ejecutado al comparar los genomas de H. hiltneri N3 y H. seropedicae 

SmR1 como genomas de referencia. El perfil del contenido de GC/AT fue ejecutado en el 

software “Geneious R10” ®. Con este software se anotó De Novo por un método de anotación 
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por comparación, en el cual, se consideran únicamente las anotaciones de los genomas de 

referencia y bajo un criterio de homología del 50% (Geneious_support_forum, 2017). Los 

ORF´s identificados en la secuencia de la cepa TQ07 fueron anotados, mientras que, en 

regiones divergentes a las secuencias anotadas de los genomas de referencia, la anotación 

de genes estaba ausente, permitiendo identificar material genético que posiblemente fue 

adquirido por algún evento de transferencia horizontal. El perfil del contenido de GC/AT del 

genoma entonces fue revisado manualmente para identificar y anotar aquellas regiones cuyo 

contenido de GC/AT tuvieran un comportamiento diferente al resto del genoma de 

Herbaspirillum sp. TQ07 y que careciera de la anotación de ORFs por los motivos antes 

mencionados (Figura 45). 

 

 

Figura 45. Representación de la anotación de posibles islas genómicas en el genoma de la cepa TQ07 (Anotación roja) con la 
visualización del perfil de GC/AT (Línea azul/verde respectivamente) de regiones con comportamiento divergente al promedio 
del genoma de Herbaspirillum sp. TQ07. 

Siguiendo esta metodología, 27 regiones del genoma de Herbaspirillum sp. TQ07 fueron 

identificadas como posibles islas genómicas. Las islas genómicas tienden a ser mayores a 10 

kb (Marcoleta et al., 2016), además de poseer otros elementos que ayudan a su movilización, 

por ejemplo, la existencia de secuencias repetidas en los extremos o límites de la isla, perfil 

del contenido de GC distinto que el resto del genoma y disrupción de tRNA´s en los que suelen 

insertarse estas regiones (Patil et al., 2017). Estos resultados ahora debían contrastarse con 

el perfil de alineamiento nucleotídico por BLASTn. Este alineamiento fue realizado con el 
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software de código abierto “Brig” ejecutado en un entorno Java (Alikhan et al., 2011). El análisis 

utilizó la secuencia de la cepa TQ07 como referencia y comparándola con los genomas de 

Herbaspirillum hiltneri N3 y Herbaspirillum seropedicae SmR1. El resultado fue entonces 

alineado mediante empalme de imágenes para verificar sí existe una correlación entre la 

anotación manual generada por la identificación de ORFs por el método comparativo y el perfil 

de contenido de GC/AT en Geneious (Figura 46). 

 

Figura 46. Identificación combinada de las regiones candidatas a evaluar como posibles islas genómicas. La región 9 es la isla 
genómica que contiene los genes de degradación de ácido cloranílico. Del centro hacia afuera; el círculo central (5.1 Kb) 
corresponde al genoma de la cepa TQ07; el anillo oscilante oscuro representa el comportamiento de contenido de GC; el anillo 
azul representa el genoma de H. hiltneri N3; el anillo verde representa el genoma de H. seropedicae SmR1 y el anillo 
circunferencial muestra las anotaciones de las posibles 27 islas genómicas identificadas. 

Estos resultados fueron contrastados con un análisis automático con Zisland finder, que 

identificó 9 posibles islas genómicas (Figura 47). La isla identificada en la figura 47 con el 

número 9 que contiene los genes de la vía de degradación de ácido cloranílico está localizada 
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de la posición 1,280,482 pb a la 1,399,124 pb. Mientras tanto, Zisland finder identificó la misma 

isla genómica en 2 secciones, esto se debe a que, dentro de la isla genómica existe una región 

de aproximadamente 10 kb que es homologa a los genomas del genero Herbaspirillum, por lo 

tanto, la interpretación del algoritmo del programa Zisland finder fue el de identificar dos islas 

genómicas en vez de una. A pesar de ese detalle, la precisión del programa se considera 

buena. El error en los límites de la isla se calculó en el extremo upstream con una diferencia 

de 2305 pb y para el extremo donwstream de 2725 pb, con un error relativo (Er)= 4.2% de 

acuerdo a la siguiente formula: 

 

𝐸𝑟 =
|𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑝𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚 (𝑝𝑏)| + |𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚 (𝑝𝑏)|

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑠𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑝𝑏)
𝑥 100 

 

 

Figura 47. Identificación de 9 posibles islas genómicas (GI). GI2 y GI3 son una sola isla genómica que ha sido identificada por 
PCR y secuenciación, por lo tanto, las posibles islas genómicas se reducen a 8 regiones candidatas. 

La pérdida espontánea de la capacidad de degradación de ácido cloranílico fue 

confirmada mediante la identificación de una isla genómica en la cual, están incluidos los 

genes de degradación de ácido cloranílico. Esta isla posee un sistema de recombinación 

asociado a secuencias repetidas de tRNA, un mecanismo previamente identificado pero poco 

caracterizado (Patil et al., 2017; Soares et al., 2016). La presencia de un factor RpoD en 

aproximadamente el 90% de los alineamientos encontrados con BLASTn ± 1 kb upstream o 
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downstream del tDNA, sugiere que esta secuencia puede servir como un biomarcador para 

identificar secuencias de recombinación semejantes en otros microorganismos, y caracterizar 

así, este elemento móvil (Lin et al., 2010; Salazar et al., 2014), y que al parecer, este sistema 

se encuentra en una amplia variedad de microorganismos como se muestra en los resultados 

de alineamientos de una secuencia repetida de 51 pb. 

