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 Resumen 

RESUMEN 

Los residuos industriales tóxicos constituyen un importante problema medioambiental y de salud 

pública, siendo actualmente una de las principales preocupaciones de la sociedad. La actividad minera 

y la industria joyera generan residuos con altas concentraciones de cianuro y metales pesados. El 

cianuro es un compuesto producido tanto de forma natural como antropogénica, que se caracteriza 

por su elevada toxicidad, ya que inhibe a las metaloenzimas, entre las que se encuentra la citocromo 

c oxidasa de la cadena respiratoria. 

Los métodos más utilizados para eliminar el cianuro de los residuos industriales se basan en 

técnicas físico-químicas, aunque las alternativas que empleean microorganismos que utilizan cianuro 

como fuente de nitrógeno (cianotrofos) presentan más ventajas, ya que son métodos sostenibles 

eficientes y seguros. La biorremediación de residuos industriales cianurados requiere la utilización de 

microorganismos cianotrofos resistentes a metales, ya que estos elementos suelen encontrarse en 

este tipo de residuos. 

 Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 es una bacteria cianotrófica que asimila cianuro 

en condiciones alcalinas, lo que permite una mayor eficiencia y seguridad del proceso de 

biodegradación al minimizar la formación de ácido cianhídrico (pKa 9,2). En este trabajo se ha 

optimizado el proceso de degradación de un residuo que contiene altas concentraciones de cianuro y 

metales procedente de la joyería por P. pseudoalcaligenes CECT5344 en biorreactor. Utilizando un pH 

9 constante, y adicionando citrato sódico como quelante de metales, se ha conseguido biodegradar 

una concentración de cianuro 12 mM, al mismo tiempo que se ha demostrado que durante este 

proceso la estirpe CECT5344 acumula polihidroxialcanoatos, que confieren un valor añadido al proceso 

de biodegradación. Un análisis mutacional de algunos genes involucrados en la síntesis de estos 

biopolímeros ha permitido conocer en detalle algunos aspectos moleculares del metabolismo de los 

polihidroxialcanoatos en P. pseudoalcaligenes CECT5344. También, se ha caracterizado mediante un 

análisis mutacional la agrupación génica cynFABCS implicada en el metabolismo del cianato en P. 

pseudoalcaligenes CECT5344, y como parte de la optimización del proceso de degradación del cianuro 

procedente del residuo joyero, se ha realizado un pretratamiento basado en la oxidación de cianuro 

con peróxido de hidrógeno para formar cianato.  

Además, en este trabajo también se ha estudiado el efecto del residuo de la joyería sobre el 

proteoma de P. pseudoalcaligenes CECT5344. Este estudio ha permitido identificar un gran número de 

proteínas involucradas en el metabolismo del cianuro, resaltando las proteínas codificadas en las 

agrupaciones génicas cioAB-nit4 y nit1C, responsables de la resistencia y asimilación de cianuro, 

respectivamente. Entre las proteínas inducidas por el residuo cianurado también se han identificado 
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algunas que podrían conferir resistencia a metales. El aislamiento y la caracterización de las estirpes 

mutantes en los genes nitE y nitH, codificadas en la agrupación génica nit1C, ha confirmado que, 

además de la nitrilasa NitC, la N-acetiltransferasa NitE y la proteína de la familia AIRS/GARS NitH son 

esenciales para la asimilación del cianuro. 
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 Abstract 

ABSTRACT 

Toxic industrial wastes constitute an important environmental and public health problem and, 

currently is one of the main problems that most concern society. Mining activity and the jewelery 

industry generate a wastewater with high concentrations of cyanide and heavy metals. Cyanide is a 

compound produced by natural and anthropogenic sources, which is characterized by its high toxicity 

because inhibits metalloenzymes, including the cytochrome c oxidase of the respiratory chain. 

Methods to eliminate cyanide based on physico-chemical techniques are in demand, but 

alternatives that use microorganisms, which utilize cyanide as a source of nitrogen (cyanotrophs), have 

more advantages, since they are sustainable, efficient and safe methods. The bioremediation of 

industrial wastes containing cyanide requires the use of metal-resistant cyanotrophic microorganisms, 

considering that these elements are usually found in this type of wastewaters. 

  Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 is a cyanotrophic bacterium that assimilates 

cyanide under alkaline conditions, which allows greater efficiency and safety of the biodegradation 

process by minimizing the formation of cyanhydric acid (pKa 9.2). In this work, the process of 

degradation of a wastewater containing high concentrations of cyanide and metals from the jewelry 

industry by P. pseudoalcaligenes CECT5344 has been optimized in bioreactor. Using a constant pH of 

9, and adding sodium citrate as chelant of metals, it has been achieved the degradation of 12 mM 

cyanide. Simultaneously to this biodegradative process, the strain CECT5344 accumulates 

polyhydroxyalkanoates, which confers an added value to this process. A mutational analysis of the 

genes involved in the synthesis of these biopolymers allowed to elucidate some molecular aspects of 

the metabolism of polyhydroxyalkanoates in P. pseudoalcaligenes CECT5344. In addition, the 

cynFABCS cluster gene involved in the metabolism of cyanate in P. pseudoalcaligenes CECT5344 has 

been characterized by a mutational analysis, and as part of the optimization of the cyanide degradation 

process from the jewelery wastewaters, a pretreatment based on the oxidation of cyanide with 

hydrogen peroxide to form cyanate has been used.  

In addition, the effect of jewelry residue on the proteome of P. pseudoalcaligenes CECT5344 

has been analyzed. In this study, a large number of proteins have been identified involved in the 

cyanide metabolism, highlighting the proteins encoded by the cioAB-nit4 and nit1C gene clusters, 

responsible for cyanide resistance and assimilation, respectively. Some proteins that could confer 

resistance to metals have also been identified among the proteins induced by the cyanide-containing 

residue. The isolation and characterization of the mutant strains deficient in the nitE and nitH genes,  

belonging to the nit1C gene cluster, has confirmed that not only NitC is essential for the assimilation 
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of cyanide, but also other proteins such as the N-acetyltransferase NitE and the AIRS/GARS family 

protein NitH. 
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 LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El aumento de la población y el desarrollo industrial han propiciado en la historia reciente un 

incremento de la contaminación, provocando un desequilibrio en el medio natural y generando uno 

de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. 

El término contaminación se define como el desequilibrio entre la entrada (producción) y la 

salida (descomposición) de materia de los ecosistemas como consecuencia de una perturbación del 

transporte (horizontal) de materia que no ha sido asimilada por la evolución (Margalef, 1974). La 

contaminación ambiental es toda incorporación al ambiente de cualquier agente físico, químico o 

biológico cuya forma y concentración puedan provocar perturbación en el medio, así como resultar 

nocivos para la salud y el bienestar de la población. 

Los procesos industriales, tal y como los conocemos hoy día, surgieron durante la denominada 

Revolución Industrial (1789 -1840), periodo en el que se inició el uso y explotación de los combustibles 

fósiles, principalmente petróleo y carbón, así como la explotación intensiva de los recursos minerales 

de la Tierra. Las actividades industriales, junto con las agrícolas, suelen generar una perturbación del 

medio y, en última instancia, cambios en los ciclos biogeoquímicos. La contaminación industrial la 

podemos definir como la emisión de sustancias nocivas, tóxicas o peligrosas, directa o indirectamente, 

desde las instalaciones o procesos industriales hasta el medio natural. Cuando estas sustancias 

exceden los límites tolerables por el medio natural, se producen pérdidas reversibles o irreversibles de 

las condiciones normales del medio. 

El progreso tecnológico ha conllevado la aparición de distintos tipos de contaminantes. Según 

el medio en el que se produzca la contaminación, esta se clasifica como: 

Contaminación del suelo: es debida a la adición en el suelo de desechos tóxicos, productos químicos, 

y desechos industriales, lo que provoca un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta 

negativamente a plantas, animales y humanos. 

Contaminación del aire: es producida por la incorporación a la atmósfera de contaminantes gaseosos, 

provocando una reducción de la calidad del aire. Existe un gran número de contaminantes 

atmosféricos, entre los que destacan el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de 

nitrógeno, el dióxido de azufre, hidrocarburos policíclicos aromáticos y compuestos 

clorofluorocarbonados. 

Contaminación del agua: generada por la incorporación al agua de diversos contaminantes, como 

residuos industriales, productos químicos, o microorganismos, lo que ocasiona el deterioro de la 
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calidad del agua y un perjuicio en la salud de los organismos que la habitan. La mayor contaminación 

está causada por los vertidos líquidos de industrias al agua sin previo tratamiento. Entre estos 

contaminantes se encuentran los residuos minerales y las sales metálicas, los detergentes, los 

derivados del petróleo, etc. 

La extensión de distintas actividades antropogénicas ha provocado un aumento en la 

diversidad de compuestos tóxicos, afectando a los ecosistemas en general, y tanto al agua, la 

atmósfera o el suelo (Pacwa-Płociniczak et al., 2011; Saharan et al., 2012). 

 

 LA BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL 

La Biotecnología se define como toda aquella aplicación tecnológica en la que se emplean organismos, 

sistemas o procesos biológicos para la obtención de bienes y servicios para beneficio humano. La 

biotecnología actual ha surgido a partir del avance en diferentes disciplinas del conocimiento, tales 

como Bioquímica, Biología Celular, Microbiología, Genética, Estadística, Informática e Ingeniería, entre 

otras, las cuales han servido para sentar las bases para su desarrollo y aplicación. 

La Biotecnología Ambiental se define como toda aquella aplicación de la biotecnología para la 

resolución de problemas ambientales naturales, agrícolas y antrópicos, así como para la conservación 

de la calidad ambiental (Castillo et al., 2005). La biotecnología ambiental permite, entre otras 

posibilidades, la utilización de organismos vivos para reducir o eliminar riesgos medioambientales 

resultantes de la acumulación de compuestos tóxicos y otros residuos peligrosos (Castillo et al., 2015). 

Los organismos vivos que se suelen utilizar para la biorremediación de zonas contaminadas incluyen 

bacterias, hongos o plantas. Estos organismos suelen ser originarios de la zona contaminada, aunque 

pueden ser aislados de otros lugares y aplicados en el sitio contaminado. Los organismos utilizados en 

biorremediación, fundamentalmente microorganismos, utilizan su potencial enzimático para eliminar 

compuestos contaminantes o degradarlos hasta productos inócuos. La principal ventaja que presenta 

la biorremediación es su bajo coste en comparación con las técnicas físico-químicas convencionales. 

Por otro lado, la biorremediación puede utilizarse en zonas donde las concentraciones de 

contaminantes son muy bajas y en las que los métodos no biológicos no resultan efectivos.  

Los estrategias de biorremediación requieren un control del proceso, así como la optimización 

de numerosos factores. Entre los factores a tener en cuenta están la presencia de una población 

microbiana capaz de degradar el contaminante de interés, la biodisponibilidad del contaminante para 

esta población, la presencia de nutrientes esenciales (nitrógeno y/o fósforo), así como diversos 
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factores ambientales como el tipo de medio, la temperatura, el pH, la presencia de oxígeno u otros 

aceptores de electrones. 

El ámbito de aplicabilidad de la biorremediación puede darse en distintos medios 

contaminados, tanto sólidos, como suelos, sedimentos, lodos o residuos, líquidos como aguas 

superficiales, subterráneas, residuales, etc, y gaseosos, como los aplicados a las emisiones a la 

atmósfera derivadas de procesos industriales. 

Las estrategias de biorremediación se pueden clasificar atendiendo a la localización del proceso 

(Castillo et al., 2005): 

• Biorremediación in situ: el tratamiento se realiza en el mismo lugar en el que se encuentra el 

contaminante, lo que implica que esta estrategia tenga la ventaja de un bajo coste y una menor 

perturbación del medio. La biorremediación in situ se puede llevar a cabo de tres formas: 

- Bioventeo: es una de las tecnologías in situ más conocidas. Emplea bajos caudales de aire 

y proporciona sólo la cantidad de oxígeno necesaria para la biodegradación, al tiempo que 

minimiza la volatilización y la liberación de contaminantes a la atmósfera. Suele usarse 

cuando la contaminación está localizada en suelos con profundidad. 

- Bioaumento o biomagnificación: se añaden microorganismos naturales o manipulados con 

el fin de facilitar el proceso de eliminación del contaminante y optimizar así la remediación 

del medio. En este tipo de estrategia hay que tener en cuenta una serie de factores, como 

son las poblaciones nativas o autóctonas del medio a remediar, las cuales pueden ocupar 

nichos potenciales, así como la biodisponibilidad del contaminante. Tiene la ventaja de que 

es una tecnología sencilla y no perjudicial para el medioambiente. 

- Bioestimulación: el medio es modificado para favorecer el crecimiento de los 

microorganismos que viven en la zona contaminada. Para ello, en la mayoría de los casos 

es suficiente con añadir aceptores de electrones, como el óxigeno, o bien adición de 

nutrientes esenciales (nitrógeno y fósforo) y ajustar el pH del entorno. 

 

• Biorremediación ex situ: el medio contaminado es tratado en otro lugar en condiciones 

controladas. Entre las tecnologías más conocidas se encuentran: 

- “Landfarming”: el suelo contaminado es excavado y esparcido sobre un lecho preparado 

en el que se lava periódicamente hasta que se consigue la degradación de los 

contaminantes. El objetivo es estimular los microorganismos autóctonos con capacidades 

biodegradativas y facilitar la degradación aeróbica de los contaminantes. 
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- Biopilas: El suelo contaminado es extraído y depositado en un área de tratamiento para su 

descontaminación. Suele utilizarse para sustancias muy volátiles con las que está 

desaconsejado utilizar la técnica de “landfarming”. Las biopilas proporcionan un entorno 

favorable para los microorganismos aerobios y anaeróbicos autóctonos. 

- Biorreactores: El suelo o lodos contaminados se introducen en un recipiente de contención, 

al que se le añade agua, nutrientes y cultivos bacterianos, y se controlan parámetros 

esenciales como el pH, la temperatura y el oxígeno. La principal función de un biorreactor 

es proporcionar un ambiente controlado e idóneo para el crecimiento microbiano. Es un 

entorno más manejable, y por lo tanto más controlable y predecible. Sin embargo, antes 

de introducir las sustancias contaminantes en el reactor, estas pueden requerir un 

tratamiento previo. 

Un biorreactor puede operar de varias formas diferentes: 

1. En discontinuo (batch): es un sistema cerrado en el que no hay ni entrada ni salida del 

medio de cultivo, por lo que se caracteriza por presentar un volumen fijo durante todo 

el proceso. La totalidad de la carga se introduce al inicio del proceso y se deja hasta que 

dicho proceso haya finalizado. 

2. En semidiscontinuo: se va adicionando medio fresco.  

3. En continuo: el caudal de entrada de medio fresco es el mismo que el de salida. 

 

 EL CIANURO 

3.1. Química del cianuro 

Los compuestos que contienen el grupo ciano (−C≡N) se denominan cianoderivados. En disolución 

acuosa pueden existir una gran variedad de formas derivadas del cianuro, desde compuestos simples, 

como el cianuro libre (HCN, CN-) y sus sales inorgánicas (NaCN y KCN), hasta formas más complejas, 

como los complejos cianuro-metálicos y los nitrilos o cianuros orgánicos (Tabla 1). Existen dos tipos de 

complejos cianuro-metálicos: los formados con níquel, cobre o zinc, denominados WAD (fácilmente 

disociables), y los que contienen metales como el hierro o el cobalto, que se denominan SAD 

(difícilmente disociables), porque muestran unas constantes de disociación entre 10-17 M y 10-52 M 

(Ibáñez et al., 2017).  
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Tabla 1. Clasificación de los distintos compuestos cianuroderivados 

 

El término cianuro total engloba a todos los compuestos cianurados, incluyendo el cianuro 

libre, las sales de cianuro y los complejos cianuro-metálicos. El cianuro libre comprende tanto el ácido 

cianhídrico (HCN) como el ión cianuro (CN-). El ácido cianhídrico es un ácido débil que se disocia en 

CN- y H+ en una reacción con un pKa de 9,2 (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN COMPUESTOS 

C
IA

N
U

R
O

S 
IN

O
R

G
Á

N
IC

O
S 

Cianuro libre CN-, HCN 

Sales solubles      NaCN, KCN, Ca(CN)2, Hg(CN)2 

Sales neutras insolubles Zn(CN)2, Cd(CN)2, CuCN, AgCN 

Complejos cianuro-metálicos débiles 
(WAD) 

Zn(CN)4
2-, Cd(CN)3

-, Cd(CN)4
2- 

Complejos cianuro-metálicos 
moderadamente fuertes 

Cu(CN)2
-, Cu(CN)3

2-, Ni(CN)4
2-, Ag(CN)2

- 

Complejos cianuro-metálicos fuertes 
(SAD) 

Fe(CN)6
4-, Fe(CN)6

3-, Co(CN)6
4-, Au(CN)2

- 

C
IA

N
U

R
O

S 

O
R

G
Á

N
IC

O
S 

Alifáticos 

Nitrilos 
Propionitrilo, acetonitrilo, acrilonitrilo, etc 

Aromáticos 

Nitrilos 
Benzonitrilo, cianopiridina, etc. 

Glucósidos cianogénicos y cianolípidos Linamarina, amigdalina, durrín, etc. 
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Figura 1. Concentraciones en equilibrio de CN- y HCN en función del pH.  El equilibrio se establece a 20 °C y es 

estrictamente dependiente del pH. 

Los cianuros simples son compuestos que se disocian directamente en el agua liberando un 

catión y el ión cianuro. Son sales que provienen de reacciones ácido-base, tales como el cianuro sódico. 

Los complejos cianuro-metálicos débiles son aquellos que se disocian con un ácido débil bajo reflujo, 

normalmente a pH 4,5. Estos están formados por metales como zinc, cadmio, cobre, níquel o plata, 

entre otros, y producen concentraciones ambientales significativas de cianuro libre. Los complejos 

cianuro-metálicos fuertes son aquellos compuestos cianurados que resisten el ataque de un ácido 

débil, pero que se disocian en presencia de un ácido fuerte a pH 2. Se degradan mucho más lentamente 

que los cianuros de fácil disociación en condiciones físco-químicas normales. 

Los nitrilos son compuestos orgánicos que contienen el grupo ciano (-C≡N), y se caracterizan 

por estar ampliamente distribuidos en la biosfera. Entre ellos se encuentran las cianhidrinas (2-

hidroxinitrilos), los glucósidos cianogénicos y los cianolípidos.  

Otros compuestos derivados del cianuro son el cianato (NCO-) y el tiocianato (SCN-). El cianato 

es un producto generado durante el procesamiento de minerales, debido a la reacción entre el ión 

cianuro y un ión metálico, como el ión cúprico, o durante el tratamiento de efluentes que contienen 

cianuro por medio de un agente oxidante como el peróxido de hidrógeno o el hipoclorito. En 

disolución, el cianato se encuentra en equilibrio con el ácido isociánico (HNCO), que puede reaccionar 

con varios compuestos orgánicos e inorgánicos. El tiocianato (SCN-) resulta de la interacción entre el 

cianuro libre, el oxígeno y formas reducidas de azufre presentes en minerales como la pirita y la 

pirrotita. El tiocianato es más estable que el cianato en solución acuosa, siendo además resistente a la 

fotodescomposición. El cianato es un potencial intermediario en la biodegradación de cianuro, sin 

embargo, hasta la fecha no se ha caracterizado ninguna enzima que genere cianato a partir de cianuro. 
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Por el contrario, el tiocianato si se ha descrito como un intermediario en la biodegradación de cianuro, 

constituyendo uno de los mecanismos más importantes que permiten a los animales eliminar el 

cianuro utilizando la enzima rodanasa, como se tratará posteriormente (Cabello et al., 2018; Luque-

Almagro et al., 2018). 

 

3.2. Fuentes de producción de cianuro 

Como se ha comentado anteriormente, el cianuro está formado por carbono y nitrógeno, elementos 

que se encuentran ampliamente distribuidos en las moléculas orgánicas, que constituyen la base de 

todas las formas de vida. Las fuentes de producción de cianuro pueden ser tanto naturales como 

antropogénicas (Tabla 2). En el medio natural, el cianuro es generado, excretado o degradado por un 

gran número de organismos, incluyendo bacterias, algas, hongos, plantas e incluso animales. Sin 

embargo, no solo existen fuentes naturales de producción de cianuro, sino que también puede ser 

producido por la acción del hombre como consecuencia de diversas actividades industriales.  

Tabla 2. Fuentes de producción de cianuro 

Fuentes naturales 

Bacterias  

Chromobacterium violaceum 

Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas chloraphis 

Pseudomonas fluorecens 

Algas 

Chlorella vulgaris 

Nostcoc muscorum 

Plectonema boryanum 

Anacystis nidulans 

Hongos 

Marasmius oreades 

Stemphyllium loti 

Gioeocercospora sorghii 

Plantas 
Helechos, sargo, lino, yuca, algodón y árboles 
futales (almendros o manzanos) 

Animales Insectos, miriápodos y otros artrópodos 

Fuentes artificiales 

Industrias productoras de fibras sintéticas 
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Limpieza de metales 

Siderurgia (enducercimiento del acero) 

Baños electrolíticos (industria joyera) 

Recuperación de metales preciosos (minería) 

Industria farmacéutica 

Industria de Fabricación de pinturas 

Humos de combustión de plásticos (poliuretano) 

Modificada de Castillo et al. (2005). 

3.2.1. Fuentes naturales 

La síntesis biológica de cianuro, proceso denominado cianogénesis, es un fenómeno bastante 

extendido entre los seres vivos, fundamentalmente en plantas, donde se descubrió por primera vez 

este proceso en 1803 (Fig. 2). Debido a la alta toxicidad del cianuro, generalmente su producción 

natural suele estar asociada a una función defensiva y ofensiva. La producción de cianuro por parte de 

estos organismos puede llevarse a cabo por diferentes rutas, aunque se podrían clasificar en dos 

grupos principales: síntesis directa de cianuro, realizada por bacterias, hongos y algas, y producción de 

intermediarios cianurados estables y posterior degradación de estos para producir cianuro libre, 

llevada a cabo por plantas y artrópodos. Entre las bacterias cianogénicas destacan las pertenecientes 

a los géneros Pseudomonas y Chromobacterium, en las que el HCN es producido principalmente 

durante la transición de la fase de crecimiento exponencial a la fase estacionaria. La enzima HCN 

sintasa es la responsable de la síntesis de cianuro a partir de glicina, generando CO2 y HCN sin la 

producción de intermediarios cianurados. Este proceso puede estar influenciado por algunos factores, 

como la concentración de oxígeno, hierro y fostato en el medio. Chromobacterium violaceum es una 

bacteria cianogénica en la que se ha estudiado en detalle la producción biológica de cianuro 

(Fairbrother et al., 2009). Son relativamente pocas las algas que producen cianuro, al contrario de lo 

que ocurre con los hongos, con aproximadamente 300 especies cianogénicas pertenecientes a 52 

géneros. En estos organismos el cianuro es producido cuando se forman los cuerpos fructíferos, o bien 

en condiciones de daño o estrés, como un mecanismo para proporcionar nitrógeno y fuente de 

carbono. 

  La cianogénesis está ampliamente representada entre las plantas, existiendo más de 2000 

especies cianogénicas, incluyendo angioespermas, gimnospermas y helechos. Muchas de estas plantas 

forman parte de cultivos de interés agronómico, como la alfalfa, el sorgo, el lino, el bambú, la patata, 

la yuca, el algodón, la judía y algunos árboles frutales, siendo bien conocida la presencia de cianuro en 

las almendras. Muchos de estos cultivos producen cianuro en forma de glucósidos cianogénicos, 

conocidos como glucósidos de 2-hidroxinitrilos (cianhidrinas) derivados de aminoácidos ramificados 
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(valina, leucina e isoleucina), y aromáticos (fenilalanina y tirosina). Estos glucósidos cianogénicos se 

almacenan en las vacuolas celulares y son liberados cuando se produce una rotura celular como 

consecuencia del consumo de la planta por determinados animales. Actualmente se conocen más de 

60 glucósidos cianogénicos. La otra vía principal de producción de cianuro en plantas es durante la 

síntesis de etileno, una hormona vegetal de gran importancia, por el denominado ciclo de la metionina 

o ciclo de Yang (Buchanan et al., 2015). La producción biológica de cianuro dentro del reino animal se 

encuentra restringida a algunos grupos de artrópodos, tales como miriápodos e insectos coleópteros, 

heterópteros y lepidópteros (Zagrobelny et al., 2004).  

 

Figura 2. Organismos cianogénicos. El cianuro se encuentra en la semilla de algunos frutos, y además es producido 

por algunos organismos como bacterais, hongos e insectos. 

 

3.2.2. Fuentes antropogénicas 

A pesar del gran número de organismos cianogénicos presentes en la naturaleza, el cianuro producido 

de forma natural no constituye ningún problema medioambiental. Por el contrario, el cianuro se 

produce a altas concentraciones por fuentes antropogénicas como la galvanoplastia, la joyería y la 

actividad minera y otras industrias. El cianuro es utilizado, gracias a su alta reactividad, para la síntesis 

industrial de numerosos compuestos químicos, como pinturas, nylon, etc. Otras aplicaciones del 

cianuro son el endurecimiento del acero, la producción de goma sintética o aplicaciones fotográficas. 

También se utiliza como control frente a plagas de insectos cuando estos han presentado resistencia 

a otros pesticidas. El cianuro también es utilizado en la síntesis de medicamentos, como el 

nitroprusiato sódico utilizado frente a la hipertensión arterial. 

Las principales industrias que liberan residuos con altas concentraciones de cianuro son las 

actividades mineras y metalúrgicas, así como la industria joyera cuyos procesos se centran en 
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galvanoplastia y electropulido. En la minería, el cianuro es utilizado en la extracción del oro a partir de 

las menas mediante un proceso denominado cianuración, también conocido como proceso de 

MacArthur-Forrest. La industria minera libera al medioambiente varios miles de millones de litros de 

aguas residuales tóxicas que, además de cianuro, pueden contener arsénico, plomo, mercurio, cadmio, 

cromo y ácido sulfúrico (Luque-Almagro et al., 2011a).  

En los últimos años, la producción mundial de cianuro ha ido en aumento, debido en parte, a 

la introducción de nuevos mercados en la sociedad actual. La introducción comercial de cianuro 

comenzó en Nueva Zelanda, hace aproximadamente un siglo. Las industrias minera y de la joyería 

utilizan el cianuro en los procesos de extracción de oro, plata, cobre y zinc de los minerales, y se 

consideran los mayores productores de estas aguas residuales altamente tóxicas. Gran parte del oro 

producido anualmente en todo el mundo se extrae con técnicas de lixiviación con cianuro. El oro está 

presente en algunos minerales a concentraciones muy bajas, y el uso de reactivos de cianuro a través 

del proceso de cianuración es el único método viable para su extracción (Mudder et al., 2001). Fue 

Elsner (Alemania, 1984) quien estudió la función del oxígeno en la disolución del oro en soluciones de 

cianuro, proceso representado en la ecuación de Elsner: 

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O � 4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH 

Estados Unidos, China, Australia, Rusia y África son los principales productores de oro a nivel 

mundial, mientras que en Europa la actividad minera está aumentando debido a la demanda de oro 

por la joyería y los sectores tecnológicos (Mudder et al., 2001). Por otro lado, el cianuro es utilizado en 

otras aplicaciones industriales, como la producción de nylon, plásticos, adhesivos, cosméticos, drogas, 

retardantes de fuego, antiaglomerantes, aditivos y sales de carretera (Mudder et al., 2001; Akcil y 

Mudder, 2003; Baxter y Cummings, 2006; Luque-Almagro et al., 2011a). También se ha utilizado para 

exterminar a roedores y grandes depredadores. El cianuro se fabrica y distribuye en una variedad de 

formas físicas y químicas, tales como briquetas de cianuro sódico sólido, cianuro cálcico en escamas o 

cianuro sódico líquido, y la forma de reactivo de cianuro escogida generalmente depende de la 

disponibilidad, distancia de la fuente y el coste. Para un uso seguro, los reactivos de cianuro deben 

disolverse en soluciones alcalinas para evitar la volatilización del cianuro de hidrógeno en forma de 

ácido cianhídrico, un gas muy peligroso (Luque-Almagro et al., 2011a).  

La utilización de cianuro supone un riesgo medioambiental debido a la posibilidad de que se 

produzca su vertido al medio ambiente, pudiendo provocar importantes desastres mediambientales, 

como los ocurridos en el pasado y que se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Principales episodios de contaminación ambiental ocasionados por el uso de cianuro y sus derivados. 
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Año Localización Consecuencias 

1979 - 1998 Montana (EEUU) 
Mina de oro Zortman-Landusky en la que se producían continuos 

escapes y derrames de cianuro. 

1984 
Bhopal 

(India) 

Fuga de 42 toneladas de isocianato de metilo en la compañía 

estadounidense Union Carbide. Provocó 30 000 muertos y cerca de 

600 000 afectados. 

1990 
Carolina del Sur 

(EEUU) 

Se vertieron más de 40 millones de litros de residuos cianurados y 

otros contaminantes en el arroyo Little Fork. 

1995 Guyana 
Unos 3 200 millones de litros de aguas residuales cianuradas fueron 

vertidas al principal río de Guyana tras la ruptura de una presa. 

1997 Nevada (EEUU) Vertido de 927 000 litros de aguas cianuradas en dos arroyos tras un 

fallo en la estructura de lixiviación en la mina Quarry. 

1998 
Dakota del Sur 

(EEUU) 

Entre 6 y 7 toneladas de residuos cianurados fueron vertidos en el 

arroyo Whitewood procedentes de la mina de oro Homestake. 

2000 
Baia Mare 

(Rumania) 

La industria minera Aurul S.A. liberó más de 100 000 m3 de residuos 

líquidos cianurados al río Somes, alcanzando a los ríos Tisza y 

Danubio, y afectando a Rumanía, Yugoslavia y Hungría. 

2001 
Papúa Nueva 

Guinea 

Vertidos cianurados al mar, a 1 km de la costa, procedentes de la mina 

de oro Lihir. Importante catástrofe ecológica. 

2001 China Derrame de 11 toneladas de cianuro sódico en el río Luohe. 

2004 
Papúa Nueva 

Guinea 

La minera Misima produjo vertido al océano. Miles de peces muertos 

llegaron a las costas de la región. 

2006 Ghana Rotura de una balsa minera contaminando las aguas del río Ajoo y 

ocasionando gran número de peces y crustáceos muertos. 

2009 Tanzania 
Gran vertido de aguas cianuradas tras la rotura de una balsa minera, 

produciendo contaminación del río Thigithe. El desastre costó la vida 

a veinte personas. 

2011 Kazajistán Vertido de cianuro en una de las presas de contención de la balsa de 

residuos de la mina Sekisovskoye hacia el río Sekisovka 

2011 Ghana La rotura de una balsa minera de la compañía sudafricana Goldfields 

Mining originó un vertido de decenas de miles de metros cúbicos 

2014 Sonora (México) Se derramaron 84000 litros de solución cianurada sobre un patio de 

lixiviación al interior de la minera Penmont 
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2015 
San Juan 

(Argentina) 

La mina Veladero derramó más de un millón de litros de cianuro al río 

Las Taguas. 

2015 Tianjin (China) 

Explosión de una planta de producción y almacenamiento de 

productos químicos (adiponitrilo y cianuro de sodio) con centenares 

de muertos y miles de viviendas destruidas, junto con la importante 

contaminación química. 

2017 Huelva (España) Vertido de aguas ácidas tras una fuga en una balsa minera en La Zarza. 

 

Los derrames de aguas residuales cianuradas que causan desastres ambientales se han 

vinculado a actividades mineras, pero el cianuro también es utilizado en grandes cantidades por la 

industria de la joyería para la recuperación selectiva de metales preciosos, plata y oro. Los residuos 

que se generan durante el proceso de galvanoplastia de la joyería también constituyen un importante 

problema medioambiental. Los volúmenes de aguas residuales cianuradas producidas por la industria 

de la joyería generalmente contienen altas concentraciones de metales, como cobre, hierro, níquel y 

zinc. A través de los procesos de electropulido y galvanoplastia, mediante una diferencia de potencial, 

las piezas metálicas son recubiertas por metales como la plata, el oro o el cromo, proporcionándole 

resistencia al rayado o la corrosión, así como proporcionando un aumento de su valor. Estos procesos 

generan altas concentraciones de cianuro y metales, convirtiéndose en residuos líquidos tóxicos que 

deben ser tratados para minimizar su peligrosidad sobre el medioambiente y la población humana.  

La industria de la joyería en la ciudad de Córdoba es un sector económico de gran relevancia 

pero que constituye una imporante fuente de residuos cianurados. Este sector llega a producir cerca 

de 10 toneladas/año de un residuo alcalino (pH > 13) que contiene aproximadamente 40 g/L de cianuro 

(aproximadamente 1,5 M), incluyendo cianuro libre (CN- en disolución), así como complejos cianuro-

metálicos débiles y fuertes (Luque-Almagro et al., 2005a; 2005b; Huertas et al., 2006). Estos efluentes 

no deben descargarse sin disminuir las concentraciones de cianuro por debajo de 1 mg/L.  La empresa 

Gemasur S.L. se encarga de la gestión de estos residuos cianurados producidos en Córdoba, que son 

posteriormente enviados a otros gestores finales ubicados en países europeos, como Alemania, 

Holanda y Bélgica, donde se eliminan mediante incineración. 

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA) regula los niveles permitidos 

de cianuro en el agua potable, siendo el máximo permitido 0,2  partes  de  cianuro  por  millón (ppm). 

Según la normativa europea, los residuos de la joyería están considerados como residuos peligrosos 

(Decisión 2001/118/CE). En la legislación española, según la orden MAM 304/2002 de 8 de febrero 
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(BOE del 19 de febrero de 2002), los residuos cianurados generados por la industria joyera se incluyen 

dentro de residuos de procesos químicos inorgánicos y se les asigna el código LER 060311. 

 

3.3. Toxicidad del cianuro 

Numerosos estudios han propuesto que el cianuro jugó un papel principal en la formación de 

aminoácidos, nucleótidos y otras biomoléculas en la Tierra primitiva (McGlynn et al., 2010). Sin 

embargo, el cianuro es considerado uno de los compuestos más tóxicos para los seres vivos ya que 

puede ser letal a concentraciones mínimas, como 1,3 mg/Kg en humanos (Huiatt, 1984). La toxicidad 

del cianuro depende de la forma cianurada, siendo el cianuro libre (HCN y CN-) la forma más tóxica. El 

gas HCN es un compuesto de alta difusión que puede atravesar las membranas celulares por un 

mecanismo de difusión simple. La exposición eventual a dosis subtotales de cianuro puede causar 

respiración rápida, temblores y otros efectos. Y cuando la exposición es prolongada esta puede 

ocasionar pérdida de peso, efectos tiroideos, daños neurológicos y muerte. El contacto de la piel con 

líquidos que contienen cianuro puede producir irritación y llagas. 

La toxicidad del cianuro se basa en su capacidad para unirse fuertemente a metales como los 

presentes en los cofactores metálicos de muchas metaloproteínas, provocando su inhibición (Gupta et 

al., 2010; Luque-Almagro et al., 2011a; Luque-Almagro et al., 2016). Una de estas metaloproteínas es 

la citocromo c oxidasa, cuya inhibición por cianuro provoca el bloqueo de la cadena de transporte de 

electrones mitocondrial y la consiguiente imposibilidad de sintetizar ATP (Ashcroft y Haddock, 1975; 

Quesada et al., 2007). Esta inhibición de la respiración celular provoca una hipoxia histotóxica y 

acidosis debido a la reducción anaeróbica del piruvato a ácido láctico, produciéndose una depresión 

del sistema nervioso central y la actividad miocárdica (Petrikovics et al., 2015). Se suele sospechar de 

intoxicación por cianuro cuando se presentan casos de acidosis metabólica, coma, shock, convulsiones, 

bradicardia y falta de respuesta al tratamiento con oxígeno. Además, el cianuro se une a la 

hemoglobina impidiendo la captación y transporte de oxígeno por la sangre. El cianuro no es estable 

en la sangre, pero algunos derivados como el tiocianato y el 2-aminotiazolina-4-carboxilato pueden 

detectarse en muertes provocadas por cianuro (US EPA National Center for Environmental Assessment 

& Newhouse, 2010). El último de estos compuestos es un metabolito estable que actúa como un 

importante biomarcador forense de envenenamiento por cianuro (Yu et al., 2012). Se han desarrollado 

diferentes tratamientos para la intoxicación por cianuro, entre los que se incluyen el uso de 

precursores de metahemoglobina (forma oxidada de la hemoglobina) y óxido nítrico, tales como el 

nitrito sódico y el dimetilaminofenol, debido a la alta afinidad del cianuro por estos compuestos; de 

donantes de azufre como el tiosulfato sódico y el glutatión, para formar mediante la enzima rodanasa, 
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tiocianato, que es menos tóxico que el cianuro; y agentes de unión directa tales como la 

hidroxicobalamina y el dicobalto-EDTA, que actúan como antídotos (Petrikovics et al., 2015). 

 

3.4. Tratamientos físico-químicos de eliminación de cianuro 

Debido a alto riesgo que conllevan para la salud y el medioambiente los residuos cianurados, estos 

deben ser tratados para disminuir o eliminar completamente el cianuro que contienen. En la 

naturaleza el cianuro sufre atenuación natural mediante oxidación química, adsorción o volatilización. 

Estos procesos naturales de eliminación de cianuro pueden verse afectados por el pH, la temperatura 

y el oxígeno, aunque de forma general se caracterizan por ser muy lentos (requieren años). Para 

eliminar de forma rápida el cianuro presente en los residuos industriales se emplean diversos métodos 

físico-químicos, aunque también existen métodos biológicos que utilizan microorganismos capaces de 

asimilar cianuro como fuente de nitrógeno (Dubey y Holmes, 1995; Ebbs, 2004; Gupta et al., 2010). 

En el caso del cianuro generado industrialmente, este suele ser eliminado generalmente 

mediante métodos físico-químicos que reducen la concentración de cianuro y lo convierten en 

productos menos tóxicos (Akcil y Mudder, 2003). Se pueden considerar tratamientos enfocados a la 

recuperación del cianuro y metales o a su transformación. Para seleccionar el tratamiento adecuado 

para la eliminación del cianuro es necesario tener en cuenta varios factores, como el tipo de 

compuesto cianurado, el volumen a tratar o el entorno donde se aplicará el tratamiento.  

En los procesos puramente físicos, el tratamiento de aguas cianuradas consiste en una dilución 

de las mismas sin que participe ningún compuesto químico. Sin embargo, en la mayoría de los casos el 

proceso de eliminación de cianuro requiere reacciones químicas encaminadas a convertirlo en 

compuestos menos tóxicos, fundamentalmente a través de reacciones de oxidación (Dash et al., 2009). 

Algunos de los tratamientos más usados son: 

• Cloración alcalina 

La cloración alcalina es el proceso de destrucción de cianuro más antiguo y el más conocido. La 

oxidación del cianuro se lleva a cabo en dos etapas. En primer lugar, mediante la adición de cloro o 

hipoclorito se produce cloruro de cianógeno, el cual es posteriormente transformado en cianato, 

compuesto menos tóxico. Finalmente, el cianato se oxida hasta amonio y CO2 (Wild et al., 1994). Este 

es uno de los procesos más utilizados para la eliminación de los cianuros presentes en las aguas 

residuales debido a su fácil manejabilidad. Sin embargo, puede presentar inconvenientes, como las 

altas cantidades de cloro a utilizar que pueden encarecer el proceso, o la baja efectividad en la 
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eliminación de algunos complejos cianuro-metálicos (Patil y Paknikar, 2000b). Las reacciones que se 

dan en la cloración alcalina son las siguientes: 

Cl2 + CN- � CNCl + Cl- 

CNCl + H2O � CNO- + Cl- + 2H+ 

CNO- + 2 H2O � CO2 + NH4
+ + OH- 

• Aire/Dióxido de azufre 

Este tratamiento, también conocido como método INCO, fue desarrollado en los años 80.  El cianuro 

es oxidado a cianato mediante dióxido de azufre y aire, actuando el cobre soluble como catalizador, 

en un proceso que requiere control de pH. 

CN- + SO2 + O2 + H2O � CNO- + SO4
2- + 2H+ 

• Peróxido de hidrógeno 

Este método también se basa en la oxidación del cianuro a cianato y posteriormente a amonio y CO2, 

pero en este caso se utiliza como oxidante el peróxido de hidrógeno. y el  

H2O2 + CN- � CNO- + H2O 

Este proceso es muy similar al proceso de INCO, ya que también utiliza cobre como catalizador,pero 

puede llevarse a cabo en un amplio intervalo de pH. 

 

 

• Ozonización 

La ozonización es ampliamente utilizada en el tratamiento de aguas residuales cianuradas, 

convirtiéndose en una novedosa alternativa a la utilización de cloro o peróxido de hidrógeno. Se 

caracteriza por conseguir la descomposición completa y rápida de distintas formas de cianuro, 

incluyendo el cianato y el tiocianato. En la primera reacción, conocida como “ozonización simple” se 

libera O2, continuando así la oxidación del cianuro mediante una segunda reacción mostrada es 

conocida como “ozonización catalítica”. Esta tecnología presenta el inconveniente de su elevado coste 

por los equipos y los reactivos requeridos. 

CN- + O3 � CNO- + O2 

2 CN- + O2 � 2 CNO- 

Gobal: 3 CN- + O3 � 3 CNO- 
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• Carbón activado 

Es un método muy efectivo y ampliamente utilizado en los últimos años. Debido a que el carbón 

activado tienen alta porosidad y gran área superficial por lo que su capacidad de adsorción es muy 

elevada. Este método se ha aplicado eficientemente con sistemas de lecho empaquetado, y se ha 

demostrado que es aplicable con concentraciones de cianuro bajas (Honda y Kondo, 1967). 