Las islas genómicas cumplen generalmente con las siguientes características: 1) el 

tamaño de estas islas va de 10 kb a 200 kb en promedio, 2) el contenido de GC y el uso 

preferencial de codones difiere claramente del resto del genoma del microorganismo, 3) existe 

la presencia de genes de tRNA en los límites de la isla, 4) las islas genómicas contienen genes 

de integración y recombinación que reconocen secuencias específicas para llevar a cabo la 

integración o escisión del elemento móvil en un genoma, 5) la mayoría de estas islas posee 

genes que confieren una capacidad metabólica nueva al microorganismo, 6) un contenido 

elevado de genes con actividad desconocida y 7) la presencia de secuencias de un amplio 

rango de géneros de microorganismos (Boyd et al., 2009; Fournes et al., 2016).  

 

5.7  Análisis In Silico para generar los scaffolds y anotación del genoma de 

Herbaspirillum sp. TQ07 

 

En 2015 el genoma de la cepa TQ07 fue secuenciado, la empresa Winter Genomics 

reportó los resultados de la secuenciación en 46 contigs. Con estos resultados, se planteó una 

estrategia para generar los scaffolds del genoma. Los contigs fueron sometidos a un 

alineamiento en BLASTn para identificar el genoma completo del microorganismo 

filogenéticamente más cercano y utilizarlo como referencia para ordenar los contigs en 

secuencia y sentido biológicamente correctos. 

El microorganismo completamente secuenciado y filogenéticamente más cercano a 

Herbaspirillum sp. TQ07 es Herbaspirillum hiltneri N3 (Figura 48), el genoma de este 

microorganismo fue descargado con el ID: GCA_001267925.1 y el alineamiento genómico se 

realizó con el software “MAUVE”, los resultados de este alineamiento indican el orden y sentido 

de los contigs con respecto al genoma de Herbaspirillum hiltneri N3. 
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Figura 48. Árbol filogenético a nivel de genoma de la cepa Herbaspirillum sp. TQ07 contra la base de datos del NCBI. 

Los contigs reordenados son sometidos nuevamente al alineamiento con MAUVE para 

confirmar que el resultado sea el mismo que los datos procesados en el primer alineamiento. 

El procedimiento se repitió hasta que no se observaran cambios en el resultado. Los contigs 

alineados fueron contrastados en el programa SECNET bajo el algoritmo de alineamiento de 

Needleman-Wunsh, este tipo de alineamiento busca regiones homologas o en este caso 

“empalmes” en los extremos de los contigs, con esta metodología, los 46 contigs se redujeron 

a 28 scaffolds (Figura 49). 
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Figura 49. Los 46 contigs fueron condensados en 28 scaffolds tras el procesamiento con herramientas de genómica 
comparativa, los identificadores LS (linker sequence) representan los empalmes de los scaffolds obtenidos por genómica 
comparativa. 

Para validar que los resultados bioinformáticos representan el comportamiento real en el 

genoma de Herbaspirillum sp. TQ07, las regiones de empalme fueron seleccionadas para 

comprobarlas por PCR y secuenciación o patrón de restricción. Las secuencias 

correspondientes a los empalmes fueron nombradas con el prefijo LS (Linker sequence) y 

seguido por el nombre de los contigs empalmados (la numeración de los contigs no 

corresponde con el número de contigs del proyecto de secuenciación). Los empalmes 
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seleccionados fueron el LS_274_289 y LS_274_275 (el empalme LS_274_289 ya había sido 

verificado por secuenciación, (Figura 50), estos empalmes fueron seleccionados por dos 

razones: 

 

1. El LS_274_289 confirma que los contigs 274 y 289 contienen la isla genómica 

donde se pierden los genes involucrados en la degradación de ácido cloranílico. 

2. El LS_274_275, permite confirmar experimentalmente que los contigs 274, 275 y 

289 son contiguos y se empalman entre sí, generando una única secuencia 

(scaffold) de 607 kb. 

 

El DNA genómico de  Herbaspirillum sp. TQ07 fue extraído de un medio fresco crecido 

en presencia de ácido cloranílico y la PCR fue llevada a cabo, los productos fueron 

directamente cargados en un gel de agarosa, se obtuvieron los productos de PCR 

correspondieron a los tamaños esperados (Figura 50).  

 

Figura 50. Diseño de los productos de PCR con respecto al scaffold del genoma de la cepa TQ07 y resultado de la reacción de 
PCR verificada por gel de agarosa: Carril A) MPM Gene Ruler 1 kb plus; Carril B) producto de PCR de 800 pb para verificar el 
empalme del contig 274 y 289; carril C) producto de PCR de 2000 pb para verificar el empalme del contig 274 y 275. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

Conclusiones 

 

• El genoma de Herbaspirillum sp. TQ07 aún no se encuentra completamente cerrado, 

pero los scaffolds generados y su anotación en este estudio, cubren arriba del 90% de 

los genes presentes en otros microorganismos del genero Herbaspirillum con un 

tamaño de su genoma similar. 

• Al 02 de noviembre del 2017, no existen contextos genómicos bacterianos homólogos 

a los genes cadC, cadD y cadX con evidencia experimental reportados en el NCBI, 

esto sugiere que la participación de los productos de estos genes en la vía de 

degradación de ácido cloranílico podrían revelar un mecanismo no caracterizado para 

la degradación de compuestos aromáticos clorados, en especial para el gen cadX, del 

cual no existe ninguna función asignada hasta ahora y se mantiene como un gen 

putativo. 

• Genes relacionados con el proceso de degradación de ácido cloranílico se encuentran 

en una región inestable del genoma, se descubrió que dicha región se pierde de 

manera espontánea en presencia y ausencia de ácido cloranílico, aunque se 

desconoce aún la tasa con la que estos procesos se producen y tampoco se ha 

determinado sí la inducción se debe a un sistema de regulación bioquímico o sí es 

inducible por una perturbación ambiental (temperatura, pH, osmosis, por ejemplo). 