 

3.5. Degradación de cianuro por microorganismos 

Consideraciones económicas y ambientales hacen que las tecnologías biológicas de eliminación de 

cianuro sean más útiles y sostenibles que los métodos físico-químicos (Akcil, 2003; Akcil y Mudder, 

2003; Dash et al., 2009). Los métodos biológicos se basan en la capacidad de algunos microorganismos 

para utilizar cianuro como fuente de nitrógeno, eliminando así un tóxico y generando una fuente de 

nitrógeno disponible para el crecimiento, el amonio. Si bien estos métodos pueden requerir un alto 

coste inicial, el coste de operación, incluyendo diseño y control, suele ser bajo. Una de las ventajas 

principales de estos métodos respecto a los métodos físico-químicos es que pueden eliminar grandes 

cantidades de cianuro sin generar otros residuos tóxicos, considerándose por tanto tecnologías 

amigables con el medio ambiente. La biodegradación es, por lo tanto, una alternativa eficiente y 

específica que no requiere excesiva infraestructura y que posibilita el tratamiento in situ. Sin embargo, 

la elevada estabilidad de algunos complejos cianuro-metálicos dificulta su biodegradación. 

El uso de microorganismos para degradar o eliminar compuestos tóxicos aprovechando su 

capacidad metabólica se inició en los años 70. Con el avance de la biotecnología, se consiguió modificar 

genéticamente algunos microorganismos con la intención de mejorar su capacidad degradativa e 

incluso de crear nuevas rutas que posibilitasen la degradación de compuestos tóxicos difíciles de 

eliminar mediante métodos físico-químicos. Actualmente, el tratamiento de residuos cianurados 

mediante técnicas biológicas se utiliza en menor medida que los tratamientos físico-químicos, debido 

en gran parte a la complejidad química que presentan estos residuos, que suelen contener otros 

compuestos tóxicos que pueden interferir en el proceso de biodegradación de cianuro. A pesar de este 

inconveniente, los métodos biológicos se han aplicado con éxito en la descontaminación de muchos 

residuos procedentes de actividades mineras (Mudder et al., 2001; Akcil, 2003). De hecho, uno de los 

primeros usos de microorganismos en la degradación de cianuro fue en la industria minera, en un 

proceso desarrollado por Mudder y Whitlock (1984) en la mina Homestake (Estados Unidos), donde se 

utilizaron varias especies del género Pseudomonas. La biodegradación de cianuro también se ha 

aplicado en el tratamiento de lodos de electrochapado contaminados con cianuro utilizando reactores 

con bacterias cianotróficas como Bacillus sp. CN-22 (Wu et al., 2014). Además, recientemente se ha 
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utilizado un consorcio de especies de Bacillus para la biorremediación de cianuro procedente de 

residuos de galvanoplastia junto con residuos de la agricultura usados como fuente de carbono 

(Mekuto et al., 2013).    

Como se ha comentado anteriormente, en muchas ocasiones la presencia de otros 

compuestos tóxicos, como metales pesados, dificultan los tratamientos biológicos de 

descontaminación de cianuro. Entre los metales frecuentemente encontrados en los residuos 

industriales cianurados se encuentran el cobre, el hierro y el zinc, metales requeridos a muy baja 

concentración por los microorganismos. Sin embargo, la acumulación de metales a altas 

concentraciones causa toxicidad debido a que estos interactúan con los grupos tiol de las proteínas y 

del glutatión (Nies, 2003). En condiciones aerobias, el cobre cataliza una reacción similar a la reacción 

de Fenton, produciendo anión superóxido y otras especies reactivas de oxígeno que pueden causar 

peroxidación lipídica y daños en las proteínas, los carbohidratos y el DNA (Rensing y Grass, 2003). Las 

bacterias que toleran altas concentraciones de cobre han desarrollado mecanismos de resistencia 

específicos. El cobre adopta dos estados rédox diferentes, la forma oxidada Cu(II), y la forma reducida 

Cu(I), siendo esta última la forma más reactiva con los grupos sulfhidrilo. En Escherichia coli la 

homeostasis del cobre incluye una ATPasa (CopA) para la exportación del Cu(I) del citoplasma al 

periplasma, una reductasa cúprica (Ndh-2) unida a la membrana con el sitio activo en el lado del 

periplasma, una oxidasa periplásmica multicobre (CueO) y una bomba tetracomponente (CusCFBA) de 

extrusión Cu(I) perteneciente a la familia de proteínas RND (resistencia-nodulación-división celular) 

(Rensing y Grass, 2003). Se ha descrito que una estirpe de Ralstonia aislada de un tanque de 

decantación de zinc es capaz de resistir altas concentraciones de metales pesados. Esta cepa contiene 

alrededor de 40 sistemas implicados en la destoxificación de metales, incluyendo 10 ATPasas para la 

extrusión de zinc y cobre, 20 proteínas de tipo RND para la extrusión de zinc, cobre, cadmio, cobalto, 

níquel y plata, y 3 transportadores de metales de tipo CDF (facilitador de difusión de cationes) (Nies, 

2003). En general, los sistemas de transporte de metales no están bien caracterizados, y sólo en el caso 

del hierro se han descrito diferentes sistemas de transporte. Muchos microorganismos excretan al 

medio moléculas de masa masa molecular denominadas sideróforos, que presentan una alta afinidad 

por el hierro. Los complejos Fe3+ -sideróforo formados en el exterior celular se incorporan a la célula a 

través de transportadores especializados de tipo ABC dependientes de ATP o sistemas dependientes 

de TonB (Crosa y Walsh, 2002). Las bacterias a menudo regulan el metabolismo del hierro en respuesta 

a su biodisponibilidad, siendo la proteína reguladora Fur (ferric uptake regulator) la que controla la 

expresión dependiente de hierro de muchos genes (Andrews et al., 2003). 

A pesar de la dificultad de asimilar cianuro en presencia de altas concentraciones de metales, 

algunos microorganismos pueden degradar cianuro incluso en estas condiciones (Dubey y Holmes, 
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1995; Akcil, 2003; Akcil y Mudder, 2003; Ebbs, 2004; Baxter y Cummings, 2006; Gupta et al., 2010; 

Luque-Almagro et al., 2011a). El cianuro es utilizado únicamente como fuente de nitrógeno, ya que el 

carbono de esta molécula se encuentra en estado muy oxidado. La mayoría de los microorganismos 

cianotróficos son neutrófilos y, por consiguiente, incapaces de utilizar cianuro en condiciones alcalinas, 

condiciones óptimas para evitar la formación y pérdida por volatilización de HCN debido al elevado 

pKa del ácido cianhídrico (9,2). 

Entre los microorganismos capaces de asimilar cianuro se encuentran Escherichia coli, 

Fusarium solani, Stemphylium loti o Klebsiella oxytoca (Luque-Almagro et al., 2011a). También se han 

descrito varias estirpes cianotróficas pertenecientes al género Pseudomonas, como P. 

pseudoalcaligenes CECT5344, P. fluorescens NCIMB11764, P. putida y P. paucimobilis (Harris y 

Knowles, 1983a; Patil y Paknikar, 2000b; Akcil et al., 2003; Luque-Almagro et al., 2005a). Las rutas por 

las que los distintos microorganismos cianotrofos asimilan cianuro (Tabla 5) se basan principalmente 

en reacciones hidrolíticas, reductivas, oxidativas o de sustitución/adición (Cabello et al., 2018; Luque-

Almagro et al., 2018). 

Las rutas hidrolíticas de asimilación de cianuro se pueden llevar a cabo a través de dos 

mecanismos, la hidrólisis del cianuro a ácido fórmico y amonio, reacción catalizada por una cianidasa 

(Kunz et al., 2001), o bien mediante la acción consecutiva de una cianuro hidratasa y una formamidasa, 

produciéndose también ácido fórmico y amonio pero generando formamida como intermediario. La 

cianidasa es una enzima propia de bacterias, mientras que la cianuro hidratasa suele encontrarse en 

hongos. 

En la ruta reductiva, el cianuro es convertido en metano y amonio por la acción de la enzima 

nitrogenasa. Esta ruta se ha descrito en Azotobacter vinelandii, Klebsiella oxytoca, Rhodopseudomonas 

gelatinosa y Streptomyces thermoautotrophicus (Desai y Ramakrishna, 1998; Ebbs, 2004).  

Las reacciones oxidativas de degradación de cianuro producen dióxido de carbono y amonio 

como productos finales por la acción de una cianuro dioxigenasa. Hipotéticamente, una cianuro 

monooxigenasa podría generar cianato, compuesto que sería convertido a amonio por la cianasa 

(Harris y Knowles, 1983a; 1983b). Si bien la cianasa es una enzima presente en diferentes 

microorganismos, hasta la fecha no se ha identificado ninguna cianuro monooxigenasa que genere 

cianato a partir de cianuro. 

Por último, las reacciones de adición/sustitución implican la producción de tiocianato a partir 

de cianuro y tiosulfito, reacción catalizada por la rodanasa (Dubey y Holmes, 1995), o de 3-cianoalanina 

a partir de cianuro y de cisteína u O-acetilserina en una reacción catalizada por la 3-cianoalanina 

sintasa. La 3-cianoalanina es degradada, posteriormente, por una nitrilasa o por la acción consecutiva 
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de una nitrilo hidratasa y una amidasa (Dunnill y Fowden, 1965; Blumenthal et al., 1968; Castric y 

Strobel, 1969). 

Tabla 4. Rutas biológicas de degradación de cianuro. 

RUTAS DE DEGRADACIÓN DE CIANURO 

Rutas hidrolíticas 

 

Ruta reductiva 

 

Rutas oxidativas 

 

Rutas de sustitución/adición 

 

 

Si bien algunos microorganismos pueden utilizar cianuro inorgánico como fuente de nitrógeno, 

la capacidad de asimilar formas de cianuro orgánicas (R-CN), o nitrilos, está más extendida, incluso 

entre plantas y animales. La degradación de nitrilos tiene tanto una función de destoxificación como 

de asimilación de nitrógeno a través de amonio, fundamentalmente en bacterias. Se han descrito dos 

rutas mediante las cuales puede llevarse a cabo la degradación de nitrilos. Las nitrilasas (EC 3.5.5.1) 

catalizan la hidrólisis de nitrilos a ácidos carboxílicos y amonio directamente, mientras que las nitrilo 

hidratasas (EC 4.2.1.84) catalizan la hidrólisis de nitrilos a amidas, las cuales son convertidas 

posteriormente por la acción de amidasas (EC 3.5.1.4) a amonio y al ácido carboxílico correspondiente. 
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Las nitrilasas son una familia de enzimas que se caracterizan por tener un importante potencial 

biotecnológico debido a la amplia utilización de los nitrilos como productos intermedios en la industria 

química. Las nitrilasas forman parte de la superfamilia C-N hidrolasa (PF00795), un conjunto de 

enzimas que comparten homología de secuencia y estructural, así como el mecanismo catalítico de 

reacción (Pace y Brenner, 2001). En base a la similitud de secuencia y a la presencia de dominios 

adicionales, los miembros de esta superfamilia se agrupan en 13 ramas: 1) nitrilasas, 2) amidasas 

alifáticas, 3) amidasas de amino terminal, 4) biotinidasas, 5) β-ureidopropionasas, 6) carbamilasas, 7) 

NAD sintasas procariotas, 8) NAD sintasas eucariotas, 9) apolipoproteinas N-acetiltransferasas, 10) Nit 

y Nitfhit, 11) NB11, 12) NB12 y 13) parte aislada no fusionada (Pace y Brenner, 2001). La primera 

nitrilasa fue descubierta en los años 60 (Thimann et al., 1964), y desde entonces la presencia de 

nitrilasas ha sido descrita en numerosos organismos, incluyendo bacterias, levaduras, hongos y plantas 

(Schmid et al., 2001; Rustler y Stolz, 2007; Piotrowski, 2008; Martínková et al., 2009), llegándose a 

identificar hasta 40 especies de bacterias y levaduras que contienen este tipo de enzimas. Los 

principales estudios sobre nitrilasas se han llevado a cabo en bacterias. Robinson y Hook (1964) 

describieron por primera vez la degradación de un nitrilo en una estirpe del género Pseudomonas, y 

desde entonces han sido varios los géneros bacterianos (Rhodococcus, Nocardia, Acinetobacter, 

Alcaligenes, Pseudomonas y Corynebacterium, entre otros) en los que se ha descrito la presencia de 

una actividad nitrilasa (Gong et al., 2012). Actualmente se conocen alrededor de 200 secuencias de 

nitrilasas, la mayoría de las cuales están formadas por una subunidad de 30 a 45 kDa que se asocia en 

oligómeros de 4 a 22 subunidades, o espirales activas de longitud variable. En cuanto a los genes que 

codifican las nitrilasas, la mayoría suelen encontrarse en ambientes génicos no conservados; sin 

embargo, existe una agrupación génica denominada nit1C, muy conservada en diferentes bacterias 

(Podar et al., 2005; Luque-Almagro et al., 2018).  

 

R-CN + 2 H2O                       R-COO- + NH4
+nitrilasas

R-CONH2 + H2O                      R-COO- + NH4
+amidasa

R-CN + H2O                      R-C=O
nitrilohidratasa

NH2
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 METABOLISMO DEL CIANURO EN Pseudomonas pseudoalcaligenes 

CECT5344 

Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 es una bacteria Gram-negativa aislada a partir de lodos del 

río Guadalquivir a su paso por Córdoba, mediante técnicas de enriquecimiento en medios con cianuro 

como única fuente de nitrógeno (Luque-Almagro et al., 2005a; 2005b). Esta estirpe asimila distintas 

formas de cianuro, incluyendo cianuro libre, algunos complejos cianuro-metálicos, diferentes nitrilos 

y otras formas cianuradas, como el nitroprusiato, el cianato y la cianoacetamida. Una característica 

esencial de este microorganismo cianotrofo es su carácter alcalófilo, lo que le permite asimilar cianuro 

en condiciones alcalinas (pH 9,5) evitando así la formación y volatilización de HCN. Estas condiciones 

alcalinas incrementan la eficiencia del proceso de biodegradación (Luque-Almagro et al., 2005a 2005b; 

Huertas et al., 2006; Estepa et al., 2012). Todas estas características hacen de esta bacteria un 

candidato ideal para su aplicación en procesos de biorremediación de residuos industriales cianurados 

(Luque-Almagro et al., 2005a; 2005b). De hecho, estudios previos han demostrado la capacidad de esta 

estirpe de descontaminar eficientemente cianuro sódico 2 mM en un biorreactor (Huertas et al., 2010). 

La estirpe CECT5344 induce, en respuesta a cianuro, una oxidasa terminal CioAB insensible a 

cianuro, lo que le permite a la bacteria crecer en presencia de este tóxico (Quesada et al., 2007). En P. 

pseudoalcaligenes CECT5344, la resistencia y la asimilación de cianuro son dos procesos que están 

estrechamente ligados (Luque-Almagro et al., 2011a). La ruta de degradación de cianuro en esta 

bacteria comienza con la sobreproducción de oxalacetato, por la acción de una malato:quinona 

oxidorreductasa (MQO), inducida por cianuro. El oxalacetato reacciona químicamente con el cianuro 

generando un 2-hidroxinitrilo (cianhidrina), que es posteriormente convertido a amonio por la nitrilasa 

NitC. El amonio es finalmente asimilado por la ruta de la glutamina sintetasa/glutamato sintasa 

(GS/GOGAT) (Luque-Almagro et al., 2011b; Estepa et al., 2012). La MQO es el punto de conexión entre 

la resistencia y la asimilación de cianuro, ya que esta enzima es la responsable tanto de la formación 

del oxalacetato requerido durante la asimilación de cianuro como de transferir electrones a la oxidasa 

insensible a cianuro CioAB en condiciones cianotróficas (Fig. 3).  

P. pseudoalcaligenes CECT5344 también utiliza cianato como fuente de nitrógeno por la acción 

de la cianasa CynS (Fig. 3). El cianato se ha propuesto como intermediario en el metabolismo del 

cianuro en Pseudomonas fluorescens NCIMB11764 (Harris y Knowles, 1983b). Sin embargo, un 

mutante deficiente en el gen cynS que codifica la cianasa de P. pseudoalcaligenes CECT5344 creció con 

cianuro igual que la estirpe silvestre, indicando que el cianato no es un intermediario en la degradación 

del cianuro (Luque-Almagro et al., 2008). 
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Figura 3. Respuesta al cianuro en P. pseudoalcaligenes CECT5344.  (Tomado de Luque-Almagro et al., 2011a). 

NADH, NADH deshidrogenasa; MQO, malato-quinona oxidorreductasa; Cco, oxidasa terminal; CIO, oxidasa 

insensible a cianuro; NitC, nitrilasa; GlnK, proteína reguladora PII 2; CynS, cianasa; AhpC, alquil hidroperóxido 

reductasa; DapA, dihidrodipicolinato sintasa. 

 

 METABOLISMO DE POLIHIDROXIALCANOATOS EN BACTERIAS 

Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son biopoliésteres que se acumulan en forma de gránulos  (Fig. 4) 

como material de reserva de carbono en un gran número de bacterias en respuesta a condiciones 

limitantes de nutrientes y exceso de carbono (Findlay y White, 1983; García et al., 1999; Rehm y 

Steinbüchel, 1999; Madison y Huisman, 1999; Prieto et al., 2007). Estos PHAs están formados por 

ácidos 3-hidroxicarboxílicos en los que el grupo carboxilo de un monómero forma un enlace éster con 

el grupo hidroxilo del monómero vecino (Madison y Huisman, 1999). Se pueden dividir en distintos 

tipos dependiendo de la naturaleza de sus monómeros: de cadena corta (scl-PHAs), cuyos monómeros 

contienen 3-5 carbonos, y de cadena media (mcl-PHAs), con 6-14 carbonos en cada monómero. Estos 

últimos son los menos abundantes y a menudo son producidos por especies de Pseudomonas 

(Madison y Huisman, 1999; Prieto et al., 2007; Chen, 2009). Los dos tipos de PHA presentan diferentes 

propiedades físicas, de tal forma que los mcl-PHA son de naturaleza elastomérica, mientras que los scl-
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PHA como el polihidroxibutirato (PHB) constituyen un material altamente cristalino y quebradizo. Estos 

bioplásticos constituyen una alternativa respetable con el medio ambiente a los plásticos tradicionales 

no biodegradables y que actualmente suponen un gran problema medioambiental.  

 

Figura 4. Enzimas implicadas en el metabolismo de polihidroxialcanoatos en bacterias.  Proteínas implicadas 

en la síntesis y degradación de PHAs en bacterias y estructura de los gránulos donde se acumulan los PHAs 

(Tomado  de Ruth et al., 2008).  

 

Son numerosos los estudios que se han llevado a cabo en los últimos años encaminados a 

identificar estirpes bacterianas productoras de bioplásticos. Entre estas bacterias se encuentran 

Alcaligenes eutrophus (Yu, 2001), Alcaligenes latus (Yamane et al., 1996), y muchas estirpes del género 

Pseudomonas, como P. oleovorans (Prieto et al., 1999), P. aeruginosa (Pham et al., 2004) y P. 

mendocina (Hein et al., 2002). Dependiendo del organismo, los polihidroxialcanoatos acumulados 

pueden alcanzar hasta el 90% del peso seco de la célula. En el citosol, los PHAs se disponen formando 

gránulos de naturaleza hidrofóbica y estos se encuentran rodeados por una monocapa lipídica en la 

que se encuentran ancladas proteínas denominadas GAP (Granule Associated Protein) implicadas en 

el metabolismo de estos polímeros. Se han identificado diferentes proteínas GAP asociadas a los PHAs, 

como las PHA sintasas para la polimerización, las PHA despolimerasas implicadas en la degradación del 
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bioplásticos y la movilización de los monómeros, y las fasinas, una de las GAP más abundantes que 

tienen función estructural y reguladora (Jendrossek y Handrick, 2002; Pötter y Steinbüchel, 2005; 

Chen, 2009; Jendrossek, 2009; Chen, 2010; Galán et al., 2011; Tortajada et al., 2013). Por otro lado, la 

acil-CoA sintetasa es la enzima encargada de activar los productos de la despolimerización, 

convirtiéndolos de nuevo en moléculas de (R)-3-hidroxiacil-CoA. La generación de hidroxiacil-CoA (HA-

CoA) es esencial para la producción de PHAs, siendo la PHA sintasa la enzima que cataliza la 

polimerización de HA-CoA en PHAs (Rehm y Steinbüchel, 1999; Liebergesell et al., 2000; Rehm, 2007). 

Las sintasas de PHA se clasifican en cuatro tipos según el número y tamaño de subunidades, 

así como de los monómeros que pueden aceptar como sustrato (Tabla 5).  

Tabla 5. Clasificación de las sintasas de PHA.  

 

Se especifica modelo de cada clase y sustrato donde actúa (Tomado de Rehm, 2003). 

Las PHA sintasas de clase I y II se componen de una subunidad (PhaC), mientras que las de 

clase III y IV están constituidas por dos subunidades (PhaC y PhaE o PhaR). Las enzimas de tipo I aceptan 

scl-HA-CoA como sustrato, mientras que las sintasas de tipo II, que se encuentran principalmente en 

Pseudomonas, muestran especificidad de sustrato hacia mcl-HA-CoA (Schubert et al., 1988; Huisman 

et al., 1991; Matsusaki et al., 1998; Ashby et al., 2002; Hang et al., 2002; Chen et al., 2004; McCool y 

Cannon, 2001; Satoh et al., 2002). Así, la mayoría de estirpes del género Pseudomonas producen 

biopolímeros que contienen mcl-PHA, aunque existen algunas estirpes que sintetizan una mezlca de 

scl- y mcl-PHAs, como P. sp. 61-3, P. oleovorans B-778, P. pseudoalcaligenes YS1 y P. stutzeri 1317 

(Matsusaki et al., 1998; Ashby et al., 2002; Hang et al., 2002; Chen et al., 2004). 

Clase Especies Sustrato

3HASCL-CoA

(C3-C5)

4HASCL-CoA

3HASCL-CoA, 3HASCL-CoA

3HASCL-CoA

(≥C5)

PhaC PhaE 3HASCL-CoA

(3HAMCL-CoA [C6-C8]

4HA-CoA, 5HA-CoA)

PhaC PhaR

~ 40 kDa ~ 40 kDa
3HASCL-CoABacillus megaterium

III

Subunidad

PhaC

~ 60 - 73 kDa
Raistonia eutrophaI

II Pseudomonas aeruginosa

IV

~ 40 kDa ~ 40 kDa
Allochromatium vinosum

PhaC

~ 60 - 65 kDa
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En el genoma de P. pseudoalcaligenes CECT5344 se han identificado tres agrupaciones génicas 

implicadas en el metabolismo de PHAs (Luque-Almagro et al., 2013; Manso et al., 2015). La primera de 

estas agrupaciones está formada por cuatro genes, phbR-phaBAC, que codifican proteínas homólogas 

a un activador transcripcional (PhbR), una β-cetotiolasa (PhaA), una acetoacetil-coenzima A reductasa 

dependiente de NADH (PhaB) y una probable sintasa de scl-PHA (PhaC). El gen phbR muestra 

homología con miembros de la familia de activadores transcripcionales AraC/XylS. En una segunda 

agrupación génica se encuentra un gen que codifica una proteína reguladora PhaR, y el gen phaP de 

una fasina. La tercera agrupación génica codifica enzimas probablemente involucradas en el 

metabolismo de mcl-PHA, como las sintasas PhaC1 y PhaC2. De acuerdo a la clasificación de las PHA 

sintasas, PhaC1 y PhaC2 de P. pseudoalcaligenes CECT5344 pertenecen a la clase II, y estas estarían 

codificadas por los genes phaC1 (BN5_0414) y phaC2 (BN5_0412), mientras que la sintasa PhaC de la 

primera agrupación phbR-phaBAC pertenece a la clase I. En la tercera agrupación génica también se 

encuentran un gen regulador de la familia TerT (phaD, BN5_0411), el gen phaZ (BN5_0413), que 

codifica una despolimerasa responsable de la movilización de PHAs  (de Eugenio et al., 2007), y los 

genes phaF (BN5_0410) y phaI (BN5_0409) que codifican una fasina y una proteína reguladora, 

respectivamente (Manso et al., 2015).  

 TECNICAS ÓMICAS APLICADAS AL ESTUDIO DE LA BIODEGRADACIÓN DE 

CIANURO 

El desarrollo de nuevas tecnologías de resolución de alto rendimiento y de la bioinformática ha 

posibilitado la aparición de las denominadas técnicas “ómicas”, las cuales permiten estudiar el genoma 

(genómica), así como el conjunto de mRNA (transcriptómica), proteínas (proteómica) y metabolitos 

(metaboloma) que un organismo contiene en unas codiciones determinadas. Estas técnicas están 

permitiendo extraer una gran cantidad de información, proporcionando una visión holística 

integradora de múltiples procesos celulares con posibles aplicaciones biotecnológicas. La biología de 

sistemas analiza de forma integral los datos obtenidos por las diferentes técnicas ómicas, y 

recientemente esta disciplina científica está proporcionando información clave para comprender los 

distintos mecanismos implicados en la biorremediación de compuestos tóxicos (Chakraborty et al., 

2012; Dangi et al., 2018). 

Las técnicas ómicas de nueva generación están actualmente revolucionado nuestro 

conocimiento de los procesos biológicos, ya que están permitiendo recopilar datos sustanciales para 

un análisis general de estos procesos. La “cianómica”, un término acuñado recientemente, comprende 

la aplicación global de estas técnicas ómicas al estudio de la biodegradación de cianuro con objeto de 

proporcionar una visión holística de este proceso (Luque-Almagro et al., 2016). 
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6.1. Genómica 

La genómica engloba todas aquellas técnicas dedicadas a estudiar de manera integral el origen, 

evolución, contenido y funcionamiento de los genomas. Para ello, se basa en el conocimiento de 

distintas disciplinas, como la biología molecular, la bioquímica,la genética y la informática. La 

genómica, a su vez, puede subdividirse en distintas áreas, como la genómica funcional, la genómica 

estructural y la genómica comparativa. El desarrollo de la genómica ha permitido grandes avances en 

el campo de la medicina, en la agricultura y también en la biotecnología ambiental. 

A pesar de que son muchos los microorganismos que utilizan cianuro como fuente de 

nitrógeno, hasta la fecha sólo se han secuenciado los genomas de tres bacterias cianotróficas, 

Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344, Pseudomonas fluorescens NCIMB 11764 y Azotobacter 

chroococcum NCIMB 8003 (Vilo et al., 2012; Luque-Almagro et al., 2013; Wibberg et al., 2014; Robson 

et al., 2015). El primer genoma completamente secuenciado de una bacteria capaz de asimilar cinauro 

fue el de P. pseudoalcaligenes CECT5344 (Luque-Almagro et al., 2013; Wibberg et al., 2014; 2016). El 

análisis del genoma de esta estirpe permitió identificar cuatro genes que codifican nitrilasas, 

incluyendo el gen nitC esencial para la asimilación de cianuro y algunos nitrilos. También se 

identificaron otros seis genes de la superfamilia C-N hidrolasa, también denominada superfamilia 

nitrilasa. Otros genes identificados en P. pseudoalcaligenes CECT5344 de especial relevancia desde el 

punto de vista medioambiental fueron genes de resistencia a cianuro y a metales, genes implicados en 

la síntesis de PHAs y genes que podrían posibilitar la biodegradación de otros compuestos tóxicos, 

incluyendo compuestos furánicos o aromáticos (Luque-Almagro et al., 2013).  

En el caso del genoma de P. fluorescens NCIMB 11764, parcialmente secuenciado en más de 

800 contigs, este sólo aparecen cuatro genes que codifican posibles miembros de la superfamilia 

nitrilasa (Vilo et al., 2012). El genoma de Azotobacter chroococcum NCIMB 800e, una bacteria fijadora 

de nitrógeno que puede reducir el cianuro a amonio mediante la nitrogenasa (Kelly, 1968), también se 

ha secuenciado, pero no se han identificado genes implicados en el metabolismo del cianuro (Robson 

et al., 2015).  

El análisis del genoma de un microorganismo cianotrofo podría proporcionar la información 

necesaria para elaborar mapas metabólicos que puedan ayudar a predecir el tipo de residuos 

cianurados industriales que podrían ser tratados con un determinado microorganismo. Las aguas 

residuales cianuradas son producidas por diferentes tipos de industrias, por lo tanto, la composición 

química de estos desechos es muy variable. Además del cianuro, los residuos mineros y de la joyería 
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suelen contener tiocianato, arsénico, mercurio y otros metales pesados. Por lo tanto, la presencia en 

el genoma de P. pseudoalcaligenes CECT5344 de genes de resistencia a estos compuestos tóxicos es 

de especial relevancia. Debido a la heterogeneidad de compuestos presentes en las aguas residuales 

industriales que contienen cianuro de distinta procedencia, también es de interés la identificación de 

nuevas cepas bacterianas cianotróficas con diferentes capacidades catabólicas. La identificación de 

genes implicados en el metabolismo del cianuro es una herramienta predictiva para identificar 

potenciales microorganismos que utilizan cianuro. 

Al contrario que ocurre con las bacterias asimiladoras de cianuro, hasta la fecha se han 

secuenciado un gran número de bacterias cianogénicas, incluyendo Chromobacterium violaceum, 

Burkholderia cepacia y diferentes estirpes del género Pseudomonas (Ryall et al., 2008; Smits et al., 

2015). Estas bacterias producen cianuro gracias al complejo de la HCN sintasa, que está codificado por 

los genes hcnABD. Estos microorganismos cianogénicos y los microorganismos cianotrofos tienen en 

común la presencia de mecanismos de resistencia a cianuro. Actualmente, algunos microorganismos 

cianogénicos se están aplicando en biominería, un tipo de minería basada en la utilización de 

microorganismos, en este caso productores de un agente lixiviante, el cianuro. Estos organismos 

generan dicho compuesto de forma controlada y en menor cantidad que en la minería tradicional, en 

la que se emplean grandes volúmenes de cianuro para que este pueda llevar a cabo de forma eficiente 

su función (Johnson, 2014). Además, estas bacterias cianogénicas también se están utilizando 

actualmente en la biorrecuperación de oro de residuos electrónicos (Natarajan y Ting, 2014;  2015). 

6.2. Transcriptómica 

La transcriptómica se encarga de estudiar el perfil de expresión de todos los genes de un genoma en 

respuesta a unas condiciones determinadas. Los primeros estudios transcriptómicos se iniciaron en los 

años 90. Una de las técnicas más significativas de la transcriptómica son los chips de DNA o 

“microarrays”, que permiten estudiar simultáneamente la  expresión de miles de genes y analizar su 

expresión en distintas condiciones experimentales. Los microarrays surgen de la necesidad de analizar 

gran cantidad de  información en relación a proyectos de secuenciación. Permiten elaborar mapas de 

transcripción y proporcionan información  indirecta de la cantidad de proteína. Hoy en día son más 

utilizadas las técnicas de secuenciación masiva mediante RNA-seq. 

El análisis transcriptómico mediante chips de DNA para estudiar la respuesta bacteriana global 

al cianuro sólo se ha llevado a cabo en P. pseudoalcaligenes CECT5344. En esta estirpe se realizó un 

análisis transcriptómico con células cultivadas con distintas fuentes de nitrógeno, como amonio, 

cianuro sódico y residuo cianurado de la joyería y en ausencia de nitrógeno (Luque-Almagro et al., 

2015). 
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Otro estudio transcriptómico relacionado con el cianuro se llevó a cabo en Nitrosomonas 

europaea con el objetivo de identificar genes de respuesta al estrés ocasionado por cianuro (Park y 

Ely, 2009). Esta bacteria nitrificante se utiliza para eliminar el nitrógeno de las aguas residuales, pero 

el proceso de nitrificación es sensible a concentraciones muy bajas de cianuro.  

 

6.3.  Proteómica 

La proteómica permite estudiar el conjunto de proteínas presentes en un organismo en unas 

condiciones experimentales determinadas. Esta tecnología, combinada con otros enfoques “ómicos”, 

como la transcriptómica y la metabolómica, permite obtener resultados más satisfactorios para tener 

una visión global de una respuesta biológica. Una de las técnicas proteómicas más utilizadas en el 

estudio de la biorremediación de compuestos tóxicos ha sido la electroforesis bidimensional (2D-

PAGE). Los resultados obtenidos mediante esta técnica han permitido conocer de una forma global la 

respuesta de los microorganismos a determinados contaminantes y los mecanismos por los cuales 

dichos microrganismos resisten y son capaces de asimilar determinados compuestos tóxicos (Lacerda 

y Reardon, 2009).  

En relación con la biodegradación de cianuro, tan sólo se han descrito unos pocos trabajos 

donde se ha estudiado el efecto del cianuro sobre el proteoma de microorganismos cianotrofos. La 

electroforesis bidimensional (2D-PAGE) acoplada a espectrometría de masas ha permitido identificar 

las respuestas moleculares de Klebsiella oxytoca y P. pseudoalcaligenes CECT5344 a cianuro (Huertas 

et al., 2006; Luque-Almagro et al., 2007; Tang et al., 2010; Chen et al., 2011). En el caso de la estirpe 

CECT5344, esta respuesta incluye, fundamentalmente, la resistencia y asimilación de cianuro, la 

protección frente al estrés oxidativo y los sistemas de reparación de los daños ocasionados por dicho 

estrés oxidativo, mecanismos de adquisición de hierro y la regulación de la asimilación de nitrógeno 

(Luque-Almagro et al., 2007). Las técnicas actuales de proteómica de segunda generación mediante 

cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (LC – MS/MS) permiten superar muchas 

limitaciones de la 2D-PAGE, como la identificación de proteína de membrana, y además hacen posible 

la cuantificación de las proteínas presentes en las diferentes condiciones estudiadas. 

 

6.4.  Metagenómica 

La metagenómica, una técnica por la que se analizan los genes presentes en una muestra ambiental 

sin el cultivo previo de los microorganismos en el laboratorio, ha surgido en las últimas décadas como 

una poderosa herramienta para elucidar la genética, la bioquímica y la fisiología de poblaciones de 
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microorganismos no cultivables (Handelsman, 2004). El análisis del DNA extraído se basa en la 

secuenciación e identificación de secuencias por homología con secuencias depositadas en bases de 

datos, o en un análisis funcional basado en la expresión de una librería metagenómica y selección de 

capacidades adquiridas como consecuencia de dicha expresión.  

La metagenómica ha sido aplicada a muestras de procesos de coquificación natural y de aguas 

residuales artificiales con tiocianato y cianuro, posibilitando la reconstrucción de los genomas de los 

microorganismos presentes en dichas muestras e identificando el potencial metabólico de la compleja 

comunidad bacteriana presente en las aguas residuales estudiadas (Kantor et al., 2015; Wang et al., 

2015). 

También se han llevado a cabo análisis metagenómicos con el objetivo de identificar nuevas 

nitrilasas, enzimas que utilizan nitrilos como sustrato, con nuevas propiedades y alta especificidad 

hacia nitrilos de especial relevancia desde el punto de vista de su aplicabilidad (Robertson et al., 2004; 

Martínková y Kren, 2010; Bayer et al., 2011). Estas enzimas tienen un importante impacto económico, 

ya que los derivados de los nitrilos tienen aplicaciones en muchos sectores, incluyendo medicina y la 

industria química y para la monitorización ambiental. Esta aproximación metagenómica ha permitido 

identificar nuevas nitrilasas, incluyendo nitrilasas que utilizan cianuro como sustrato (Basile et al., 

2008; Seffernick et al., 2009; Kaplan et al., 2011; 2013; Gong et al., 2013). 

La secuenciación completa del genoma de la estirpe P. pseudoalcaligenes CECT5344 y otras 

bacterias cianotróficas, junto con estudios metagenómicos y análisis transcriptómicos y proteómicos 

comparativos, sentarán las bases para predecir la fisiología y el potencial metabólico de estos 

microorganismos frente a residuos industriales cianurados de naturaleza heterogénea. 
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El objetivo principal de este trabajo ha sido la optimización de la biodegradación de residuos 

industriales que contienen altas concentraciones de cianuro y metales procedentes de la industria 

joyera por Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 en biorreactor. Los objetivos específicos 

alcanzados son los siguientes: 

 

• Estudio de la influencia de distintos parámetros (pH, fuente de carbono, concentración de 

cianuro o la adición de quelantes) sobre el proceso de degradación de cianuro en biorreactor 

por la estirpe CECT5344. Estudio analítico de los diversos componentes que constituyen el 

residuo cianurado procedente de la industria joyera.  

 

• Caracterización del proteoma de la estirpe CECT5344 en repuesta al residuo joyero mediante 

LC-MS/MS cuantitativa de aquellas proteínas presentes durante la degradación del residuo 

cianurado joyero. Obtención y caracterización en medios con cianuro de mutantes deficientes 

en los genes nitH y nitE que se inducen por cianuro. 

 

• Aislamiento e identificación de los polihidroxialcanoatos (PHA) acumulados durante la 

degradación del cianuro en reactor por Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344. Obtención 

de mutantes afectados en las diferentes sintasas implicadas en el metabolismo de los 

polihidroxialcanoatos. 

 

• Biodegradación por Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 del residuo joyero, 

previamente sometido a un tratamiento con peróxido de hidrógeno, y caracterización de la 

asimilación del cianato. 
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1. MATERIAL BIOLÓGICO 

En este trabajo se ha empleado la estirpe Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 y las estirpes 

DH5α y S17-1 de Escherichia coli. Diferentes estirpes mutantes de P. pseudoalcaligenes CECT5344 

construidas en este trabajo se detallan en la Tabla 6, mientras que los plásmidos se muestran en la 

Tabla 7. 

Tabla 6. Estirpes bacterianas utilizadas en este trabajo. 

ESTIRPE GENOTIPO/FENOTIPO REFERENCIA 

Pseudomononas pseudoalcaligenes CECT5344 

Silvestre Estirpe silvestre cianotrofa (NxR) Luque-Almagro et al., 2005a 

Spha− 
Mutante de la estirpe CECT5344 deficiente en el 

gen phaC (KmR) 
Este trabajo; Manso et al., 2015 

Mpha− 
Mutante de la estirpe CECT5344 deficiente en los 

genes phaC1ZC2 (GmR) 
Este trabajo; Manso et al., 2015 

Mpha−/ Spha− 
Doble mutante de la estirpe CECT5344 deficiente 

en los genes phaC y phaC1ZC2 (KmR y GmR) 
Este trabajo; Manso et al., 2015 

CynS− 
Mutante de la estirpe CECT5344 deficiente en el 

gen cynS (GmR) 
Luque-Almagro et al., 2008 

CynF− 
Mutante de la estirpe CECT5344 deficiente en el 

gen cynF (KmR) 
Este trabajo 

CynBD− 
Mutante de la estirpe CECT5344 deficiente en el 

gen cynBD (GmR) 
Este trabajo 

NitE− 
Mutante de la estirpe CECT5344 deficiente en el 

gen nitE (KmR) 
Este trabajo 

NitH− 
Mutante de la estirpe CECT5344 deficiente en el 

gen nitH (KmR) 
Este trabajo 

GntR− 
Mutante de la estirpe CECT5344 deficiente en el 

gen gntR (KmR) 
Este trabajo; Ibáñez et al., 2017 

Escherichia coli 

DH5α Lac-, huésped para plásmidos con el gen lacZ Sambrook et al., 1989 

S17-1 Tra+, huésped para plásmidos movilizables mob Simon et al., 1983 
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Tabla 7. Plásmidos empleados en este trabajo. 

PLÁSMIDO CARACTERÍSTICAS REFERENCIA 

pGEM-T Easy Vector para la clonación de fragmentos de DNA 

generados mediante PCR (ApR) 

Promega 

pBluescript KS (+) Vector de clonación (ApR) Stratagene 

pMS255 Vector que contiene un casete de resistencia a Gm Becker et al., 1995 

pSUP2025 Vector que contiene un casete de resistencia a Km Simon et al., 1983 

pBMod  Vector pBluescript al que se le ha eliminado los sitios 

EcoRV y SalI (ApR) 

Este trabajo 

pK18mob Vector suicida en Pseudomonas derivado de pK18 (KmR) Schäfer et al., 1994 

pBKS-A Fragmento SalI – EcoRI que contiene el gen phaC1 

clonado en el vector pBluescript II KS (ApR) 

Este trabajo; Manso 

et al., 2015 

pBKS-AB Fragmento SalI – XhoI que contiene el gen phaC1 y 

phaC2 clonado en el vector pBluescript II KS (ApR) 

Este trabajo; Manso 

et al., 2015 

pBKS-ABK Fragmento SalI – XhoI que contiene el gen phaC1 y 

phaC2 con una inserción central del casete de 

kanamicina clonado en el vector pBluescript II KS (ApR) 

Este trabajo; Manso 

et al., 2015 

pBKS-phaC Fragmento SmaI – EcoRV que contiene el gen phaC  

clonado en el vector pBluescript II KS (ApR) 

Este trabajo; Manso 

et al., 2015 

pBKS-∆phaC Fragmento HindIII – SpeI que contiene el gen phaC con 

una inserción del casete de gentamicina clonado en el 

vector pBluescript II KS (ApR) 

Este trabajo; Manso 

et al., 2015 

pK18mob-∆phaC Fragmento HindIII – XbaI que contiene el gen phaC con 

una inserción del casete de gentamicina clonado en el 

vector pBluescript II KS (ApR) 

Este trabajo; Manso 

et al., 2015 

pBmod-cynF Fragmento XbaI –XhoI que contiene el gen cynF clonado 

en el vector pBmod (ApR) 

Este trabajo 

pK18mob-cynF/Km Fragmento XbaI –XhoI que contiene el gen cynBD con 

una inserción del casete de kanamicina clonado en el 

vector pK18mob (KmR) 

Este trabajo 

pK18mob-cynBD Fragmento EcoRI –HindIII que contiene el gen cynBD 

clonado en el vector pBmod (ApR) 

Este trabajo 



 

47 
 

 Materiales y Métodos 

pK18mob-cynBD/Gm 

Fragmento EcoRI –HindIII que contiene el gen cynBD con 

una inserción del casete de gentamicina clonado en el 

vector pK18mob (KmR) 

Este trabajo 

pGEMT-Easy-gntR 
Fragmento EcoRV –HincII que contiene el gen gntR con 

clonado en el vector pGEM-T Easy (ApR) 

Este trabajo 

pk18mob-gntR 

Fragmento EcoRI – BamHIII que contiene el gen gntR 

con una inserción del casete de kanamicina clonado en 

el vector pK18mob (KmR) 

Este trabajo; Ibáñez 

et al., 2017 

pBmod-nitE 
Fragmento SmaI – SmaI que contiene el gen nitE 

clonado en el vector pBmod (ApR) 

Este trabajo 

pK18mob-nitE/Km 

Fragmento BamHI – EcoRI que contiene el gen nitE con 

una inserción del casete de kanamicina clonado en el 

vector pK18mob (KmR) 

Este trabajo 

pBmod-nitH 
Fragmento SmaI – SmaI que contiene el gen nitH 

clonado en el vector pBmod (ApR) 

Este trabajo 

pK18mob-nitH/Km 

Fragmento BamHI –EcoRI que contiene el gen nitH con 

una inserción del casete de kanamicina clonado en el 

vector pK18mob (KmR) 

Este trabajo 

 

2. MEDIOS Y CONDICIONES DE CULTIVO 

2.1. Medios de cultivo 

2.1.1. Medios líquidos 

Para el crecimiento de P. pseudoalcaligenes CECT5344 y E. coli en medio rico se utilizó el medio Luria-

Bertani (LB) (Green y Sambrook, 2012), cuya composición se detalla a continuación: 

Bactotriptona…………………..…… 10 g 

Extracto de levadura………………5 g 

NaCl……………………………………….5 g 

H2O……………………………………....hasta 1 L 

Como medio definido para el crecimiento de P. pseudoalcaligenes CECT5344 se utilizó el medio 

mínimo M9 (Maniatis et al., 1982), ajustado a pH 9,5. Su contenido por litro es el siguiente: 

Na2HPO4…………………………6 g 

KH2PO4……………………………3 g 

NaCl……………………………….0,5 g 

Solución trazas………………1,25 mL 
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La solución de trazas utilizada para la preparación de los medios contenía por litro: MgCl2 10,75 

g; CaCO3 2 g; MgSO4 · 7 H2O 6,16 g; FeSO4 · 7 H2O 4,75 g; ZnSO4 · 7 H2O 1,44 g; MnSO4 · 7 H2O 1,12 g; 

CuSO4 · 5 H2O 0,25 g; CoSO4 · 7 H2O 0,28 g; H3BO3 0,06 g y 51,3 mL de HCl 12 N. 