• El sistema de recombinación involucra posiblemente más de un sistema de escisión 

que involucra proteínas de las familias de las recombinasas y transposasas. La isla 

genómica identificada en este estudio se escinde con ayuda de regiones repetidas 

directas, pero existen varios sistemas de recombinación como el de las tirosinas 

recombinasas o la presencia de transposasas cercanas a estas secuencias repetidas 

que dificultan establecer con precisión cual es el sistema responsable de la 

movilización de esta isla genómica. 

• El gen cadC posee una relación filogenética con el género Burkholderia, pero no con 

Herbaspirillum, por lo tanto, en algún momento estos microorganismos pudieron llevar 

a cabo un fenómeno de transferencia horizontal, lo que dio origen al desarrollo de la 

vía de degradación de ácido cloranílico, por tal motivo, cualquier gen compartido entre 
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Herbaspirillum sp. TQ07 y Burkholderia cenocepacia DDS22-E1 (que no pertenezca a 

un sistema de transporte) es un buen biomarcador que podría servir para identificar 

otros microorganismos con potencial para degradar ácido cloranílico. 

• La identificación de genes ortólogos posee mayor sensibilidad al utilizar matrices 

ocultas de Markov, lamentablemente la cantidad de modelos disponibles son escasos, 

pero permitieron en este estudio identificar los mejores marcos abiertos de lectura 

candidatos para estudiar su participación en la vía de degradación de ácido cloranílico 

(dioxigenasas) y en la movilización de elementos móviles (recombinasas y 

transposasas). 

 

 

Perspectivas 

 

 Determinar la tasa de escisión de la isla genómica que contiene los genes de 

degradación de ácido cloranílico en Herbaspirillum sp. TQ07. 

 Evaluar la participación de genes potencialmente involucrados en la movilización de la 

isla genómica que contiene los genes de degradación de ácido cloranílico mediante 

expresión heteróloga y así conocer cómo se regula este mecanismo. 

 Identificar experimentalmente la sucesión de los scaffolds por PCR para aumentar el 

porcentaje del cierre del genoma de Herbaspirillum sp. TQ07. 

 Determinar sí es posible acumular metabolitos de la vía de degradación de ácido 

cloranílico interrumpiendo la ruta metabólica por la técnica de deleción dirigida y 

acumular los metabolitos para elucidar su estructura química con resonancia 

magnética nuclear. 

 Evaluar la capacidad de degradación de compuestos aromáticos clorados homólogos 

al ácido cloranílico por Herbaspirillum sp. TQ07. 

 



80 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abe, K., Ohnishi, F., Yagi, K., Nakajima, T., Higuchi, T., Sano, M., … Maloney, P. C. (2002). 

Plasmid-encoded asp operon confers a proton motive metabolic cycle catalyzed by an 

aspartate-alanine exchange reaction. Journal of bacteriology, 184(11), 2906–13. 

http://doi.org/10.1128/jb.184.11.2906-2913.2002 

Alikhan, N.-F., Petty, N. K., Ben Zakour, N. L., & Beatson, S. A. (2011). BLAST Ring Image 

Generator (BRIG): simple prokaryote genome comparisons. BMC genomics, 12, 402. 

http://doi.org/10.1186/1471-2164-12-402 

Altman, T., Travers, M., Kothari, A., Caspi, R., & Karp, P. D. (2013). A systematic comparison 

of the MetaCyc and KEGG pathway databases. BMC Bioinformatics, 14(1), 112. 

http://doi.org/10.1186/1471-2105-14-112 

Altschul, S. F., Gish, W., Miller, W., Myers, E. W., & Lipman, D. J. (1990). Basic local 

alignment search tool. Journal of molecular biology, 215(3), 403–10. 

http://doi.org/10.1016/S0022-2836(05)80360-2 

Altschul, S., Hsiao, W. W., Brinkman, F. S., Zhang, J., Zhang, Z., Miller, W., … Barrell, B. 

(1997). Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search 

programs. Nucleic Acids Research, 25(17), 3389–3402. 

http://doi.org/10.1093/nar/25.17.3389 

Armengaud, J., & Timmis, K. N. (1999). Degradative Pathway Gene Cluster Is Linked to the 

Initial Dibenzo- p -Dioxin Pathway Genes in Sphingomonas sp . Strain A Functional 4-

Hydroxysalicylate / Hydroxyquinol Degradative Pathway Gene Cluster Is Linked to the 

Initial Dibenzo- p -Dioxin Pathway Ge, 181(11), 3452–3461. 

Arora, P. K., & Bae, H. (2014). Bacterial degradation of chlorophenols and their derivatives. 

Microbial Cell Factories, 13(1), 1–17. http://doi.org/10.1186/1475-2859-13-31 

Aziz, R. K., Bartels, D., Best, A. A., DeJongh, M., Disz, T., Edwards, R. A., … Zagnitko, O. 

(2008). The RAST Server: Rapid Annotations using Subsystems Technology. BMC 

Genomics, 9(1), 75. http://doi.org/10.1186/1471-2164-9-75 

Bansal, A. K., & Meyer, T. E. (2002). Evolutionary Analysis by Whole-Genome Comparisons 

Evolutionary Analysis by Whole-Genome Comparisons. Journal of bacteriology, 184(8), 

2260–2272. http://doi.org/10.1128/JB.184.8.2260-2272.2002.Updated 

Berman, H. M., Westbrook, J., Feng, Z., Gilliland, G., Bhat, T. N., Weissig, H., … Bourne, P. 

E. (2000). The protein data bank. Nucleic acids research, 28(1), 235–242. 

http://doi.org/10.1093/nar/28.1.235 

Biaek, A., & Moszczyñski, W. (2009). Technological aspects of the synthesis of 2 , 4-

dichlorophenol. 

Boratyn, G. M., Camacho, C., Cooper, P. S., Coulouris, G., Fong, A., Ma, N., … Zaretskaya, I. 

(2013). BLAST: a more efficient report with usability improvements. Nucleic acids 

research, 41(Web Server issue), 29–33. http://doi.org/10.1093/nar/gkt282 

Boratyn, G. M., Schäffer, A. A., Agarwala, R., Altschul, S. F., Lipman, D. J., & Madden, T. L. 

(2012). Domain enhanced lookup time accelerated BLAST. Biology Direct, 7(1), 12. 

http://doi.org/10.1186/1745-6150-7-12 

Bouvier, J. T., Groninger-Poe, F. P., Vetting, M., Almo, S. C., & Gerlt, J. A. (2014). Galactaro 



81 
 

δ-lactone isomerase: Lactone isomerization by a member of the amidohydrolase 

superfamily. Biochemistry, 53(4), 614–616. http://doi.org/10.1021/bi5000492 

Boyd, E. F., Almagro-Moreno, S., & Parent, M. A. (2009). Genomic islands are dynamic, 

ancient integrative elements in bacterial evolution. Trends in microbiology, 17(2), 47–53. 

http://doi.org/10.1016/j.tim.2008.11.003 

Brambila-Tapia, A. J. L., & Pérez-Rueda, E. (2014). A functional and phylogenetic comparison 

of quorum sensing related genes in Brucella melitensis 16M. Journal of Microbiology, 

52(8), 709–715. http://doi.org/10.1007/s12275-014-3570-x 

Carnoy, C., & Roten, C.-A. (2009). The dif/Xer recombination systems in proteobacteria. PloS 

one, 4(9), e6531. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0006531 

Caroline S. Harwood, R. E. P. (1996). THE β-KETOADIPATE PATHWAY AND THE 

BIOLOGY OF SELF-IDENTITY. Annual Review of Microbiology, 50, 553–590. 

http://doi.org/doi.org/10.1146/annurev.micro.50.1.553 

Chang, H. C., Compadre, R. L., Lloyd, R. V, Freeman, J. P., & Samokyszyn, V. M. (1996). 

Nonenzymatic reduction of tetrachloro-1, 4-benzoquinone by reduced nicotinamide 

adenine dinucleotide phosphate in an aqueous system. Biochemical and biophysical 

research communications, 220(3), 1043–8. http://doi.org/10.1006/bbrc.1996.0529 

Copley, S. D., Rokicki, J., Turner, P., Daligault, H., Nolan, M., & Land, M. (s/f). The Whole 

Genome Sequence of Sphingobium chlorophenolicum L-1: Insights into the Evolution of 

the Pentachlorophenol Degradation Pathway. http://doi.org/10.1093/gbe/evr137 

Daligault, H. E., Davenport, K. W., Minogue, T. D., Bishop-Lilly, K. A., Broomall, S. M., 

Bruce, D. C., … Johnson, S. L. (2014). Whole-genome assemblies of 56 burkholderia 

species. Genome announcements, 2(6). http://doi.org/10.1128/genomeA.01106-14 

Daubin, V., Gouy, M., & Perrière, G. (2002). A phylogenomic approach to bacterial phylogeny: 

Evidence of a core of genes sharing a common history. Genome Research, 12(7), 1080–

1090. http://doi.org/10.1101/gr.187002 

Davis, J. J., Boisvert, S., Brettin, T., Kenyon, R. W., Mao, C., Olson, R., … Stevens, R. (2016). 

Antimicrobial Resistance Prediction in PATRIC and RAST. Scientific Reports, 6(1), 

27930. http://doi.org/10.1038/srep27930 

Devenish, S. R. A., Blunt, J. W., & Gerrard, J. A. (2010). NMR studies uncover alternate 

substrates for dihydrodipicolinate synthase and suggest that dihydrodipicolinate reductase 

is also a dehydratase. Journal of Medicinal Chemistry, 53(12), 4808–4812. 

http://doi.org/10.1021/jm100349s 

Díaz, E. (2004). Bacterial degradation of aromatic pollutants : a paradigm of metabolic, 173–

180. 

Dobrindt, U., Hochhut, B., Hentschel, U., & Hacker, J. (2004). Genomic islands in pathogenic 

and environmental microorganisms. Nature Reviews Microbiology, 2(5), 414–424. 

http://doi.org/10.1038/nrmicro884 

Domínguez, N. M., Hackett, K. T., & Dillard, J. P. (2011). XerCD-mediated site-specific 

recombination leads to loss of the 57-kilobase gonococcal genetic island. Journal of 

bacteriology, 193(2), 377–88. http://doi.org/10.1128/JB.00948-10 

Erez-Pantoja, D., De La Iglesia, R., Pieper, D. H., & Gon Alez, B. (2008). Metabolic 

reconstruction of aromatic compounds degradation from the genome of the amazing 

pollutant-degrading bacterium Cupriavidus necator JMP134. 

http://doi.org/10.1111/j.1574-6976.2008.00122.x 



82 
 

Finn, R. D., Coggill, P., Eberhardt, R. Y., Eddy, S. R., Mistry, J., Mitchell, A. L., … Bateman, 

A. (2016). The Pfam protein families database: towards a more sustainable future. Nucleic 

Acids Research, 44(D1), D279–D285. http://doi.org/10.1093/nar/gkv1344 

Fitch, W. M. (1970). Distinguishing Homologous from Analogous Proteins. Systematic 

Zoology, 19(2), 99. http://doi.org/10.2307/2412448 

Foght, J. (2008). Anaerobic biodegradation of aromatic hydrocarbons: Pathways and prospects. 

Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology, 15(2–3), 93–120. 

http://doi.org/10.1159/000121324 

Fournes, F., Crozat, E., Pages, C., Tardin, C., Salomé, L., Cornet, F., & Rousseau, P. (2016). 

FtsK translocation permits discrimination between an endogenous and an imported Xer/dif 

recombination complex. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America, 113(28), 7882–7. http://doi.org/10.1073/pnas.1523178113 

Fuenmayor, S. L., Wild, M., Boyes, A. L., & Williams, P. A. (1998). A gene cluster encoding 

steps in conversion of naphthalene to gentisate in Pseudomonas sp. strain U2. Journal of 

Bacteriology, 180(9), 2522–2530. 

Fujimori, T., Takaoka, M., & Morisawa, S. (2010). Chlorinated aromatic compounds in a 

thermal process promoted by oxychlorination of ferric chloride. Environmental Science 

and Technology, 44(6), 1974–1979. http://doi.org/10.1021/es903337d 

Geneious_support_forum. (2017). Transferring annotations from a reference genome. 

Recuperado el 29 de octubre de 2017, a partir de 

https://www.geneious.com/tutorials/transferring-annotations/ 

Gil, R., Silva, F. J., Peretó, J., & Pereto, J. (2004). Determination of the Core of a Minimal 

Bacterial Gene Set Determination of the Core of a Minimal Bacterial Gene Set. 

Microbiology and Molecular Biology Reviews, 68(3), 518–537. 

http://doi.org/10.1128/MMBR.68.3.518 

Gloria, S.-C. F. L. (2005). Production of rhamnolipids by Pseudomonas aeruginosa. Applied 

Microbiology and Biotechnology, 68, 718–725. 

http://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00253-005-0150-3 

Guo, F.-B., Xiong, L., Zhang, K.-Y., Dong, C., Zhang, F.-Z., & Woo, P. C. Y. (2017). 

Identification and analysis of genomic islands in Burkholderia cenocepacia AU 1054 with 

emphasis on pathogenicity islands. BMC microbiology, 17(1), 73. 

http://doi.org/10.1186/s12866-017-0986-6 

Haigler, B. E., & Spain, J. C. (1993). Biodegradation of 4-nitrotoluene by Pseudomonas sp. 

strain 4NT. Applied and Environmental Microbiology, 59(7), 2239–2243. 

Han S, Eltis LD, Timmis KN, Muchmore SW, B. J. (1995). Crystal structure of the biphenyl-

cleaving extradiol dioxygenase from a PCB-degrading pseudomonad. Science. 

Heinaru, E., Naanuri, E., Grünbach, M., Jõesaar, M., & Heinaru, A. (2016). Functional 

redundancy in phenol and toluene degradation in Pseudomonas stutzeri strains isolated 

from the Baltic Sea. Gene, 589(1), 90–98. http://doi.org/10.1016/j.gene.2016.05.022 

Heiss, G., Hofmann, K. W., Trachtmann, N., Walters, D. M., Rouvière, P., & Knackmuss, H. J. 

(2002). npd gene functions of Rhodococcus (opacus) erythropolis HL PM-1 in the initial 

steps of 2,4,6-trinitrophenol degradation. Microbiology, 148(3), 799–806. 

Hobbs, M. E., Malashkevich, V., Williams, H. J., Xu, C., Sauder, J. M., Burley, S. K., … 

Raushel, F. M. (2012). Structure and Catalytic Mechanism of LigI: Insight into the 

Amidohydrolase Enzymes of cog3618 and Lignin Degradation. 



83 
 

http://doi.org/10.1021/bi300307b 

Hopper, D. J., Chapman, P. J., & Dagley, S. (1970). Metabolism of l-Malate and d-Malate by a 

Species of Pseudomonas. J Bacteriol, 104(3), 1197–1202. Recuperado a partir de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citati

on&list_uids=16559093 

Humphreys, C. M., McLean, S., Schatschneider, S., Millat, T., Henstra, A. M., Annan, F. J., … 

Minton, N. P. (2015). Whole genome sequence and manual annotation of Clostridium 

autoethanogenum, an industrially relevant bacterium. BMC genomics, 16, 1085. 

http://doi.org/10.1186/s12864-015-2287-5 

Igbinosa, E. O., Odjadjare, E. E., Chigor, V. N., Igbinosa, I. H., Emoghene, A. O., Ekhaise, F. 

O., … Idemudia, O. G. (2013). Toxicological Profile of Chlorophenols and Their 

Derivatives in the Environment : The Public Health Perspective, 2013. 

Jung, J., Madsen, E. L., Jeon, C. O., & Park, W. (2011). Comparative genomic analysis of 

Acinetobacter oleivorans DR1 To determine strain-specific genomic regions and gentisate 

biodegradation. Applied and Environmental Microbiology, 77(20), 7418–7424. 

http://doi.org/10.1128/AEM.05231-11 

Koonin, E. V. (2005). Orthologs, Paralogs, and Evolutionary Genomics. Annual Review of 

Genetics, 39(1), 309–338. http://doi.org/10.1146/annurev.genet.39.073003.114725 

Korbel, J. O., Jensen, L. J., von Mering, C., & Bork, P. (2004). Analysis of genomic context: 

prediction of functional associations from conserved bidirectionally transcribed gene pairs. 