Como fuente de carbono se utilizó, principalmente, acetato sódico 50 mM, aunque también 

según lo requería el experimento se usó octanoato sódico 17 mM o malato sódico 50 mM. Como fuente 

de nitrógeno, dependiendo del experimento, se utilizó NH4Cl, NaCN o residuo de la joyería teniendo 

en cuenta su concentración de cianuro libre. La concentración de las fuentes de nitrógeno varió como 

se especifica para cada experimento. 

Los medios se esterilizaron en autoclave a 126°C durante 20 min, aunque la solución de trazas 

del medio mínimo M9 se esterilizó por separado, sin MgSO4 y con sólo 4,5 g de FeSO4. El MgSO4 y el 

resto del FeSO4 se prepararon por separado, se esterilizaron por filtración (filtros estériles con tamaño 

de poro de 0,22 μm de diámetro suministrados por Millipore), y se añadieron al resto de la solución 

de trazas antes de su uso. El cianuro sódico o el residuo cianurado se añadieron al medio una vez que 

este se autoclavó. 

Dependiendo de la estirpe bacteriana, el medio de cultivo se suplementó con diferentes 

antibióticos, los cuales se añadieron una vez enfriados los medios estériles y a las concentraciones y 

en los disolventes que se especifican en la Tabla 8. 

Tabla 8. Antibióticos empleados en este trabajo 

Antibiótico 
Concentración en la solución 

de almacenamiento (mg/mL) 

Concentración en el 

medio (µg/mL) 
Disolvente 

Ampicilina (Ap) 100 100 H2O 

Kanamicina (Km) 25 25 H2O 

Gentamicina (Gm) 20 20 H2O 

Ácido Nalidíxico (Nx) 10 10 NaOH 0,1 M 

 

2.1.2. Medios sólidos 

Los medios sólidos se prepararon añadiendo bacto-agar (Biolife) a los medios líquidos, hasta alcanzar 

una concentración final del 1,5% (p/v). En el caso de los medios sólidos, el antibiótico se añadió una 

vez autoclavado el medio y justamente antes de que solidificara a una temperatura de 50 °C. 

Cuando la selección de las colonias de E. coli DH5α se realizó utilizando la actividad β-

galactosidasa, se empleó medio sólido LB suplementado con isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (55 
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mg/L) y 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido (40 mg/L), añadidos ambos al medio estéril 

antes de que solidificara. 

 

2.2. Condiciones de cultivo 

2.2.1. Cultivo en matraces Erlenmeyer 

Las distintas estirpes de P. pseudoalcaligenes CECT5344 se cultivaron aeróbicamente en tubos de 

ensayo de 15 mL cerrados con tapones metálicos o en matraces Erlenmeyer de diferente volumen, 

llenos hasta un 25% de su capacidad total y cerrados con algodón hidrófobo estéril. Los cultivos se 

incubaron a 30 °C con una agitación de 220 rpm en un incubador orbital MAXQ 4000 (Thermo-

Scientific). Para el cultivo de E. coli se utilizaron tubos de 15 mL con 3 mL de medio LB, cerrados con 

tapones metálicos, que se mantuvieron a 37 °C en condiciones de aerobiosis y con una agitación de 

220 rpm. 

La resistencia a metales se determinó utilizando matraces Erlenmeyer de 125 mL llenos hasta 

un 20% de su volumen total con medio mínimo M9  (pH 9,5) añadiendo CuCl2, ZnCl2 y FeCl3 a diferentes 

concentraciones (desde 0,5 hasta 15 mM).  

Para el análisis de la producción de PHAs en cultivos en matraces, se cultivó inicialmente P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 en medio LB para obtener una biomasa previa. Estos cultivos se 

centrifugaron y las células se resuspendieron en medio mínimo M9 y se usaron inóculo. Los medios se 

ajustaron a pH 9,5 y se inocularon con la cantidad de células apropiada para alcanzar una absorbancia 

inicial a 600 nm (A600) de aproximadamente 0,1. Las células se cultivaron en matraces Erlenmeyer de 

500 mL que contenían 200 mL de medio mínimo M9 con octanoato 12,5 mM, cuando se indicó, 

también se usó acetato de sodio (50 mM) como única fuente de carbono. Se añadió cloruro amónico, 

cianuro sódico o residuo de joyería, a una concentración de cianuro 2 mM, como única fuente de 

nitrógeno. Por lo tanto, en todos los medios, se usó una relación C/N:50/1. 

2.2.2. Cultivo en biorreactor 

Algunos experimentos de biodegradación de residuo de la joyería se llevaron a cabo en un biorreactor 

Biostat® C plus (Sartorius BBI systems) de 10 L de capacidad o en un biorreactor Biostat® B (Sartorius 

BBI systems) de 5 L de capacidad (Fig. 5).  En estos experimentos se utilizó medio mínimo M9 (pH 9) 

con acetato 100 mM como fuente de carbono. El medio se autoclavó y posteriormente se añadió la 

solución de trazas junto con el antibiótico correspondiente. También se añadió antiespumante (Sigma-

Aldrich). Inicialmente se añadió NH4Cl 4 mM como fuente de nitrógeno. Una vez consumido el amonio 
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se añadió, como única fuente de nitrógeno, residuo cianurado de la joyería diluido 125 veces para 

alcanzar en el medio una concentración de cianuro total 12 mM (8 mM de cianuro libre y 4 mM de 

complejos cianuro-metálicos). La temperatura se mantuvo a 30 °C mientras que el pH, ajustado 

inicialmente a 9, se controló para mantenerlo constante mediante la adición automática de NaOH 1 N. 

Se proporcionó una agitación continua de 450 rpm. La saturación de oxígeno disuelto se mantuvo al 

10% mediante válvulas de control de aire reguladas por la unidad de control principal en respuesta a 

una sonda de pO2 estéril. Para evitar pérdidas de HCN, el enfriador de escape del reactor se conectó a 

un matraz de lavado con NaOH 0,5 N. 

 

Figura 5. Representación esquemática del biorrector utilizado en la biodegradación de cianuro.  La salida de 

aire del biorreactor pasa, antes de su liberación, a través de una solución de NaOH 0,5 M para evitar la liberación 

de HCN (modificado de Huertas et al., 2010). 

 

3. PUREZA Y MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS 

La pureza de los cultivos se siguió rutinariamente extendiendo sobre medio sólido, en una placa de 

Petri, una pequeña cantidad del cultivo extraída en condiciones axénicas con un asa de platino. Las 

estirpes de E. coli y de P. pseudoalcaligenes se conservaron a -80 °C en medio líquido LB o M9, 

respectivamente, con glicerol al 20% (v/v). 
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4. OBTENCIÓN DE EXTRACTOS ACELULARES 

4.1. Recolección de células 

Las células de P. pseudoalcaligenes se recogieron por centrifugación a 20 000 g durante 15 min y a una 

temperatura de 4 °C en una centrífuga refrigerada Sigma 6K15. Una vez centrifugadas, se retiró el 

sobrenadante y se realizaron dos lavados de las células utilizando distintos tampones, según el ensayo 

a realizar. Finalmente, se resuspendieron en el mismo tampón inicial. 

 

4.2. Preparación de extractos acelulares 

Las células de P. pseudoalcaligenes se rompieron por ultrasonidos. La rotura celular se llevó a cabo por 

cavitación aplicando 90 W durante tres pulsos de 5 s (sonicador Vibracell/Sonics & Materials Inc. 

Danbury). Las células se mantuvieron en hielo en todo momento para evitar la acción de las proteasas. 

Los extractos obtenidos se centrifugaron a 15 000 g durante 20 min y a 4 °C para eliminar las células 

enteras y los restos celulares. El sobrenadante obtenido constituyó la fracción soluble (periplasma y 

citoplasma) utilizada en los ensayos enzimáticos. 

 

5. MÉTODOS ANALÍTICOS 

5.1. Medida del crecimiento celular 

El crecimiento celular se determinó principalmente por turbidimetría a 600 nm (A600). También se 

midió el crecimiento celular mediante recuento de células viables utilizando diluciones seriadas de los 

cultivos en medio M9 (pH 9,5) y sembrando posteriormente alícuotas de 0,1 mL en medio LB sólido. 

En este caso el crecimiento celular se expresó como unidades formadoras de colonias por mililitro de 

cultivo (UFC/mL). Por último, otro método para la determinación del crecimiento celular fue mediante 

la medida de la concentración de proteína total, realizada por el método Lowry modificado, según se 

detalla más adelante. 

 

5.2. Determinación de la concentración de amonio, nitrato y nitrito 

Se utilizó el método colorimétrico basado en el reactivo Nessler (Morrison, 1971). A 0,5 mL de muestra 

convenientemente diluida se añadieron 0,5 mL del reactivo Nessler, preparado mezclando volúmenes 

iguales del reactivo A (Merck), que contenía K2HgI4, y del reactivo B (Merck), que contenía NaOH 1 N, 
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y diluido 1:3 en agua destilada. La reacción se dejó transcurrir 5 minutos y se midió la absorbancia a 

410 nm, extrapolando posteriormente los datos obtenidos en una recta patrón realizada con NH4Cl. 

El nitrito se determinó colorimétricamente según Snell y Snell (1949), mientras que el nitrato se 

determinó en el residuo de la joyería preparando una dilución del mismo (125 veces) en medio M9 e 

incubándolo con polvo de zinc para convertir químicamente el nitrato en nitrito. Posteriormente, se 

determinó el nitrito según el método descrito por Snell y Snell (1949). 

 

5.3. Determinación de cianato 

La determinación de la concentración de cianato se basó en su conversión química en amonio en 

presencia de 0,1 mL de HCl 6 M a 100 °C durante 1 min. Posteriormente se determinó la concentración 

de amonio utilizando el reactivo de Nessler y la concentración de cianato se calculó a partir de la 

diferencia entre la concentración de amonio antes y después del tratamiento (Luque-Almagro et al., 

2008). 

 

5.4. Determinación de la concentración de cianuro 

5.4.1. Determinación de la concentración de cianuro libre 

La concentración de cianuro libre o fácilmente disociable se determinó mediante el método 

colorimétrico descrito por Asmus y Garschagen (1953). A 2,5 mL de muestra, convenientemente 

diluida en agua destilada, se le añadieron 0,1 mL de cloramina T al 1% (p/v). Transcurrido 1 minuto se 

añadieron 0,3 mL de un reactivo compuesto por 1,5 g de ácido barbitúrico, 7,5 mL de piridina, 1,5 mL 

de HCl y agua destilada hasta 25 mL. A los 8 min se midió la absorbancia a 578 nm, extrapolando el 

valor obtenido en una recta patrón obtenida previamente con NaCN. 

5.4.2. Determinación de la concentración de cianuro total 

La concentración de cianuro total (cianuro libre y complejos cianuro-metálicos), se determinó 

mediante un método automático de pervaporación desarrollado por Vallejo-Pecharromán y Luque de 

Castro (2002). Este método se basa en la fotodisociación de todos los complejos cianuro-metálicos por 

acción de la radiación UV en medio ácido con HNO3 0,3 M. Consistió en una bomba peristáltica (Gilson 

Miniplus-3 de cuatro canales), un reactor de fotodisociación con una bobina de reacción (1,25 x 0,8 

mm de diámetro interno) alrededor de una lámpara UV de 20 W (Philips, Eindhoven, Países Bajos) y 

una celda de pervaporación acoplada a un electrodo selectivo de ión cianuro (modelo 6.0502.130, 
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Metrohm, Hrisau, Suiza) (Papaefstathiou et al., 1996). En medio ácido, el cianuro libre obtenido en el 

reactor de fotodisociación se encuentra en forma de HCN, que atraviesa por difusión la membrana de 

la celda de pervaporación y queda atrapado en una solución de NaOH 0,1 M en forma de ión cianuro. 

Esta forma es finalmente detectada por el electrodo selectivo de cianuro.  

 

5.5. Determinación de la concentración de metales 

El contenido de metales en el residuo de la joyería se determinó mediante espectrometría de 

absorción atómica utilizando un espectrofotómetro con corrección de fondo de deuterio (Spectra 110, 

Varian; Mulgrave, Victoria, Australia). En concreto, los metales se determinaron mediante 

espectrofotometría de absorción atómica de llama (FAAS) con una cabeza de quemador de 10 cm y 

una llama estándar de aire - acetileno. Las lámparas de cátodo hueco Varian se usaron como fuentes 

de radiación en todos los casos. Se usó un agitador para ayudar a la etapa de digestión, y se aplicó una 

etapa de centrifugación para eliminar las partículas sólidas de la digestión del sedimento. Se 

prepararon soluciones stock (1 g/L) con CuSO4 (Panreac, Barcelona, España) y Fe o Zn granular (Sigma-

Aldrich, St. Louis-MO, EE. UU.). Con ellas, se prepararon soluciones patrón concentradas CN- 100 

mg/mL, Cu(CN)4
2-, Fe(CN)6

3-, Fe(CN)6
4- y Zn(CN)4

2-, disolviéndose las sales de potasio correspondientes 

en hidróxido sódico 0,01 M. El aire y el acetileno se usaron en FAAS como soporte y gas combustible, 

respectivamente. Cada diagrama de calibración se ejecutó con nueve soluciones estándar dentro del 

intervalo de calibración lineal y todas las mediciones fueron el promedio de al menos tres repeticiones 

utilizando la altura del pico como señal de instrumento. 

 

5.6. Determinación de la concentración de proteína 

La concentración de proteína total se determinó mediante el método de Lowry modificado para células 

enteras o mediante el método de Bradford para extractos acelulares: 

- Método de Lowry modificado (Shakir et al., 1994). A 250 µL de muestra se añadió 1,75 mL de 

reactivo A (Na2CO 185 mM; NaOH 98,1 mM; CuSO4 · 5H2O 0,39 mM; y KNaC4H4O6 · 4H2O 7 mM) y 

se incubó en agitación a 37 °C durante 3 min. A continuación, se añadieron 250 µL del reactivo Folin 

Ciocalteau (Panreac) diluido 1:2 con agua. Se volvió a incubar otros 3 min a 37 °C y se midió la 

absorbancia a 750 nm. Los valores se extrapolaron en una recta patrón obtenida con una solución 

de seroalbúmina bovina (BSA). 

- Método de Bradford (1976). En este método se utilizó el reactivo “Bio-Rad Dye reagent 

concentrate”, suministrado por la casa comercial Biorad. A 0,8 mL de muestra se añadieron 0,2 mL 
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del reactivo de Bradford, se incubó durante 5 min a temperatura ambiente y se determinó la 

absorbancia de la muestra a 595 nm. La concentración de proteína se determinó utilizando como 

patrón una solución de seroalbúmina bovina (BSA). 

 

5.7. Determinación de la composición de polihidroxialcanoatos 

El contenido de polihidroxialcanoatos se llevó a cabo rutinariamente por espectrofluorimetría 

mediante el método de Wu et al. (2003), y partiendo de un precipitado de células correspondiente a 1 

mL de cultivo centrifugado. A este material celular se le añadieron 10 µL de una solución rojo Nilo (1 

mg/mL de rojo Nilo en acetona), incubándose a temperatura ambiente durante 5 min para eliminar el 

exceso de acetona. La mezcla se resuspendió en 1 mL de agua. Por último, utilizando un fluorímetro 

Perkin Elmer (LS 50B) la muestra se excitó a 488 nm y se sometió a un escaneo de longitud onda de 

emisión (530-650 nm). 

Para la determinación de la composición de PHAs se llevó a cabo un análisis mediante 

cromatrografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas (GS/MS). Para ello, se resuspendieron 

5-10 mg de células liofilizadas en 0,5 mL de cloroformo y 2 mL de metanol (con ácido sulfúrico 15% y 

0,5 mg/mL de ácido 3-metilbenzoico), incubándose a 80 °C durante 7 h. Una vez enfriadas las muestras, 

se añadieron 1 mL de agua destilada y 1 mL de cloroformo, tomándose la fase orgánica conteniendo 

los ésteres metílicos resultantes de monómeros y analizándose por GC/MS (Lageveen et al., 1988). 

Para el análisis se utilizó un cromatógrafo de gases (serie 7890A Agilent) acoplado a un detector MS 

5975C (EI, 70 eV) y un inyector Split-splitless. Se inyectó una alícuota (1 mL) de la fase orgánica en el 

cromatógrafo de gases a una relación de división 1:20. La separación de los compuestos se consiguió 

usando una columna capilar HP-5 MS. Como gas portador se utilizó helio a una velocidad de flujo de 1 

mL·min-1. La temperatura de la línea de inyección y transferencia se fijó en 275 °C y 300 °C, 

respectivamente. El programa de temperatura del horno fue: temperatura inicial de 80 °C durante 2 

min, a continuación un gradiente de temperatura  de 80 °C a 150 °C en 5 min, y manteniendo la 

temperatura máxima durante 1 min. Los espectros de masas se registraron en el modo de barrido 

completo (m/z 40-550). 

 

5.8. Determinación de actividad cianasa 

La determinación de la actividad cianasa se llevó a cabo mediante la metodología previamente descrita 

(Anderson, 1980; Kunz y Nagappan, 1989). Para el ensayo se utilizó un volumen de 1 mL, el cual 

contenía un volumen determinado de extracto acelular, 50 µmoles de tampón Tris-HCl (pH 8,5) y 3 
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µmoles de NaHCO3. A esta mezcla se le añadieron 2 µmoles de cianato de potasio para que se iniciase 

la reacción. La mezcla final obtenida se incubó a una temperatura de 65 °C durante 5 – 10 minutos. A 

continuación, utilizando el reactivo de Nessler descrito anteriormente se midió el amonio obtenido a 

partir del cianato. 

6. TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN DE DNA 

6.1. Aislamiento del DNA 

6.1.1.  Aislamiento del DNA total 

Para el aislamiento del DNA total de las diferentes estirpes de P. pseudoalcaligenes CECT5344 

empleadas en este trabajo, se utilizó la pella celular obtenida tras centrifugar 5 mL de un cultivo crecido 

durante toda la noche y el kit comercial “Wizard Genomic DNA Purification” (Promega). El protocolo 

de extracción y los tampones utilizados fueron los recomendados por la casa comercial. 

6.1.2. Extracción del DNA plasmídico 

El DNA plasmídico se aisló mediante el kit “FavorPrep, plasmid extraction mini kit” (Favorgen). El 

protocolo de extracción y los tampones utilizados fueron los recomendados por la casa comercial. Este 

método se basa en una lisis alcalina de las células seguida de una cromatografía de intercambio 

aniónico, en la cual el DNA es retenido y lavado selectivamente, lo que permite la eliminación de la 

mayor parte del RNA, proteínas, sales y otros contaminantes celulares. 

 

6.2. Cuantificación del DNA 

La cuantificación del DNA se llevó a cabo en geles de agarosa utilizando patrones de DNA de 

concentración conocida. Dado que la fluorescencia de los ácidos nucleicos en presencia de RedSafe 

(Ecogen) es directamente proporcional a la cantidad de DNA presente, la concentración de las 

muestras se estimó por comparación de sus fluorescencias relativas respecto a las que presentaron los 

patrones. 

 

6.3. Reacción de amplificación en cadena con DNA polimerasa 

termorresistente (PCR) 

Las reacciones de amplificación del DNA de doble cadena se realizaron en un termociclador C1000TM 

(Biorad). Dependiendo de la fidelidad requerida, la amplificación del DNA se llevó a cabo con el sistema 
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Q5® High–Fidelity 2x Master Mix (New England BioLabs) o Biotaq™ DNA Polimerase (Bioline). Cada 

reacción de PCR contenía, además del DNA a amplificar y la polimerasa, los cebadores 

correspondientes, una mezcla de desoxirribonucleótidos y el tampón especificado por la casa 

comercial. Los oligonucleótidos utilizados como cebadores en las reacciones de amplificación del DNA 

se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Oligonucleótidos utilizados en este trabajo. 

Oligonucleótido Secuencia (5’ � 3’) 

nitEF AGCCCGACAGCGCCTTCATGCAG 

nitER GCCTTGTCCTCGTCATGGTGCCA 

nitHF AGCGCTGGGATGCCTTCTGCCTGGT 

nitHR CGGCATCGCGAGCAATCCCTGAAAA 

phaC1E GAAGCCTTCGAATTCGGCAAGAAC 

                         EcoRI 

phaC1S GCAGGTAGTTGTCGACCCAGTAGTTC 

                             SalI 

phaC2S TCGAAGTCGACCGCAATCTGG 

                 SalI 

phaC2X CTTGGCTGACTCGAGGGTTTCC 

                         XhoI 

phbB GCCTGCTGCACGAGATCTTCCGCC 

                                BglII 

phbH ATTGGCGCTGGCGAAGCTTGAACCC 

                                 HindIII 

cynLF10 TCTCTGGGCGCATGACCTTGGGGCAC 

cynLR7 CGGCTCGCGCAAGGAAGTGAAGAACG 

cynLR8 CGGATCCGGCAAGTCGACCATTCTCA 

   BamHI 

cynLF8 CGGGCCGTTGGTCATCAGCAGAATTC 

                                                   EcoRI 

cynLR9 TCTCCGCGCTGCTGTTGAAGCTTCTA 

                                          HindIII 

cynLF11 CAACGTGGATCCAGTCGCGGCGCAC 

                BamHI 

cynBR GGATTCGCAGACCTCGGCAATCTTCGT 

cynDF CGGGAAGCGTTTGGCCAGGCGTCGG 

cyn2R CGATCTCGAGGGGCAACTACCTCAACCAGCCGGTGCC 

cyn2F CCATCACGCTCAACGACTTGTAGGCATCCGCCGGTA 

cyn3R CGATCCTGCTTTCCGACCGCATTCTGCTGATGACCAACG 

cyn3F TAGAAGAGGTAGATCAACGGGTCGGTGGGCACGGCCT 
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Las condiciones estándar de la reacción de amplificación fueron las siguientes: tras una 

desnaturalización inicial a 98 °C durante 3 min, cada ciclo de amplificación (30 ciclos) consistió en un 

primer paso a 95 °C durante 30 seg, un paso de hibridación durante 30 s entre los cebadores y el DNA 

molde a la temperatura (Tm) adecuada para cada pareja de cebadores y 25 s de extensión por cada kb 

de DNA molde. A estos 30 ciclos le siguieron 10 min a 72 °C, para finalizar una posible extensión 

incompleta de los productos de PCR. Ocasionalmente, los productos obtenidos tras la amplificación se 

purificaron utilizando el sistema comercial “Favorprep, GEL/PCR purification mini kit” (Favorgen) para 

eliminar los cebadores y los dNTPs, y también se recurrió a separar el DNA mediante electroforesis y 

recuperar el fragmento de interés como se describe en los apartados 6.5 y 6.6 de esta sección. 

 

6.4. Digestión del DNA con enzimas de restricción 

Las reacciones de digestión del DNA con las endonucleasas de restricción contenían: 0,5 μg de DNA, 1 

μL de tampón de restricción (10X) y 0,5 unidades de la enzima de restricción en un volumen final de 

10 μL completados con H2O. Las condiciones utilizadas fueron las recomendadas por la casa comercial 

(New England Biolabs) con respecto a los tampones requeridos, así como a las temperaturas y a los 

tiempos óptimos para una mayor eficiencia de las diferentes enzimas. En las digestiones del DNA con 

dos o más enzimas de restricción se empleó el tampón específico en el que más eficientemente 

actuaron las enzimas utilizadas. 

 

6.5. Electroforesis del DNA 

La separación de los distintos fragmentos de DNA se llevó a cabo mediante electroforesis en geles de 

agarosa al 0,8% (p/v) preparados en tampón TAE, que contenía Tris-acético 40 mM (pH 8) y EDTA 0,5 

M (Green y Sambrook, 2012). Por cada 5 μL de disolución de DNA se añadió 1 μL de tampón de carga 

6X, que contenía 30% glicerol (v/v), 0,3% azul de bromofenol (p/v) y 0,3% azul de xilencianol (p/v). La 

mezcla se depositó en un pocillo del gel, sumergido en una cubeta con tampón TAE. La separación se 

realizó por electroforesis horizontal a 80 V durante el tiempo necesario para obtener una adecuada 

separación de los distintos fragmentos presentes en la muestra.  

Para visualizar el DNA en los geles se añadió RedSafe (2 μL) a la muestra de DNA justo antes de 

cargarla en el pocillo. Una vez separados los fragmentos de DNA, los geles se expusieron a radiación 

ultravioleta (220 nm) en un sistema de adquisición de imágenes Gel Doc EZ (Biorad), digitalizando así 
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la imagen. El análisis de los fragmentos se llevó a cabo con el software Image Lab de Biorad. El tamaño 

de los fragmentos obtenidos se estimó por extrapolación en curvas logarítmicas del tamaño de cada 

fragmento frente a su movilidad relativa, utilizando como patrón los fragmentos de DNA del marcador 

“Quick-load® purple 2-Log DNA ladder” (New England Biolabs). 

 

6.6. Recuperación de fragmentos de DNA de los geles de agarosa 

Para la recuperación de fragmentos de DNA desde geles de agarosa se utilizó el sistema comercial de 

Favorgen (Favorprep, GEL/PCR purification mini kit), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

6.7. Ligación del DNA 

Para la ligación de moléculas de DNA se partió de fragmentos lineales obtenidos por digestión con 

enzimas de restricción en sitios compatibles para la ligación o de fragmentos lineales obtenidos por 

PCR. La reacción se llevó a cabo añadiendo 1 µL de Quick T4 DNA ligasa (New England Biolabs) y 10 µL 

del tampón de ligación suministrado por la casa comercial, junto con las concentraciones adecuadas 

de inserto y vector en un volumen final de 20 µL. La mezcla de reacción se incubó a 25 °C durante 10 

min. Transcurrido ese tiempo, se utilizó esta mezcla para transformar células competentes de E. coli. 

 

6.8. Preparación y transformación de células competentes 

Para la preparación de células competentes, la estirpe DH5α se cultivó en LB durante 12 h hasta 

alcanzar la fase estacionaria. El cultivo se diluyó 50 veces en medio fresco LB y se incubó 2 horas hasta 

alcanzar una absorbancia a 600 nm de 0,5 (equivalente a 5 x 107 células/mL). Las células se 

centrifugaron a 5 000 g durante 5 min y a 4 °C, y el precipitado celular se resuspendió en la mitad del 

volumen de partida con una solución fría de CaCl2 50 mM. La suspensión celular se incubó en hielo 

durante 30 min, tiempo tras el que volvió a centrifugarse en las condiciones previamente descritas. Las 

células se resuspendieron finalmente en una décima parte del volumen inicial con la solución fría de 

CaCl2 50 mM, obteniéndose así las células competentes. 

La introducción de plásmidos en la estirpe DH5α de E. coli se llevó a cabo según el método 

descrito por Mandel y Higa (1970), basado en la capacidad que adquieren las células de esta estirpe 

de captar DNA externo cuando se tratan en frío con una disolución de cloruro cálcico. La mezcla de 

transformación contenía: 20 µL de la mezcla de ligación, 200 µL de la suspensión de células 
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competentes y 100 µL de tampón TCM que contenía Tris-HCl 10 mM (pH 7,5), CaCl2 10 mM y MgCl2 10 

mM. La muestra se incubó 30 min en hielo y posteriormente fue sometida a un choque térmico a 42 

°C durante 2 min. A continuación, se añadieron 700 µL de medio LB líquido (pH 7), se incubó la mezcla 

durante 1 hora a 37 °C y se cultivó en medio sólido selectivo con los antibióticos correspondientes.  

 

6.9. Transferencia de plásmidos por conjugación 

La movilización de plásmidos a P. pseudoalcaligenes CECT5344 se realizó mediante conjugación 

biparental según Herrero et al. (1990). En esta transferencia de DNA participaron las cepas donadora 

E. coli S17-1 y receptora P. pseudoalcaligenes CECT5344. Los transconjugantes se seleccionaron en 

medio mínimo que contenía los antibióticos adecuados para la selección del plásmido movilizable. Para 

obtener colonias aisladas se sembraron diluciones seriadas de la mezcla de conjugación en el medio 

de selección. 

 

6.10. Secuenciación de fragmentos de DNA 

La secuenciación de DNA plasmídico y de los fragmentos de DNA amplificados por PCR se realizó 

utilizando la química BigDye Terminator v3.1 (Applied Biosystems) y con el secuenciador multicapilar 

ABI Prism 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems) del servicio de genómica del SCAI (UCO). 

Según los casos, se utilizaron los cebadores universales forward y reverse, T3 y T7, o cebadores 

específicos. 

 

6.11. Tratamiento y análisis de secuencias 

Para el tratamiento y análisis de las secuencias de nucleótidos y aminoácidos, incluyendo la 

determinación de las fases abiertas de lectura, los sitios de restricción, uso de codones, perfiles de 

hidropatía, composición de aminoácidos, etc., se empleó el paquete informático Lasergene 8 

(DNASTAR). La comparación de las secuencias de nucleótidos y aminoácidos con las distintas bases de 

datos se realizó con el programa BLAST (Altschul et al., 1997), disponible en el servidor de Internet del 

NCBI (http://www.ncbi. nlm.nih.gov/BLAST). El alineamiento de secuencias peptídicas se realizó con el 

programa Clustal W (Thompson et al., 1994). 
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7. ANÁLISIS TRANSCRIPCIONAL MEDIANTE RT-PCR 

El análisis transcripcional de la agrupación génica cynFABDS se llevó a cabo mediante RT-PCR. Para ello, 

las células se cultivaron en medio mínimo M9 (pH 9,5) con cianato o amonio 2 mM como fuente de 

nitrógeno, recogiéndose las células cuando se consumió aproximadamente el 50% de la fuente de 

nitrógeno. Las células se lavaron en tampón TEG, que contenía Tris-HCl 25 mM (pH 8,0), glucosa 1% y 

EDTA 10 mM, y el RNA se aisló utilizando el kit de extracción “RNeasy midi” (Qiagen). Para eliminar la 

posible contaminación de DNA, el RNA inmovilizado en la columna utilizada durante el proceso de 

extracción se incubó con DNasa (Qiagen), y una vez eluido el RNA también fue tratado con DNasa I 

libre de RNasa (Ambion). La concentración y la pureza de las muestras del RNA extraído se 

determinaron utilizando un espectrofotómetro ND1000 (Nanodrop Technologies). 

La síntesis del cDNA total se llevó a cabo en un volumen final de 20 µL conteniendo 500 ng de 

RNA, 0,7 mM de dNTPs, 200 U de SuperScript II Reverse Transcriptase (Invitrogen), y 3,75 µM de 

hexámeros aleatorios (Applied Biosystems). Las muestras se calentaron inicialmente a 65 °C durante 5 

min y después se incubaron a 42 °C durante 50 min, seguido de una incubación a 70 °C durante 15 min. 

Para cada muestra se realizó un control negativo sin retrotranscriptasa. Los oligonucleótidos 

específicos utilizados para las reacciones de PCR se incluyen en la Tabla 9. Para llevar a cabo las 

reacciones de PCR, se utilizó como molde 2 µL de cada cDNA y el siguiente programa de PCR: 

desnaturalización inicial a 94 °C durante 5 min, seguido de 30 ciclos de amplificación (94 °C durante 30 

s; 65 °C durante 30 s y 69 °C durante 1 min) y un paso final de extensión a 72 °C durante 10 min.  

 

8. OBTENCIÓN DE LOS MUTANTES Mpha−, Spha− y MphA−/SphA− DE P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 

El mutante Mpha− de P. pseudoalcaligenes CECT5344 se construyó mediante la deleción parcial de los 

genes phaC1 y phaC2 y la deleción completa del gen phaZ, mediante la inserción en su lugar de un 

casete de resistencia a kanamicina. Por PCR se amplificaron los genes phaC1 (619 pb) y phaC2 (506 pb) 

utilizando los pares de cebadores phaC1E/phaC1S y phaC2S/phaC2X, respectivamente (Tabla 9). 

Posteriormente se clonó a un vector pBluescript II KS con las enzimas de restricción apropiadas. En 

dicha construcción se introdujo un casete de resistencia a kanamicina, en la región cental. Esta 

construcción se clonó finalmente en pK18mob, un plásmido suicida en Pseudomonas por carecer de 

origen de replicación para este género y que confiere resistencia a kanamicina (Schäfer, 1994). 

Mediante recombinación homóloga de la construcción final, se generó la mutación ΔphaC1ZC2 en el 

genoma de la estirpe silvestre de P. pseudoalcaligenes CECT5344. Para ello, la construcción se movilizó 
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desde la estirpe S17-1 de E. coli a la estirpe silvestre de P. pseudoalcaligenes CECT5344 mediante 

conjugación biparental y se seleccionaron los transconjugantes resistentes a ácido nalidíxico y 

kanamicina. 

 

El mutante Spha− de P. pseudoalcaligenes se realizó mediante la inserción de un casete de 

gentamicina en la región central del gen phaC. El gen phaC se amplificó mediante PCR usando los 

oligonucleótidos phbB y phbH (Tabla 9) y el DNA genómico de P. pseudoalcaligenes CECT5344 como 

molde. Se clonó en el vector pBluescript II KS (±) en el cual se llevó a cabo la inserción del gen de 

resistencia a gentamicina. Finalmente, este fragmento se clonó posteriormente en el vector pK18mob, 

un plásmido suicida en Pseudomonas. La conjugación biparental se realizó utilizando la estirpe E. coli 

S17-1 que contenía la construcción final como cepa donadora, y la estirpe silvestre de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 resistente a ácido nalidíxico como cepa receptora. Los transconjugantes 

se seleccionaron con ácido nalidíxico y gentamicina, y posteriormente se comprobó la sensibilidad a 

kanamicina para seleccionar así los transconjugantes generados mediante doble recombinación. 

 

La obtención del doble mutante Mpha−/Spha− se llevó a cabo mediante conjugación biparental 

utilizando E. coli S17-1, la cual contenía construcción pK18mob-ΔphaC, como cepa donadora y el 

mutante Mpha− de P. pseudoalcaligenes CECT5344 como cepa receptora. Los tranconjugantes se 

seleccionaron con ácido nalidíxico, kanamicina y gentamicina y se confirmaron mediante PCR. 

 

9. OBTENCIÓN DE LOS MUTANTES CynF− Y CynBD− de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 

El mutante CynF− de P. pseudoalcaligenes CECT5344 se construyó insertando un casete de resistencia 

a kanamicina en el gen cynF. Para ello se amplificó por PCR un fragmento del gen cynF usando los 

oligonucleótidos cynLF10 y cynLR7 (Tabla 9), el cual fue interrumpido en su región central por el casete 

de resistencia a kanamicina aprovechando un sitio de restricción SalI. Esta construcción, contenida en 

el plásmido pk18mob, se movilizó desde la estirpe S17-1 de E. coli a la estirpe silvestre de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 mediante conjugación biparental y se seleccionaron los transconjugantes 

resistentes a ácido nilidíxico y kanamicina. 

 

El mutante CynBD− de P. pseudoalcaligenes CECT5344 se construyó mediante la sustitución de 

los extremos 3’ y 5’ de los genes cynB y cynD, respectivamente, por un casete de resistencia a 

gentamicina. Para ello se amplificó por PCR un fragmento central del gen cynB usando los 
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oligonucleótidos cynLR9 y cynLF11 (Tabla 9), y un fragmento central del gen cynD con los 

oligonucleótidos cynLR8 y cynLF8  (Tabla 9). Estos fragmentos se clonaron de forma secuencial en el 

vector pGEMT-Easy, y posteriormente subclonados en pk18mob, donde fueron interrumpidos por un 

casete de resistencia a gentamicina. Esta construcción se movilizó desde la estirpe S17-1 de E. coli a la 

estirpe silvestre de P. pseudoalcaligenes CECT5344 mediante conjugación biparental y se 

seleccionaron los transconjugantes resistentes a ácido nalidíxico y gentamicina. 

 

10.  OBTENCIÓN DEL MUTANTE GntR− de P. pseudoalcaligenes CECT5344 

El mutante GntR−  de de P. pseudoalcaligenes CECT5344 se construyó insertando un casete de 

resistencia a kanamicina en la región central del gen gntR.  El fragmento se amplificó por PCR utilizando 

los pares de oligonucleótidos utilizando los oligonucleótidos gntR-R/gntR-F (Tabla 9), y se clonó en el 

vector pGEM-Teasy, para posteriormente insertar un casete de resistencia a kanamicina en la región 

central. A continuación, esta construcción se clonó en el vector suicida pK18mob., y posteriormente 

se utilizó para transformar la estirpe S17-1 de Escherichia coli, cepa donadora en una conjugación 

biparental en la que se utilizó P. pseudoalcaligenes CECT5344 como estirpe receptora. Los 

transconjugantes se con los antibióticos ácido nalidíxico y kanamicina, confirmándose la mutación del 

gen gntR mediante amplificación de PCR. 

 

11. OBTENCIÓN DE LOS MUTANTES NitE− Y NitH− de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 

El mutante NitE− de P. pseudoalcaligenes CECT5344 se construyó insertando un casete de resistencia 

a kanamicina en la región central del gen nitE. En primer lugar, utilizando los pares de oligonucleótidos 

nitEF/nitER (Tabla 9), se amplificó por PCR un fragmento de 1 060 pb que contenía al gen nitE (561 pb). 

Este fragmento se clonó en el plásmido pBSMod, se insertó con un casete de resistencia a kanamicina 

y finalmente esta construcción se subclonó en el vector suicida para Pseudomonas pk18mob. 

La construcción del mutante NitH− siguió la misma estrategia que la utilizada para la obtención 

del mutante NitE−. Un fragmento interno de nitH de 1 025 pb fue amplificado por PCR con los 

oligonucleótidos nitHF y nitHR (Tabla 9), clonándose posteriormente en el plásmido pBSMod. En el 

fragmento clonado se insertó un casete de resistencia a kanamicina y, finalmente, toda la construcción 

se subclonó en el vector pk18mob. 

Las construcciones últimas en pK18mob para los mutantes NitE- y NitH- se utilizaron para 

transformar la estirpe S17-1 de E. coli, la cual se utilizó como estirpe donadora en la conjugación 
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biparental con la estirpe silvestre de P. pseudoalcaligenes CECT5344 resistente a ácido nalidíxico como 

cepa receptora. Los transconjugantes se seleccionaron en medio mínimo M9 con ácido nalidíxico y 

kanamicina, cofirmándose la mutación mediante amplificación por PCR. 

 

12. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 

Para la visualización de PHAs mediante microscopía electrónica, las células recogidas mediante 

centrifugación se lavaron dos veces en medio mínimo M9 y se fijaron en glutaraldehído al 2% (p/v) en 

la misma solución. Después, las células se resuspendieron en OsO4 1% (p/v) durante 1 h, se 

deshidrataron gradualmente en acetona 30, 50, 70, 90 y 100% (v/v), incubándose 30 min en cada una 

de estas soluciones, y finalmente se trataron con óxido de propileno (dos cambios, 10 min cada uno). 

Posteriormente, las células se incrustaron secuencialmente en resina de óxido de propileno 2:1, 1:1, 

1:2. Con un ultramicrotomo Leica Ultracut R (Leica Inc, Buffalo, EE.UU.) y usando una cuchilla de 

diamante de diatomea, se cortaron secciones ultrafinas con un espesor de 50 nm. Las secciones se 

recogieron en mallas de cobre con 200 rejillas y recubiertas con una capa de carbono, donde 

posteriormente se observaron las muestras en un microscopio electrónico Jeol JEM-1400 (Tokio, 

Japón). Estos análisis se llevaron a cabo mediante el uso de las instalaciones de microscopía en los 

Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la Universidad de Córdoba. 

 

13.  ANÁLISIS PROTEÓMICO 

Para el análisis proteómico se cultivó P. pseudoalcaligenes CECT5344 en medio M9 con acetato sódico 

50 mM y cloruro amónico 2 mM como fuente de carbono y nitrógeno, respectivamente. Una vez 

consumido todo el amonio (aproximadamente a las 24 h), se añadió como fuente de nitrógeno el 

residuo de la joyería (volumen correspondiente a una concentración de cianuro libre 2 mM) a cuatro 

cultivos (réplicas biológicas), mientras que a otros cuatro cultivos se les añadió cloruro amónico 2 mM 

(réplicas biológicas control). Los cultivos se monitorizaron hasta que se consumió el 50% de la fuente 

de nitrógeno (cianuro o amonio), recogiendo las células en ese momento por centrifugación a 12 000 

g durante 15 min y a 4 °C. Las células se conservaron a -80 °C hasta su uso. 