Nature Biotechnology, 22(7), 911–917. http://doi.org/10.1038/nbt988 

Kosiol, C., & Goldman, N. (2011). Markovian and non-Markovian protein sequence evolution: 

aggregated Markov process models. Journal of molecular biology, 411(4), 910–23. 

http://doi.org/10.1016/j.jmb.2011.06.005 

Kumar, A., Trefault, N., & Olaniran, A. O. (2016). Microbial degradation of 2,4-

dichlorophenoxyacetic acid: Insight into the enzymes and catabolic genes involved, their 

regulation and biotechnological implications. Critical reviews in microbiology, 42(2), 194–

208. http://doi.org/10.3109/1040841X.2014.917068 

Kwan, T., Liu, J., DuBow, M., Gros, P., & Pelletier, J. (2005). The complete genomes and 

proteomes of 27 Staphylococcus aureus bacteriophages. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 102(14), 5174–5179. http://doi.org/10.1073/pnas.0501140102 

Kwon, H. J. (1997). Flexibility in DNA Recombination: Structure of the Lambda Integrase 

Catalytic Core. Science, 276(5309), 126–131. http://doi.org/10.1126/science.276.5309.126 

Lin, B., Wang, Z., Malanoski, A. P., O’Grady, E. A., Wimpee, C. F., Vuddhakul, V., … Vora, 

G. J. (2010). Comparative genomic analyses identify the Vibrio harveyi genome sequenced 

strains BAA-1116 and HY01 as Vibrio campbellii. Environmental Microbiology Reports, 

2(1), 81–89. http://doi.org/10.1111/j.1758-2229.2009.00100.x 

Luu, R. A., Kootstra, J. D., Nesteryuk, V., Brunton, C. N., Parales, J. V., Ditty, J. L., & Parales, 

R. E. (2015). Integration of chemotaxis, transport and catabolism in Pseudomonas putida 

and identification of the aromatic acid chemoreceptor PcaY. Molecular Microbiology, 

96(1), 134–147. http://doi.org/10.1111/mmi.12929 

Madera, M., & Gough, J. (2002). A comparison of profile hidden Markov model procedures for 

remote homology detection. Nucleic acids research, 30(19), 4321–8. Recuperado a partir 

de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12364612 

Marcoleta, A. E., Berríos-Pastén, C., Nuñez, G., Monasterio, O., & Lagos, R. (2016). Klebsiella 



84 
 

pneumoniae asparagine tDNAs are integration hotspots for different genomic Islands 

encoding microcin E492 production determinants and other putative virulence factors 

present in hypervirulent strains. Frontiers in Microbiology, 7(JUN), 1–17. 

http://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00849 

Masai, E., Shinohara, S., Hara, H., Nishikawa, S., Katayama, Y., & Fukuda, M. (1999). Genetic 

and Biochemical Characterization of a 2-Pyrone-4 , 6- Dicarboxylic Acid Hydrolase 

Involved in the Protocatechuate 4 , 5-Cleavage Pathway of Sphingomonas paucimobilis 

SYK-6. Journal of Bacteriology, 181(1), 55–62. 

Mavromatis, K., Chu, K., Ivanova, N., Hooper, S. D., Markowitz, V. M., & Kyrpides, N. C. 

(2009). Gene context analysis in the Integrated Microbial Genomes (IMG) data 

management system. PLoS ONE, 4(11), e7979. 

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0007979 

Midonet, C., & Barre, F.-X. (2014). Xer Site-Specific Recombination: Promoting Vertical and 

Horizontal Transmission of Genetic Information. Microbiology Spectrum, 2(6), 1–18. 

http://doi.org/10.1128/microbiolspec.MDNA3-0056-2014 

Min, J., Chen, W., Wang, J., & Hu, X. (2017). Genetic and Biochemical Characterization of 2-

Chloro-5-Nitrophenol Degradation in a Newly Isolated Bacterium, Cupriavidus sp. Strain 

CNP-8. Frontiers in Microbiology, 8(September), 1–12. 

http://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01778 

Moiseeva, O. V, Solyanikova, I. P., Kaschabek, S. R., Gröning, J., Thiel, M., Golovleva, L. A., 

& Schlömann, M. (2002). A new modified ortho cleavage pathway of 3-chlorocatechol 

degradation by Rhodococcus opacus 1CP: genetic and biochemical evidence. Journal of 

bacteriology, 184(19), 5282–92. http://doi.org/10.1128/jb.184.19.5282-5292.2002 

Moreno-Hagelsieb Gabriel, Quiñones-Valles César, Papinski Monica, W. S. (2010). 

REDUNDANCY—Interface (query form). Recuperado el 29 de octubre de 2017, a partir 

de http://microbiome.wlu.ca/research/redundancy/redundancy.cgi 

Nie, Y., Tang, Y. Q., Li, Y., Chi, C. Q., Cai, M., & Wu, X. L. (2012). The genome sequence of 

polymorphum gilvum SL003B-26A1 T reveals its genetic basis for crude oil degradation 

and adaptation to the saline soil. PLoS ONE, 7(2). 

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0031261 

Okai, N., Masuda, T., Takeshima, Y., Tanaka, K., Yoshida, K., Miyamoto, M., … Kondo, A. 

(2017). Biotransformation of ferulic acid to protocatechuic acid by Corynebacterium 

glutamicum ATCC 21420 engineered to express vanillate O-demethylase. AMB Express, 

7(1), 130. http://doi.org/10.1186/s13568-017-0427-9 

Olaniran, A. O., & Igbinosa, E. O. (2011). Chlorophenols and other related derivatives of 

environmental concern: Properties, distribution and microbial degradation processes. 

Chemosphere, 83(10), 1297–1306. http://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.04.009 

Patil, P. P., Mali, S., Midha, S., Gautam, V., Dash, L., Kumar, S., … Patil, P. B. (2017). 

Genomics Reveals a Unique Clone of Burkholderia cenocepacia Harboring an Actively 

Excising Novel Genomic Island. Frontiers in microbiology, 8, 590. 

http://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00590 

Pelicic, V., Reyrat, J.-M., & Gicquel, B. (1996). NOTES Expression of the Bacillus subtilis 

sacB Gene Confers Sucrose Sensitivity on Mycobacteria. JOURNAL OF 

BACTERIOLOGY, 178(4), 1197–1199. 

Peters, B., Moad, C., Youn, E., Buffington, K., Heiland, R., & Mooney, S. (2006). Identification 



85 
 

of similar regions of protein structures using integrated sequence and structure analysis 

tools. BMC structural biology, 6, 4. http://doi.org/10.1186/1472-6807-6-4 

Reboul, C. F., Porebski, B. T., Griffin, M. D. W., Dobson, R. C. J., Perugini, M. A., Gerrard, J. 

A., & Buckle, A. M. (2012). Structural and dynamic requirements for optimal activity of 

the essential bacterial enzyme dihydrodipicolinate synthase. PLoS Computational Biology, 

8(6), 1–12. http://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1002537 

Sadowsky, M. J., Tong, Z., De Souza, M., & Wackett, L. P. (1998). AtzC is a new member of 

the amidohydrolase protein superfamily and is homologous to other atrazine-metabolizing 

enzymes. Journal of Bacteriology, 180(1), 152–158. 

Salazar-Echegarai, F. J., Tobar, H. E., Nieto, P. A., Riedel, C. A., & Bueno, S. M. (2014). 

Conjugal Transfer of the Pathogenicity Island ROD21 in Salmonella enterica serovar 

Enteritidis Depends on Environmental Conditions. PLoS ONE, 9(4), e90626. 

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0090626 

Schleinitz, K. M., Schmeling, S., Jehmlich, N., von Bergen, M., Harms, H., Kleinsteuber, S., … 

Fuchs, G. (2009). Phenol degradation in the strictly anaerobic iron-reducing bacterium 

Geobacter metallireducens GS-15. Applied and environmental microbiology, 75(12), 

3912–9. http://doi.org/10.1128/AEM.01525-08 

Schlömann, M., Schmidt, E., & Knackmuss, H. J. (1990). Different types of dienelactone 

hydrolase in 4-fluorobenzoate-utilizing bacteria. Journal of bacteriology, 172(9), 5112–8. 

Recuperado a partir de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2394679 

Scott, C., Jackson, C. J., Coppin, C. W., Mourant, R. G., Hilton, M. E., Sutherland, T. D., … 

Oakeshott, J. G. (2009). Catalytic improvement and evolution of atrazine chlorohydrolase. 

Applied and environmental microbiology, 75(7), 2184–91. 

http://doi.org/10.1128/AEM.02634-08 

Singh, A., Jethva, M., Singla-Pareek, S. L., Pareek, A., & Kushwaha, H. R. (2016). Analyses of 

Old &quot;Prokaryotic&quot; Proteins Indicate Functional Diversification in Arabidopsis 

and Oryza sativa. Frontiers in plant science, 7, 304. 

http://doi.org/10.3389/fpls.2016.00304 

Soares, S. D. C., Oliveira, L. D. C., & Jaiswal, A. K. (2016). Genomic Islands : an overview of 

current software tools and future improvements. Journal of Integrative Bioinformatics, 

13(1). http://doi.org/10.2390/biecoll-jib-2016-301 

Solyanikova I, G. L. (2011). Biochemical features of the degradation of pollutants by 

Rhodococcus as a basis for contaminated wastewater and soil cleanup. Mikrobiologiia, 5, 

579–94. PMID: 22168001. 

Sparnins, V. L., & Dagley, S. (1975). Alternative routes of aromatic catabolism in Pseudomonas 

acidovorans and Pseudomonas putida: gallic acid as a substrate and inhibitor of 

dioxygenases. Journal of Bacteriology, 124(3), 1374–1381. 

Stanier RY, O. L. (1973). The beta-ketoadipate pathway. Adv Microb Physiol, 9, 89–151. 

Stolz, A. (2014). Degradative plasmids from sphingomonads. FEMS Microbiology Letters, 

350(1), 9–19. http://doi.org/10.1111/1574-6968.12283 

Subramanya, H. S., Arciszewska, L. K., Baker, R. A., Bird, L. E., Sherratt, D. J., & Wigley, D. 

B. (1997). Crystal structure of the site-specific recombinase , XerD, 16(17), 5178–5187. 

Takashima, M., Manabe, R. I., Iwasaki, W., Ohyama, A., Ohkuma, M., & Sugita, T. (2015). 

Selection of orthologous genes for construction of a highly resolved phylogenetic tree and 

clarification of the phylogeny of trichosporonales species. PLoS ONE, 10(8), 1–19. 



86 
 

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0131217 

Thiaville, J. J., Kellner, S. M., Yuan, Y., Hutinet, G., Thiaville, P. C., Jumpathong, W., … de 

Crécy-Lagard, V. (2016). Novel genomic island modifies DNA with 7-deazaguanine 

derivatives. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(11), E1452–E1459. 

http://doi.org/10.1073/pnas.1518570113 

Tian, M., Du, D., Zhou, W., Zeng, X., & Cheng, G. (2017). Phenol degradation and genotypic 

analysis of dioxygenase genes in bacteria isolated from sediments. Brazilian Journal of 

Microbiology, 48(2), 305–313. http://doi.org/10.1016/j.bjm.2016.12.002 

Tirapelle, E. F., Müller-Santos, M., Tadra-Sfeir, M. Z., Kadowaki, M. A. S., Steffens, M. B. R., 

Monteiro, R. A., … Chubatsu, L. S. (2013). Identification of proteins associated with 

polyhydroxybutyrate granules from Herbaspirillum seropedicae SmR1--old partners, new 

players. PloS one, 8(9), e75066. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0075066 

Treviño-Quintanilla, L. G., Freyre-González, J. A., Guillén-Garcés, R. A., & Olvera, C. (2011). 