13.1. Preparación de las muestras 

Las células almacenadas a -80 °C se descongelaron y se resuspendieron en tampón Tris-HCl 50 mM (pH 

8) conteniendo CHAPS 4% y urea 8 M. Las células se rompieron posteriormente por cavitación como 

se ha descrito previamente (Luque-Almagro et al., 2007). Una vez obtenido el extracto acelular y 
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centrifugado para eliminar restos celulares, las proteínas se precipitaron usando el kit 2-D Clean-UP 

(GE Healthcare, Little Chalfont, UK), para finalmente volver a ser resolubilizadas en una solución que 

contenía urea 6 M. La concentración de proteína se determinó por el método de Bradford (1976), 

obteniéndose una concentración entre 2 y 4 μg/μL.  

13.2. Separación e identificación de péptidos mediante espectrometría de 

masas 

Las muestras conteniendo las proteínas se digirieron con tripsina en agitación y a 37 °C durante 12 h 

para su posterior análisis e identificación en un sistema nano UHPLC Dionex Ultimate 3000 (Thermo 

Fisher Scientific, Waltham-MA, EE.UU.) conectado a un espectrómetro de masas LTQ Orbitrap XL 

(Thermo Fisher Scientific, Waltham-MA, EE.UU.) equipado con interfaz de ionización por 

nanoelectrospray (nESI). Los péptidos se separaron en una columna C18 Acclaim Pepmap de 150 mm 

x 0,075 mm y con un tamaño de poro de 3 µm (Thermo Fisher Scientific, Waltham-MA, EE.UU.). Para 

la captura de la digestión se utilizó una precolumna C18 Acclaim Pepmap de 5 mm x 0,3 mm (Agilent 

Technologies, Waldbronn, Alemania). Una cuarta parte del volumen total de la muestra, 

correspondiente a 5 μL, se atrapó a un flujo de 10 μL/min durante 5 min con acetonitrilo 2%/ácido 

trifluoroacético 0,05%. A continuación, la columna de captura se conectó en línea con la columna de 

separación y se inició el programa según el cual los péptidos se eluyeron con un gradiente de 

acetonitrilo 5-40%/ácido fórmico 0,1% durante 60 min a un flujo de 300 nL/min. Los datos de MS (Full 

Scan) se adquirieron en el modo ión positivo en el intervalo de 400-1500 m/z. Los datos de MS/MS se 

adquirieron en el modo de escaneo dependiente, seleccionando automáticamente los cinco iones más 

intensos para la fragmentación, con exclusión dinámica activada. En todos los casos se utilizó un voltaje 

de pulverización por nESI de 1,9 kV. La extracción de los espectros de masas en tándem y el procesado 

de los datos brutos se llevaron a cabo con el software Thermo Proteome Discoverer 1.4 (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham-MA, EE.UU.).  

Los espectros MS2 se buscaron con el motor de búsqueda SEQUEST frente a una base de datos 

de P. pseudoalcaligenes CECT5344 (base de datos EMBL con número de acceso HG916826). Los 

péptidos se generaron a partir de una digestión tríptica con unos parámetros específicos (máximo una 

escisión no realizada, carbamidometilación de cisteínas como modificación fija y oxidación de 

metioninas como modificación variable). La tolerancia de la masa de los precursores se fijó en 10 ppm 

y los iones del producto se buscaron con una tolerancia de 0,8 Da. Las coincidencias de espectros 

peptídicos (PSM) fueron validadas utilizando un filtro basado en valores q del 1% FDR (False Discovery 

Rate), calculado frente a una base de datos de señuelos concatenados. Con el programa Proteome 

Discoverer las identificaciones de péptidos se agruparon en proteínas de acuerdo con la ley de 
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parsimonia y filtrados al 1% FDR. Para las proteínas identificadas a partir de un solo péptido, las 

fragmentaciones se comprobaron manualmente. 

El análisis bioinformático de las secuencias de proteínas incluyó la predicción de la localización 

subcelular utilizando el programa PSORTb versión 3.0.2. (http://www.psort.org/psortb/index.html), y 

la predicción de funciones proteicas, tomadas de la base de datos UniProt (http://www.uniprot.org). 

Las proteínas compartidas en las dos condiciones utilizadas en este estudio proteómico (residuo de 

joyería y amonio) se cuantificaron utilizando el software Progenesis IQ considerando un valor p (Anova) 

≤ 0,05 y un cambio en el número de veces ≥ 2. En el caso de las proteínas exclusivamente presentes 

en el residuo cianurado de la joyería, se consideraron todos los péptidos detectados en las cuatro 

muestras biológicas cuando estas réplicas mostraron un cambio en el número de veces < 2. Las 

proteínas se cuantificaron usando el XIC (cromatograma de ión extraído) en los tres péptidos más 

intensos. Los datos obtenidos en este análisis proteómico se han depositado en el ProteomeXchange 

Consortium (http://proteomecentral.proteomexchange.org), a través del repositorio PRIDE (Vizcaíno 

et al., 2013)  con el identificador PXD005056. 

14. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

Todos los experimentos presentados en este trabajo se realizaron por triplicado o cuatriplicado. En las 

curvas de crecimiento únicamente se muestra uno de los experimentos más representativos. Los 

valores de actividad enzimática mostrados son la media de tres experimentos diferentes, siendo en 

todos los casos la desviación estándar inferior al 10%. 

 

15.  REACTIVOS Y APARATOS 

El residuo cianurado de la industria joyera utilizado en este trabajo fue suministrado por las empresas 

GEMASUR, S.L. y AVENIR, S.L. La concentración de cianuro total fue 1,5 M (0,5 M cianuro unido a 

metales y 1 M cianuro libre). El cloruro amónico, acetato sódico, malato de sodio, citrato sódico y el 

octanoato sódico, así como los metales utilizados para los experimentos (CuCl2, ZnCl2 y FeCl3), fueron 

suministrados por Sigma Aldrich (St. Louis-MO, EE.UU.), mientras que el resto de reactivos empleados 

fueron de la máxima pureza disponible en las casas comerciales. El agua destilada y bidestilada se 

obtuvo de un sistema Milli-Ro y Milli-Q (Millipore, Bedford-MA, EE.UU.), respectivamente. Los 

espectrofotómetros utilizados fueron ThermoSpectronic (Heλios ε) y Beckman (DU 7500). El nitrógeno 

se adquirió de Air Liquid (París, Francia).  

Todas las manipulaciones que requerían esterilidad se llevaron a cabo en una cámara de flujo 

laminar Telstar PV 100 dotada de lámpara ultravioleta. 
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 Material y Métodos 

Los residuos de cianuro generados y otros productos químicos tóxicos fueron manipulados y 

eliminados por el Servicio de Protección Ambiental (SEPA) de la Universidad de Córdoba. 
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Actualmente, las actividades industriales que producen grandes volúmenes de aguas residuales con 

cianuro son numerosas. Entre las industrias que más residuos cianurados generan se encuentran, 

principalmente, la minería y la joyería, las cuales utilizan el cianuro para los procesos de extracción y 

limpieza de oro, plata, cobre y zinc. Además de cianuro, estos residuos industriales suelen contener 

metaloides y metales que forman complejos muy estables con el cianuro, lo que aumenta su toxicidad 

y dificulta su tratamiento. La industria joyera de Córdoba (España) produce anualmente 10 toneladas 

de un residuo cianurado alcalino que contiene cianuro libre y complejos cianuro-metálicos (Luque-

Almagro et al., 2005a y 2005b; Huertas et al., 2006). En este trabajo se ha llevado a cabo la optimización 

de la degradación del cianuro presente en el residuo de la joyería por la bacteria Pseudomonas 

pseudoalcaligenes CECT5344 en un biorreactor operando de forma discontinua. 

Por otro lado, se ha estudiado el metabolismo de polihidroxialcanoatos (PHAs) durante la 

degradación de cianuro. Para ello, se ha analizado la funcionalidad de los genes que codifican posibles 

sintasas de polihidroxialcanoatos de cadena corta (scl-PHA) y de cadena media (mcl-PHA) mediante la 

obtención de mutantes deficientes en dichas PHAs enzimas. 

 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL RESIDUO DE LA JOYERÍA 

Los residuos cianurados generados por la industria joyera presentan un pH extremadamente alcalino 

(>13) y suelen contener diversos metales. El residuo joyero utilizado en este trabajo se caracterizó 

mediante espectrometría de absorción atómica para conocer específicamente los principales metales 

que contiene (Tabla 10). Este método permite la cuantificación de metales, independientemente de si 

están libres o formando complejos con el cianuro. 

Tabla 10. Determinación por espectrometría de absorción atómica de llama de los metales presentes en el 
residuo de la joyería. 

Parámetro Cu Fe Zn 

λ (nm) 324,7 248,3 231,9 

*A (mU) 4 5 5 

+SW (nm) 0,5 0,2 1 

Intervalo de trabajo (μg/mL) 0,05 – 0,4 0,05 – 0,4 0,05 – 0,4 

Concentración de metal (mM) 285±6 34,7±2 147,5±5 

*A: Absorbancia; +SW: Slit width (ancho de banda) 
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Según los resultados obtenidos, el cobre fue el metal más abundante en este residuo joyero (285 

mM), seguido del zinc (147 mM) y del hierro (35 mM). Respecto a la concentración de cianuro presente 

en este residuo, el cianuro total, que incluye, además del cianuro libre, tanto el que forma parte de los 

complejos fácilmente disociables como el unido fuertemente a metales como el hierro, se determinó 

mediante pervaporación usando condiciones ácidas y radiación ultravioleta (Vallejo-Pecharromán et 

al., 1999). La concentración de cianuro total fue 1,5 M. Mediante el método colorimétrico descrito por 

Asmus y Garschagen (1953) se detectó una concentración de cianuro 1 M. Este método permite 

exclusivamente la determinación de cianuro libre o unido débilmente a metales. 

Por otro lado, también se detectaron concentraciones muy pequeñas de otros compuestos 

nitrogenados, como amonio (200 μM), cianato (90 μM) y nitrito (8 μM). 

 

2. RESISTENCIA DE P. pseudoalcaligenes CECT5344 AL RESIDUO DE LA JOYERÍA 

P. pseudoalcaligenes CECT5344 es una bacteria que crece con el residuo cianurado procedente de la 

industria joyera utilizando el cianuro que este contiene como fuente de nitrógeno (Luque-Almagro et 

al., 2005b). En este trabajo se estudió la resistencia de P. pseudoalcaligenes CECT5344 al residuo de la 

joyería determinandose el crecimiento y el consumo de cianuro libre a lo largo del tiempo en cultivos 

con diferentes concentraciones de residuo. Para ello, se partió de una biomasa inicial obtenida en 

medio mínimo M9 (pH 9,5) con acetato 50 mM como fuente de carbono y amonio 2 mM como fuente 

de nitrógeno. A las 24 horas, una vez consumido todo el amonio, se añadieron a los cultivos los 

diferentes volúmenes de residuo hasta alcanzar concentraciones de cianuro libre 2 mM, 4 mM y 10 

mM (Fig. 6). 
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Figura 6. Resistencia de P. pseudoalcaligenes CECT5344 al residuo de la joyería.  Crecimiento (A) y consumo de 

cianuro (B) en el medio de cultivo. Las concentraciones de cianuro libre utilizadas fueron 2 mM (○), 4 mM (□) ó 

10 mM (∆). Los datos representados corresponden a la media de tres experimentos realizados de forma 

independiente. Se representa un experimento que corresponde a la media de 3 experimentos independientes 

con una desviación estándar inferior al 10%. 
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Como se puede observar en la figura 6, la estirpe CECT5344 creció utilizando el cianuro presente 

en el residuo como única fuente de nitrógeno, incluso a concentraciones de cianuro libre de hasta 10 

mM, si bien con esta última concentración el crecimiento se vio afectado negativamente con respecto 

a la concentración más baja usada. En cuanto a la degradación de cianuro, se observó que para las 

concentraciones 2 mM y 4 mM de cianuro libre, este se consumió completamente, mientras que el 

cultivo con 10 mM mantuvo una concentración de cianuro libre 4 mM transcurridas 60 horas desde el 

inicio del experimento.  

 

3. EFECTO DE LOS METALES DEL RESIDUO DE LA JOYERÍA SOBRE EL 

CRECIMIENTO Y LA ASIMILACIÓN DE CIANURO EN P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 

Considerando que P. pseudoalcaligenes CECT5344 crece con el residuo joyero con una concentración 

de cianuro libre 10 mM, esto implica que esta estirpe tolera la concentración de los metales presentes 

en el residuo. Para conocer en más detalle la resistencia de la estirpe CECT5344 a los principales 

metales del residuo de la joyería, se estudió la resistencia de este microorganismo a hierro, cobre y 

zinc, y se analizó también el efecto de dichos metales sobre la asimilación de cianuro. En una primera 

aproximación se determinó la capacidad de la estirpe CECT5344 para crecer en medio líquido LB (pH 

9,5) con CuCl2, ZnCl2 y FeCl3, a distintas concentraciones (Fig. 7).  

La presencia de metales en el medio de cultivo provocó la formación de precipitados que 

interfirieron con la medida de la absorbancia a 600 nm, por lo que el crecimiento de los cultivos se 

determinó mediante la concentración de proteína por un método previamente descrito (Shakir et al., 

1994), según se indica en Materiales y Métodos. 
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Figura 7. Efecto del Cu, Zn y Fe sobre el crecimiento de P. pseudoalcaligenes CECT5344.  Se utilizó medio LB 

añadiéndose CuCl2 (A), ZnCl2 (B) o FeCl3 (C), a distintas concentraciones: 0,5 mM (rojo), 1 mM (verde); 5 mM 

(azul), 10 mM (amarillo) y 15 mM (blanco). El control sin metales se representa en negro.  
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Según los resultados obtenidos, las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) de cobre, zinc y 

hierro para P. pseudoalcaligenes CECT5344 fueron 15 mM, 10 mM y 10 mM, respectivamente (Fig. 7). 

El CuCl2 y el ZnCl2 provocaron una disminución del crecimiento máximo a mayor concentración de 

metal, sin afectar a la fase de latencia de la curva de crecimiento (Fig. 7AB). En el caso del FeCl3, a 

mayor concentración de hierro, además de la disminución del crecimiento máximo también se produjo 

un aumento de la fase de latencia (Fig. 7C). 

Cuando se derterminó la resistencia de P. pseudoalcaligenes a CuCl2, ZnCl2 y FeCl3 en medio 

mínimo M9, las concentraciones mínimas inhibitorias para estos metales fueron similares a las 

obtenidas en medio LB (no mostrado). 

 

4. BIODEGRADACIÓN EN REACTOR DEL RESIDUO DE LA JOYERÍA  

En trabajos previos, se describió la biodegradación de cianuro sódico 2 mM en biorreactor operando 

de forma discontinua por P. pseudoalcaligenes CECT5344 (Huertas et al., 2010). En este trabajo, se ha 

abordado la optimización del proceso de biodegradación del cianuro del residuo joyero utilizando la 

bacteria P. pseudoalcaligenes CECT5344 en un biorreactor operando también de forma discontinua. 

4.1. Efecto del pH y la fuente de carbono sobre el consumo de cianuro del 

residuo joyero 

El pH es un parámetro clave en el proceso degradativo de cianuro, ya que cuando el pH es inferior a 

9,2 predomina la forma gaseosa HCN, lo que aumenta el riesgo para la salud humana y disminuye al 

mismo tiempo la eficiencia del proceso. Se realizaron estudios previos en biorreactor en los que se 

probaron distintos valores de pH (9,0 y 9,5), que se mantivieron constantes durante todo el proceso 

mediante la adición automática de NaOH, y mediante la comprobación de que no existiese escape 

gracias a una trampa de NaOH 0,5 M conectada a la salida del condensador del reactor. Todos los 

experimentos se llevaron a cabo residuo cianurado de la joyería con una concentración de cianuro libre 

2 mM presente en el. Este residuo se utilizó como fuente de nitrógeno, mientras que se añadió acetato 

sódico 50 mM como fuente de carbono. 

Como se observa en la figura 8, el pH influyó claramente en la degradación de cianuro, 

obteniéndose una degradación completa de cianuro a pH 9, mientras que a pH 9,5 se consumió sólo 
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el 70% del cianuro total. Respecto al crecimiento celular, no se observaron grandes diferencias entre 

los pH estudiados (Fig. 8).  

 

Figura 8. Degradación de cianuro libre presente en el residuo joyero por P. pseudoalcaligenes CECT5344 a 

diferentes valores de pH.  El valor de pH se mantuvo constante a 9,5 (A) o 9,0 (B). La concentración de cianuro 

libre inicial fue 2 mM. Se representa un experimento que corresponde a la media de 3 experimentos 

independientes con una desviación estándar inferior al 10%. 
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A pH 9 la estirpe P. pseudoalcaligenes CECT5344 degradó completamente tanto el cianuro libre 

como el unido a metales. Además del pH 9, se fijó una saturación de oxígeno del 10%. Ambos 

parámetros se mantuvieron constantes durante todo el proceso de biodegradación en los siguientes 

experimentos realizados. La temperatura y la agitación se fijaron en 30 °C y 450 rpm, respectivamente. 

 

4.2. Efecto de la fuente de carbono y el quelante de metales citrato sobre la 

degradación de cianuro del residuo joyero 

El residuo cianurado se añadió como fuente de nitrógeno diluído 125 veces para obtener en el medio 

de cultivo una concentración de cianuro total 12 mM y concentraciones de cobre (2,3 mM), hierro (0,3 

mM) y zinc (1,2 mM) no inhibidores del crecimiento (Fig. 7). La fuente de carbono utilizada fue acetato 

100 mM. En estas condiciones P. pseudoalcaligenes CECT5344 creció consumiendo el cianuro libre y 

alcanzando el crecimiento máximo en 50 horas. A lo largo del experimento se consumió la mayor parte 

del cianuro libre, sin embargo, después de 300 horas, el cianuro unido a metales permaneció en el 

medio a una concentración 3,8 mM (Fig. 9A). Esto pudo deberse a la falta de carbono o, según el 

aspecto verdoso que adquirió el cultivo, a la acumulación y precipitación de metales que habrían sido 

liberados de parte de algunos complejos cianuro-metálicos. Por ello, se utilizó citrato sódico como 

agente quelante para reducir la toxicidad de los metales liberados de los complejos. Previamente se 

comprobó que el citrato a esta concentración (17 mM) y bajo esas mismas condiciones experimentales 

no era una buena fuente de carbono para la estirpe CECT5344. Una vez alcanzado el crecimiento 

máximo, se realizaron dos adicinones de citrato sódico 17 mM a lo largo del experimento. Como se 

observa en la figura 9B, la asimilación de cianuro fue prácticamente completa, ya que al final del 

experimento sólo quedó en el medio de cultivo 0,65 mM de cianuro, un 5% de la concentración del 

cianuro total inicial. En estas condiciones experimentales se alcanzó una tasa de consumo de cianuro 

de aproximadamente 1,9 mg de cianuro/L x A600 x h. 



 
 

 

77 
 
 

 

 Resultados – Capítulo 1 

 

Figura 9. Biodegradación en biorreactor del cianuro presente en el residuo joyero por P. pseudoalcaligenes 

CECT5344.  Las células se cultivaron a pH 9,0 de forma constante en un reactor de 10 L con acetato sódico 100 

mM y cloruro amónico 4 mM. Después de que se consumiera todo el amonio (tiempo 0 en la figura), se añadió 

el residuo de la joyería para alcanzar una concentración de cianuro total 0,3 g/L (12 mM). El crecimiento 

bacteriano se determinó midiendo la absorbancia a 600 nm (●) y células viables (CFU/mL; barras verdes). Se 

determinó la concentración de cianuro libre y unido a metales de forma débil (□) y cianuro total (■). A) Acetato 

como fuente de carbono sin adiciones de citrato. B) Acetato como fuente de carbono con adiciones de citrato 17 
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mM a los tiempos indicados por las flechas rojas. Se representa un experimento que corresponde a la media de 

3 experimentos independientes con una desviación estándar inferior al 10%. 

 

Con el fin de minimizar el coste del proceso de biodegradación de cianuro se consideraron otros 

parámetros adicionales, como una fuente de carbono económica y una mayor biomasa inicial para 

aumentar la tasa de degradación del cianuro y minimizar así el tiempo de operación. Para ello, se 

procedió a estudiar el efecto de tres fuentes de carbono distintas, acetato, octanoato y malato, sobre 

la eliminación de cianuro en el biorreactor. Como se observa en la figura 10, el cianuro libre se 

consumió completamente con todas las fuentes de carbono, quedando prácticamente un 10% de 

cianuro unido a metales.  
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Figura 10. Biodegradación en biorreactor del cianuro presente en el residuo joyero por P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 utilizando distintas fuentes de carbono.  Se utilizó, como fuente de carbono, acetato sódico 100 mM 

(A), octanoato sódico 25 mM (B) y malato sódico 50 mM (C). Las células se cultivaron a pH constante 9,0 en un 

reactor de 10 L con acetato sódico. 100 mM y cloruro de amonio 4 mM. Después de consumirse todo el amonio 

(a las 24 h aproximadamente), se añadió el residuo de la joyería como fuente de nitrógeno a una concentración 
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de cianuro total 0,3 g/L (12 mM). El crecimiento bacteriano se determinó midiendo la absorbancia a 600 mn (●) 

y células viables (CFU/mL; barras verdes). Las flechas rojas indican los tiempos en los que se adicionó como 

quelante citrato sódico 17 mM. Se representa un experimento que corresponde a la media de 3 experimentos 

independientes con una desviación estándar inferior al 10%. 

 

4.3. Metabolismo de polihidroxialcanoatos y asimilación de cianuro en P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 

La acumulación de polihidroxialcanoatos (PHAs) por bacterias ocurre bajo determinadas condiciones 

de estrés, como limitación de nutrientes o un desbalance C/N inapropiado. La elevada toxicidad del 

cianuro implica que este tenga que ser utilizado a bajas concentraciones, mientras que la 

concentración de la fuente de carbono utilizada es la estándar. Por este motivo, en medios de cultivo 

con cianuro existe un desbalance C/N que puede favorecer que  P. pseudoalcaligenes CECT5344 

acumule polihidroxialcanoatos.  

La secuenciación del genoma de P. pseudoalcaligenes CECT5344 reveló la presencia de genes 

que podrían participar en el metabolismo de los PHAs (Luque-Almagro et al., 2013; Wibberg et al., 

2014). Este genoma contiene tres genes que codifican posibles PHAs sintasas, una de ellas (PhaC) 

implicada en el metabolismo de PHAs de cadena corta (scl-PHA) y dos sintasas (PhaC1 y PhaC2) que 

podrían sintetizar PHAs de cadena media-larga (mcl-PHA) (Fig. 11). El gen phaC se encuentra en la 

agrupación génica phbRphaBAC, mientras que los genes phaC1 y phaC2 están localidos en una 

agrupación génica diferente, phaC1ZC2D (Fig. 11). Según un análisis filogenético, las sintasas de PHAs 

de la estirpe CECT5344 presentan homología con la sintasa PhaC de clase I para scl-PHAs y las sintasas 

PhaC1 y PhaC2 de tipo II con los mcl-PHAs de otras estirpes de Pseudomonas, respectivamente (Fig. 

12). Las sintasas PhaC1 y PhaC2 de P. pseudoalcaligenes CECT5344 comparten un 57% de identidad, y 

de acuerdo a su homología con otras sintasas pertenecen a la clase II de PHA sintasas, mientras que 

PhaC de P. pseudoalcaligenes CECT5344 presenta una identidad del 52% con PhaC de Murariavidus 

necator y puede ser considerada una sintasa de PHAs de clase I.  
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Figura 11. Genes involucrados en el metabolismo de PHAs en P. pseudoalcaligenes CECT5344 y localización de 

las mutaciones realizadas para obtener los mutantes Mpha— y Spha—.  El número de los genes indica el locus 

PPSAL correspondiente al genoma (Wibberg et al., 2014).  
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Figura 12. Árbol filogenético de diferentes sintasas de PHAs de diferentes géneros bacterianos.  El árbol 

fiologenético se construyó utilizando el método Neighbor-Joining (Saitou y Nei, 1987). Se muestra el árbol óptimo 

con la suma de la longitud de ramas = 2.80718513. El árbol está dibujado a escala, con longitudes de rama en las 



 
 

 

83 
 
 

 

 Resultados – Capítulo 1 

mismas unidades que las distancias evolutivas utilizadas para inferir el árbol filogenético. Las distancias 

evolutivas se calcularon utilizando el método de corrección de Poisson (Nei y Kumar, 2000) y están en las 

unidades del número de sustituciones de aminoácidos por sitio. El análisis se llevó a cabo con 32 secuencias de 

aminoácidos, eliminándose todas las posiciones que contenían huecos y ausencia de datos. Hubo un total de 294 

posiciones en el conjunto de datos final. Los análisis evolutivos se realizaron con MEGA5 (Tamura et al., 2011). 

Las PHA sintasas de la estirpe CECT5344 se señalan con asterisco. 

 

Una vez confirmado el potencial de esta bacteria para sintetizar PHAs, se procedió a estudiar 

la posible acumulación de estos polímeros durante la asimilación de cianuro. Para ello, se utilizó 

acetato 50 mM como fuente de carbono y amonio 2 mM como fuente de nitrógeno, observándose en 

estas condiciones una baja acumulación de PHAs (Fig. 13A). Por otro lado, se usó octanoato sódico 

12,5 mM como fuente de carbono y amonio, cianuro sódico o residuo joyero a concentración 2 mM 

como fuente de nitrógeno. Las células se recogieron durante la fase exponencial de crecimiento, 

cuando aún quedaba fuente nitrogenada en el medio, y éstas se sometieron a una tinción con Rojo 

Nilo para ser visualizadas por microscopía electrónica de transmisión. En todos los casos, incluyendo 

los medios con cianuro, las células acumularon gránulos de PHAs independientemente de la fuente de 

carbono y nitrógeno utilizada (Fig. 13). Sin embargo, en presencia de octanoato la acumulación de PHA 

fue mayor, por lo que a partir de este momento se utilizó octanoato como fuente de carbono para los 

siguientes experimentos. 
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Figura 13. Microscopía electrónica de transmisión de células de P. pseudoalcaligenes CECT5344 cultivadas con 

distintas fuentes de carbono y nitrógeno.  Acetato 50 mM y amonio 2 mM (A); octanoato 12,5 mM y amonio 2 

mM (B);, octanoato 12,5 mM y NaCN 2 mM (C); octanoato 12,5 mM y residuo conteniendo cianuro 2 mM (D). 

Las células analizadas se recogieon por centrifugación durante la fase exponencial de crecimiento cuando 

quedaba aproximadamente un 30% de la fuente de nitrógeno en el medio de cultivo. 
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Para profundizar en el metabolismo de los PHAs en P. pseudoalcaligenes CECT5344 se 

construyeron tres mutantes deficientes en las sintasas de PHAs. Específicamente se construyeron dos 

mutantes simples afectados en las sintasas de cadena media y corta, Mpha— y Spha—, 

respectivamente, y un doble mutante afectado en ambas sintasas, Mpha—/Spha— (Fig. 11). El mutante 

Mpha— se construyó por deleción de los genes phaC1ZC2 e inserción de un gen de resistencia a 

kanamicina. El mutante Spha— se generó por interrupción del gen phaC mediante la inserción de un 

cassette de resistencia a gentamicina. El mutante doble Mpha—/Spha— se generó usando el mutante 

Mpha— como estirpe receptora en la conjugación y como estirpe donadora E. coli conteniendo la 

construcción pK18mob-ΔphaC, según indica en Materiales y Métodos- 

El mutante Mpha− de P. pseudoalcaligenes CECT5344 se construyó mediante la deleción parcial 

de los genes phaC1 y phaC2 y la deleción completa del gen phaZ, y la inserción en su lugar de un casete 

de resistencia a kanamicina (Fig. 14). En primer lugar se amplificó la región central del gen phaC1 (619 

pb) utilizando los cebadores phaC1E y phaC1S (Tabla 9). Este fragmento se clonó en pBluescript II KS 

(±), generando así la construcción pBKS-A. También se amplificó mediante PCR un fragmento interno 

del gen phaC2 (506 pb) usando los oligonucleótidos phaC2S y phaC2X (Tabla 9). Este fragmento se 

digirió con las enzimas de restricción apropiadas y se clonó en los únicos sitios SalI y XhoI del plásmido 

pBKS-A para producir pBKS-AB. Posteriormente, un fragmento XhoI/SalI de 2,2 kb obtenido del 

plásmido pSUP2025 (Simon et al., 1983) y conteniendo un gen de resistencia a kanamicina, se clonó 

en el vector pBKS-AB previamente digerido con SalI para generar pBKS-AKB. Esta construcción se 

digirió con EcoRI y KpnI produciendo un fragmento de 3,3 kb que incluía el gen de resistencia a 

kanamicina flanqueado por la región interna de los genes phaC1 y phaC2. El fragmento resultante se 

clonó finalmente en pK18mob, un plásmido suicida en Pseudomonas por carecer de origen de 

replicación para este género y que confiere resistencia a kanamicina (Schäfer et al., 1994). La 

construcción final, pK18mob-AKB, se usó para generar la mutación ΔphaC1ZC2 en el genoma de la 

estirpe silvestre de P. pseudoalcaligenes CECT5344 mediante recombinación homóloga. Para ello se 

llevó a cabo una conjugación biparental utilizando E. coli S17-1 conteniendo la construcción pK18mob-

AKB como la cepa donadora, y la estirpe silvestre de P. pseudoalcaligenes CECT5344, mutante 

espontáneo resistente a ácido nalidíxico, como cepa receptora. Los transconjugantes se seleccionaron 

en medio M9 con ácido nalidíxico y kanamicina. La interrupción de los genes phaC1ZC2 se confirmó 

mediante PCR. 
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Figura 14. Estrategia de mutagénesis de los genes phaC1ZC2 para construir la estirpe Mpha−  En esta estrategia 

se utilizó el vector de clonación pBluescript II KS, el vector suicida en P. pseudoalcaligenes CECT5344 pk18mob, 

y los sitios de restricción que se indican. 
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Para generar el mutante Spha− de P. pseudoalcaligenes, el gen phaC se amplificó mediante PCR 

usando los oligonucleótidos phbB y phbH (Tabla 9) y el DNA genómico de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 como molde (Fig. 15). El fragmento de DNA amplificado se insertó en pBluescript II KS (±) 

previamente digerido con EcoRV/SmaI, generando la construcción pBKS-phaC. Un fragmento 

EcoRI/PstI de 1 kb del plásmido pMS255 (Becker et al., 1995) conteniendo un gen de resistencia a 

gentamicina se clonó en el vector pBKS-phaC para generar la construcción pBKS-ΔphaC. Las enzimas 

de restricción SpeI/HindIII se usaron para digerir pBKS-ΔphaC, generando un fragmento de 2,1 kb que 

contenía el gen phaC interrumpido por el casete de resistencia a gentamicina. Este fragmento se clonó 

posteriormente en el vector pK18mob, previamente digerido con HindIII/XbaI, para generar pK18mob-

ΔphaC. La conjugación biparental se realizó utilizando E. coli S17-1 conteniendo la construcción 

pK18mob-ΔphaC, como cepa donadora, y la estirpe silvestre de P. pseudoalcaligenes CECT5344 

resistente a ácido nalidíxico como cepa receptora. Los transconjugantes se seleccionaron en medio 

con ácido nalidíxico y gentamicina, comprobándose posteriormente su sensibilidad a kanamicina para 

seleccionar específicamente los transconjugantes generados mediante doble recombinación. La 

interrupción del gen phaC se confirmó mediante amplificación por PCR. 

El doble mutante Mpha−/Spha− se obtuvo mediante conjugación biparental utilizando E. coli S17-

1 conteniendo la construcción pK18mob-ΔphaC, como cepa donadora y el mutante Mpha− de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 como cepa receptora. Los tranconjugantes se seleccionaron en medio 

M9 con ácido nalidíxico, kanamicina y gentamicina. Las interrupciones de los genes phaC1ZC2 y phaC 

se confirmaron mediante PCR. 

En la figura 16 se muestran las imágenes de microscopía electrónica de los mutantes Mpha—, 

Spha— y Mpha—/Spha— cultivados con octanoato 12,5 mM como fuente de carbono y el residuo de la 

joyería (cianuro 2 mM) como fuente de nitrógeno. La acumulación de PHA en los mutantes simples 

Mpha— (Fig. 16A) y Spha— (Fig. 16B) fue menos evidente que en la estirpe silvestre cultivada con 

residuo cianurado (Fig. 13D). En el doble mutante Mpha—/Spha— (Fig. 16C) no se detectaron gránulos 

de PHA. 
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Figura 15. Estrategia de mutagénesis del gen phaC para construir la estirpe Spha−. En esta estrategia se utilizó 

el vector de clonación pBluescript II KS, el vector suicida en P. pseudoalcaligenes CECT5344 pk18mob, y los sitios 

de restricción que se indican. 
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Figura 16.  Microscopía electrónica de transmisión de los mutantes Mpha— (A), Spha— (B) y Mpha—/Spha— (C) 

de P. pseudoalcaligenes CECT5344.  Las células se cultivaron con octanoato 12,5 mM y el residuo cianurado de 

la industria joyera (concentración de cianuro 2 mM). Las muestras se analizaron a las 30 h de cultivo, cuando 

quedaban un 30% de cianuro en el medio. 
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Con objeto de determinar la composición de los polímeros producidos por la estirpe silvestre 

y los mutantes, Mpha—, Spha— y Mpha—/Spha— de P. pseudoalcaligenes CECT5344, se llevó a cabo un 

análisis mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) a partir de 

muestras metanolizadas. Para ello, las estirpe de P. pseudoalcaligenes CECT5344 se cultivaron en 

medio M9 con octanoato 12,5 mM como fuente de carbono y NH4Cl, NaCN o residuo cianurado de la 

joyería, a una concentración 2 mM, como única fuente de nitrógeno. En las tres fuentes de nitrógeno 

estudiadas, las células de la estirpe silvestre de P. pseudoalcaligenes CECT5344 acumularon tanto 

polímeros de cadena corta (scl-PHA), como polímeros de cadena media-larga (mcl-PHA) (Tabla 11). Las 

células cultivadas con amonio fueron las que más PHAs acumularon, aproximadamente un 85% del 

peso seco de la célula (CDW). Sin embargo, también se logró una producción significativa de PHAs 

cuando se utilizó NaCN (47% de CDW) o residuo cianurado (55% de CDW) como única fuente de 

nitrógeno (Tabla 11). 

En todas estas condiciones de cultivo, los mcl-PHAs acumulados por P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 constituyeron aproximadamente un 20% del peso seco de las células cuando se usó amonio 

como fuente de nitrógeno, un 16% cuando se utilizó cianuro sódico y un 26% en presencia del residuo. 

Estos mcl-PHAs estaban formados en un 95% por monómeros de 3-hidroxioctanoato (OH-C8), mientras 

que el resto (5%) eran monómeros de 3-hidroxihexanoato (OH-C6) (Tabla 11). En el caso de los scl-

PHAs acumulados, que representaban un 65% del peso seco de las células cultivadas con amonio, un 

16% con cianuro sódico y un 29% con residuo, estaban constituidos en su totalidad por homopolímeros 

de 3-hidroxibutirato. El contenido de mcl-PHAs detectado en las células de la estirpe silvestre 

cultivadas con el residuo de la joyería fue ligeramente superior (26% de CDW) al producido cuando la 

fuente de nitrógeno fue amonio (20% de CDW) o cianuro (16% de CDW). Sin embargo, el contenido de 

scl-PHAs de las células cultivadas tanto con cianuro sódico como con residuo cianurado fue similar 

(aproximadamente 30% de CDW) (Tabla 11).  

El análisis GC-MS de los PHAs aislados de los mutantes Mpha—, Spha— y Mpha—/Spha— reveló 

que el doble mutante era incapaz de producir PHAs, mientras que los mutantes Mpha— y Spha— sólo 

acumularon un tipo de PHAs, scl-PHA o mcl-PHA, respectivamente (Tabla 11). Como se comentó 

anteriormente, la estirpe silvestre acumuló una mezcla de scl- y mcl-PHAs. El contenido de scl-PHAs en 

el mutante Mpha— cultivado con NaCN fue mayor que en células cultivadas con el residuo cianurado, 

pero sin embargo, el contenido de mcl-PHAs en el mutante Spha— fue ligeramente menor con NaCN 

que en presencia del residuo (Tabla 11). Los scl-PHAs obtenidos en el mutante Mpha— fueron 



 
 

 

91 
 
 

 

 Resultados – Capítulo 1 

homopolímeros de 3-hidroxibutirato, mientras que la composición monomérica de los mcl-PHA 

acumulados en el mutante Spha— fue similar a la observada en células de la estirpe silvestre, con 

aproximadamente un 95% de 3-hidroxioctanoato y un 5% de 3- hidroxihexanoato (Tabla 10). 

Tabla 11. Acumulación de PHAs en las estirpes silvestre y mutantes de P. pseudoalcaligenes CECT5344 

deficientes en las sintasas de cadena corta (Spha—) y de cadena media (Mpha—). 

 

Fuente de 

nitrógeno 

 

Estirpe 

 

CDW (g·L -1) 

Contenido PHAs 

 

scl-PHAs (% CDW) 

 

mcl-PHAs (% CDW) 

Composición monomética    mcl-PHA 

(%) 

OH-C6 OH-C8 

Cloruro 

Amónico 

Silvestre 1,18 ± 0,1 64,95 ± 3,60 20,12 ± 0,08 5,75 ± 0,49 94,25 ± 0,35 

Mpha— 0,76 ± 0,05 66,14 ± 1,95 – – – 

Spha— 0,48 ± 0,03 – 36,81 ± 1,90 9,16 ± 0,08 90,84 ± 0,10 

Mpha—/Spha— 0,34 ± 0,03 – – – – 

Cianuro 

sódico 

Silvestre 0,22 ± 0,04 31,02 ± 3,25 16,37 ± 2,81 5,97 ± 0,11 94,03 ± 0,14 

Mpha— 0,28 ± 0,02 55,47 ± 4,29 – – – 

Spha— 0,18 ± 0,02 – 15,44 ± 1,05 6,08 ± 0,08 93,92 ± 0,06 

Mpha—/Spha— 0,22 ± 0,03 – – – – 

Residuo 

joyero 

Silvestre 0,34 ± 0,03 29,29 ± 0,74 25,63 ± 1,27 5,58 ± 0,07 94,42 ± 0,05 

Mpha— 0,36 ± 0,04 39,92 ± 2,12 – – – 

Spha— 0,28 ± 0,04 – 19,94 ± 0,02 5,43 ± 0,06 94,57 ± 0,13 

Mpha—/Spha— 0,28 ± 0,05 – – – – 

* Las células se cultivaron en matraz en medio mínimo M9 con octanoato sódico 12,5 mM como fuente de carbono y amonio, 

cianuro sódico o cianuro del residuo joyero (2 mM) como fuente de nitrógeno. Las medidas se realizaron cuando la fuente de 

N fue consumida totalmente. Los datos corresponden a la media de tres medidas. 

 

También se estudió la capacidad de P. pseudoalcaligenes CECT5344 para acumular PHAs en 

medios con cianuro durante la biodegradación del residuo cianurado de la joyería en un reactor 

funcionando de forma discontinua. Un primer estudio se llevó a cabo en medio mínimo M9 usando 

octanoato 12,5 mM y residuo de la joyería (cianuro libre 2 mM) como fuentes de carbono y nitrógeno, 

respectivamente. Durante este experimento se siguió el crecimiento, el consumo de cianuro y la 

acumulación de PHA (monitorizada por GC-MS) durante 145 h (Fig. 17). La producción de PHA se 

determinó después de 90 h, cuando el cianuro se consumió por completo y todavía quedaba alrededor 

del 10% de octanoato (1,2 mM) en el medio. Según el análisis GC-MS, en estas condiciones el contenido 

total de PHAs en la cepa silvestre fue aproximadamente 66% de CDW, siendo el 53% de scl-PHAs y 13% 
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de mcl-PHA. La composición monomérica de los PHA fue similar a la observada en cultivos en matraz 

(Tabla 11).  

También se analizó la capacidad de degradación cianuro y de acumulación de PHA en los 

mutantes Mpha—, Spha— y Mpha—/Spha— de P. pseudoalcaligenes CECT5344 cultivados con el residuo 

de la joyería y octanoato en un biorreactor operando de forma discontinua. Como era de esperar, no 

se observaron diferencias significativas en la capacidad de asimilar cianuro entre la estirpe silvestre y 

los mutantes analizados. Después de 90 h de experimento, el cianuro se consumió por completo en 

todos los cultivos y menos del 10% de octanoato permaneció en los medios (Fig. 17). La cantidad de 

scl-PHAs acumulados en el mutante Mpha— fue aproximadamente 53% de CDW (Fig. 17B), porcentaje 

similar al observado en la estirpe silvestre (Fig. 17A). El contenido de mcl-PHAs acumulado en el 

mutante Spha— fue aproximadamente 21% de CDW (Fig. 17C), ligeramente superior al acumulado en 

la estirpe silvestre (Fig. 17A).  

Una vez comprobada la capacidad de la estirpe CECT5344 para producir PHAs durante el 

proceso degradativo del cianuro, se planteó un estudio para determinar la capacidad de producir PHAs 

con las distitnas fuentes de carbono estudiadas en este trabajo, octanoato, malato y acetato, con 

objeto de abaratar los costes del proceso combinando la degradación de cianuro presente en un 

residuo industrial y la producción de PHAs. Para ello, P. pseudoalcaligenes CECT5344 se cultivó en un 

reactor con cianuro libre 10mM (del residuo joyero) y las distintas fuentes de carbono, octanoato 25 

mM, malato 50 mM y acetato 100 mM, detectándose una mayor producción de PHA cuando se usaba 

octanoato sódico, debido a que generó un mayor desbalance C/N (Fig. 18). La producción de PHAs se 

detectó en presencia de las tres fuentes de carbono usadas, sí bien, con octanoato la producción fue 

mayor. 
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Figura 17. Acumulación de PHAs en P. pseudoalcaligenes CECT5344 durante la degradación de cianuro del 

residuo joyero. Estirpes silvestre (A) y mutantes Mpha— (B) y Spha— (C) de P. pseudoalcaligenes CECT5344 

cultivadas con residuo cianurado en reactor. Se utilizó octanoato 12,5 mM como fuente de carbono y residuo de 

la joyería (cianuro 2 mM) como única fuente de nitrógeno. El crecimiento celular se determinó midiendo la 

absorbancia a 600 nm. En los tiempos indicados se recogieron las células por centrifugación, y su contenido en 

PHA se analizó mediante GC-MS. El contenido de scl-PHAs (barras rojas) y el contenido de mcl-PHAs (barras 

azules) se presenta como porcentaje de peso seco de la célula (CDW). Se representa un experimento que 

corresponde a la media de 3 experimentos independientes con una desviación estándar inferior al 10%. 
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Figura 18. Producción de polihidroxialcanoatos por la estirpe silvestre CECT5344 cultivada con distintas fuentes 

de carbono y residuo cianurado como fuente de nitrógeno.  P. pseudoalcaligenes CECT5344 se cultivó en reactor 

con octanoato sódico 12,5 mM, malato sódico 50 mM o acetato sódico 100 mM. Como fuente de nitrógeno se 

utilizó 10 mM de cianuro libre procedente del residuo joyero. Las medidas se obtuvieron a las 170 horas cuando 

los cultivos se encontraban a la mitad de la fase logarítmica ( A600 ~ 0,4). Las células se tiñeron con rojo Nilo y se 

excitaron a 488 nm para analizar la emisión a 530-650 nm. 
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Cuando la degradación del cianuro se realiza a través de un mecanismo oxidativo, este suele llevarse 

a cabo mediante una cianuro dioxigenasa que forma amonio y dióxido de carbono, pero teóricamente 

una monoxigenasa podría dar lugar a cianato como intermediario. P. pseudoalcaligenes CECT5344 

posee la cianasa CynS, la cual cataliza la conversión de cianato en dióxido de carbono y amonio. La 

agrupación génica que contiene el gen cynS de la cianasa y el gen cynF que codifica un posible activador 

transcripcional dependiente de σ54 y los genes cynABD que codifican un posible transportador de 

cianato tipo ABC. Sin embargo, en el caso de P. pseudoalcaligenes CECT5344, las rutas de degradación 

de cianuro y cianato no están relacionadas, ya que un mutante deficiente en la cianasa (CynS‾) es 

capaz de crecer con cianuro de forma similar a la estirpe silvestre. 

La cianasa se ha detectado en cianobacterias y plantas, pero también en numerosos géneros 

bacterianos como es el caso de E. coli, uno de los primeros microorganismos en donde se estudió en 

detalle. También, se ha descrito en otras bacterias del genero Pseudomonas, así como en 

Flavobacterium sp, y en Methylobacterium thiocyanatum sp. (Guilloton y Hargreaves, 1972; Anderson, 

1980; Kunz y Nagappan, 1989; Wood et al., 1998). 

Uno de los tratamientos químicos más utilizados en la eliminación de cianuro es su oxidación 

mediante peróxido de hidrógeno para formar cianato, el cual fue desarrollado previamente (Kitis et 

al., 2005). Aunque el cianato puede reaccionar con los grupos nucleofílicos de las proteínas es un 

compuesto mucho menos tóxico que el cianuro (Castillo et al., 2005). Con objeto de reducir la toxicidad 

del cianuro presente en el residuo joyero, se ha llevado a cabo una oxidación con peróxido de 

hidrógeno como pretratamiento de este residuo antes de proceder a su destoxificación por P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 en reactor. Para caracterizar el metabolismo del cianato en la estirpe 

CECT5344 se ha procedido a realizar un análisis mutacional de los genes de la agrupación génica 

cynFABDS. 

 

 MUTAGÉNESIS Y ANÁLISIS TRANSCRIPCIONAL DE LA AGRUPACIÓN GÉNICA 

CYNFABDS DE P. pseudoalcaligenes CECT5344 

Para estudiar la función de cada uno de los genes que conforman la agrupación génica cynFABDS de la 

estirpe CECT5344 se llevó a cabo la mutagénesis de los mismos, obteniéndose distintos mutantes 

mediante inserción de casetes de resistencia a kanamicina (Km) o gentamicina (Gm), tal y como se 

muestra en la Figura 19. 
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Figura 19. Agrupación génica cynFABDS implicada en el metabolismo del cianato en P. pseudoalcaligenes 

CECT5344. En negro se muestra el gen regulador cynF, en gris claro los genes estructurales cynABDS. También se 

muestran los sitios de inserción de los casetes de resistencia a antibiótico para la obtención de mutantes. 

Para estudiar así el papel del gen cynF como posible regulador de la agrupación génica 

cynFABDS, se llevó a cabo la construcción de mutante deficiente en este gen. En primer lugar se 

amplificó mediante PCR el fragmento de 2,1 kb que comprendía al gen cynF, mediante la utilización 

del DNA genómico de P. pseudoalcaligenes CECT5344 como molde y los oligonucleótidos cynLF10 y 

cynLR7 (Tabla 9). El producto de PCR se clonó en el vector pGEM-T Easy, dando lugar al plásmido 

pGEMT-cynF, y se pasó en un segundo paso de clonación al vector pBmod mediante el uso de la enzima 

de restricción EcoRI, dando lugar al plásmido pBmod-cynF, el cual tenía resistencia a ampicilina. El 

plásmido pBMod se construyó a partir de un vector Bluescript, al que se le eliminó el sitio de corte SalI 

presente en el fragmento localizado entre los sitios de corte de EcoRV y HindII, y su posterior 

autoligación. A continuación, se insertó un cassette de kanamicina en la región central de la secuencia 

del gen cynF, utilizando la enzima de restricción SalI, para obtener la construcción pBmod-cynF/Km 

utilizando las enzimas XbaI y XhoI. Se clonó el fragmento con el gen cynF interrumpido con el cassette 

de kanamincina en el plásmido movilizado pK18mob, previamente digerido con SalI y XbaI para 

obtener la construcción pk18mob-cynF/Km (Fig. 20).  

Mediante conjugación se transfirió esta última construcción desde la estirpe donadora (E. coli 

S17-1) a la estirpe receptora (P.pseudoalcaligenes CECT5344). Los transconjugantes se seleccionaron 

en medios con ácido nalidíxico, ya que la estirpe CECT5344 utilizada es un mutante espontáneo 

resistente a este antibiótico, y kanamicina, obteniéndose mediante recombinación homóloga el 

mutante cynF‾ de P. pseudoalcaligenes CECT5344. La incorporación de la mutación en el genoma de 

la estirpe CECT5344 se comprobó mediante reacciones de PCR con los oligonucleótidos cynLF10 y 

cynLR7 (Tabla 9), utilizando como DNA molde, el DNA genómico aislado de varias colonias 

transconjugantes. 

gltD cynF cynBcynA cynD cynS hemEgltD

Gm GmKm
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Figura 20. Construcción del mutante cynF‾ de P. pseudoalcaligenes CECT5344. Las abreviaturas indicadas en la 

figura son: ori: origen de replicación del plásmido; f1: región del fago; lacZ: gen de la β-galactosidasa; T7: 

promotor de la RNA polimerasa del fago T7. ApR: gen de resistencia a ampicilina; KmR: casete de resistencia a 

kanamicina. 

 

Para la construcción del mutante defectivo en los genes cynBD, que codifican el componente 

transmembrana y la ATPasa, respectivamente, del posible transportador de cianato, se amplificaron 

ambos genes mediante PCR utilizando los oligonucleótidos cynLR9 y cynLF11 (Tabla 9) para el gen cynB, 
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y los oligonucleótidos cynLR8 y cynLF8  (Tabla 9) para el gen cynD. Como DNA molde se utilizó el DNA 

genómico de P. pseudoalcaligenes CECT5344. El fragmento que contenía el gen cynB se clonó en el 

vector pGEMT-Easy, el cual tenía el gen de resistencia a ampicilina. Para el caso del fragmento que 

contenía el gen cynD, se clonó en el vector pk18mob, el cual lleva incorporado el gen de resistencia a 

kanamicina. En un paso posterior, el plásmido pGEMT-Easy-cynB, se digirió con BamHI y HindIII, 

obteniéndose un fragmento que contenía el gen cynB. Dicho fragmento se clonó a  pK18mob-cynD 

previamente digerido con BamHI y HindIII, dando lugar así al plásmido pK18mob-cynBD. A 

continuación se insertó un casete de resistencia a gentamicina en la región central de esta 

construcción, utilizando para ello la enzima de restricción BamHI, cuyo sitio de corte estaba situado 

entre los dos genes, y se seleccionó una colonia, en la que el cassette de kanamicina tuviera la misma 

orientación que los genes cynBD. Se obtuvo así la construcción pK18mob-cynBD/Gm (Fig. 21), que se 

transfirió mediante conjugación desde la estirpe donadora E. coli S17-1 a la estirpe receptora P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 con resistencia a ácido nalidíxico. Los transconjugantes obtenidos tras 

recombinación homóloga se seleccionaron en medio con ácido nalidíxico, kanamicina y gentamicina, 

y se realizó una PCR con los oligonucleótidos cynLR9 y cynLF8 (Tabla 9) para aislar una colonia en la 

que hubiera ocurrido un evento de doble recombinación. La colonia resultante se seleccionó como 

mutante cynBD‾ de P. pseudoalcaligenes CECT5344.  
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Figura 21. Construcción del mutante cynBD‾ de P. pseudoalcaligenes CECT5344.  Las abreviaturas indicadas en 

la figura son: ori: origen de replicación del plásmido; f1: región del fago; lacZ: gen de la β-galactosidasa; T7: 

promotor de la RNA polimerasa del fago T7. ApR: gen de resistencia a ampicilina; KmR: casete de resistencia a 

kanamicina; GmR: casete de resistencia a gentamicina.  

 

A continuación, se llevó a cabo la caracterización en medios con cianato como única fuente de 

nitrógeno de cada uno de los mutantes aislados en este trabajo, junto con el mutante cynS‾ 

(perteneciente a la colección del grupo BIO-117). Para ello, se estudió el crecimiento de las distintas 
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estirpes silvestre y mutantes cynF‾, cynBD‾ y cynS‾ de P. pseudoalcaligenes CECT5344 con cianato 

como fuente de nitrógeno, así como el consumo del mismo a lo largo del tiempo (Fig. 22). Para 

determinar dicho crecimiento se midió la turbidez (A600) de los cultivos a lo largo de 24 horas. Tal y 

como se muestra en la figura 22, no se observó crecimiento en ninguno de los mutantes, cynF‾, cynBD‾ 

o cynS‾. Sin embargo, la estirpe silvestre alcanzó una absorbancia máxima a 600 nm de 1,3 (Fig. 22A), 

llegando a consumir totalmente una concentración 4 mM de cianato en 20 horas (Fig. 22B). Debido a 

que no se produjo crecimiento con ninguno de los mutantes, tampoco se observó consumó de cianato 

en ninguno de ellos. 

 

Figura 22. Crecimiento y consumo de cianato de las estirpes silvestre y mutantes de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344. Las células de la estirpe silvestre (●), y los mutantes cynF‾ (∆), cynBD‾ (□) y cynS‾ (◊) de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 se cultivaron en medio M9, con cianato 4 mM, y acetato 50 mM como fuente de 

A
60

0

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

Tiempo (h)

5 10 15 20

C
ia

na
to

 (m
M

)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

A

B



  

103 
 

 Resultados – Capítulo 2 

nitrógeno y carbono respectivamente. A. Crecimiento bacteriano. B. Consumo de cianato. Se representa un 

experimento que corresponde a la media de 3 experimentos independientes con una desviación estándar inferior 

al 10%. 

 

Con objeto de caracterizar la agrupación génica cyn completa, se llevó a cabo un análisis 

transcripcional mediante RT-PCR. Para ello, se diseñaron distintos oligonucleótidos mostrados en la 

figura 23A, cuyas secuencias se detallan en la Tabla 9. El estudio se llevó a cabo con RNAm aislado a 

partir de células cultivadas con amonio 2 mM (Fig. 23B) y con RNAm procedente de células cultivas en 

cianato 2 mM (Fig. 23C). Como control positivo se utilizó un gen de expresión constitutiva, rpoB, que 

codifica la subunidad β de la RNA polimerasa, cuyo tamaño amplificado fue 372 pb. 

Cuando se usaron RNAm de células cultivadas en amonio como fuente de nitrógeno (Fig. 23B), 

no se obtuvo expresión de los genes estructurales, utilizando los oligonucleótidos cyn2R y cyn2F (Tabla 

9). Por el contrario, cuando se usaron RNAm de células cultivadas con cianato (Fig. 23C), se observó 

expresión utilizando cada uno de los pares de oligonucleótidos indicados en la figura 23A. 

El análisis RT-PCR reveló que los genes estructurales de la agrupación génica de la cianasa 

cynABDS estaban organizados en una misma unidad transcripcional, y por otro lado, se demostró que 

el cianato inducía la expresión de dichos genes, mientras que el amonio actuaba de represor. 
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Figura 23. Análisis transcripcional mediante RT-PCR de la agrupación génica cynFABDS de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344. A. Diseño de oligonucleótidos para análisis de RT-PCR. B. Células cultivadas en amonio. C. Células 

cultivadas en cianato. rpo: gen rpoB constitutivo. +RT: con retrotranscriptasa; -RT: sin retrotranscriptasa. 

 

 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CIANASA EN LA ESTIRPE SILVESTRE Y EL 

MUTANTE cynF‾ DE P. pseudoalcaligenes CECT5344. 

CynF es un posible regulador positivo que actúa sobre la asimilación del cianato en respuesta 

a este compuesto. Para medir la actividad cianasa, se prepararon cultivos con las distintas fuentes de 

nitrógeno, tal y como se muestra en la Tabla 12. La determinación de la actividad cianasa se realizó 

tanto en la estirpe silvestre como en el mutante cynF‾ de P. pseudoalcaligenes CECT5344. El mutante 

cynF‾ no mostró actividad cianasa en ninguna de las fuentes de nitrógeno usadas (resultado no 

mostrado). Sin embargo, la actividad cianasa en la estirpe silvestre fue máxima en presencia de cianato 

independiente de la presencia de otras fuentes de nitrógeno. En presencia de amonio no se detectó 

actividad cianasa, independientemente de la presencia o ausencia del inductor cianato (Tabla 12). 
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Tabla 12. Determinación de actividad cianasa en la estirpe silvestre de P. pseudoalcaligenes CECT5344. 

 

(*) – N: ausencia de nitrógeno, NO3‾: nitrato; CNO‾: cianato;  Glu: glutamato; NH4
+: amonio 

 

 TOLERANCIA DE P. pseudoalcaligenes CECT5344 A CIANATO. 

Para estudiar la tolerancia de P. pseudoalcaligenes CECT5344 a cianato, se utilizaron como fuente de 

nitrógeno distintas concentraciones del mismo (10,  20, 50, 100, 200 mM), y se determinó el 

crecimiento de los cultivos a distintos tiempos (Fig. 24). Para las concentraciones de cianato 

comprendidas entre 10 y 100 mM se observó que la estirpe CECT5344 alcanzó un crecimiento máximo 

(A600 ~ 1 – 1,2), aunque en los casos en los que se utilizó una concentración de cianato 50 mM ó 100 

mM se observó un retraso en el crecimiento bacteriano. Sin embargo, cuando se utilizó una 

concentración de cianato 200 mM, la estirpe CECT5344 prácticamente no creció (Fig. 24). 

Silvestre

Fuente de nitrógeno (*) Cianasa 

- N 176

NO3
-  

2 mM 105

CNO
-  

2 mM 2140

CNO
-  

1 mM + NO3
-
  1 mM 2075

Glu 1 mM + NO3
-
  1 mM 318

Glu 1 mM + CNO
-
  1 mM 2045

NH4
+  

2 mM 0

CNO
-
  2 mM + NH4

+
  2 mM 0
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Figura 24. Tolerancia a cianato de P. pseudoalcaligenes CECT5344. Se realizaron medidas del crecimiento 

bacteriano a 4 tiempos distintos, 0, 22, 47 y 56 horas. Las concentraciones de cianato fueron 10 mM (●), 20 mM 

(∆), 50 mM (□), 100 mM (○) y 200 mM (◊).Se representa un experimento que corresponde a la media de 3 

experimentos independientes con una desviación estándar inferior al 10%. 

En cuanto al consumo de cianato, cuando la concentración usada de este compuesto fue 200 

mM, no se detectó consumo a lo largo del tiempo. Sin embargo, para una concentración 50 mM, se 

detectó un consumo del 40% a tiempo final, y cuando se utilizó una concentración de cianato 10 mM, 

prácticamente la totalidad del cianato se consumió en las primeras horas del crecimiento (resultados 

no mostrados). 

 

 OXIDACIÓN DE CIANURO DEL RESIDUO JOYERO A CIANATO CON PERÓXIDO 

DE HIDRÓGENO 

Se realizó un estudio para analizar la eficiencia de un tratamiento químico del residuo cianurado de la 

joyería previo a su descontaminación biológica en reactor. Para ello, se usó el peróxido de hidrógeno, 

el cual provoca la oxidación química de cianuro a cianato, con o sin el tratamiento fotoquímico por 

radiación UV, que favorece la rotura de algunos complejos cianuro-metálicos, y que también podría 

propiciar la oxidación de cianuro a cianato. Así, se determinó la concentración de cianato tras los 

tratamientos con peróxido de hidrógeno, radiación ultravioleta o ambos a la vez de forma conjunta. El 

tratamiento con peróxido de hidrógeno 8 mM se realizó a una temperatura de 25 °C, durante 15 
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minutos, y en el tratamiento combinado, durante este tiempo además se irradió con radiación 

ultravioleta. 

Cuando solo se irradió la muestra con radiación ultravioleta no se observó producción de 

cianato. Sin embargo, cuando se añadió peróxido de hidrógeno se obtuvo aproximadamente, cianato 

1,5 mM a partir de una concentración total de cianuro 4 mM. Por otro lado, los resultados parecen 

mostrar que el tratamiento adicional con radiación ultravioleta no provoca una mayor producción de 

cianato en el proceso oxidativo con peróxido de hidrógeno (Fig. 25). 

 

 

Figura 25. Oxidación de cianuro a cianato con distintos tratamientos. La concentración de H2O2 utilizada fue 8 

mM. En la muestra control no se adicionó peróxido de hidrógeno, ni tampoco se trató con radiación ultravioleta. 

 

Este estudio demuestra la capacidad del peróxido de hidrógeno para producir cianato a partir 

de cianuro mediante un proceso de oxidación química. Por lo tanto, sería factible realizar un 

pretratamiento del residuo joyero con peróxido de hidrógeno, previo a ser descontaminado por la 

estirpe CECT5344, siempre que dicha bacteria tolere concentraciones de peróxido de hidrógeno del 

orden de 10 mM. 

Así, para determinar la concentración máxima de peróxido de hidrógeno que puede tolerar P. 

pseudoalcaligenes CECT5344, se realizaron curvas de crecimiento de la estirpe CECT5344 en medio M9 

con acetato 50 mM y amonio 10 mM como fuentes de carbono y nitrógeno, respectivamente; y en 

ausencia o presencia de distintas concentraciones de peróxido de hidrógeno (0 – 150 mM). Como se 
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puede observar en la figura 26, la estirpe CECT5344 creció con concentraciones de peróxido de 

hidrógeno de hasta 10 mM. Con concentraciones igual o superiores a 25 mM, el crecimiento se afectó 

considerablemente. 

 

Figura 26. Resistencia a peróxido de hidrógeno de P. pseudoalcaligenes CECT5344. Se estudiaron distintas 

concentraciones (0 – 150 mM) y se realizaron medidas del crecimiento bacteriano a tres tiempos diferentes (0, 

15, 4 h). Se representa un experimento que corresponde a la media de 3 experimentos independientes con una 

desviación estándar inferior al 10%. 

 

 PRETRATAMIENTO DEL CIANURO CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN 

BIORREACTOR 

Con la utilización de un tratamiento químico inicial del residuo joyero cianurado por oxidación con 

peróxido de hidrógeno, se pretendió reducir la toxicidad de este residuo mediante la eliminación del 

cianuro por su transformación, en gran parte en cianato, un compuesto menos tóxico que el cianuro. 

Tras los resultados obtenidos de tolerancia de la estirpe CECT5344 a altas concentraciones de cianato 

y peróxido de hidrógeno, y considerando la alta conversión de cianuro a cianato cuando se ha utilizado 

este oxidante, se contempló la posibilidad de su utilización como pretratamiento químico en el proceso 

degradativo del cianuro presente en el residuo joyero. 

Tras varias pruebas previas en matraz se estimó que la concentración ideal de cianuro libre en 

el residuo joyero para su transformación en casi completa a cianato mediante peróxido de hidrógeno 
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era 4 mM. A concentraciones más elevadas, se producía una mayor pérdida de cianuro posiblemente 

en forma de nitrógeno molecular. 

Para estudiar el proceso en el reactor, se diluyó el residuo de la joyería hasta alcanzar una 

concentración cianuro libre 4 mM, y se añadieron 12 mL de peróxido de hidrógeno a un reactor de 10 

L. Tras una incubación de la mezcla de 4 h, se inoculó P. pseudoalcaligenes CECT5344 hasta obtener 

una A600 ~ 0,35. Como se observa en la figura 27, inicialmente se detectó una concentración de cianato 

y amonio 3 mM, y el resto es posible que se perdiese mediante formación de N2. El crecimiento de la 

estirpe CECT5344 en el reactor se produjo a partir de las 80 horas, que coincidiendo con un mayor 

consumo de cianato y amonio. Por otro lado, hay que destacar que minutos después de añadir el 

peróxido de hidrógeno al reactor, no se detectó ninguna concentración de cianuro libre en el medio, 

pasando éste en gran parte a cianato. Al final del experimento, quedó aproximadamente una 

concentración de cianato más amonio de 0,3 mM, aproximadamente. 



 

110 
 

 Resultados – Capítulo 2 

 

Figura 27. Crecimiento de P. pseudoalcaligenes CECT5344 en reactor con residuo joyero cianurado tratado con 

H2O2. A. Crecimiento bacteriano (A600). B. Consumo de cianuro y cianato - amonio. 

 

 ESTUDIO FILOGENÉTICO DE LAS BACTERIAS QUE METABOLIZAN CIANATO  

Con objeto de identificar aquellas bacterias, que al igual que P. pseudoalcaligenes CECT5344, sean 

capaces de metabolizar el cianato a través de una cianasa, se realizó un estudio filogenético mediante 

la base de datos KEGG. En dicha base de datos se identificaron 89 estirpes que se englobaban en 53 

géneros distintos, que tenían genes ortólogos al gen cynS de P. pseudoalcaligenes CECT5344, y que por 
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lo tanto podrían ser capaces de degradar el cianato (Fig. 28). Estos géneros pertenecen al phylum 

proteobacteria, y a grandes rasgos se pueden clasificar en 3 clases distintas según su taxonomía, que 

son α-protebacteria (19 géneros), con el género Bradyrhizobium, como el más representativo, β-

proteobacteria (24 géneros), principalmente representada por Achromobacter, Acidovorax, 

Hydrogenofaga, Azoarcus y Mitsura; y γ-proteobacteria (9 géneros), donde se incluyen Marinobacter 

y Pseudomonas. De este listado de bacterias con cianasa, tan solo 9 contenían genes ortólogos a los 

genes que codifican la oxidasa alternativa insensible a cianuro CioAB de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344, y que por lo tanto, probablemente presenten también resistencia a cianuro (Fig. 28). 
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Figura 28. Árbol filogenético de bacterias con genes ortólogos a la cianasa de P. pseudoalcaligenes CECT5344. 

Se marcan en cuadros azules las bacterias que presentan resistencia a cianuro y en rojo se indica la estirpe P. 

pseudoalcaligenes CECT5344. 
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En los últimos años, el desarrollo de las técnicas de secuenciación ha posibilitado el análisis los 

genosmas completos de un gran número de organismos, incluidos algunos microorganismos 

cianotróficos. Esta información podría ayudar a identificar genes involucrados en la resistencia y la 

asimilación de cianuro, además de otros genes de resistencia a metales pesados y otros compuestos 

tóxicos. Los residuos cianurados son muy heterogéneos en su composición química y suelen contener, 

además de cianuro, metales pesados u otros compuestos tóxicos que podrían dificultar el proceso de 

biodegradación de cianuro. 

P. pseudoalcaligenes CECT5344 fue la primera bacteria cianotrófica cuyo genoma completo 

fue secuenciado y anotado (Luque-Almagro et al., 2013; Wibberg et al., 2014; Wibberg et al., 2016). 

Además de análisis comparativos, la secuenciación del genoma ha posibilitado desarrollar estudios 

transcriptómicos mediante el diseño y análisis de micromatrices de DNA, que junto a análisis 

proteómicos previos realizados mediante electroforesis bidimensional, , han permitido identificar un 

gran número de genes y proteínas que participan en el metabolismo del cianuro en P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 (Luque-Almagro et al., 2008; Luque-Almagro et al., 2015). 

Para completar estos estudios, en este trabajo se ha utilizado un enfoque proteómico 

cuantitativo mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-

MS/MS), que ha permitido identificar de forma global las proteínas de P. pseudoalcaligenes CECT4344 

que capacitan a esta bacteria para crecer en presencia del residuo cianurado generado por la industria 

joyera (Ibáñez et al., 2017). Además, se han construido y caracterizado tres mutantes de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 deficientes en proteínas inducidas por el residuo cianurado de la joyería; 

una proteína reguladora de tipo GntR, la acetiltransferasa NitE o la oxidorreductasa NitH, estas dos 

últimas codificadas en la agrupación génica nit1C en la que se encuentra el gen nitC que codifica la 

nitrilasa esencial para la degradación de cianuro. 

 

 ANÁLISIS PROTEÓMICO EN RESPUESTA AL RESIDUO CIANURADO DE LA 

JOYERÍA POR P. pseudoalcalgenes CECT5344 

En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio proteómico diferencial en células de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 cultivadas con el residuo joyero cianurado como única fuente de 

nitrógeno y utilizando como control células cultivadas con amonio. En total se identificaron 1 650 

proteínas, lo que representa el 37% del total de proteínas de la estirpe CECT5344. De todas las 
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proteínas identificadas, 1 373 (83%) pudieron ser cuantificadas en las dos fuentes nitrogenadas 

utilizadas en este estudio. Entre las proteínas identificadas, 192 presentaron un cambio de expresión 

superior o inferior a 2 veces de forma estadísticamente significativa (valor p < 0,05). Concretamente, 

107 proteínas se expresaron ≥ 2 veces en el residuo de la joyería respecto a amonio (proteínas 

inducidas por el residuo), mientras que 85 se expresaron ≤ 2 veces en el residuo respecto a amonio 

(proteínas reprimidas por el residuo) (Figura 29; Tabla S1). Además de las proteínas inducidas o 

reprimidas por el residuo, también se identificaron 47 proteínas exclusivamente en células cultivadas 

con el residuo cianurado (Tabla S2). Los datos proteómicos de este estudio fueron depositados en el 

Consorcio ProteomeXchange (http://proteomecentral.proteomexchange.org) a través del repositorio 

PRIDE (Vizcaíno et al., 2016) con el identificador PXD005056. 

 

Figura 29. Representación del número de proteínas identificadas, con cambios significativos en respuesta al 

residuo de la joyería por P. pseudoalcaligenes CECT5344. El diámetro de los diferentes círculos es proporcional 

al número de proteínas.  

 

De todas las proteínas inducidas o reprimidas por el residuo, en la figura 30 se incluyen algunas 

de las que presentaron una mayor variación en su expresión y, por lo tanto, son proteínas con mayor 

probabilidad de desempeñar alguna función en la destoxificación/asimilación del residuo cianurado. 

Junto a estas proteínas también se incluye el perfil de expresión de los genes que las codifican, según 

los resultados obtenidos en un estudio transcriptómico previo realizado en P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 en respuesta al mismo residuo cianurado (Luque-Almagro et al., 2015).  
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Cuantificadas

Significativas

4 459

1 650

1 373

107

85

Inducidas

Reprimidas
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Proteína PFC   DFC Gen Nombre 

W6QS66/CDR89445       PPSAL_0207/BN5_0209 Proteína reguladora de alginato (AlgP) 

W6QSD2/CDR89514       PPSAL_0276/BN5_0279 Regulador de respuesta de osmolaridad (OmpR) 

W6RAY6/CDR89645       PPSAL_0407/BN5_0410 
Proteína asociada a gránulos de polihidroxialcanoato 

(PhaF) 

W6QST4/CDR89674       PPSAL_0436/BN5_0439 
Componente periplásmico transportador de cianato 

tipo ABC (CynA) 

W6RB18/CDR89675       PPSAL_0437/BN5_0440 
Subunidad de membrana del transportador de 

cianato tipo ABC (CynB) 

W6QQ36/CDR89676       PPSAL_0438/BN5_0441 
Subunidad ATPasa del transportador de cianato tipo 

ABC (CynD)  

W6QY14/CDR89677       PPSAL_0439/BN5_0442 Cianasa (CynS) 

W6QYHO/CDR89817       PPSAL_0579/BN5_0584 Oxido reductasa  

W6QYV6/CDR89932       PPSAL_0696/BN5_0702 
Translocación de tipo fosfato ATPasa de metales 

pesados (CopA1) 

W6QV10/CDR90450       PPSAL_1217/BN5_1221 
Glucosiltransferasa (MdoH) para biosíntesis de 

glucanos 

W6RDA5/CDR90461       PPSAL_1228/BN5_1232 Hidantoína racemasa (HyuE) 

W6QSP1/CDR90580       PPSAL_1347/BN5_1354 Nitrito/sulfito reductasa 

H9N5E2/CDR90849       PPSAL_1619/BN5_1631 Proteína no caracterizada (NitB) 

H9N5E1/CDR90850       PPSAL_1620/BN5_1632 Nitrilasa (NitC) 

H9N5E3/CDR90854       PPSAL_1621/BN5_1633 Proteína que contiene el dominio SAM (NitD) 

H9N5E4/CDR90852       PPSAL_1622/BN5_1634 Acetiltransferasa (NitE) 

H9N5E5/CDR90853       PPSAL_1623/BN5_1635 
Proteína del dominio de la proteína relacionada con 

la AIR sintasa (NitF) 

H9N5E3/CDR90854       PPSAL_1624/BN5_1636 Proteína no caracterizada (NitG) 

H9N5D8/CDR90855       PPSAL_1625/BN5_1637 Oxidorreductasa dependiente de FAD (NitH) 

W6QTZ6/CDR90995       PPSAL_1768/BN5_1789 Proteína fosfatasa  

W6RFO1/CDR91084       PPSAL_1857/BN5_1878 Posible glutatión S-transferasa 

W6QU73/CDR91085       PPSAL_1858/BN5_1879 Posible antranilato fosforibosiltransferasa 

W6RF17/CDR91104       PPSAL_1877/ BN5_1900 
Sulfito reductasa (NADH), hemoproteína β-

componente (CysI3) 

W6QU90/CDR91105       PPSAL_1878/BN5_1901 Proteína no caracterizada (CioC) 

W6R254/CDR91106       PPSAL_1879/BN5_1902 Subunidad I de la oxidasa terminal (CioA) 

W6QvH5/CDR91107       PPSAL_1880/BN5_1903 
Subunidad II de la citocromo d ubiquinol oxidasa 

(CioB) 

W6QWX6/CDR91108       PPSAL_1881/BN5_1904 Fosfoserina aminotransferasa (SerC) 

W6RF21/CDR91109       PPSAL_1882/BN5_1905 Histidinol-fosfato aminotransferasa (HisC) 

W6QU95/CDR91110       PPSAL_1883/ BN5_1906 Acetilornitina aminotransferasa (ArgD) 

W6R260/CDR91111       PPSAL_1884/ BN5_1907 4-Hidroxi-tetrahidrodipicolinato sinthasa (DapA) 

W6QUA1/CDR91115       PPSAL_1888/BN5_1911 Enzima málica dependiente de NADP (MaeB) 
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W6R265/CDR91116       PPSAL_1889/BN5_1912 Nitrilasa (Nit4) 

W6QUU3/CDR91315       PPSAL_2088/BN5_2114 
Componente periplásmico del transportador de 

nitrato (NasF) 

W6QW12/CDR91317       PPSAL_2090/BN5_2116 
Subunidad ATPasa del transportador de nitrato 

(NasD) 

W6RFM9/CDR91324       PPSAL_2097/BN5_2123 
Subunidad grande de la (NAD(P)H) nitrito reductasa 

asimiladora (NirB) 

W6QUV5/CDR91325       PPSAL_2098/BN5_2124 
Subunidad pequeña de la (NAD(P)H) nitrito 

reductasa asimiladora (NirD) 

W6QW39/CDR91352       PPSAL_2125/BN5_2151 2-Dehidropantoato reductasa  

W6QVA8/CDR91433       PPSAL_2206/BN5_2234 Amidotransferasa 

W6R3L4/CDR91614       PPSAL_2387/BN5_2417 Receptor sideróforo dependiente de TonB 

W6RGR5/CDR91727       PPSAL_2500/BN5_2534 Sensor histidina quinasa / regulador de respuesta 

W6R427/CDR91759       PPSAL_2532/BN5_2566 
Regulador transcripcional de tipo HTH no 

caracterizado (GntR) 

W6QXM0/CDR92243       PPSAL_3016/BN5_3058 Quinona NADPH-deshidrogenasa (AcpD) 

W6QXM5/CDR92248       PPSAL_3021/BN5_3063 
Subunidad de unión a oxido reductasa FAD/NAD(P) 

(Fpr) 

W6R0H6/CDR93223       PPSAL_3999/BN5_4058 2,3-Bifosfoglicerato mutasa 

 

Proteína PFC   DFC Gen Nombre 

W6QTI9/CDR89879       PPSAL_0641/BN5_0646 Serina hidroximetiltransferasa 

W6QS16/CDR89913       PPSAL_0677/BN5_0683 Fosfoenolpiruvato fosfotransferasa 

W6QSL9/CDR90118       PPSAL_0882/BN5_0888 Proteína que contiene el dominio OmpA/MotB 

W6RE08/CDR90746       PPSAL_1515/BN5_1524 Fumarato hidratasa clase II  

W6QVZ5/CDR91297       PPSAL_2070/BN5_2095 Porina de membrana externa, familia OprD 

W6QXQ5/CDR91396       PPSAL_2169/BN5_2197 Proteasa HtpX 

 

 

Figura 30. Heat-map de algunas proteínas de P. pseudoalcaligenes CECT5344 expresadas diferencialmente en 

células cultivadas con el residuo joyero frente a amonio y comparación con datos transcriptómicos. Los datos 

de expresión se representan en una escala logarítmica en base 10 (de -2 a 3), correspondiendo el color amarillo-

anaranjado a inducción y el color verde a represión. PFC: cambio de expresión a nivel de proteína; DFC: cambio 

de expresión génica. Las referencias de proteínas y genes corresponden a los números de acceso UniProt y 

HG916826, y a los números de acceso GenBanK y LK391695, respectivamente (Wibberg et al., 2014; 2016). 

 

-2 -1 0 1 2 3
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1.1. Análisis global de las proteínas diferencialmente expresadas en células 

cultivadas con el residuo cianurado a nivel de función y procesos biológicos 

Se llevó a cabo un análisis informático de las proteínas diferencialmente expresadas entre residuo y 

amonio, determinándose las funciones y los procesos biológicos, según Gene Ontology, de dichas 

proteínas. La función molecular más representada entre las proteínas inducidas o reprimidas por el 

residuo fue la de actividad catalítica (Fig. 31). Las funciones de unión, transducción de la señal, 

transducción molecular, regulación de la transcripción y de transporte se encontraron representadas 

tanto entre las proteínas inducidas como reprimidas, mientras que la función de molécula estructural 

sólo se encontró representada entre las proteínas reprimidas (Fig. 31). 

 

Figura 31. Distribución de las funciones moleculares representadas por las proteínas inducidas o reprimidas 

por el residuo de la joyería en P. pseudoalcaligenes CECT5344. A. Proteínas inducidas. B. Proteínas reprimidas. 

El análisis se llevó a cabo con el programa ComparativeGO. 
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Las proteínas reprimidas por el residuo y con función estructural fueron proteínas ribosomales 

(Tabla S1). Entre las proteínas de transporte diferencialmente expresadas, se encontraron inducidas 

por el residuo proteínas transportadoras de cianato (W6QST4, W6RB18 y W6QQ36; CynABD), nitrato 

(W6QUV3, W6QW12; NasFD) magnesio (W6QUE2) y una ATPasa de tipo P translocadora de metales 

pesados (W6QYV6). Entre las reprimidas se identificaron la fosfoenolpiruvato fosfotransferasa 

(W6QS16), un sensor quinasa de un sistema de dos componentes (W6QRK7) y la subunidad II de una 

citocromo c oxidasa de tipo cbb3 (W6R3N9). Dos reguladores transcripcionales de tipo HTH (W6R427 

y W6R237) se indujeron por el residuo, mientras un regulador transcripcional de la familia LysR 

(W6R9W2) se encontró reprimido. Entre las proteínas de unión y con actividad catalítica inducidas por 

el residuo se encontraron proteínas involucradas en el metabolismo del cianato (W6QY14), de nitrato 

y nitrito (W6RFM9 y W6QUV5; nitrito reductasa NirBD), de nitrilos (H9N5E1 y W6R265; nitrilasas NitC 

y Nit4) y metales pesados (W6QTN1), entre otras proteínas (Tabla S1). 

Respecto a los procesos biológicos en los que participan las proteínas inducidas y reprimidas 

por el residuo cianurado, todos los representados entre las proteínas inducidas y reprimidas 

correspondieron a “proceso metabólico”, “proceso celular”, “regulación biológica”, “respuesta a 

estímulos”, “biogénesis u organización de componentes celulares”, “localización” y “locomoción” 

Ademas, específicos de las reprimidas se encontraron “proceso de multiorganismo” y “proceso del 

sistema inmune” (Fig. 32). Estas categorías exclusivas de las proteínas reprimidas incluyeron una 

proteína de la familia de helicasas Cas3 asociada a CRISPR (W6QS91) y la proteína DprA de protección 

del DNA (W6QNX3). Entre las proteínas inducidas por el residuo involucradas en procesos biológicos 

de localización se identificaron dos receptores dependientes de TonB (W6R3L4 y W6R745), y entre las 

reprimidas la translocasa SecY (W6R1S4; cianasa CynS). La categoría de procesos biológicos “respuesta 

a estímulos” incluyó la proteína MutS de reparación del DNA (W6RDQ1), la exonucleasa RecD 

(W6QUX8) y una DNA ligasa (W6QYM9), entre las proteínas inducidas por el residuo, mientras que 

entre las reprimidas la helicasa Cas3 asociada a CRISPR (W6QS91). Entre las proteínas inducidas por el 

residuo incluidas en la categoría “regulación biológica” se identificó la proteína Hfq de unión a RNA 

(W6QQA6), un regulador de respuesta a osmolaridad (W6QSD2) y la proteína MreC determinante de 

la forma celular (W6QQZ2), y entre las reprimidas la proteína H del sistema de rotura de glicina 

(W6QPJ5), una glicina deshidrogenasa (W6R5B8) y el activador transcripcional CopR (W6QXC9) (Tabla 

S1). 
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Figura 32. Distribución de los procesos biológicos en los que participan las proteínas inducidas o reprimidas 

por el residuo de la joyería en P. pseudoalcaligenes CECT5344. A. Proteínas inducidas. B. Proteínas reprimidas. 

El análisis se llevó a cabo con el programa ComparativeGO. 

 

Debido al especial interés de las proteínas inducidas por el residuo joyero, se llevó a cabo un 

análisis funcional de las mismas utilizando el programa Comparative GO (Fig. 33). Según este análisis, 

entre las proteínas inducidas por el residuo se identificaron 20 categorías funcionales establecidas en 

Gene Ontology, siendo “procesos metabólicos de compuestos nitrogenados” la mayoritaria (17 

proteínas). La categoría “transcripción” incluyó tres proteínas, mientras que “asimilación de nitrato” y 

“biosíntesis de glucanos” incluyeron dos proteínas cada una. Un gran número de categorías 

representadas entre las proteínas inducidas correspondieron a procesos biosintéticos, incluyendo 

aminoácidos (histidina, lisina, arginina y serina), nucleótidos (purinas y pirimidinas) y cofactores 
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(tiamina, pantotenato y piridoxina). También se identificaron otras categorías como “transporte de 

sideróforos”, “proceso metabólico de cianato”, “proceso glicolítico”, “proceso catabólico de glucosa”, 

“proceso biosintético de diaminopimelato”, “proceso metabólico de malato”, “regulación de la 

transcripción” y “sistema de transducción de la señal basado en fosforilación”. 

 

Figura 33. Análisis funcional de las proteínas de P.pseudoalcaligenes CECT5344 inducidas por el residuo de la 

joyería De todas las proteínas inducidas por el residuo de la joyería (en comparación con las células cultivadas 

con amonio), solo se consideraron las que presentaron un cambio en el número de veces ≥ 2 y un valor p < 0,05. 

El tamaño de los círculos azules es proporcional al número de proteínas incluidas en dicha categoría funcional. 

 

También se llevó a cabo un análisis global de las funciones y los procesos biológicos 

representados entre las 47 proteínas identificadas exclusivamente en el residuo de la joyería. Las 

funciones biológicas de estas proteínas incluyeron funciones descritas anteriormente para las 

proteínas inducidas por el residuo, aunque entre las proteínas exclusivas se identificó una función 

molecular, la actividad antioxidante, no descrita en el caso de las inducidas (Fig. 34). La proteína 

incluida en esta categoría funcional fue una alquil hidroperóxido reductasa (W6QZ60). Entre las 

proteínas incluidas en las categorías funcionales “actividad de transducción de la señal o molecular” 

se identificó un sensor histidina quinasa de metales pesados (W6R1K1). En la categoría de “unión” se 

incluyeron proteínas relacionadas con la destoxificación/transporte de metales pesados (W6QTN1), 

una ferroquelatasa (W6R697) y un regulador transcripcional de la familia XRE (W6QXD6), entre otras. 
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También se identificó un transportador de hierro de tipo ABC dependiente de hidroxamato (W6QR17), 

incluido en la categoría funcional de “actividad transportadora”. 

 

Figura 34. Distribución de las funciones moleculares representadas por las proteínas identificadas 

exclusivamente en el residuo de la joyería en P. pseudoalcaligenes CECT5344. El análisis se llevó a cabo con el 

programa ComparativeGO. 

 

Entre las proteínas inducidas por el residuo y en cuanto a los procesos biológicos en los que 

participan estas proteínas, no se encontraron diferencias significativas con los procesos identificados 

(Fig. 35).  