Molecular characterization of chloranilic acid degradation in Pseudomonas putida TQ07. 

Journal of Microbiology, 49(6), 974–980. http://doi.org/10.1007/s12275-011-1507-1 

Treviño-Quintanilla, L., Galán-Wong, L., Rodríguez-Uribe, B., & Soberón-Chávez, G. (2002). 

Cloning and characterization of a FAD-monooxygenase gene (cadA) involved in 

degradation of chloranilic acid (2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzo-1,4-quinone) in 

Pseudomonas putida TQ07. Applied Microbiology and Biotechnology, 59(4–5), 545–550. 

http://doi.org/10.1007/s00253-002-1040-6 

van der Meer, J. R., de Vos, W. M., Harayama, S., & Zehnder, A. J. (1992). Molecular 

mechanisms of genetic adaptation to xenobiotic compounds. Microbiol Rev, 56(4), 677–

694. http://doi.org/10.1016/0964-8305(96)88314-4 

Van Der Meer, J. R., & Sentchilo, V. (2003). Genomic islands and the evolution of catabolic 

pathways in bacteria. Current Opinion in Biotechnology, 14(3), 248–254. 

http://doi.org/10.1016/S0958-1669(03)00058-2 

Van Der Zande, A. (2010). Exploration of management options for Pentachlorophenol (PCP) 

Paper for the 8 th meeting of the UNECE CLRTAP Task Force on Persistent Organic 

Pollutants, Montreal, 18 -20 May 2010 Colophon. Recuperado a partir de 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/air/PCP.pdf 

Vikram, S., Pandey, J., Bhalla, N., Pandey, G., Ghosh, A., Khan, F., … Raghava, G. P. S. (2012). 

Branching of the p-nitrophenol (PNP) degradation pathway in burkholderia sp. Strain SJ98: 

Evidences from genetic characterization of PNP gene cluster. AMB Express, 2(1), 30. 

http://doi.org/10.1186/2191-0855-2-30 

Walsh, C. J., Guinane, C. M., O’ Toole, P. W., & Cotter, P. D. (2017). A Profile Hidden Markov 

Model to investigate the distribution and frequency of LanB-encoding lantibiotic 

modification genes in the human oral and gut microbiome. PeerJ, 5, e3254. 

http://doi.org/10.7717/peerj.3254 

Ward, N. (2012). Testing the Speed of Usearch and Blat in Comparison To BLAST and 

determining their sensitivity for detecting orthologs as reciprocal best hits. Visitado el 

23/05/2017 de http://microbiome.wlu.ca/public/theses/NatalieWard-MScThesis.pdf 

Worsey, M. J., & Williams, P. a. (1975). Metabolism of toluene and xylenes by Pseudomonas 

(putida (arvilla) mt-2: evidence for a new function of the TOL plasmid. Journal of 

bacteriology, 124(1), 7–13. PMID: 1176436 

Wróbel, B. (2008). Statistical measures of uncertainty for branches in phylogenetic trees 



87 
 

inferred from molecular sequences by using model-based methods. Journal of applied 

genetics, 49(1), 49–67. http://doi.org/10.1007/BF03195249 

Wubben, J. M., Dogovski, C., Dobson, R. C. J., Codd, R., Gerrard, J. A., Parker, M. W., & 

Perugini, M. A. (2010). Cloning, expression, purification and crystallization of 

dihydrodipicolinate synthase from the psychrophile Shewanella benthica. Acta 

Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications, 

66(11), 1511–1516. http://doi.org/10.1107/S1744309110036791 

Xun, L. (1996). Purification and Characterization of Chlorophenol 4-Monooxygenase from. 

Microbiology, 178(9), 2645–2649. PMID: 8626333. 

Yang, J., & Zhang, Y. (2015). Protein Structure and Function Prediction Using I-TASSER. 

Current protocols in bioinformatics, 52, 5.8.1-15. 

http://doi.org/10.1002/0471250953.bi0508s52 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

ANEXOS 

Anexo 1: Principales vías metabólicas para la degradación aerobia de compuestos aromáticos 

en el ambiente. 

 

Figura 1. Vía de degradación del β-cetoadipato y vía orto modificada. 

 

 

Figura 2. Vía de degradación del catecol. 
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Figura 3. Vía de degradación del gentisato. 

 

 

 

Figura 4. Vía de degradación del hidroxiquinol. 
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Figura 5. Vía de degradación de protocatecuato. 
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Anexo 2: Mapas de los vectores de clonación, expresión heteróloga y recombinación 

empleados en este trabajo. 

 

Figura 6. Vector de clonación pJET1.2 Blunt, este vector esta linearizado con un corte EcoRV que genera extremos Blunt. 

 

 

Figura 7. pTRC99A es un vector de expresión heteróloga de alto número de copias utilizado ampliamente en cepas de E. coli. 
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Figura 8. Vector para recombinación homóloga pK18mobsacB, contiene el gen sacB, el cual, en presencia de sacarosa produce 
un polímero letal para la célula y genera por lo tanto, una presión de selección que obliga al portador a eliminar esta secuencia 
de su genoma, ha sido utilizado con éxito en la técnica de mutación dirigida en cepas de Herbaspirillum. 