 

Figura 35. Distribución de los procesos biológicos en los que participan las proteínas identificadas 

exclusivamente en respuesta al residuo de la joyería en P. pseudoalcaligenes CECT5344. El análisis se llevó a 

cabo con el programa ComparativeGO. 
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Con las proteínas exclusivas del residuo cianurado también se llevó a cabo un análisis funcional 

más detallado utilizando el software Comparative GO, estableciéndose 13 categorías funcionales (Fig. 

36). La categoría funcional de “procesos biosintéticos” fue la que más proteínas incluyó (8 proteínas), 

seguida de “procesos metabólicos de compuestos de nitrogenados” (6 proteínas), “transcripción” (3 

proteínas) y “regulación de procesos metabólicos del RNA” (2 proteínas). También se identificaron las 

categorías de “asimilación de nitrato”, “transporte de iones metálicos”, “proceso metabólico de 

glutamina”, “regulación de la transcripción”, “sistema de transducción de la señal basado en la 

transferencia de grupos fosfato”, “proceso de biosíntesis del grupo hemo”, “proceso biosintético de 

polihidroxibutirato”, “transporte transmembrana”, “proceso de biosíntesis de histidina” y “ensamblaje 

de centros sulfoférricos”. 

 

Figura 36. Análisis funcional de las proteínas de P. pseudoalcaligenes CECT5344 identificadas exclusivamente 

en el residuo de la joyería. Sólo se consideraron aquellas que presentaron una diferencia de expresión entre 

réplicas biológicas < 2. El valor p no se proporciona en este análisis descriptivo. El tamaño de los círculos azules 

representa el número de proteínas contenidas en las distintas categorías funcionales. 
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1.2. Enriquecimiento de funciones moleculares y procesos biológicos de las 

proteínas diferencialmente expresadas 

Tanto con las proteínas inducidas o reprimidas por el residuo, como con las proteínas exclusivas en 

respuesta a dicho residuo, se llevó a cabo un enriquecimiento de funciones moleculares y procesos 

biológicos, usando la distribución de funciones moleculares y procesos biológicos de todas las 

proteínas codificadas en el genoma de P. pseudoalcaligenes CECT5344 como referencia. Entre las 

proteínas inducidas por el residuo de la joyería, se identificaron ocho funciones moleculares que 

presentaron diferencias significativas (valor p < 0,05) con respecto a su representación en el genoma 

(Tabla 13). De estas ocho, cinco se encontraron sobrerrepresentadas y tres infrarrepresentadas. Entre 

las funciones sobrerrepresentadas se identificaron funciones de “transporte de nitrato”, “reducción 

de nitrito y sulfito”, “actividad receptora” y “unión a NADP”. Entre las infrarrepresentadas se 

encontraron funciones de “unión a centros sulfoférricos”, “unión a grupos hemo” y “unión a ATP”. 

 

Tabla 13. Funciones moleculares sobrerrepresentadas e infrarrepresentadas de las proteínas de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 inducidas por el residuo joyero. La significación fue establecida con un valor p < 

0,05. En verde se indican las funciones sobrerrepresentadas y en rojo las infrarrepresentadas. 

ID 

(GO) 
Nombre (GO) 

Enriquecimiento 

esperado 

Enriquecimiento 

real 
Valor p Genes 

ID (Uniprot) 

15112 
nitrate transmembrane 

transporter activity 
0,182 3 1,95E-05 

BN5_0441 

BN5_2116 

BN5_0440 

W6QQ36 

W6QW12 

W6RB18 

8942 
nitrite reductase 

[NAD(P)H] activity 
0,073 2 2,28E-05 

BN5_2124 

BN5_2123 

W6QUV5 

W6RFM9 

4783 
sulfite reductase (NADPH) 

activity 
0,145 2 0,000302366 

BN5_1354 

BN5_1900 

W6QSP1 

W6RF17 

4872 receptor activity 0,454 2 0,009943185 
BN5_2417 

BN5_3634 

W6R3L4 

W6R745 

50661 NADP binding 0,708 2 0,03297269 
BN5_2151 

BN5_2123 

W6QW39 

W6RFM9 

51539 
4 iron, 4 sulfur cluster 

binding 
15,615 4 0,01927131 

BN5_1354 

BN5_1543 

BN5_1900 

BN5_2123 

W6QSP1 

W6QVX3 

W6RF17 

W6RFM9 

20037 heme binding 11,076 3 0,02405574 

BN5_1354 

BN5_1900 

BN5_2123 

W6QSP1 

W6RF17 

W6RFM9 
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5524 ATP binding 124,557 6 0,02461095 

BN5_0441 

BN5_1661 

BN5_2116 

BN5_2122 

BN5_3054 

BN5_1410 

W6QQ36 

W6QUX8 

W6QW12 

W6QXH1 

W6R5F7 

W6RDQ1 

 

Las funciones moleculares significativamente sobrerrepresentadas entre las proteínas 

reprimidas por el residuo fueron sólo dos, la “actividad (AB-específica) NAD(P)+ transhidrogenasa” y la 

función de “unión a tRNA” (Tabla 14). El número de funciones moleculares infrarrepresentadas entre 

estas proteínas fue superior (4), incluyéndose las funciones de “constituyente estructural de 

ribosoma”, “unión de rRNA”, “actividad transferasa” y “unión a NAD” (Tabla 14). 

Tabla 14. Funciones moleculares sobrerrepresentadas e infrarrepresentadas de las proteínas de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 reprimidas por el residuo joyero. La significancia fue establecida con un valor p < 

0,05. En verde se indican las funciones sobrerrepresentadas y en rojo las infrarrepresentadas. 

ID 

(GO) 
Nombre (GO) 

Enriquecimiento 

esperado 

Enriquecimiento 

real 
p-value Genes 

ID (Uniprot) 

8750 

NAD(P)+ 

transhydrogenase (AB-

specific) activity 

0,097 2 77,487 
BN5_4252 

BN5_4250 

W6R8U0 

W6RLN9 

49 tRNA binding 0,790 2 0,044 
BN5_3700 

BN5_2324 

W6R0P2 

W6RG91 

3735 
structural constituent of 

ribosome 
17,565 8 51,546 

BN5_0933 

BN5_3675 

BN5_3700 

BN5_3691 

BN5_4513 

BN5_3432 

BN5_3687 

BN5_3707 

W6QRJ2 

W6R0I9 

W6R0P2 

W6R1W4 

W6R2X6 

W6RJI2 

W6RKD3 

W6RKG0 

19843 rRNA binding 11,602 6 0,000 

BN5_0933 

BN5_3700 

BN5_3691 

BN5_1868 

BN5_3432 

BN5_3687 

W6QRJ2 

W6R0P2 

W6R1W4 

W6REZ4 

W6RJI2 

W6RKD3 

16740 transferase activity 10,152 3 0,018 

BN5_0854 

BN5_2234 

BN5_2380 

W6QU17 

W6QVA8 

W6RGD8 

51287 NAD binding 11,441 3 0,027 

BN5_2060 

BN5_4045 

BN5_1608 

W6QVW4 

W6R1I1 

W6RE90 
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También se llevaron a cabo enriquecimientos de procesos biológicos entre las proteínas 

inducidas o reprimidas por el residuo, y su comparación con la distribución de procesos biológicos 

presentes en P. pseudoalcaligenes CECT5344 según su genoma. Entre las proteínas inducidas sólo se 

identificaron cuatro procesos biológicos significativamente (valor p < 0,05) sobrerrepresentados, el 

“proceso de biosíntesis de glucanos”, “la asimilación de nitrato”, “procesos metabólicos de 

compuestos nitrogenados” y “cambio topológico del DNA” (Tabla 15). El análisis de las proteínas 

reprimidas por el residuo reveló que sólo un proceso biológico (“traducción”) se encontró 

infrarrepresentado, mientras que entre los procesos biológicos significativamente 

sobrerrepresentados se identificaron “biosíntesis de serina”, “sistema de fosfotransferencia de 

azúcares dependiente de fosfoenolpiruvato”, “sistema de rotura de glicina” y “proceso biosíntético del 

lípido A” (Tabla 16).  

Tabla 15. Procesos biológicos sobrerrepresentados de las proteínas de P. pseudoalcaligenes CECT5344 

inducidas por el residuo joyero. La significación fue establecida con un valor p < 0,05. En verde se indican 

los procesos biológicos sobrerrepresentados. 

ID 

(GO) 
Nombre (GO) 

Enriquecimiento 

esperado 

Enriquecimiento 

real 
p-value Genes 

ID 

(Uniprot) 

9250 glucan biosynthetic process 0,109 2 0,000 
BN5_1220 

BN5_1221 

W6QTL6 

W6QV10 

42128 nitrate assimilation 0,145 2 0,000 
BN5_2124 

BN5_2123 

W6QUV5 

W6RFM9 

6807 
nitrogen compound metabolic 

process 
0,454 3 0,001 

BN5_1632 

BN5_1912 

BN5_1232 

H9N5E1 

W6R265 

W6RDA5 

6265 DNA topological change 0,236 2 0,001 
BN5_1978 

BN5_3886 

W6QVP4 

W6R2F3 

 

 

Tabla 16. Procesos biológicos sobrerrepresentados e infrarrepresentados de las proteínas de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 reprimidas por el residuo joyero. La significación fue establecida con un valor p < 

0,05. En verde se indican los procesos biológicos sobrerrepresentados y en rojo los infrarrepresentados. 

ID 

(GO) 
Nombre (GO) 

Enriquecimiento 

esperado 

Enriquecimiento 

real 
p-value Genes 

ID (Uniprot) 

564 L-serine biosynthetic process 0,113 2 0,0001340340 
BN5_0504 

BN5_4045 

W6QT04 

W6R1I1 
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9401 

phosphoenolpyruvate-

dependent sugar 

phosphotransferase system 

0,145 2 0,0003142927 
BN5_0683 

BN5_3514 

W6QS16 

W6R6Q8 

1946

4 

glycine decarboxylation via 

glycine cleavage system 
0,145 2 0,0003142927 

BN5_0251 

BN5_3017 

W6QPJ5 

W6R5B8 

9245 lipid A biosynthetic process 0,306 2 0,0032293040 
BN5_2822 

BN5_3456 

W6QY32 

W6R163 

6412 translation 19,982 8 0,0001414763 

BN5_0933 

BN5_3675 

BN5_3700 

BN5_3691 

BN5_4513 

BN5_3432 

BN5_3687 

BN5_3707 

W6QRJ2 

W6R0I9 

W6R0P2 

W6R1W4 

W6R2X6 

W6RJI2 

W6RKD3 

W6RKG0 

 

Por último, también se llevó a cabo el enriquecimiento de funciones y procesos biológicos 

entre las proteínas expresadas de forma exclusiva en el residuo joyero, y su comparación con la 

distribución en el genoma de la estirpe CECT5344. En ambos casos sólo se identificaron funciones o 

procesos biológicos sobrerrepresentados (Tablas 17 y 18).  

Tabla 17. Funciones moleculares sobrerrepresentadas de las proteínas de P. pseudoalcaligenes CECT5344 

exclusivamente expresadas en el residuo joyero. La significación fue establecida con un valor p < 0,05. En verde 

se indican las funciones moleculares sobrerrepresentadas. 

ID 

(GO) 
Nombre (GO) 

Enriquecimiento 

esperado 

Enriquecimiento 

real 
p-value Genes 

ID (Uniprot) 

3824 catalytic activity 0,320 2 0,003766309 
BN5_2256 

BN5_2301 

W6QWF9 

W6QWK0 

155 
phosphorelay sensor kinase 

activity 
0,545 2 0,016493600 

BN5_4411 

BN5_0200 

W6R1K1 

W6RAG3 

43565 
sequence-specific DNA 

binding 
0,719 2 0,034077990 

BN5_0167 

BN5_2307 

W6QXD6 

W6QY08 

 

 

Tabla 18. Procesos biológicos sobrerrepresentados de las proteínas de P. pseudoalcaligenes CECT5344 

exclusivamente expresadas por el residuo joyero. La significación fue establecida con un valor p < 0,05. En verde 

se indican los procesos biológicos sobrerrepresentados en las proteínas reprimidas por el residuo. 

ID 

(GO) 
Nombre (GO) 

Enriquecimiento 

esperado 

Enriquecimiento 

real 
p-value Genes 

ID (Uniprot) 

8152 metabolic process 0,705 3 0,004947848 BN5_1898 W6QVH1 
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BN5_2301 

BN5_1534 

W6QWK0  

W6RE17 

 

1.3. Análisis molecular de las proteínas inducidas por el residuo cianurado de 

la joyería 

El análisis de las proteínas inducidas por el residuo joyero reveló la existencia de 11 posibles 

agrupaciones génicas inducibles en dichas condiciones (Tablas S1 y S2). Entre estas se identificó la 

agrupación génica nit1C, esencial para la asimilación de cianuro (Estepa et al., 2012), la agrupación 

génica que contiene los genes cio de resistencia a cianuro (Quesada et al., 2007) y la agrupación génica 

responsable de la asimilación de cianato (Luque-Almagro et al., 2008). En el caso de la agrupación 

génica nit1C, se identificaron todas las proteínas codificadas por esta, excepto la proteína reguladora 

NitA (Fig. 37). La nitrilasa NitC es la enzima responsable de la asimilación del nitrilo intermediario que 

se forma durante la asimilación de cianuro en P. pseudoalcaligenes CECT5344.  

 

Figura 37. Agrupación génica nit1C de P. pseudoalcaligenes CECT5344 inducida por el residuo de la joyería. En 

negro se indican los genes para los que se identificó su proteína correspondiente inducida por el residuo joyero. 

Si bien la secuencia aminoacídica de la nitrilasa NitC de la estirpe CECT5344 ha sido 

previamente analizada frente a las bases de datos disponibles (Estepa et al., 2012), la continua adición 

de nuevas secuencias a las bases de datos hace necesario una actualización de dicho análisis. Así, un 

análisis BLAST actual de esta proteína reveló que NitC de P. pseudoalcaligenes CECT5344 forma parte 

de una agrupación de proteínas (PCLA_893655; Protein Clusters en servidor NCBI) conservadas en 

bacterias. Esta agrupación está constituida por proteínas que presentan similitud de secuencia a través 

del programa BLASTP con valores e ≤ 0,001. Concretamente, la agrupación PCLA_893655 que incluye 

la nitrilasa NitC está formada por 186 proteínas presentes en 146 microorganismos diferentes. Los 

miembros de esta agrupación forman la familia nitrilasa Nit6803, en referencia a la nitrilasa de 

Synechocystis sp. PCC6803, que ha sido estudiada en detalle e incluso cristalizada 

(DOI:10.2210/pdb3WUY/pdb), considerándose una nitrilasa de referencia (Zhang et al., 2014). Entre 

los miembros de esta familia se encuentran nitrilasas de los géneros Acinetobacter, Burkholderia, 

Methylobacterium, Pseudomonas, Rhizobium y Synechococcus, entre otros. En el género 

Pseudomonas, además de la estirpe CECT5344 de P. pseudoalcaligenes, se incluyen especies como P. 

fluorescens, P. oleovorans, P. syringae, P. stutzeri y varias estirpes de Pseudomonas sp. (GM33, GM41, 
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GM49, GM55, GM60, GM67, GM74, GM78) aisladas de la rizosfera del árbol Populus deltoides. La 

nitrilasa NitC de P. pseudoalcaligenes CECT5344 presentó una identidad muy alta con las nitrilasas de 

otras Pseudomonas, alcanzando incluso una identidad del 100% con la nitrilasa de Pseudomonas 

oleovorans subsp. oleovorans. Sin embargo, en ninguna otra estirpe de P. pseudoalcaligenes 

secuenciada hasta la fecha se pudo identificar un homólogo a NitC. Con nitrilasas de géneros como 

Cystobacter o Acinetobacter presentó una identidad del 83% y 81%, respectivamente. 

Con los alineamientos generados por el programa BLASTP se construyó un árbol filogenético 

en el que se puede observar que los homólogos más cercanos filogenéticamente a NitC de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 se encuentran en otras estirpes de Pseudomonas stutzeri y Pseudomonas 

indoloxydans (Fig. 37). Curiosamente, algunos miembros del género Cystobacter (delta-

proteotacterias) y de los géneros Photorhabdus y Xenorhabdus (enterobacterias) se encuentran más 

próximos a NitC de la estirpe CECT5344 que otras estirpes del género Pseudomonas (Fig. 38). 
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Figura 38. Árbol filogenético de la proteína NitC de P. pseudoalcaligenes CECT5344 con 25 homólogos de alta 

identidad.  La construcción de este árbol filogenético se llevó a cabo usando el algoritmo Neighbor Joining (Saitou 

y Nei, 1987), fijando una diferencia máxima de secuencias de 0,85 y utilizando el modelo de Grishin (Grishin et 

al., 1995) para determinar las distancias evolutivas. En azul oscuro se identifican las gamma-proteobacterias, en 

verde las delta-proteobacterias, en azul claro las enterobacterias y en marrón los planctomicetos. 

 

También se llevó a cabo un análisis del entorno génico de algunos homólogos del gen nitC de 

P. pseudoalcaligenes CECT5344 utilizando la base de datos y los recursos de KEGG (Kyoto Encyclopedia 

of Genes and Genomes). Como se puede observar en la figura 39, la agrupación génica nit1C está muy 

conservada en distintos microorganismos, presentando en la mayoría de los casos una misma 

orientación de todos los genes excepto el gen regulador, el cual se dispone en una orientación opuesta, 
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ya sea de forma convergente o divergente respecto al resto de genes. Además, el gen regulador que 

controla esta agrupación génica no siempre se conserva.  

 

Figura 39. Agrupaciones génicas nit1C de diferentes microorganismos. Este análisis se llevó a cabo con la base 

de datos y recursos del KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes). Los organismos de la figura son: ppse, 

P. pseudoalcaligenes CECT5344; cfus, Cystobacter fuscus; ahl, Acinetobacter haemolyticus; xnm, Xenorhabdus 

nematophila AN6/1; xne, Xenorhabdus nematophila ATCC 19061; xbv, Xenorhabdus bovienii CS03; pay, 

Photorhabdus asymbiotica; xho, Xenorhabdus hominickii; plu, Photorhabdus laumondii subsp. laumondii TTO1; 

plum, Photorhabdus laumondii subsp. laumondii DSPV002N; ptt, Photorhabdus thracensis; ttu, Teredinibacter 



 

133 
 

 Resultados – Capítulo 3 

turnerae; spoi, Spongiibacter sp. IMCC21906; hoh, Haliangium ochraceum; gdi, Gluconacetobacter 

diazotrophicus PA1 5 (Brazil); gdj, Gluconacetobacter diazotrophicus PA1 5 (JGI); keu, Komagataeibacter 

europaeus; gxy, Komagataeibacter medellinensis; cmp, Chamaesiphon minutus; len, Leptolyngbya sp. NIES-3755; 

apk, Acetobacter pasteurianus 386B; amr, Acaryochloris marina; syn, Synechocystis sp. PCC 6803; syo, 

Synechocystis sp. IPPAS B-1465. Se utilizó una puntuación de similitud (Smith-Waterman) mínima entre parejas 

de genes de 400. En amarillo se marcan dos genes de forma aleatoria para visualizar fácilmente la distribución 

génica en los distintos microorganismos. El gen nitC de la estirpe CECT5344 se encuadra en rojo. Los genes nitG 

y nitH no mostrados en la figura por selección de la base de datos KEGG. 

 

Otra agrupación génica para la que se identificaron, inducidas por el residuo, la mayoría de las 

proteínas que codifica fue la agrupación génica que incluye los genes cioABC de resistencia a cianuro 

(Fig. 40). Además de las tres subunidades (CioABC) de la oxidasa terminal insensible a cianuro, también 

se identificaron la sulfito reductasa CysI3, la enzima málica MaeB, la nitrilasa Nit4 y las proteínas SerC, 

HisC, ArgD y DapA que participan en el metabolismo de aminoácidos (Fig. 40). Entre las proteínas 

exlusivas del residuo se identificó una 2-dehidro-3-desoxifosfogluconato aldolasa, proteína codificada 

por el gen BN5_1898 no incluido en la agrupación génica cio pero adyacente a la mismo. 

 

 

Figura 40. Agrupación génica que codifica la oxidasa insensible a cianuro de P. pseudoalcaligenes CECT5344.  

Los genes BN5_1895 y BN5_1896 codifican proteínas de función desconocida, el gen BN5_1897 una tiol-disulfuro 

isomerasa/tiorredoxina, el gen BN5_1898 una 2-dehidro-3-deoxifosfogluconato aldolasa/4-hidroxi-2-

oxoglutarato aldolasa, el gen BN5_1908 un transportador de glucosa de alta afinidad, el gen metF una 

metilentetrahidrofolato reductasa y cysM una cisteína sintasa. En negro se indican los genes para los que se 

identificó su proteína correspondiente inducida por el residuo joyero y con líneas oblícuas genes reguladores de 

tipo gntR. 

Se realizó un análisis BLASTP a la proteína CioA para estudiar la homología en otros organimos. 

Dicho análisis reveló que el homólogo de CioA de la estirpe CECT5344 con mayor identidad se 

encuentra en Diaphorobacter sp. J5-51 (99% identidad). También se identificaron homólogos en otras 

Pseudomonas, como P. putida (78% de identidad) y P. parafulva (78% de identidad), al igual que en 

organismos como Bordetella trematum (85% de identidad) y Klebsiella oxytoca (71% de identidad), 
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entre otros. En la figura 41 se representa la relación filogenética existente entre CioA de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 y algunos de sus homólogos. Curiosamente, la proteína CioA de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 se encuentra más próxima filogenéticamente a homólogos de β-

proteobacterias que de γ-proteobacterias. 

 

Figura 41. Árbol filogenético de CioA de P. pseudoalcaligenes CECT5344 y algunos de sus homólogos. La 

construcción de este árbol filogenético se llevó a cabo usando el algoritmo Neighbor Joining (Saitou y Nei, 1987), 

fijando una diferencia máxima de secuencias de 0,85 y utilizando el modelo de Grishin (Grishin et al., 1995) para 

determinar las distancias evolutivas. En amarillo se marca la proteína CioA de la estirpe CECT5344. Los colores 

azul, marrón y verde se corresponden con γ-proteobacterias, α-proteobacterias y β-proteobacterias, 

respectivamente. 

 

También se realizó un análisis BLAST de la secuencia aminoacídica de la nitrilasa Nit4 codificada 

en la agrupación génica cio de la estirpe CECT5344 (Fig. 42). En este caso no se identificaron homólogos 

en ningún otro miembro del género Pseudomonas, pero si en otros microorganismos pertenecientes 
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a diversos grupos filogenéticos. Entre los microorganismos con nitrilasas más próximas 

filogenéticamente a la nitrilasa Nit4 de la estirpe CECT5344, se encuentraron Pirellula staleyi (65% 

identidad) y Schlesneria paludícola (62% identidad), pertenecientes al filo planctomicetos (Fig. 42). Es 

de resaltar que la agrupación génica cio de P. pseudoalcaligenes CECT5344 no se conserva en ningún 

otro microorganismo, ni siquiera en aquellos que presentaron mayor identidad con CioA y Nit4. Sin 

embargo, el análisis de las agrupaciones génicas en las que se encontraban algunos de los homólogos 

de Nit4 de la estirpe CECT5344 reveló la existencia de dos agrupaciones génicas de especial interés, las 

encontradas en Rhodanobacter denitrificans y en Syntrophobacter fumaroxidans (Fig. 43). 

 

Figura 42. Árbol filogenético de la nitrilasa Nit4 de P. pseudoalcaligenes CECT5344 y algunos de sus homólogos.  

La construcción de este árbol filogenético se llevó a cabo usando el algoritmo Neighbor Joining (Saitou y Nei, 

1987), fijando una diferencia máxima de secuencias de 0,85 y utilizando el modelo de Grishin (Grishin, 1995) para 

determinar las distancias evolutivas. En amarillo se marca la proteína Nit4 de la estirpe CECT5344. La 

correspondencia entre colores y subgrupos es la siguiente: verde, α-proteobacterias; azul claro, β-

proteobacterias; azul oscuro, γ-proteobacterias; violeta, δ-proteobacterias; marrón, bacteria; rojo, 

planctomicetos. 
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En Rhodanobacter denitrificans, junto al gen R2APBS1_1701 que codifica la nitrilasa Nit4 se 

encuentran los genes R2APBS1_1699 y R2APBS1_1700, los cuales codifican la subunidad II de una 

citocromo d oxidasa Cyd y la subunidad 1 de una citocromo bd quinol oxidasa, respectivamente (Fig. 

43A). En el caso de Syntrophobacter fumaroxidans, el gen que codifica la nitrilasa homóloga a Nit4 de 

P. pseudoalcaligenes CECT5344 se encuentra junto a genes que codifican un transportador de tipo ABC 

para aminoácidos (Figura 43B). 

 

Figura 43. Agrupaciones génicas de Rhodanobacter denitrificans y Syntrophobacter fumaroxidans en las que 

se encuentran genes homólogos a nit4 de P. pseudoalcaligenes CECT5344.  A. R. denitrificans. Agrupación 

génica de Nit4 codificado por el gen R2APBS1_1701, junto a la subunidad II de la citocromo d oxidasa Cyd, 

codificada por el gen R2APBS1_1699, y la subunidad q de un citocromo de tipo bd quinol oxidasa, codificada por 

R2APBS1_1670. Además, esta agrupación génica incluye una posible proteína disulfuro isomerasa codificada por 

el gen R2APBS1_1702 y una posible NADH-flavina reductasa codificada por el gen R2APBS1_1703. B. S. 

fumaroxidans. Agrupación génica de la nitrilasa codificada por el gen Sfum_2312, que incluye los genes 

Sfum_2313, Sfum_2314, Sfum_2315 y Sfum_2316 que codifican un transportador de tipo ABC, y un gen 

(Sfum_2317) que codifica un regulador transcripcional de tipo GntR. Las flechas marcadas con rayas oblícuas 

indican los genes ortólogos al gen nit4 de P. pseudoalcaligenes CECT5344. Las flechas de color negro indican los 

genes cio en R. denitricans y las flechas de color gris indican los genes del transportador en S. fumaroxidans. 

 

De las proteínas codificadas por la agrupación génica cynFABDS de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344, responsable de la asimilación de cianato, se identifcaron también todas excepto el 

regulador CynF (Fig. 44). Un hecho similar ocurrió con las agrupaciones génicas nit1C de asimilación y 

cio de resistencia a cianuro, donde se identificaron la mayoría de las proteínas codificadas excepto los 

reguladores NitA y MocR, respectivamente. Probablemente esto se debió a la menor concentración a 

A

B
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la que generalmente suelen encontrarse en las células las proteínas reguladoras. Además del regulador 

CynF, esta agrupación génica cyn codifica un transportador de cianato de tipo ABC (CynABD) y la 

cianasa (CynS).   

 

Figura 44. Agrupación génica cyn de asimilación de cianato inducida por el residuo de la joyería en P. 

pseudoalcaligenes CECT5344. En negro se indican los genes cuyas proteínas fueron identificadas en el análisis 

proteómico. 

 

Un análisis BLASTP de la secuencia aminoacídica de la cianasa de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 reveló la existencia de 199 secuencias homólogas correspondientes a 114 organismos 

diferentes, todos ellos incluidos en el phylum Proteobacteria. El grupo mayoritario (161 secuencias; 90 

organismos) correspondió a las Gammaproteobacteria, y dentro de este la familia Pseudomonadaceae 

fue la que más secuencias (71) y organismos (31) incluyó. Dentro de la especie P. pseudoalcaligenes, 

se identificó un homólogo en la estirpe AD6, que presentó un 97% de identidad con la cianasa de la 

estirpe CECT5344. La mayor identidad (99%) la presentaron cianasas de Pseudomonas mendocina, 

Pseudomonas sp. ZH-FAD, Pseudomonas alcaliphila y Pseudomonas toyotomiensis. Fuera del género 

Pseudomonas también se encontraron homólogos en organismos como Thiohalomonas denitrificans, 

Ketobacter alkanivorans, Thalassolituus oleivorans y diversas especies del género Thioalkalivibrio, 

entre otros. En la figura 45 se presenta un árbol filogenético construido con las 50 secuencias 

aminoacídicas que más identidad mostraron con CynS de P. pseudoalcaligenes CECT5344. En este árbol 

se muestra que la cianasa de la estirpe CECT5344 se encuentra agrupada con los homólogos existentes 

en otras Pseudomonas. 
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Figura 45. Árbol filogenético de la cianasa CynS de P. pseudoalcaligenes CECT5344 y algunos de sus homólogos. 

La construcción de este árbol filogenético se llevó a cabo usando el algoritmo Neighbor Joining (Saitou y Nei, 

1987), fijando una diferencia máxima de secuencias de 0,85 y utilizando el modelo de Grishin (Grishin, 1995) para 

determinar las distancias evolutivas. En amarillo se marca la proteína CynS de la estirpe CECT5344. La 
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correspondencia entre colores y subgrupos es la siguiente: verde, α-proteobacterias; azul, γ-proteobacterias; 

amarillo, ε-proteobacterias.  

 

Además de proteínas relacionadas con el metabolismo del cianuro y del cianato, en este 

trabajo también se identificaron proteínas involucradas en el metabolismo de otro compuesto 

nitrogenado, el nitrato. De las 12 proteínas que codifica la agrupación génica de asimilación de nitrato 

en P. pseudoalcaligenes CECT5344, cuatro fueron identificadas en el análisis proteómico, presentando 

mayor cantidad en células cultivadas con el residuo cianurado que en células cultivadas con amonio. 

Estas proteínas fueron NasF y NasD, dos de los tres componentes del transportador de nitrato de tipo 

ABC, y las subunidades grande (NirB) y pequeña (NirD) de la nitrito reductasa dependiente de NADH 

(Fig. 46). Precisamente, la proteína NasE no identificada es la subunidad de membrana interna del 

transportador de tipo ABC. Este tipo de proteínas de membrana suelen conllevar problemas en su 

identificación en este tipo de análisis proteómicos por la necesidad de utilizar fuertes detergentes con 

los que extraerlas. El resto de proteínas de esta agrupación génica probablemente no fueron 

identificadas debido a bajas concentraciones o al análisis estadístico posterior llevado a cabo con las 

distintas réplicas. 

 

Figura 46. Agrupación génica de asimilación de nitrato de P. pseudoalcaligenes CECT5344. En negro se indican 

los genes cuyas proteínas fueron inducidas por el residuo. Los genes nasFED codifican un transportador de nitrato 

de tipo ABC, el gen BN5_2117 codifica una proteína de función desconocida, el gen alyA (BN5_2118) una posible 

liasa, el gen BN5_2119 una posible tioesterasa, el gen BN5_2120 una posible proteína de secreción, narT 

(BN5_2121) codifica un transportador de nitrato, el gen BN5_2122 codifica una proteína quinasa y nasA 

(BN5_2125) codifica la nitrato reductasa. 

 

La proteína NirB de P. pseudoalcaligenes CECT5344 identificada en este estudio se analizó 

mediante el programa BLAST de comparación de secuencias, obteniéndose 212 secuencias homólogas 

distribuidas entre 84 organismos, todos ellos pertenecientes al género Pseudomonas. Dentro de este 

género, los grupos con mayor número de organismos fueron el grupo de Pseudomonas aeruginosa (16 

organismos) y el grupo de Pseudomonas stutzeri (11 organismos). Entre los homólogos de NirB de la 

estirpe CECT5344 se encontraron proteínas con una identidad desde el 99%, en estirpes de P. 
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oleovorans, P. toyotomiensis, P. alcaliphila, P. pseudoalcaligenes y P. mendocina, hasta el 87% en 

estirpes de P. citronellolis, P. aeruginosa y P. stutzeri. El alineamiento obtenido durante el análisis 

BLAST se utilizó para representar la relación filogenética existente entre los 50 homólogos de NirB de 

la estirpe CECT5344 con mayor identidad (Fig. 47).  
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Figura 47. Árbol filogenético de la proteína NirB de P. pseudoalcaligenes CECT5344 con los 50 homólogos de 

mayor identidad. La construcción de este árbol filogenético se llevó a cabo usando el algoritmo Neighbor Joining 

(Saitou y Nei, 1987), fijando una diferencia máxima de secuencias de 0,85 y utilizando el modelo de Grishin 

(Grishin, 1995) para determinar las distancias evolutivas.  
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PhaF, una proteína asociada a gránulos de polihidroxialcanoatos, fue otra de las proteínas 

inducidas por el residuo de la joyería identificadas en este trabajo. El gen que la codifica (BN5_0410) 

se encuentra localizado en el genoma junto a otros genes relacionados con el metabolismo de 

polihidroxialcanoatos (Fig. 48A). También se identificaron dos proteínas implicadas en la biosíntesis de 

glucanos y codificadas por los genes BN5_0120 y BN5_0121 (Fig. 48B). 

 

Figura 48. Entorno génico de los genes que codifican la proteína PhaF asociada a gránulos de 

polihidroxialcanoatos y las dos proteínas implicadas en la biosíntesis de glucanos, todas ellas inducidas por el 

residuo. A. Agrupación génica pha involucrada en el metabolismo de polihidroxialcanoatos. Esta codifica, además 

de la proteína PhaF (BN5_0408), la proteína PhaI (BN5_0409), una fasina asociada a gránulos de 

polihidroxialcanoatos, un regulador transcripcional PhaD de la familia TetR (BN5_0411), una polihidroxialcanoato 

sintasa PhaC2 de clase II (BN5_0412), una polihidroxialcanoato despolimerasa PhaZ (BN5_0413) y una 

polihidroxialcanoato polimerasa PhaC1 (BN5_0414). B. La agrupación génica implicada en la biosíntesis de 

glucanos contiene, además de los genes BN5_1220 y BN5_1221, cuyos productos génicos fueron identificados 

en este trabajo, el gen rhaS que codifica un activador transcripcional de tipo HTH, el gen BN5_1219 que codifica 

una β-glucosidasa periplásmica BglX, el gen BN5_1222 que codifica un homólogo al citocromo b561 de (CybB3) 

y el gen BN5_1223 que codifica una UvrD/helicasa. En negro se muestran los genes cuyas proteínas fueron 

identificadas como inducidas por el residuo y en gris los genes que codifican proteínas exclusivas del residuo 

cianurado. 

 

Otras proteínas inducidas por el residuo cianurado de la joyería fueron una nitrito/sulfito 

reductasa (CysI1), un receptor de sideróforos dependiente de TonB y la proteína CopA1 de extrusión 

de metales. Es de resaltar que el gen que codifica la proteína CysI1 se encuentra localizado cerca del 

gen mqoB que codifica una malato:quinona oxidorreductasa (Fig. 49A). El gen que codifica el receptor 

de sideróforos dependiente de TonB (BN5_2417) se encuentra junto a genes que codifican la proteína 

FecR (BN5_2416), un factor sigma de la RNA polimeresa RpoE1 (BN5_2415) y un regulador 

transcripcional de la familia GntR (BN5_2413) (Fig. 49B). Por otro lado, aguas abajo del gen BN5_0702 

que codifica la proteína CopA1 de extrusión de metales (ATPasa de tipo P), se localiza un gen 

(BN5_0701) que codifica un regulador transcripcional  de la familia MerR, posiblemente involucrado 

en la regulación de la extrusión de cobre, mientras que aguas arriba, y en orientación inversa, se 
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encuentra un gen (BN5_0704) que codifica una proteína de detoxificación/transporte de metales 

pesados (Fig. 49C). 

 

Figura 49. Entorno génico de varios genes cuyos productos fueron identificados en el análisis proteómico como 

proteínas inducidas por el residuo cianurado. A. Agrupación génica en la que se encuentra codificada una 

nitrito/sulfito reductasa Cysl1 (BN5_1354). Otros genes incluidos en esta agrupación génica cofican una proteína 

de membrana integral de la familia LrgA (BN5_1356), una malato:quinona oxidoreductasa (BN5_1358), y una 

DNA polimerasa dirigida por RNA (BN5_1359). B. Agrupación génica en la que se encuentra el gen BN5_2417 que 

codifica el receptor de sideróforos dependiente de TonB inducido por el residuo. También incluye un gen 

(BN5_2416) que codifica la proteína FecR, el gen BN5_2415 que codifica el factor sigma de la RNA polimeresa 

RpoE1 y el gen BN5_2413 que codifica un regulador transcripcional de la familia GntR. C. Agrupación génica que 

codifica la proteína CopA1 de extrusión de metales (BN5_0702). También incluye el gen BN5_0701 que codifica 

un regulador transcripcional de la familia MerR. Las flechas negras indican los genes que codifican las proteínas 

inducidas por el residuo.  

Con el receptor de sideróforos dependiente de TonB se llevó a cabo una comparación de 

sencuencias con el programa BLAST. Esta proteína presentó alta identidad con otras proteínas 

presentes en diferentes estirpes del género Pseudomonas, como Pseudomonas oleovorans (98% 

identidad), Pseudomonas indoloxydans (97% identidad) o Pseudomonas alcaliphila (92% identidad). La 

relación filogenética entre algunos de estos homólogos se presenta en la figura 47. Según se observa 

en dicha figura, existen dos grupos principales, uno que inluye, entre otros, P. fulva, P. flavescens, P. 

putida, P. argentinensis y P. versuta, y otro donde se encuentra P. pseudoalcaligenes CECT5344 y P. 

oleovorans, P. indoloxidans y P. alcaliphila, entre otros organismos. 

A

B

C
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Figura 50. Árbol filogenético del receptor de sideróforos dependiente de TonB de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 inducido por el residuo y algunos de sus homólogos. La construcción de este árbol filogenético se 

llevó a cabo usando el algoritmo Neighbor Joining (Saitou y Nei, 1987), fijando una diferencia máxima de 

secuencias de 0,85 y utilizando el modelo de Grishin (Grishin, 1995) para determinar las distancias evolutivas. En 

amarillo se marca la proteína de la estirpe CECT5344. El color azul indica γ-proteobacterias. 

 

Entre las proteínas inducidas por el residuo también se identificó una amidasa, enzima que 

cataliza la hidrólisis de amidas. Con objeto de conocer el proceso metabólico en el que podría participar 

esta amidasa, se analizaron los genes adyacentes al gen que codifica dicha enzima (BN5_1480). Como 

se observa en la figura 48, la orientación del gen BN5_1480 y de los adyacentes no sugiere la presencia 
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de una agrupación génica, sin embargo, aguas abajo del gen que codifica la amidasa se encuentran 

genes que codifican un sistema de secreción (BN5_1482 - BN5_1484), un sistema de transporte de 

arginina/ornitina (BN5_1485 - BN5_1488), y genes involucrados en el metabolismo de arginina y 

prolina (BN5_1490 - BN5_1497). Por otro lado, el análisis de dominios conservados en esta secuencia 

reveló que esta proteína podría estar incluida, con una alta probabilidad (e-value = 5,38-109), en una 

agrupación de ortólogos (COG0154) involucrados en la traducción, concretamente en la síntesis de 

Gln-tRNA y Asn-tRNA a partir de Glu-tRNA y Asp-tRNA, respectivamente.  

 

Figura 51. Entorno génico del gen que codifica la amidasa inducida por el residuo joyero. En esta agrupación se 

encuentran genes que codifican un sistema de secreción (BN5_1482 - BN5_1484; en gris), un sistema de 

transporte de arginina/ornitina (BN5_1485-BN5_1488; en rayas oblicuas), y genes involucrados en el 

metabolismo de arginina y prolina (BN5_1490-BN5_1497; puntos). El gen que codifica la amidasa inducida por el 

residuo se indica en negro.  

Un análisis de comparación de secuencias con el programa BLASTP posibilitó identificar 

homólogos de esta amidasa en otros organismos y construir un árbol filogenético (Fig. 52). En este se 

observan diferentes estirpes de los géneros Pseudomonas y Aeromonas, las cuales se distribuyen 

filogéticamente en tres grandes grupos. La amidasa de P. pseudoalcaligenes CECT5344 se encuentra 

próxima a homólogos de otras estirpes de P. pseudoalcaligenes, de P. alcaliphila, P. indoloxydans y P. 

mendocina. Este grupo se encuentra próximo al grupo formado por especies del género Aeromonas, 

como A. veronii, A. lacus, A. dhakensis y A. hydrophila. El tercer grupo, el más alejado, estaría formado 

por diferentes estirpes de Pseudomonas citronellolis.   
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Figura 52. Árbol filogenético de la amidasa de P. pseudoalcaligenes CECT5344 inducida por el residuo con los 

50 homólogos de mayor identidad. La construcción de este árbol filogenético se llevó a cabo usando el algoritmo 

Pseudomonas sp. M1(WP_009620161.1)

Pseudomonas sp. CCA 1(WP_069865336.1)

Pseudomonas citronellolis(WP_061561622.1)

Pseudomonas(WP_043273842.1)

Pseudomonas citronellolis(GBL58871.1)

Pseudomonas sp. EGD-AKN5(WP_058489479.1)

Pseudomonas sp. PI1(WP_043312701.1)

Pseudomonas citronellolis(WP_064583033.1)

Pseudomonas citronellolis(WP_058071849.1)

Aeromonas hydrophila(WP_016349471.1)

Aeromonas veronii(WP_076492597.1)

Aeromonas dhakensis(WP_065018267.1)

Aeromonas lacus(WP_033115872.1)

Aeromonas veronii(WP_100645178.1)

Aeromonas veronii(WP_113739761.1)

Aeromonas veronii(WP_040068384.1)

Aeromonas(WP_108542333.1)

Aeromonas sp. DNP9(WP_069554978.1)

Aeromonas veronii(WP_005354491.1)

Aeromonas veronii(WP_111901386.1)

Aeromonas veronii(WP_042081481.1)

Pseudomonas mendocina(WP_096826132.1)

Pseudomonas mendocina(WP_012018183.1)

Pseudomonas mendocina(WP_003245124.1)

Pseudomonas sp. 34-62-33(OZB32847.1)

Pseudomonas pseudoalcaligenes(WP_037002656.1)

Pseudomonas mendocina(WP_106743054.1)

Pseudomonas sp. P818(WP_024307615.1)

Pseudomonas mendocina(WP_115291899.1)

Pseudomonas mendocina(WP_013714861.1)

Pseudomonas mendocina(WP_017361459.1)

Pseudomonas mendocina(WP_041978116.1)

Pseudomonas mendocina(WP_115297997.1)

Pseudomonas sp. PI11(WP_099525186.1)

Pseudomonas sp. YY-1(WP_106733815.1)

Pseudomonas alcaliphila(WP_075746590.1)

Pseudomonas oleovorans/pseudoalcaligenes group(WP_074860070.1)

Pseudomonas indoloxydans(WP_108234271.1)

Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT 5344(CDM40079.1)

Pseudomonas pseudoalcaligenes(WP_084342329.1)

Pseudomonas sihuiensis(WP_092374480.1)

Pseudomonas sp. LPH1(WP_079784110.1)

Pseudomonas sp. NFACC19-2(WP_072424536.1)

Pseudomonas(WP_074914041.1)

Pseudomonas(WP_112210783.1)

Pseudomonas sp. ZH-FAD(WP_100548201.1)

Pseudomonas(WP_017677566.1)

Pseudomonas mendocina(WP_021488618.1)

Pseudomonas alcaliphila(WP_064494476.1)

Pseudomonas pseudoalcaligenes(WP_045736556.1)

Pseudomonas toyotomiensis(WP_059391769.1)0.02
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Neighbor Joining (Saitou y Nei, 1987), fijando una diferencia máxima de secuencias de 0,85 y utilizando el modelo 

de Grishin (Grishin, 1995) para determinar las distancias evolutivas. En amarillo se marca la proteína de la estirpe 

CECT5344. En azul se indican las γ-proteobacterias. 

Entre las proteínas inducidas por el residuo también se identificaron diferentes proteínas 

reguladoras. Una de estas fue un regulador transcripcional de la familia AraC, codificado por el gen 

BN5_4223, localizado junto a genes que codifican posibles activadores inducibles por peróxido de 

hidrógeno del tipo OxyR (genes BN5_4224 y BN5_4225) (Fig. 53A). También se identificó un sensor de 

tipo histidina quinasa que forma parte de un sistema regulador de dos componentes. Este sensor está 

codificado por el gen BN5_2534, el cual se localiza junto a genes que codifican un regulador 

transcripcional de resistencia a hidroperóxidos orgánicos (BN5_2535) y la glutatión peroxidasa BsaA 

(BN5_2536) (Fig. 53B). Es de resaltar que una oxidorreductasa inducida por el residuo cianurado está 

codificada por un gen (BN5_0584) que se encuentra próximo a dos genes (BN5_0586 y BN5_0594) que 

codifican reguladores de tipo GntR (Fig. 53C). 

 

Figura 53. Agrupaciones génicas de varias proteínas reguladoras inducidas por el residuo. A.  Agrupación génica 

del regulador transcripcional de la familia AraC codificado por el gen BN5_4223, junto al que se encuentran los 

genes BN5_4224 y BN5_4225 que codifican activadores inducibles por peróxido de hidrógeno del tipo OxyR, el 

gen BN5_4226 que codifica una helicasa de DNA dependiente de ATP (RecB), y el gen BN5_4227 que codifica una 

proteína de función desconocida. B. Agrupación génica del sensor tipo histidina quinasa codificada por 

BN5_2534, junto al que se encuentra el gen BN5_2535 que codifica un regulador transcripcional de resistencia a 

hidroperóxidos orgánicos, y el gen BN5_2536 que codifica una glutatión peroxidasa BsaA. C. Agrupación génica 

que incluye el gen BN5_0584 que codifica una oxidorreductasa inducida por el residuo, además de genes que 

codifican un transportador de aminoácidos tipo ABC (BN5_0585), un regulador transcripcional de la familia GntR 

(BN5_0586), una posible aminotransferasa (BN5_0587), una alfa-aducina codificada (BN5_0588), un 

transportador de aminoácidos de tipo ABC (BN5_0589-BN5_0593), y un regulador transcripcional de la familia 

GntR (BN5_0594). En negro se marcan los genes que codifican las proteínas inducidas por el residuo. 

B

C

A
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Otra proteína inducida por el residuo de la joyería fue un regulador de tipo GntR codificado 

por el gen BN5_2566 (PPSAL_2532), el cual se localizó cerca de un gen (BN5_2563 / PPSAL_2529) que 

codifica una DNA ligasa (LigA) también inducida por el residuo (Figura 54). 

 

Figura 54. Agrupación génica de un regulador tipo GntR y una DNA ligasa inducidos por el residuo. Junto los 

genes que codifican las proteínas inducidas por el residuo (en negro) se encuentra un gen (BN5_2564) que 

codifica una proteína ZipA de división celular y un gen (BN5_2565) que codifica la proteína Smc de 

mantenimiento de la estructura del cromosoma. 

 

En este estudio también se identificó inducida por el residuo fue la flavoproteína Fpr codificada 

por el gen BN5_3063 (PPSAL_3021). Junto a este gen, pero en orientación opuesta (divergente), se 

encuentra el gen rscR (BN5_3064), que codifica un regulador transcripcional de la familia LysR (Fig. 55). 

 

Figura 55. Entorno génico del gen que codifica la flavoproteína Fpr inducida por residuo. El gen BN5_3063 

(marcado en negro) codifica la proteína Fpr y el gen BN5_3064 codifica el regulador transcripcional de la familia 

LysR . 

 

Entre las proteínas identificadas exclusivamente en células cultivadas con el residuo cianurado 

se encontraron algunas codificadas por genes adyacentes a otros genes cuyos productos génicos 

podrían estar relacionados con el metabolismo del cianuro, como algunas nitrilasas, una rodanasa, 

sistemas de transporte de hierro o sistemas de respuesta a estrés oxidativo (Fig. 56).  
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Figura 56. Agrupaciones génicas de P. pseudoalcaligenes CECT5344 que contienen genes que codifican algunas 

de las proteínas exclusivamente presentes en células de la estirpe CECT5344 cultivadas con residuo de la 

joyería. Las flechas negras indican los genes cuyas proteínas han sido identificadas. La información sobre estas 

proteínas se presenta en la Tabla 14. Los genes de la figura se representan a escala junto con el número/nombre 

de cada gen correspondiente a la anotación del genoma HG916826 (Wibberg et al., 2014). Otros genes incluidos 

en estas agrupaciones génicas (flechas blancas) son los siguientes: A. Proteína hipotética (BN5_1192), proteína 

hipotética (BN5_1194), proteína hipotética (BN5_1195), nitrilasa 1 (nit1, BN5_1196); B. Nitrilasa/cianuro 

hidratasa (nit3, BN5_3251), proteína de unión a GTP (engA, BN5_3253); C. Proteína que contiene el dominio 

rodanasa (BN5_2242), posible citocromo c (BN5_2243), proteína hipotética (BN5_2245); D. dihidrodipicolinato 

sintasa (dapA3, BN5_2718), represor transcripcional del sistema de escisión de glicina (psfF, BN5_2719), posible 

permeasa PerM (BN5_2721), extremo C-terminal de la permeasa PerM (BN5_2722); E. Proteína hipotética 

(BN5_0755), permeasa FhuB del sistema de transporte de ferricromo (BN5_0757) y proteína hipotética 

(BN5_0758). 

 

Respecto a las proteínas reprimidas por el residuo joyero, no se observaron de forma clara 

posibles agrupaciones génicas reprimidas en estas condiciones. De las 85 proteínas reprimidas sólo se 

identificaron dos cuyos genes se encuentran en la misma región del genoma de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344. Estos son los genes BN5_4250 y BN5_4252, que codifican las subunidades α (PntA1) y β 

(PntB), respectivamente, de una NAD(P)+ transhidrogenasa (Fig. 57A). La proteína más fuertemente 

reprimida por el residuo (-610,4 veces) fue una proteína de fago codificada por un gen (BN5_3842) que 
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se localiza junto a un gran número de genes, todos ellos con el mismo sentido de transcripción, que 

también codifican proteínas de virus (Fig. 57B). Otras proteínas altamente reprimidas por el residuo 

fueron una proteína de la familia Cas3 asociada a un sistema CRISPR, una proteína implicada en la 

biosíntesis de pirimidina y una metilasa de DNA de un sistema de modificación/restricción de tipo I 

(Fig. 57C). 

 

Figura 57. Agrupaciones génicas que contienen genes cuyos productos son reprimidos por el residuo. A. Esta 

agrupación génica contiene los genes BN5_4250 (pntA1), BN5_4251 (pntA3) y BN5_4252 (pntB) que codifican 

dos subunidades α y una β de una NAD(P)+ transhidrogenasa, respectivamente. B. Agrupación génica que codifica 

una proteína de fago (BN5_3842) reprimida por el residuo, junto con otras proteínas de fago (gp36) FluMu 

profago codificada por BN5_3847, subunidad cabeza principal codificada por BN5_3849, Profago/Fago Mu 

codificada por BN5_3850, proteínas de morfogénesis de virión codificadas por BN5_3851 y BN5_3852 y proteína 

portal codificada por BN5_3853) C. Agrupación génica que incluye el gen BN5_0763 que codifica la helicasa de la 

familia Cas3 asociada a CRISPR. Las flechas negras indican los genes cuyas proteínas estaban reprimidas por el 

residuo joyero. 

 

Otra proteína reprimida por el residuo fue el activador transcripcional CopR. El gen que codifica 

este regulador (BN5_2076) se localiza en el genoma junto a genes que codifican un sistema ATPasa de 

exportación de cobre y las proteínas CopA y CopB de resistencia a cobre (Fig. 58). 

 

Figura 58. Agrupación génica que incluye el gen del activador transcripcional CopR reprimido por el residuo 

joyero. La proteína CopS (BN5_2075) es un sensor histidina quinasa de metales pesados, CopR (BN5_2076) es un 
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activador transcipcional, OctP (BN5_2081) es una ATPasa tipo P que transporta cobre, el gen BN5_2084 codifica 

una ATPasa A de tipo P exportadora de cobre, CopA3 (BN5_2090) es una proteína de resistenica a cobre y CopB 

(BN5_2092) es un precursor de resistencia a cobre. El resto de genes codifican proteínas de función desconocida.  

 

 MUTAGÉNESIS DE LOS GENES gntR (BN5_1894), nitE (BN5_1634) Y nitH 

(BN5_1637) 

Generalmente, las proteínas que participan en un determinado proceso biológico suelen sintetizarse 

únicamente cuando dicho proceso es requerido y como consecuencia de la inducción de los genes que 

las codifican. En este sentido, muchas de las proteínas inducidas por el residuo cianurado identificadas 

en este trabajo podrían participar de alguna forma en la destoxificación de este residuo. Se 

seleccionaron tres de estas proteínas, un regulador de tipo GntR (BN5_1894) y las proteínas NitE 

(BN5_1634) y NitH (BN5_1637) codificadas en la agrupación génica nit1C, para obtener mutantes 

mediante deleción/inserción de un casete de resistencia a antibióticos en los genes que codifican 

dichas proteínas.   

 

2.1. Mutagénesis del gen que codifica un regulador GntR de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 inducido por el residuo y caracterización 

fisiológica 

Con el objeto de comprobar la posible participación del regulador tipo GntR inducido por el residuo 

cianurado en la destoxificación de dicho residuo, se construyó un mutante de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 en el gen BN5_1894 que codifica dicho regulador. Para ello se siguió la estrategia de 

mutagénesis detallada en la figura 59, mediante la que se llevó a cabo la inserción de un cassette de 

resistencia a kanamicina en la región central del gen. En primer lugar, se amplificó mediante PCR un 

fragmento que incluyó todo el gen, clonándose posteriormente dicho fragmento en el vector pGEM-

Teasy. Aprovechado dos sitios de restricción (EcoRV y HincII) en la parte central del fragmento 

correspondiente al gen gntR, se insertó un casete de resistencia a kanamicina previamente liberado 

con EcoRV y HincII. Posteriormente, el fragmento interrumpido con el casete de resistencia a 

kanamicina se subclonó como EcoRI/BamHIII en el vector suicida pK18mob. La estirpe S17-1 de 

Escherichia coli fue transformada con esta construcción y utilizada como cepa donadora en una 

conjugación biparental en la que se utilizó P. pseudoalcaligenes CECT5344 como estirpe receptora. Los 

transconjugantes se seleccionaron en medio LB (pH 7) con los antibióticos ácido nalidíxico y 

kanamicina. La incorporación de la mutación en el genoma de la estirpe CECT5344 se comprobó 
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mediante reacciones de PCR con los oligonucleótidos GntR-F y GntR-R (Tabla 9), utilizando el DNA 

genómico aislado de varias colonias transconjugantes, como DNA molde. 

 

Figura 59. Estrategia de mutagénesis del gen BN5_1894 que codifica el regulador de tipo GntR inducido por el 

residuo de la joyería. En esta estrategia se utilizó el vector de clonación pGEM-T easy, el vector suicida en P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 pK18mob, y los sitios de restricción que se indican. 

 

Una vez obtenido el mutante, este se cultivó en medio mínimo M9 (pH 9,5) con acetato como 

fuente de carbono y residuo cianurado como fuente de nitrógeno (volumen correspondiente a 2 mM 

de cianuro libre). Como se puede observar en la figura 60, tanto el crecimiento como el consumo de 

cianuro presentaron un retraso en el mutante GntR— respecto a la estirpe silvestre. A las 24 horas de 

iniciar el experimento, la estirpe mutante alcanzó un crecimiento menor que la estirpe silvestre y 

acumuló aproximadamente 0,2 mM de cianuro en el medio mientras que la estirpe silvestre lo había 
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consumido completamente (Fig. 60). En la condición control (amonio como fuente de nitrógeno) 

ambas estirpes mostraron un crecimiento y un consumo de cianuro similares (datos no mostrados). 

 

Figura 60. Crecimiento y consumo de cianuro por la estirpe silvestre y el mutante GntR— de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 cultivados con el residuo de la joyería como única fuente de nitrógeno. La estirpe 

silvestre (símbolos rellenos) y el mutante GntR— (símbolos vacíos) se cultivaron en medio mínimo M9 (pH 9,5) 

con acetato como fuente de carbono y el residuo de la joyería que contiene cianuro como fuente de nitrógeno. 

En A se muestra el crecimiento bacteriano, determinado mediante la concentración de proteína, y en B la 

concentración de cianuro en el medio. 
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Además del regulador GntR codificado por el gen BN5_1894, en este estudio se identificaron 

otros reguladores de este mismo tipo entre las proteínas inducidas por el residuo, y además, otros 

genes que codifican estos reguladores GntR se identificaron próximos a otros genes de proteínas 

inducidas por el residuo. El análisis del genoma de P. pseudoalcaligenes CECT5344 reveló la presencia 

de al menos siete genes que codifican posibles proteínas reguladoras de tipo GntR (Luque-Almagro et 

al., 2013; Wibberg et al., 2014; Wibberg et al., 2016). Con el objetivo de establecer las relaciones 

filogenéticas entre estos reguladores, se construyó un árbol filogenético con las siete proteínas 

reguladoras de tipo GntR identificadas en el genoma de la estirpe CECT5344 (Fig. 61). Según el análisis 

filogenético, estas proteínas se distribuyeron en dos grupos, uno compuesto por las proteínas 

codificadas por los genes BN5_0594 y BN5_2566, y otro con el resto, entre las que se incluyeron la 

proteína GntR inducida por el residuo en este trabajo (BN5_1894) y la proteína GntR que controla la 

expresión de la agrupación génica cio de resistencia a cianuro (BN5_1899). 

 

Figura 61. Árbol filogenético de las proteínas reguladoras tipo GntR de Pseudomonas pseudoalcaligenes 

CECT5534. El análisis filogenético se llevó a cabo mediante el método de máxima similitud. La historia evolutiva 

se infirió utilizando el método de Máxima Verosimilitud basado en el modelo de la matriz JTT (Jones et al., 1992). 

Se muestra el árbol con el mayor log de verosimilitud (-1903.5489). Los árboles iniciales para la búsqueda 

heurística se obtuvieron automáticamente aplicando los algoritmos de Neighbor-Join y BioNJ a una matriz de 

distancias por pares estimadas utilizando un modelo JTT, y posteriormente seleccionando la topología con el 

mayor valor de log de verosimilitud. El árbol está dibujado a escala, con longitudes de rama medidas según el 

número de sustituciones por sitio. Se eliminaron todas las posiciones en las que había huecos. Finalmente, en los 

datos ya corregidos hubo un total de 95 posiciones. Los análisis evolutivos se llevaron a cabo con el programa 
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MEGA7 (Kumar et al., 2016). Los nombres de los genes corresponden al número de acceso HG916826 (Wibberg 

et al., 2014). Las flechas indican la proteína inducida en el residuo joyero (BN5_1894) y la codificada por el gen 

de la agrupación cio (BN5_1899). 

 

 

2.2. Mutagénesis de los genes que codifican las proteínas NitE y NitH de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344  

Se realizó un análisis mutacional de los genes BN5_1634 y BN5_1637 de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 que codifican las proteínas NitE y NitH, respectivamente, pertenecientes a la agrupación 

génica nit1C. La estrategia de mutagénesis seguida para ambos mutantes fue similar (Fig. 62). En el 

caso del mutante NitE—, incialmente se amplificó por PCR, y utilizando los oligonucleótidos NitER/NitEF 

(Tabla 9), un fragmento de 1 025 pb que contenía el gen nitE (561 pb). Este fragmento se clonó en el 

vector pBmod (vector Bluescript al que se le eliminó el sitio de corte SalI) previamente linealizado con 

SmaI, generando el plásmido pBmod-nitE. Posteriormente, aprovechando un sitio HincII en el 

fragmento clonado se insertó un casete de resistencia a kanamicina, obteniéndose la construcción 

pBmod-nitE/Km. El gen nitE interrrumpido por el casete de resistencia a kanamicina fue liberado del 

vector que lo contenía con EcoRI/BamHI, clonando el fragmento obtenido en el vector pK18mob 

previamente linealizado con EcoRI/BamHI. 

 Para obtener el mutante NitH—, se amplificó por PCR un fragmento interno del gen nitH de 1 

060 pb utilizando los oligonucleótidos NitHR/NitHF (Tabla 9). Este fragmento se clonó en el vector 

pBmod previamente linealizado con SmaI, generando el plásmido pBmod-nitH. En la región central del 

fragmento clonado, en un sitio HincII, se insertó un casete de resistencia a kanamicina, obteniéndose 

el vector pBmod-nitH/Km. El fragmento correspondiente al gen nitH interrumpido por el casete de 

resistencia a kanamicina fue clonado en el vector suicida pk18mob con las enzimas de restricción 

EcoRI/BamHI, obteniendo la construcción pk18mob-nitHKm (Fig. 62). 

Las dos construcciones últimas de pk18mob se transfirieron por conjugación parental desde la 

estirpe donadora (E. coli S17-1) a la estirpe receptora (P. pseudoalcaligenes CECT5344), seleccionando 

Los transconjuntes en medio LB con ácido nalidíxico y kanamicina. La incorporación de la mutación en 

el genoma de la estirpe CECT5344 se comprobó mediante reacciones de PCR con los oligonucleótidos 

NitER/NitEF para el mutante NitE‾ y los oligonucleótidos NitHR/NitHF para el mutante NitH‾  (Tabla 

9), utilizando como DNA molde el DNA genómico aislado de varias colonias transconjugantes. 
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Figura 62. Estrategia de mutagénesis de los genes nitE y nitH. En esta estrategia se utilizó el vector de clonación 

pBmob (vector Bluescript, al que se le eliminó el sitio de corte SalI), el vector suicida en P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 pk18mob, y los sitios de restricción que se indican. 
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Una vez obtenidos los mutantes NitE— y NitH—, se procedió a su caracterización frente a la 

estirpe silvestre de P. pseudoalcaligenes CECT5344. Para ello se realizaron curvas de crecimiento en 

medio mínimo M9 (pH 9,5) con acetato 50 mM como fuente de carbono y amonio 2 mM (control) o 

residuo cianurado (volumen equivalente a 2 mM de cianuro libre) como únicas fuentes de nitrógeno. 

Según los resultados obtenidos, en medios con amonio las dos estirpes mutantes crecieron con cierto 

retraso respecto a la estirpe silvestre, retraso que también se observó en el consumo de amonio (Fig. 

63). En estas condiciones control, finalmente las estirpes mutantes NitE‾ y NitH‾ alcanzaron el mismo 

crecimiento (A600 aprox. 0,7) que la estirpe silvestre, consumiéndose todo el amonio a las 4 horas (Fig. 

63). 

 

Figura 63. Caracterización de la estirpe silvetre y los mutantes NitE‾ y NitH‾ de P. pseudoalcaligenes CECT5344 

en medio mínimo con amonio. La curva de crecimiento se llevó a cabo en medio mínimo M9 (pH 9,5) con acetato 

50 mM y amonio 2 mM. A. Crecimiento bacteriano de la estirpe silvestre (●), mutante NitE‾  (□) y mutante NitH‾ 

(∆) de P. pseudoalcaligenes CECT5344. B. Consumo de amonio, determinado con el reactivo de Nessler según se 

detalla en Materiales y Métodos, de la estirpe silvestre (negro), mutante NitE‾  (gris) y mutante NitH‾ (rayado) 
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de P. pseudoalcaligenes CECT5344. Se representa un experimento que corresponde a la media de 3 experimentos 

independientes con una desviación estándar inferior al 10%. 

 

Cuando la estirpe silvestre y los mutantes NitE‾ y NitH‾ se cultivaron con cianuro 2 mM como 

fuente de nitrógeno, se obtuvieron diferencias claras con la estirpe silvestre tanto en el crecimiento 

como en el consumo de cianuro (Fig. 64).El crecimiento de la estirpe silvestre fue mayor que el de los 

mutantes NitE‾ y NitH‾, y además se observó que, al inicio de la curva de crecimiento (2 primeras 

horas), la absorbancia a 600 nm de los cultivos de NitE‾ y NitH‾ disminuyó considerablemente, 

recuperándose posteriormente. Respecto al consumo de cianuro, la estirpe silvestré consumió todo el 

cianuro entre las 8 y las 9 horas, mientras que en los mutantes NitE‾ y NitH‾ el cianuro no se consumió 

después de 48 horas de experimento, manteniéndose una concentración constante de 0,6 mM en el 

medio de cultivo (Fig. 64). 
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Figura 64. Caracterización de la estirpe silvetre y los mutantes NitE‾ y NitH‾ de P. pseudoalcaligenes CECT5344 

en medios con cianuro como única fuente de nitrógeno. La curva de crecimiento se llevó a cabo en medio 

mínimo M9 (pH 9,5) con acetato 50 mM y amonio 2 mM. A. Crecimiento bacteriano de la estirpe silvestre (●), 

mutante NitE‾ (□) y mutante NitH‾ (∆) de P. pseudoalcaligenes CECT5344. B. Consumo de cianuro libre, 

determinado con el método colorimétrico, según se detalla en Materiales y Métodos, de la estirpe silvestre 

(negro), mutante NitE‾  (gris) y mutante NitH‾ (rayado) de P. pseudoalcaligenes CECT5344. Se representa un 

experimento que corresponde a la media de 3 experimentos independientes con una desviación estándar inferior 

al 10%. 
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Son muy numerosos los estudios en los que se emplean microorganismos para la descontaminación 

de residuos industriales aprovechando su versatilidad metabólica. De esta forma, los compuestos 

tóxicos presentes en estos residuos pueden ser utilizados como nutrientes para el crecimiento de los 

microorganismos. Sin embargo, la aplicación de microorganismos en la descontaminación de residuos 

industriales suele presentar algunos inconvenientes, como la composición heterogénea de estos 

residuos, impidiendo en ocasiones el crecimiento del microorganismo. 

Los residuos industriales que contienen altas concentraciones de cianuro se producen a nivel 

mundial como consecuencia de diferentes actividades industriales (Patil y Paknikar, 2000a; 200b; Akcil 

y Mudder, 2003). La composición química de estos residuos cianurados es diversa y depende del tipo 

de industria que los genere, pero en muchas ocasiones estos contienen metales que, debido a su 

elevada toxicidad y a su capacidad de formar complejos extremadamente estables con el cianuro, 

dificultan su descontaminación mediante métodos biológicos o químicos. La industria joyera genera 

uno de los residuos cianurados que, además, contiene altas concentraciones de metales. En concreto, 

el residuo cianurado producido en Córdoba por el sector de la joyería contiene cianuro (20 g/L). La 

mayor parte de este cianuro se encuentra en forma de cianuro libre, mientras que el resto está 

formando complejos muy estables con metales. El análisis de la composición de este residuo reveló la 

presencia de hierro, zinc y cobre. Además, este análisis puso de manifiesto que el residuo joyero es 

una mezcla compleja de varios componentes, ya que no solo se detectó la presencia de cianuro y 

complejos cianuro-metálicos, también a bajas concentraciones, se detectó amonio, cianato y nitrito 

(Tabla 10). Este residuo procedente de la industria joyera presenta grandes diferencias en cuanto a su 

composición con respecto a otros residuos cianurados procedentes de otras actividades industriales 

como la minería, en los que el arsénico y el mercurio pueden presentarse a diferentes concentraciones 

(Luque-Almagro et al., 2016). 

Los estudios de biodegradación de cianuro procedente de residuos industriales, que además, 

contienen metales requieren la utilización no sólo de un método de determinación de cianuro libre, 

sino también un método capaz de cuantificar el cianuro que forma parte de complejos cianuro-

metálicos. En este trabajo se utilizó un método colorimétrico para cuantificar el cianuro libre basado 

en el ácido barbitúrico y la piridina, mientras que para determinar el cianuro total, incluyendo el que 

forma parte de los complejos más estables, se utilizó un método de inyección en flujo basado en la 

fotodisociación de los complejos cianuro-metalicos por radiación UV en condiciones ácidas. Una vez 

disociado todo el cianuro y transformado en su forma libre, este fue sometido a pervaporación y 

detectado mediante potenciometría utilizando un electrodo selectivo de ión cianuro (Vallejo-
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Pecharromán y Luque de Castro, 2002). La naturaleza volátil del cianuro ha propiciado su 

determinación automatizada después de la difusión del gas utilizando colectores de inyección de flujo 

(Frenzel et al., 1990; Milosavljvic et al., 1995; Sulistyarti et al., 1997). Además, el uso de la técnica de 

pervaporación para la separación de analitos volátiles constituye una alternativa útil sobre la difusión 

del gas porque evita la obstrucción o el deterioro de la membrana (Sulistyarti et al., 1999). 

Los microorganismos capaces de degradar los complejos cianuro-metálicos presentes en los 

residuos deben tolerar altas concentraciones de metales, ya que, un primer paso en la utilización de 

estos complejos cianuro-metálicos se basa en la rotura de dichos complejos para la utilización del 

cianuro como fuente de nitrógeno quedando los metales libres en el medio. Los microorganismos 

requieren para su crecimiento concentraciones muy bajas de cobre, hierro y zinc, entre otros metales, 

causando toxicidad celular cuando éstos se encuentran a altas concentraciones. Se han descrito 

bacterias con capacidad de tolerar altas concentraciones de metales, como es el caso de la γ-

proteobacteria E. coli, que exporta el cobre desde el citoplasma hasta el periplasma mediante una 

ATPasa (CopA) (Rensing y Grass, 2003). Se han descrito consorcios bacterianos que utilizan cianuro 

unido a metales como fuente de nitrógeno, incluidos complejos con cobre y zinc, procedentes de las 

aguas residuales de electrodeposición (Patil y Paknikar, 2000a; 2000b). La β-proteobacteria 

Cupriavidus (Ralstonia) metallidurans CH34, fue aislada de un tanque de decantación de zinc, y es 

capaz de resistir elevadas concentraciones de metales pesados. Esta cepa contiene alrededor de 40 

sistemas involucrados en la destoxificación de metales, incluyendo 10 ATPasas para extrusión de zinc 

y cobre, 20 proteínas tipo RND (resistance nodulation cell division) para extrusión de zinc, cobre, 

cadmio, cobalto, níquel y plata, y 3 facilitadores de difusión de cationes (CDF), sistemas para extrusión 

de cobalto, cadmio, níquel y hierro (Nies, 2003). Por otro lado, existen microorganismos que secretan 

sideróforos para romper los complejos cianuro-metálicos, ya que estos son capaces de unirse al hierro, 

los cuales son incorporados a la célula mediante transportadores especializados (Crosa y Walsh, 2002). 

Se han aislado diversas estirpes de Pseudomonas a partir de muestras procedentes de minas de cobre, 

con capacidad para degradar el cianuro (Akcil, 2003). La eliminación del cianuro de los efluentes 

industriales no se limita únicamente a cepas bacterianas, sino que también existen hongos o algas, 

como Scenedesmus obliquus, que degradan cianuro procedente de residuos industriales (Gurbuz et al., 

2004; 2009). Muchos de los microorganismos utilizados en los tratamientos biológicos de efluentes 

contaminados con cianuro comparten la necesidad de oxígeno, pero algunos otros procesos para la 

eliminación de cianuro ocurren en condiciones anaeróbicas (Hubb et al., 2000; Luque-Almagro et al., 

2018). 

Se ha descrito que P. pseudoalcaligenes CECT5344 crece con cianuro libre y complejos cianuro-

metálicos presentes en el residuo joyero, lo que implica que esta estirpe también es resistente a los 



 

165 
 

 Discusión 

metales presentes en dicho residuo (Luque-Almagro et al., 2005b), aunque hasta la fecha esta 

tolerancia a metales de la cepa CECT5344 no se había estudiado. En trabajos previos se describió la 

capacidad de P. pseudoalcaligenes CECT5344 para crecer con algunos complejos cianuro-metálicos, 

como aquellos con hierro (férrico y ferroso) y cobre, como única fuente de nitrógeno (Luque-Almagro 

et al., 2005a y 2005b). Los primeros estudios llevados a cabo en el  presente trabajo, revelaron que P. 

pseudoalcalignes CECT5344 fue capaz de crecer con concentraciones de hasta 10 mM de cianuro 

presente en el residuo joyero, con una degradación de cianuro 5 mM en las  primeras 60 horas de 

cultivo (Fig. 6).   

En cuanto a la resistencia de P. pseudoalcaligenes CECT5344 a los metales cobre, zinc y hierro, 

se ha comprobado que la estirpe CECT5344 es capaz de tolerar, aproximadamente, concentraciones 

de los distintos metales de hasta 10 mM. Las concentraciones mínimas inhibitorias de los metales 

fueron superiores a 15 mM, en el caso del cobre, y superiores a 10 mM para el zinc y el hierro (Fig. 7). 

La utilización de una concentración de cianuro total de 12 mM requiere diluir el residuo joyero 125 

veces en el medio de cultivo, quedando los metales procedentes del residuo a una concentración 

inferior a la concentración mínima inhibitoria presentada por P. pseudoalcaligenes CECT5344 (Fig. 6). 

Esto posibilita que a esta concentración de cianuro los metales no constituyan un inconveniente para 

el crecimiento de la estirpe CECT5344 durante la degradación de cianuro del residuo joyero. 

P. pseudoalcaligenes CECT5344 es un microorganismo ampliamente estudiado por su 

capacidad de asimilar cianuro como fuente de nitrógeno (Luque-Almagro et al., 2011a). La principal 

propiedad de esta bacteria es su carácter alcalófilo, lo que permite utilizar un pH alcalino en los cultivos 

con cianuro, impidiendo así la formación de HCN y su pérdida por volatilización (Luque-Almagro et al., 

2005a).  

En trabajos previos se ha descrito la degradación de cianuro sódico 2 mM en reactor por P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 operando de forma discontinua (Huertas et al., 2010). La biodegradación 

de cianuro en reactores también se ha descrito en otras bacterias, como Bacillus sp. CN-22, que se 

aisló a partir de lodos de electrodeposición contaminados con cianuro (Wu et al., 2014). Incluso se ha 

llegado a utilizar un consorcio de especies de Bacillus para la biorremediación de cianuro de desechos 

de electrodeposición, utilizando diferentes residuos agrícolas como fuente de carbono (Mekuto et al., 

2013). También, se han estudiado estrategias de optimización en biorreactor para tratar aguas 

residuales de la minería, las cuales contenían cianuro y tiocianato utilizando técnicas metagenómicas 

(Kantor et al., 2015).  

Para conseguir una mayor eficiencia en la degradación de cianuro en biorreactor por P. 

pseudoalcaligenes CECT5344, en este trabajo se han optimizado diversos parámetros, tales como el 
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pH, la concentración de cianuro y la fuente de carbono. El pH es un factor clave en la biodegradación 

de cianuro, ya que el pKa del ácido cianhídrico es 9,2, y por lo tanto es necesario utilizar un pH superior 

a 9,2 con objeto de mantener el cianuro en disolución. Sin embargo, la mayoría de microorganismos 

cianotróficos poseen un pH óptimo de crecimiento cercano a la neutralidad (Gonçalves et al., 1998; 

Akcil, 2003; Akcil y Mudder, 2003; Luque-Almagro et al., 2005; Quan et al., 2006; Dash et al., 2009), lo 

que supone una gran desventaja para su uso en la biorremediación de residuos cianurados. En el caso 

de P. pseudoalcaligenes CECT5344 el pH óptimo para su crecimiento es pH 9, por lo que en este trabajo 

se demuestra que a dicho pH la estirpe CECT5344 es capaz de consumir todo el cianuro en reactor (Fig. 

8 y 9). Este valor de pH es inferior al pH óptimo de crecimiento descrito para cultivos en matraces, que 

es 9,5. Probablemente, esto se deba a que en un matraz el pH no está controlado, lo que provoca que 

este evolucione hacia un pH inferior por carbonatación y, además, a la producción de oxalacetato como 

parte de la ruta de degradación de cianuro, que incluye la secreción de oxalacetato al medio 

extracelular, el cual reacciona químicamente con el cianuro para formar una cianhidrina que es 

degradada hasta su ácido carboxílico correspondiente y amonio por la nitrilasa NitC. El uso de un pH 

alcalino no controlado a lo largo del proceso ha sido descrito como un inconveniente en algunos casos 

(Gurbuz et al., 2009). A pesar de que el pH óptimo para la biodegradación de cianuro se situó 

ligeramente por debajo del pKa del ácido cianhídrico, se comprobó con una trampa de NaOH que a 

este pH no se produjo volatilización de HCN, por lo que se tomó dicho pH como valor óptimo tanto 

para la eficiencia biodegradativa como para la seguridad del proceso. 

Respecto a la concentración de cianuro, la máxima concentración asimilada por la estirpe 

CECT5344 fue 12 mM. Para ello, se adicionó citrato al medio de cultivo (Fig. 9B), un compuesto que 

tiene la capacidad de actuar principalmente como quelante de metales. El citrato es un conocido 

quelante de metales (Ahmed y Holmström, 2014), y también se ha descrito como un sideróforo 

bacteriano (Guerinot et al., 1990). Además, el citrato y otros sideróforos/metalóforos no sólo pueden 

transportar metales esenciales para la céllula, sino que también pueden desempeñar una variedad de 

funciones, como secuestro de metales tóxicos, protección contra el estrés oxidativo y señalización 

molecular (Johnstone y Nolan, 2015).  

La fuente de carbono también es un factor muy importante que se ha considerado en la 

optimización del proceso de biodegradación de cianuro por P. pseudoalcaligenes CECT5344. En un gran 

número de trabajos sobre degradación bacteriana de cianuro se ha descrito la utilización de glucosa 

como fuente de carbono. Sin embargo, a pesar de que es una fuente de carbono idónea para muchos 

microorganismos, la glucosa es cara y no está recomendada en estos procesos de biorremediación, ya 

que reacciona químicamente con el cianuro (Adjei y Ohta, 1999). Las tres fuentes de carbono 

analizadas en este trabajo han sido acetato, malato y octanoato, y con las tres, usadas de forma 
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independiente, se consumió el cianuro casi completamente (Fig. 10). Sin embargo, con el fin de minizar 

los costes asociados al proceso degradativo del cianuro se ha usado principalmente acetato, ya que es 

la fuente de carbono más económica.  

La acumulación de PHAs por microorganismos ocurre cuando existe un desbalance C/N. Se han 

descrito bacterias capaces de acumular gránulos de PHA en condiciones de estrés nutricional, como es 

el caso de varias cepas bacterianas capaces de producir PHA durante la degradación de compuestos 

oleosos presentes en sitios contaminados con petróleo, las cuales pertenecen a los géneros 

Pseudomonas, Acinetobacter, Sphingobacterium, Brochothrix, Caulobacter, Ralstonia, Burkholderia y 

Yokenella (Dalal et al., 2010). Sin embargo, hasta la fecha no se ha asociado la producción de estos 

biopolímeros a la biodegradación de cianuro (Yamane et al., 1996; Prieto et al., 1999; Yu , 2001; Hein 

et al., 2002; Pham et al., 2004). En este trabajo se han vinculado por primera vez estos dos procesos 

en P. pseudoalcaligenes CECT5344. Además de las ventajas que suponen los tratamientos biológicos 

de descontaminación de cianuro, la producción de PHA le confiere a este proceso de biorremediación 

un valor biotecnológico añadido, ya que una vez terminado el proceso biodegradativo, las células se 

podrían usar como fuente de estos polímeros de gran interés económico y ambiental, lo que podría 

contribuir a abaratar los costes del proceso. 

El genoma de P. pseudoalcaligenes CECT5344 alberga tres genes que codifican posibles 

sintasas de PHAs que podrían estar implicados en el metabolismo de scl-PHAs (gen phaC) y mcl-PHA 

(genes phaC1 y phaC2) (Fig. 11) El análisis filogenético de las PHA sintasas de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 reveló que esta estirpe contiene enzimas de síntesis de PHA pertenecientes tanto a la clase 

I, para scl-PHAs, como de tipo II para mcl-PHAs (Luque-Almagro et al., 2013; Wibberg et al., 2014). Las 

sintasas PhaC1 y PhaC2 implicadas en mcl-PHAs y la PhaC sintasa para scl-PHAs, raramente se 

encuentran juntas en la misma cepa bacteriana, excluyendo algunas estirpes de Pseudomonas como 

Pseudomonas 61-3, USM 4-55 y 3Y2. Así, las agrupaciones génicas phbRphaBAC y phaC1ZC2D se han 

identificado en Pseudomonas sp. 61-3 y Pseudomonas sp. USM 4-55, respectivamente (Matsusaki et 

al., 1998). Bacterias como Azotobacter sp. FA8 (Pettinari et al., 2003) y Azotobacter vinelandii (Segura 

et al., 2003) o del mismo género Pseudomonas, como Pseudomonas sp. 61-3 (Matsusaki et al., 1998) 

y Pseudomonas sp. USM 4-55 (Tan et al., 2010),  presentan una disposición similar de los genes 

phbRphaBAC a la presentada por la estirpe CECT5344 (Fig. 11). Existe una cepa que muestra 100% de 

homología con PhaC de P. pseudoalcaligenes CECT5344, y es la estirpe P. stutzeri A1501, aunque no 

existen datos sobre el tipo de polímero sintetizado por esta bacteria (Yan et al., 2010). 
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En este trabajo se ha demostrado que la fuente de carbono más recomendada para una alta 

producción de PHAs por P. pseudoalcaligenes CECT534 es el octanoato, aunque esta es una fuente 

bastante más costosa que el acetato o el malato. Sin embargo, con estos dos últimos compuestos, la 

cantidad de PHAs producida por la estirpe CECT5344 fue menor (Figs. 13 y 18). Son numerosas las 

bacterias que acumulan PHA en su citoplasma como material de reserva debido a un exceso de fuente 

de carbono, lo que provonca un desbalance C/N. Pseudomonas putida sintetiza PHAs a partir de 

glucosa y ácidos grasos (Madison y Huisman, 1999), Pseudomonas putida KT2442 y Pseudomonas 

aeruginosa PAO1, son capaces de producir PHAs tanto en presencia de ácidos grasos como con glucosa, 

citrato o gluconato como sustratos (Huijberts et al., 1992; Timm y Steinbüchel., 1992). En cuanto a la 

fuente de nitrógeno, P. pseudoalcaligenes CECT5344 acumuló la mayor cantidad de PHAs en presencia 

de amonio, cianuro sódico o el residuo joyero cianurado, con octanoato sódico como fuente de 

carbono, si bien con amonio se acumuló 85% de su peso seco (Fig. 13). Los resultados obtenidos en 

este trabajo demuestran que P. pseudoalcaligenes CECT5344 acumula entre 47–55% de su peso seco 

(CDW) en forma de PHAs cuando se cultiva con cianuro sódico o el residuo joyero (Tabla 11). Se ha 

descrito que la archaea halofílica Haloferax mediterranei acumula el 60-65% de PHAs de su peso seco 

celular cuando se cultiva en condiciones limitantes de fosfato y glucosa o sacarosa como fuente de 

carbono (Lillo y Rodriguez-Valera, 1990). La cianobacteria Synechocystis sp. PCC 6803 en presencia de 

glucosa y deficiencia de fósforo y acetato acumula el 29% de su peso seco en forma de PHAs (Panda et 

al., 2006). Las estirpes KT2440 y KT2442 de Pseudomonas putida acumulan mcl-PHAs en presencia de 

gluconato (Follonier et al., 2011). En condiciones de limitación de nitrógeno P. putida KT2442 acumula 

el 81% de su CDW como PHA (Poblete-Castro et al., 2012). 

La bacteria desnitrificante Paracoccus denitrificans asimila nitrato y nitrito tanto en aerobiosis 

como en anaerobiosis. Este proceso está regulado por un sistema de represión por amonio 

denominado NtrBC y por un sistema inductor de respuesta a nitrato que incluye el sistema NasTS. La 

estirpe NtrB— de P. denitrificans es incapaz de asimilar nitrato eficientemente, situación que provoca 

un desbalance C/N. Así, esta estirpe NtrB— acumula 93% de su CDW como PHAs en medios con nitrato 

o nitrito (Olaya-Abril et al., 2018) 

La construcción y caracterización fisiológica en medios con cianuro de los mutantes afectados 

en las PHA sintasas Mpha—, Spha— y Mpha—/Spha— de P. pseudoalcaligenes CECT5344 (Fig. 16) 

confirmó la funcionalidad de dichas sintasas y la capacidad de la estirpe CECT5344 para producir tanto 

scl-PHAs como mcl-PHAs durante el proceso de degradación de cianuro (Fig. 17 y Tabla 11). 

 A través de la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) se ha 

demostrado que el mutante Mpha— de P. pseudoalcaligenes CECT5344 solo acumula scl-PHA, mientras 
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que el mutantes Spha— tan solo acumula mcl-PHA, independientemente de la fuente de nitrógeno 

usada y, además, que el doble mutante Mpha—/Spha— no acumula PHAs de ningún tipo (Tabla 11). Así, 

el mutante Mpha— acumuló aproximadamente el 53% de su peso seco en forma de scl-PHAs (Figura 

16B), similar a la observada para la cepa silvestre (Figura 16A). El contenido de mcl-PHAs en el mutante 

Spha— fue aproximadamente un 21% de su peso seco (Figura 16C), un valor ligeramente más alto que 

en la cepa silvestre (Figura 16A). Por lo tanto, dependiendo del tipo de polímero que se quiera producir 

se podría utilizar alguna de estas estirpes silvestres o mutantes Mpha— o Spha— de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 para llevar a cabo el proceso de eliminación de residuos cianurados en 

biorreactor y su posterior recuperación de la biomasa bacteriana para el aislamiento de un tipo en 

concreto de polímero deseado. 

Debido a la elevada toxicidad del cianuro, la opción de oxidación del mismo a cianato se planteó 

en este trabajo como una alternativa eficaz en el tratamiento de residuos industriales que contienen 

elevadas concentraciones de cianuro. Los tratamientos físico-químicos para eliminar el cianuro son 

diversos, y entre ellos se encuentra la oxidación química con peróxido de hidrógeno para formar 

cianato. En las rutas microbianas oxidativas de degradación de cianuro son posibles dos vías, una en la 

que el cianuro es transformado en amoníaco y dióxido de carbono utilizando una dioxigenasa, y otra 

en la que se obtendría cianato como intermediario a través de una monoxigenasa, aún no identificada 

y CO2 y amonio por la posterior acción de la cianasa (Cabello et al., 2018; Luque-Almagro et al., 2018). 

El cianato es un derivado del cianuro que presenta menor toxicidad que éste. Además, el cianato 

se puede formar de forma natural como consecuencia de la descomposición del carbamil-fosfato, que 

es un intermediario de diversos procesos celulares como el metabolismo de la urea, la arginina y los 

nucleótidos de pirimidina (Guillotón y Karst, 1987). 

P. pseudoalcaligenes CECT5344 usa el cianato como fuente de nitrógeno, y esto se debe a la 

inducción de una cianasa que transforma el cianato en dióxido de carbono y amonio. Además de esta 

estirpe, se han descrito otras bacterias como E. coli y algunos géneros de Pseudomonas capaces de 

utilizar la cianasa para la asimilación del cianato (Anderson, 1980; Kunz y Nagappan, 1989). En E. coli, 

el operón cyn está formado por los genes cynT (permeasa de cianato), cynS (cianasa) y cynX (función 

desconocida). El gen cynR (regulador) está ubicado aguas arriba del gen cynT, y su transcripción es 

opuesta al resto de genes (Anderson et al., 1990). Igual ocurre con la bacteria Chromobacterium 

violaceum, la cual posee un operón cynTSX (Carepo et al., 2004). En cianobacterias como 

Synechococcus elongatus UTEX625, la agrupación génica cynABDS contiene el gen cynS que codifica la 

cianasa, mientras que los genes cynABD codifican un transportador de cianato de tipo ABC (Espie et 

al., 2007). La agrupación génica cynFABDS de P. pseudoalcaligenes CECT5344 consta de un gen con 
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posible función reguladora (cynF), los genes cynABD que codifican un hipotético transportador de 

cianato y el gen cynS que codifica la cianasa (Fig. 19). Curiosamente, en el caso de la estirpe CECT5344, 

el posible transportador de cianato es similar al descrito en cianobacterias (Kamennaya y Post, 2011). 

La mutagénesis de los genes cynF, cynS, cynB y cynD (Fig. 19, 20 y 21), reveló la implicación de 

cada uno de ellos en la asimilación del cianato en la estirpe P. pseudoalcaligenes CECT5344 (Fig. 22). 

En trabajos previos se llevó a cabo un análisis mutacional del gen cynS de la cianasa con el objeto de 

comprobar su implicación en el metabolismo del cianato y del cianuro. Así, se demostró que el mutante 

en cynS‾ era incapaz de crecer con cianato como única fuente de nitrógeno, pero sí podía crecer con 

amonio o cianuro igual que la estirpe silvestre, lo que indica que en la estirpe CECT5344, las rutas de 

asimilación de cianuro y cianato son independientes (Luque-Almagro et al., 2008).  

En este trabajo se ha desarrollado una estrategia mutacional del gen cynF con posible función 

reguladora, y del transportador cynBD con objeto de demostrar su papel en el metabolismo del 

cianato. La caracterización de las estirpes mutantes cynF‾ y cynBD‾, así como la estirpe mutante cynS‾, 

ya estudiada en trabajos previos (Luque-Almagro et al., 2008), indicó que ninguno de estos mutantes 

fue capaz de utilizar el cianato como fuente de nitrógeno (Fig. 22). Estos resultados demuestran el 

papel relevante en la degradación de cianato del regulador CynF, así como del posible transportador 

CynABD. Un análisis por RT-PCR reveló que en la estirpe CECT5344, los genes cynFABDS están 

organizados en dos unidades transcripcionales, una monocistónica con el gen cynF que codifica el 

regulador transcripcional perteneciente a la familia Fis y que responde a cianato, y una segunda 

formada por los genes cynABDS que codifican el transportador de cianato de tipo ABC (CynABD) y la 

enzima cianasa (CynS) (Fig. 23). La expresión de los genes cynABDS se indujo por cianato, mientras que 

la presencia de amonio en el medio reprimió la expresión de dichos genes en P. pseudoalcaligenes 

CECT5344. Esto se ha descrito en otros microorganismos que asimilan cianato, como una agrupación 

de genes cyn que se regula de forma negativa por amonio y de forma positiva por el cianato, en P. 

fluorescens NCIB 11764 (Kunz y Nagappan, 1989). Esto es debido a que el amonio es una fuente de 

nitrógeno más fácilmente asimilable que el cianato, al igual que ocurre con otras fuentes de nitrógeno 

inorgánicas como el nitrato. Así, en el caso de Paracoccus denitrificans, el amonio reprime la 

transcripción de los genes nasABGHC,  y en Klebsiella  oxytoca, la expresión del regulador nasR se 

reprime por amonio y se induce cuando este compuesto nitrogenado está ausente (Lin y  Stewart, 

1996; Luque-Almagro et al., 2017). En el caso del gen cynF, no se obtuvo amplificación positiva 

mediante RT-PCR, ya que al tratarse de un gen regulador, su expresión posiblemente sea muy baja. 

La actividad cianasa se determinó en la fracción subcelular soluble, que contiene el citoplasma 

y periplasma, de la estirpe silvestre de P. pseudoalcaligenes CECT5344, ya que, tal y como se ha descrito 



 

171 
 

 Discusión 

para E. coli, esta enzima tiene una localización citosólica (Kozliak et al., 1994). La actividad cianasa 

también se determinó en la estirpe mutante cynF‾ de P. pseudoalcaligenes CECT5344 afectada en el 

activador transcripcional, debido a su posible papel en la regulación de la asimilación del cianato. En 

la estirpe silvestre, se detectó actividad cianasa en cualquiera de las fuentes de nitrógeno utilizadas, 

excepto en presencia de amonio. Cuando se utilizó cianato, bien como única fuente de nitrógeno o 

bien como fuente adicional, la actividad cianasa aumentó considerablemente (Tabla 12). Por el 

contrario, la estirpe cynF‾ no presentó actividad en presencia de cianato. Esto demuestra que el 

cianato actúa como inductor de la asimilación del cianato en la estirpe CECT5344, mientras que el 

amonio actúa como represor.  

Por otro lado, se estudió la capacidad de la estirpe CECT5344 para tolerar altas 

concentraciones de cianato. P. pseudoalcaligenes CECT5344 creció con elevadas concentraciones de 

cianato, hasta 100 mM, ya que es mucho menos tóxico que el cianuro (Fig. 24). En otras bacterias como 

E. coli,  se ha observado que pueden crecer hasta con concentraciones de cianato 20 mM (Anderson 

et al., 1990). Igual ocurre en otras Pseudomonas, como es el caso de P. fluorescens, en la que 

concentraciones de cianato 10 mM afectan a su crecimiento, siendo 20 mM una concentración tóxica 

para la misma (Kunz y Nagappan, 1989). Esto indica que P. pseudoalcaligenes CECT534 es un 

microorganismo idóneo para eliminación de cianato en medios contaminados con cianato, ya que es 

capaz de tolerar altas concentraciones de este compuesto. 

Considerando la alta capacidad metabólica para degradar el cianato de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344, en este trabajo se ha propuesto un tratamiento químico previo de los residuos industriales 

con peróxido de hidrógeno para convertir una concentración significativa de cianuro en cianato. El 

método de oxidación del cianuro mediante peróxido de hidrógeno, ya ha sido utilizado previamente 

en otros estudios (Sarla et al., 2004). Así, se ha descrito que la utilización de peróxido de hidrógeno 

para oxidar el cianuro en solución acuosa está potenciada por CuSO4 como catalizador (Ronald, 1989). 

Así, se trataron aguas residuales contaminadas por altas concentraciones de cianuro mediante 

oxidación con peróxido, consiguiendo una concentración de cianuro menor de 0,5 mg/L. 

En este trabajo se ha demostrado que el uso de peróxido de hidrógeno como oxidante del 

cianuro es un método efectivo, ya que se ha conseguido oxidar cianuro 4 mM con una concentración 

de peróxido de hidrógeno 8 mM. Por el contrario, el uso de radiación ultravioleta no mejoró el proceso 

de oxidación (Fig. 25). 

Además, se realizó un estudio de tolerancia de la estirpe CECT5344 a peróxido de hidrógeno, 

ya que una concentración elevada de este oxidante podría quedar presente en el residuo tratado 

químicamente. Así, se observó que P. pseudoalcaligenes CECT5344 resistió una concentración de 
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peróxido de hidrógeno 10 mM. Sin embargo, concentraciones iguales o superiores a 25 mM, afectaron 

negativamente al crecimiento de esta bacteria (Fig. 26). La resistencia frente a la presencia de peróxido 

de hidrógeno ha sido estudiada en otras bacterias como Xanthomonas campestris pv. campestris, que 

posee el gen oxyR para regular el sistema de protección frente al peróxido de hidrógeno (Charoenlap 

et al., 2011). Esta estirpe tolera concentraciones de peróxido de hidrógeno 6 mM, aunque a dicha 

cocentración se vió afectado su crecimiento. Otra bacteria en la que se ha estudiado el efecto del 

peróxido de hidrógeno ha sido Acinetobacter, que tolera hasta una concentración de peróxido de 

hidrógeno 4,5 mM (Sun et al., 2016). Por lo tanto, como la estirpe CECT5344 tolera concentraciones 

de peróxido de hidrógeno de hasta 10 mM, esta se considera una de las estirpes bacterianas con mayor 

resistencia a este oxidante. 

Los resultados obtenidos demuestran que la oxidación química del cianuro mediante peróxido 

de hidrógeno para producir cianato, supone un pretratamiento adecuado del residuo joyero. La 

eliminación de cianuro mediante procesos de biorremediación, es un método sencillo y económico, 

que puede darse en condiciones controladas de pH. Como se ha comentado previamente, la estirpe 

CECT5344 crece en un reactor (a pH 9,5) utilizando cianuro sódico como fuente de nitrógeno (Huertas 

et al., 2010). La oxidación química del cianuro de forma previa a su eliminación en biorreactor, en la 

que se transforma el cianuro en cianato, aumenta la efectividad de la degradación por la bacteria P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 (Fig. 27). 

Son muchas las bacterias del phylum Proteobacteria capaces de asimilar el cianato a través de 

la cianasa. Sin embargo, no todas son capaces de presentar resistencia al cianuro. Pseudomonas 

pseudoalcaligenes CECT5344 es una bacteria cianotrófica que además metaboliza cianato a través de 

la cianasa. Se ha descrito que la estirpe CECT5344 tolera altas concentraciones de cianuro, y esto es 

debido principalmente a la presencia de la oxidasa terminal insensible al cianuro CioAB. Así una estirpe 

de P. pseudoalcaligenes CECT5344 deficiente en el gen cioA no es resistente al cianuro, demostrando 

que esta oxidasa es esencial para la tolerancia al cianuro (Quesada et al., 2007). Además, en este 

trabajo se ha demostrado que P. pseudoalcaligenes CECT5344 contiene la agrupación génica 

cynFABDS, responsable de que esta estirpe pueda asimilar el cianato como fuente de nitrógeno. Tanto 

la resistencia a cianuro como la metabolización de cianato son capacidades que se han encontrado 

conjuntamente en otras bacterias, entre las que se incluyen Cellvibrio sp. PSBB006 y Cellvibrio 

japonicus, Azoarcus olearius, Mitsuaria sp. 7, Hydrogenophaga sp. PBC, Hydrogenophaga sp. RAC07, 

Methylibium petroleiphilum, Bradyrhizobium ottawaense, Phreatobacter sp. S-12 (Fig. 28). Por lo 

tanto, aquellas estirpes que metabolizan cianato podrían usarse para descontaminar residuos con 

cianuro, previamente tratados con peróxido de hidrógeno, si bien, pequeñas cantidades de cianuro 
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podría quedar después del tratamiento químico, siendo las estirpes que muestran resistencia a cianuro 

las más adecuadas para el proceso de biorremediación de residuos industriales cianurados. 

La proteómica incluye diversas metodologías que permiten resolver de forma específica el 

proteoma de un organismo o un conjunto de organismos. Desde el punto de visto medioambiental, 

esta técnica puede utilizarse para estudiar el efecto de compuestos tóxicos sobre el proteoma de 

organismos expuestos a estos, así como para elucidar las proteínas involucradas en la resistencia y 

asimilación de estos compuestos tóxicos. Entre las sustancias tóxicas más ampliamente estudiadas 

mediante técnicas proteómicas se encuentran los metales. Las primeras técnicas proteómicas basadas 

en la electroforesis bidimensional (2D-PAGE) junto con la espectrometría de masas y la secuenciación 

de novo permitió identificar más de 100 proteínas en distintos microorganismos expuestos a cadmio 

(Lacerda et al., 2007). Tal es el caso del estudio que se realizó sobre el comportamiento de diversas 

proteínas en  E. coli P4 en respuesta al estrés causado por el Cd2+ mediante electroforesis en geles 

bidimensionales y espectrometría de masas (Khan et al., 2017). En Pseudomonas putida PaW85 se 

llevó a cabo un estudio proteómico para determinar el efecto del zinc, revelando que el sistema de dos 

componentes ColRS regula la homeostasis de este metal. Así, este sistema responde a un exceso de 

zinc, contribuyendo a la tolerancia de este metal en P. putida PaW85, evitando la activación de 

mecanismos de estrés celular (Mumm et al., 2016). Pseudomonas putida KT2440 es otra bacteria en la 

que se ha estudiado en detalle los mecanismos de resistencia a metales. Así, se ha descrito el efecto 

de las concentraciones inhibitorias de níquel y cobalto en la estirpe P. putida KT2440 mediante una 

aproximación proteómica, encontrándose hasta 160 proteínas afectadas por estos metales (Ray et al., 

2013).  

En el caso del cianuro, sólo se han llevado a cabo estudios proteómicos encaminados a 

identificar proteínas involucradas en el metabolismo de este compuesto tóxico en las estirpes 

bacterianas Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 y Klebsiella oxytoca (Tang et al., 2010). La 

técnica utilizada en ambos casos fue la electroforesis bidimensional (2D-PAGE) acoplada a 

espectrometría de masas (MALDI-TOF-MS). En P. pseudoalcaligenes CECT5344, entre las proteínas 

inducidas por cianuro se indentificaron proteínas involucradas en la homeostasis de hierro, el estrés 

oxidativo y la limitación de nitrógeno (Luque-Almagro et al., 2007). En relación al efecto del cianuro 

sobre el proteoma de Klebsiella oxytoca, se observaron 106 proteínas, de las cuales 83 se 

sobreexpresaron y 23 proteínas se reprimieron por cianuro, llegándose a identificar 27 de ellas (Tang 

et al., 2010). 

En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis proteómico de segunda generación para 

determinar el efecto del residuo cianurado procedente de la industria joyera sobre el proteoma de P. 
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pseudoalcaligenes CECT5344. Para ello, se ha llevado a cabo una aproximación cuantitativa y libre de 

marcaje basada en cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS). 

Hasta la fecha, ningún otro trabajo ha analizado la biodegradación bacteriana de un residuo industrial 

tan heterogéneo como es el residuo cianurado joyero mediante una aproximación de proteómica 

cuantitativa. Del número total de 1 650 proteínas identificadas, 192 presentaron un cambio de 

expresión superior o inferior a 2 veces de forma estadísticamente significativa (con un valor p < 0,05), 

y de estas 47 fueron exclusivamente identificadas en células cultivadas con el residuo (Figs. 29 y 30; 

Tablas S1 y S2). A pesar de la presencia de cianuro, un compuesto muy tóxico, y de diversos metales 

en el residuo de la joyería, el efecto que este ejerció sobre el proteoma de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 fue relativamente débil (5,35% de proteínas afectadas respecto al conjunto de proteínas 

codificadas en el genoma).  

El enfoque proteómico mediante LC-MS/MS ha permitido la identificación de enzimas 

metabólicas clave, reguladores y transportadores de metales en P. pseudoalcaligenes CECT5344. Así, 

se han establecido los conocimientos básicos para una mejor comprensión global del proceso de 

degradación/asimilación de cianuro por P. pseudoalcaligenes CECT5344. 

Atendiendo al análisis global de las proteínas diferencialemente expresadas en células de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 cultivadas con el residuo respecto a amonio, las funciones moleculares 

mayoritarias tanto entre las proteínas inducidas como entre las reprimidas por el residuo fueron las 

de “actividad catalítica” y “unión”. Además, un análisis de enriquecimiento de funciones moleculares 

y procesos biológicos llevado a cabo con las proteínas inducidas por el residuo reveló que, entre las 

funciones sobrerrepresentadas correspondientes a las proteínas inducidas, se identificaron “actividad 

transportadora y reductora de nitrato y nitrito”, y entre los procesos biológicos sobrerrepresentados 

se incluyeron, entre otros, la “asimilación de nitrato” y “procesos metabólicos de compuestos 

nitrogenados” (Tablas 13 a 18). Respecto a las funciones infrarrepresentadas se encontraron 

fundamentalmente funciones relacionadas con la unión de hierro (“unión de centros sulfoférricos 4Fe-

4S” y “unión de hemo”), probablemente debido a la elevada afinidad que presenta el cianuro por este 

metal. Tanto el análisis de los procesos biológicos (Fig. 32A) como el estudio funcional de las proteínas 

inducidas por el residuo (Fig. 33), revelaron la existencia de un gran número de proteínas involucradas 

en procesos metabólicos de compuestos nitrogenados. Entre estas se encontraron proteínas que 

participan en la asimilación de nitrato, nitrito y cianato (Fig. 44 y 46). Todos estos resultados se explican 

porque el residuo contiene diferentes compuestos nitrogenados, principalmente cianuro, pero 

también trazas de nitrito y cianato. Sin embargo, el elevado crecimiento que P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 presentó cuando se usó este residuo como fuente de nitrógeno (Fig. 8 y 9) se debió 

principalmente al cianuro, ya que las concentraciones detectadas de amonio, nitrito y cianato fueron 
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insuficientes para soportar el crecimiento de la bacteria. En P. pseudoalcaligenes CECT5344 se ha 

descrito que la agrupación génica cynFABDS implicada en la asimilación de cianato se induce por 

cianuro, a diferencia de Pseudomonas fluorescens NCIMB11764, otro microorganismo cianotrofo que 

también contiene la agrupación génica cyn (Kunz y Nagappan, 1989). La capacidad de la estirpe 

CECT5344 de asimilar cianato, incluso en presencia de cianuro, le confiere a esta estirpe un gran 

potencial en la descontaminación de los residuos que contienen tanto cianuro como cianato, como es 

el caso del residuo joyero. Además, teniendo en cuenta esta propiedad de P. pseudoalcaligenes 

CECT5344, en este trabajo se ha diseñado un nuevo protocolo de descontaminación de residuos 

cianurados basado en un tratamiento químico previo de oxidación de cianuro, a través del cual se 

genere cianato, el cual podría ser posteriormente asimilado por la estirpe CECT5344. Este nuevo 

procedimiento se discute más adelante. 

Entre las proteínas inducidas por el residuo, se identificó un transportador de nitrato y dos 

proteínas que forman parte de un transportador de cianato. Estos resultados apoyan el análisis de la 

composición del residuo, en el que además de cianuro, se detectaron otras fuentes de nitrógeno como 

el nitrato y el cianato, aunque en concentraciones del orden µM. Otros transportadores inducidos por 

cianuro fueron MgtE, un transportador de magnesio (Hattori et al., 2009), y una ATPasa de tipo P 

translocadora de metales pesados. Este tipo de sistema de extrusión le confiere posiblemente 

resistencia a P. pseudoalcaligenes CECT5344 para crecer en presencia de elevadas concentraciones de 

los metales que hay presentes en el residuo cianurado. En Enterobacter sp. se ha demostrado que las 

ATPasas de tipo P translocadoras de metales pesados son inducibles en medios con alta concentración 

de metales pesados y que participan en la resistencia de cationes divalentes como el zinc y el cadmio 

(Chien et al., 2013). 

Otra proteína inducida por el residuo fue CopA (Fig. 49C), la cual está relacionada con la 

extrusión de cobre. Este es uno de los metales mayoritarios en el residuo joyero (Tabla 10), y su 

extrusión a través de CopA podría ser uno de los mecanismos de resistencia al mismo en P. 

pseudoalcaligenes CECT5344. La estirpe CECT5344 contiene al menos 18 grupos de genes 

posiblemente implicados en la resistencia a metales (Luque-Almagro et al., 2013). En E. coli y P. 

aeruginosa, CopA tiene un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis del cobre 

(Rensing y Grass, 2003; Parmar et al., 2018). En el grupo de “regulación biológica” se incluyó entre las 

proteínas inducidas por el residuo el activador transcripcional CopR (Fig. 58). Este regulador se 

encuentra en el mismo locus que CopA, y pertenece a la familia de proteínas MerR, las cuales 

responden a diferentes tóxicos, como metales pesados o fármacos (Petersen y Møller, 2000). 
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Entre las proteínas inducidas por el residuo también se identificaron una proteína G y una 

glicosiltransferasa H involucradas en la biosíntesis de glucanos, componentes de la pared celular 

bacteriana (Fig. 48B). El undecaprenil-difosfato es un precursor de la biosíntesis de peptidoglicanos. 

En Cupriavidus metalidurans CH34 se ha descrito que una undecaprenil-pirofosfato fosfatasa (PbrB) 

colabora con una bomba ATPasa que exporta Zn/Cd/Pb y que confiere resistencia a plomo (Hynninen 

et al., 2009). En este contexto, la inducción de las proteínas implicadas en la biosíntesis de glucanos 

inducidas por el residuo podría estar relacionada con la resistencia de la estirpe CECT5344 a los metales 

presentes en dicho residuo. 

Varias proteínas inducidas por el residuo presentaron una estrecha relación con el 

metabolismo del cianuro, como la nitrilasa NitC y la oxidasa insensible a cianuro CioAB, responsables 

de la asimilación y resistencia a cianuro, respectivamente. Como se ha mencionado previamente, la 

nitrilasa NitC es esencial para que la estirpe CECT5344 asimile cianuro. En cuanto a la oxidasa insensible 

a cianuro CioAB, también es esencial para sobrevivir en presencia de este compuesto que inhibe la 

citocromo c oxidasa. El análisis de las proteínas inducidas por el residuo joyero puso de manifiesto que 

una gran cantidad de proteínas identificadas están codificadas por genes pertenecientes a las 

agrupaciones génicas nit1C y cioAB-nit4 implicadas en la resistencia y asimilación de cianuro, 

respectivamente (Figs. 37 y 40). En estudios proteómicos previos realizados mediante 2D-PAGE en 

respuesta a cianuro por P. pseudoalcaligenes CECT5344 sólo se identificaron dos proteínas codificadas 

por la agrupación génica nit1C, NitB y NitG, de función desconocida, y no se detectó la nitrilasa NitC. 

Ninguna proteína codificada por la agrupación génica cioAB-nit4 fue identificada (Estepa et al., 2012). 

Esto se debió a la utilización de una técnica proteómica que hoy en día se considera poco resolutiva. 

Tanto la nitrilasa NitC como la nitrilasa Nit4 codificada por el gen nit4 perteneciente a la agrupación 

génica cioAB-nit4, se identificaron entre las proteínas inducidas por el residuo en este residuo 

proteómico mediante LC-MS/MS. La nitrilasa Nit4 no participa en la asimilación de cianuro, al menos 

con un papel predominante, sino que recientemente se ha propuesto su participación en la asimilación 

de 3-cianoalanina (Acera et al., 2017). Sin embargo, se desconoce la relación entre el metabolismo del 

cianuro y la 3-cianoalanina en P. pseudoalcaligenes CECT5344. El hecho de que 17 proteínas 

pertenecientes a las agrupaciones génicas nit1C y cioAB-nit4 se encuentren inducidas por el residuo 

joyero, resalta el papel relevante de estas agrupaciones génicas en el metabolismo del cianuro. 

Cuando se describió el papel esencial de NitC en la asimilación de cianuro en P. 

pseudoalcaligenes CECT5344, no se encontraron homólogos en otras especies del género 

Pseudomonas (Estepa et al., 2012). Un análisis de homología de su secuencia utilizando las bases de 

datos actuales ha demostrado que existen homólogos de esta nitrilasa en varias especies de 
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Pseudomonas (Fig. 38). Además, la agrupación génica nit1C está muy conservada en diversos géneros 

bacterianos, a pesar de no estar descritos como microorganismos cianotróficos (Fig. 39).    

Un análisis de la proteína CioA de P. pseudoalcaligenes CECT534, responsable junto con CioB 

de la resistencia a cianuro, reveló que otras estirpes de Pseudomonas presentan homólogos a dicha 

proteína. Sin embargo, estos se encontraron alejados filogenéticamente de la proteína CioA de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 (Fig. 41). Los homólogos más cercanos a CioA se encontraron en diversos 

géneros de γ-proteobacterias, lo que podría indicar que la estirpe CECT5344 ha adquirido los genes 

cioAB mediante transferencia horizontal. Curiosamente, el análisis filogenético de la nitrilasa Nit4 de 

P. pseudoalcaligenes CECT5344 identificó homólogos a dicha nitrilasa en microorganismos diferentes 

a los identificados en el análisis filogenético de CioA (Figs. 41 y 42), a pesar de que ambas proteínas 

están codificadas por genes localizados en la misma agrupación génica. Entre los homólogos de Nit4 

no se encontró ninguno en otras estirpes de Pseudomonas, mientras que los que presentaron mayor 

identidad con la nitrilasa Nit4 de la estirpe CECT5344 se encontraron en planctomicetos (Fig. 42). Estos 

resultados, junto con el hecho de que no se ha encontrado ninguna otra agrupación génica cioAB-nit4 

como la que presenta P. pseudoalcaligenes CECT5344 en ningún microorganismo de las bases de datos 

actuales, sugieren que la estirpe CECT5344 adquirió los distintos componentes de su agrupación génica 

cioAB-nit4 mediante transferencia horizontal a partir de diferentes microorganismos. Analizando las 

agrupaciones génicas que codifican homólogos de Nit4 de P. pseudoalcaligenes CECT5344, se 

encontraron dos agrupaciones génicas de especial interés en Rhodanobacter denitrificans y 

Syntrophobacter fumaroxidans (Fig. 43). Estas agrupaciones génicas presentan una similitud parcial 

con la agrupación génica cioAB-nit4 de la estirpe CECT5344. Otra proteína inducida por el residuo fue 

la cianasa, enzima responsable de la asimilación de cianato, un producto de la oxidación del cianuro.   

Además, entre las proteínas inducidas por el residuo joyero se han identificado varias que 

participan en la biosíntesis de diferentes aminoácidos, como la lisina, arginina, serina e histidina. Hasta 

la fecha no se ha descrito el efecto del cianuro sobre el metabolismo de aminoácidos, pero estos 

resultados sugieren que el metabolismo del cianuro y el de los aminoácidos están relacionados en la 

estirpe CECT5344. También fue relevante el número de proteínas inducidas por cianuro que participan 

en la biosíntesis de cofactores, como la piridoxina, la tiamina y el pantotenato. El cianuro es una 

molécula muy reactiva que podría reaccionar con este tipo de moléculas necesarias para la actividad 

de determinadas enzimas, lo que podría justificar la sobreproducción de estos cofactores en presencia 

de cianuro. En el caso del  piridoxal y piridoxal 5'-fosfato, se ha descrito que reaccionan con el cianuro 

en presencia de oxígeno, formando las lactonas del ácido 4-piridóxico y del ácido 4-piridóxico 5'-

fosfato, respectivamente (Ohishi y Fukui, 1968). 
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 Otras proteínas inducidas por el residuo fueron PhaF y PhaC1, una fasina asociada a gránulos 

de polihidroxialcanoato (PHA) y una sintasa de PHA de clase II, respectivamente (Fig. 48A). Se ha 

descrito que, durante la degradación del residuo cianurado de la joyería, la estirpe CECT5344 acumula 

polihidroxialcanoatos (Manso et al., 2015). Este trabajo también demuestra a nivel proteómico dichos 

resultados. 

Otra de las proteínas inducidas por el residuo, la nitrito/sulfito reductasa Cysl1, está codificada 

por un gen que se encuentra junto a al gen mqoB que codifica una malato:quinona oxidorreductasa 

MqoB (Fig. 49A). Ambos genes presentan la misma orientación y podrían constituir una agrupación 

génica. En P. pseudoalcaligenes CECT5344 se ha descrito que una actividad malato:quinona 

oxidorreductasa forma parte de los sistemas de asimilación y resistencia a cianuro (Luque-Almagro et 

al., 2011). En el genoma de la estirpe CECT5344 se han identificado dos genes homólogos que codifican 

las malato:quinona oxidorreductasas MqoB (W6RDL1) y MqoA (W6RC63). A pesar de que MqoB no se 

ha identificado en este estudio, la identificación de una proteína codificada por un gen adyacente 

sugiere que MqoB podría participar en el metabolismo del cianuro en la estirpe CECT5344. 

También se identificó en este estudio un receptor de sideróforos dependiente de TonB 

(W6R3L4) inducido por el residuo. Los sideróforos son moléculas pequeñas que presentan alta afinidad 

por el hierro y que son producidos y excretados por las bacterias, principalmente, en condiciones de 

escasez de hierro (Ahmed y Holmström, 2014; Saha et al., 2016). Una vez unidas al hierro en el exterior 

celular, el complejo sideróforo-Fe3+ es transportado dentro de la célula por transportadores de 

sideróforos de tipo hidroxamato o catecol (Huertas et al., 2006). Estos sistemas de transporte son 

generalmente de tipo ABC y dependientes de ATP o de la proteína TonB (Andrews et al., 2003). Junto 

al gen BN5_2417 que codifica la proteína TonB se localiza el gen BN5_2416 que codifica FecR, una 

proteína reguladora involucrada en el transporte de citrato férrico (Enz et al., 2003). El análisis del 

genoma de P. pseudoalcaligenes CECT5344 sugiere que esta estirpe no sintetiza sideróforos, ya que 

carece de los genes que codifican rutas de síntesis clásicas de sideróforos descritas en otros 

microorganismos. Sin embargo, la inducción de un transportador de sideróforos en medios con 

cianuro, donde existe una escasez de hierro evidenciado por la presencia de cianuro libre, indica que 

la estirpe CECT5344 podría tener la capacidad de utilizar xenosideróforos, sideróforos sintetizados por 

otros organismos (Endicott et al., 2017). En otras estirpes de Pseudomonas se encontraron también 

homólogos a este transportador dependiente de TonB (Fig. 50). Otra proteína, FhuC, codificada por el 

gen BN5_0756, posiblemente involucrada en el transporte de sideróforos se identificó exclusivamente 

en células cultivadas con residuo. Esta proteína podría formar un sistema de transporte junto a FhuB, 

ya que ambas están codificadas por genes adyacentes (Fig. 56E). 
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Entre los reguladores transcripcionales inducidos por el residuo se identificaron activadores de 

tipo HTH. En E. coli se han estudiado los reguladores RhaS y RhaR, los cuales forman parte de un grupo 

de proteínas de la famila XylS/AraC, que participan en el catabolismo de la ramnosa (Tobin y Schleif, 

1990; Gallegos et al., 1993). 

Algunos reguladores de genes de resistencia a estrés oxidativo se encuentran inducidos por el 

residuo joyero, como el regulador perteneciente a la familia AraC (W6R237), que a su vez activa a 

posibles activadores inducibles por peróxido de hidrógeno del tipo OxyR (Fig. 53A). En E. coli K-12 y 

Salmonella enterica, la proteína OxyR controla a un gran números de genes, que protegen a la célula 

de la toxicidad del peróxido de hidrógeno (Chiang y Schellhorn, 2012). Junto a los genes que codifican 

al regulador de resistencia a hidroperóxidos orgánicos (BN5_2535) y la glutatión peroxidasa BsaA, se 

encontró inducido un sensor de tipo histidina quinasa, codificado por el gen BN5_2534 (Fig. 53B). 

Además, el residuo joyero indujo una oxidorreductasa, codificada por el gen BN5_0584 que está 

situado próximo a genes implicados en reguladores del tipo GntR (represor del operón del gluconato) 

(Fig. 50C). Entre las proteínas reguladoras inducidas por el residuo se identificó un regulador de tipo 

GntR codificado por el gen BN5_2566 (Fig. 54). También es de tipo GntR y está inducido por el residuo 

el regulador codificado por el gen BN5_1899 situado en el mismo locus que los genes cioAB-nit4 y que 

podría controlar la expresión de estos genes. Todos estos resultados ponen de manifiesto que este 

tipo de reguladores podrían tener un papel importante en la regulación del proceso de resistencia y 

asimilación de cianuro. Los reguladores tipo GntR contienen un dominio N-terminal hélice-giro-hélice 

(HTH) altamente conservado para la unión al DNA, y un dominio C-terminal de unión al efector que 

proporciona la base para su clasificación en las subfamilias AraR, DevA, FadR, HutC, MocR, PlmA y YtrA 

(Haydon y Guest, 1991; Rigali et al., 2002). La unión de la molécula efectora al dominio C-terminal 

causa un cambio conformacional que afecta a la unión de GntR a las secuencias palindrómicas de ADN 

presentes en los genes diana. El genoma de P. pseudoalcaligenes CECT5344 codifica siete miembros 

de la familia de reguladores GntR (Luque-Almagro et al., 2013; Wibberg et al., 2014; Wibberg et al., 

2016). Filogenéticamente estos reguladores se distribuyen en dos grupos (Fig. 61). En bacterias, los 

reguladores GntR controlan múltiples procesos biológicos, incluido la virulencia (Haine et al., 2005), el 

estrés oxidativo y la absorción de hierro (Zhou et al., 2016), la resistencia a quinolonas y β-lactámicos 

(Truong-Bolduc et al., 2011), y la resistencia a los rayos gamma y UV (Dulermo et al., 2015). En 

micobacterias se ha descrito el efecto represor de un regulador GntR que responde a cobre (Rao et al., 

2012). En P. pseudoalcaligenes CECT5344, algunos genes localizados junto a genes gntR codifican 

oxidasas y sistemas de transporte de metales, lo que sugiere que estos reguladores podrían estar 

controlando procesos de tolerancia/resistencia a los metales presentes en el residuo. Otro gen gntR 

(BN5_1894) de P. pseudoalcaligenes CECT5344 se encontró inducido por el residuo de la joyería en un 
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análisis transcriptómico previo (Luque-Almagro et al., 2015). En este trabajo se ha construido un 

mutante GntR‾ de P. pseudoalcaligenes CECT5344 defectivo en dicho regulador. La caracterización de 

este mutante GntR- en medios con el residuo cianurado reveló una función significativa de dicho 

regulador en la degradación de cianuro (Fig. 60). Este es el primer trabajo en el que se describe la 

participación de un regulador GntR en el metabolismo de un residuo cianurado. 

Además de la nitrilasa NitC, inducidas por el residuo se identificaron todas las proteínas 

codificadas por la agrupación génica nit1C, excepto el regulador NitA. El hecho de que todas las 

proteínas NitB-NitH se induzcan por el residuo sugiere que todas ellas son importantes para la 

degradación del residuo. Para confirmar esta hipótesis se construyeron dos mutantes de P. 

pseudoalcaligenes CECT5344, NitE‾ y NitH‾. Según homología de sencuencias, NitE es una 

acetiltransferasa y NitH una oxidorreductasa dependiente de FAD. Los mutantes NitE‾ y NitH‾ fueron 

incapaces de asimilar completamente el cianuro, a diferencia de la estirpe silvestre, alcanzando en 

ambos casos un crecimiento menor que la estirpe silvestre en medio con residuo como fuente de 

nitrógeno (Fig. 63). Estos resultados demuestran que tanto NitE como NitH, al igual que ocurre con 

NitA, NitB y NitC, son esenciales en la asimilación de cianuro. Hasta el momento se desconoce 

específicamente la función de NitE y NitH en la asimilación de cianuro. 

Con respecto a las proteínas que son exclusivas del residuo joyero, su análisis funcional y de 

procesos biológicos no mostró diferencias significativas con respecto al análisis llevado a cabo con las 

proteínas inducidas por este residuo (Figs. 34 y 35). Únicamente se identificó una categoría funcional 

“actividad antioxidante”, que exclusivamente estuvo representada entre las proteínas específicas del 

residuo, en la que se incluyó una alquilhidroperóxido reductasa (W6QZ60), que es una enzima que 

participa en la resistencia a estrés oxidativo y está inducida por situaciones de estrés, como es la 

presencia de cianuro. Se ha descrito que la alquilhidroperóxido reductasa participa en la 

destoxificación del peróxido de hidrógeno, manteniéndolo en concentraciones óptimas (Ochsner et 

al., 2000). En E. coli actúa en la eliminación de peróxido de hidrógeno de forma endógena, estando 

involucrados AhpC y AhpF (Seaver y Imlay, 2001). En Vibrio parahaemolyticus están involucrados los 

genes ahpC1 y ahpC2, actuando como genes protectores frente a los peróxidos orgánicos y 

proporcionando una peroxidasa alternativa, respectivamente (Chung et al., 2014). En presencia de 

cianuro, y como consecuencia del bloqueo de la oxidasa terminal de la cadena de transporte 

electrónico, podrían acumularse especies reactivas de oxígeno y peróxido de hidrógeno. 

Las categorías funcionales predominantes en las proteínas exclusivas del residuo están 

relacionadas con procesos biosintéticos y con procesos metabólicos de compuestos nitrogenados, 

como la polimerasa de 3-polihidroxialcanoatos (W6QSQ8), la cual se ha demostrado que es funcional 
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en presencia de cianuro. Además, en el residuo joyero se encontró de forma exlusiva una 

aminotransferasa (W6R0P4), encargada de participar en los procesos catabólicos de los aminoácidos, 

una formamidasa (W6QY63), encargada de transformar la formamida en amonio y ácido fórmico. La 

formamida es obtenida como producto intermediario en la ruta hidrolítica de degradación del cianuro 

a partir de una cianuro hidratasa, pero esta enzima no está presente en la estirpe CECT5344. También 

se encuentra una dihidropirimidinasa (W6RAR6) involucrada en el proceso de degradación de 

pirimidinas. 

La función “actividad de molécula estructural”, sólo se encontró entre las proteínas reprimidas 

por el residuo. Las proteínas incluidas en esta función fueron proteínas ribosomales. En situaciones de 

estrés la traducción es uno de los mecanismos generales que se altera, fundamentalmente a nivel de 

los ribosomas. El estrés oxidativo es una de estas situaciones, donde se ha descrito que existe un daño 

del RNA ribosómico y por consiguiente de los ribosomas (Willi et al., 2018). En estudios previos llevados 

a cabo en P. pseudoalcaligenes CECT5344 se observó que el cianuro ocasionaba estrés oxidativo en 

esta bacteria (Luque-Almagro et al., 2007). Los resultados obtenidos en este trabajo apoyan esta 

conclusión, ya que entre las proteínas inducidas por cianuro se identificaron varias implicadas en la 

resistencia a estrés oxidativo, como una oxidorreductasa (W6QYHO) y la glutatión transferasa 

(W6RFO1) (Tabla S1). 

Entre las proteínas transportadoras reprimidas por el cianuro se identificó la subunidad II de 

la citocromo c oxidasa, principal diana del cianuro debido a su contenido en metales como el hierro y 

el cobre (Jünemann, 1997; Quesada et al., 2007). 

Por otro lado, uno de los procesos biológicos reprimidos por el residuo cianurado fue el sistema 

CRISPR/Cas implicado en la respuesta inmune. Las proteínas reprimidas fueron una helicasa Cas3 

asociada a CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats), y la proteína DprA 

involucrada en la protección del DNA. En un estudio transcriptómico previo llevado a cabo en P. 

pseudoalcaligenes CECT5344 en respuesta a cianuro y al residuo joyero, también se encontraron 

reprimidos por el residuo, y por cianuro sódico, varios genes que codifican proteínas del sistema 

CRISPR (Luque-Almagro et al., 2015). El sistema CRISPR/Cas9 en bacterias es un sistema inmune 

adaptativo procariótico que confiere resistencia a elementos genéticos extraños (Makarova et al., 

2015; Marraffini, 2015; Mohanraju et al., 2016). Su represión en presencia de cianuro podría estar 

relacionada con la situación de estrés soportada por la estirpe CECT5344. Así, P. pseudoalcaligenes 

CECT5344 podría sobrevivir inactivando los sistemas de defensa frente a fagos, con el objeto de que 

estos puedan suministrarle algún gen que sirva de ayuda frente a la situación de estrés causada por el 

cianuro. La proteína DprA es una proteína de unión al DNA, y más concretamente una proteína muy 
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conservada de procesamiento de DNA. Fue identificada por primera vez en Haemophilus influenzae 

(Karudapuram et al., 1995). La unión de DprA al ssDNA parece proteger a dicho ssDNA de la 

degradación por las nucleasas. 

Reprimido por el cianuro también se identificó un regulador transcripcional de la familia LysR 

(W6R9W2). Este tipo de reguladores  suelen encontrarse actuando como activadores o represores de 

genes que participan en el metabolismo, la división celular, la virulencia, la motilidad, la fijación de 

nitrógeno, la respuesta al estrés oxidativo o la producción de toxinas (Kovacikova y Skorupski, 1999; 

Russell et al., 2004; Byrne et al., 2007; Lu et al., 2007; Sperandio et al., 2007). 

Comparando los cambios de expresión de proteínas relacionadas con el metabolismo del 

cianuro y otros procesos, con los cambios de expresión génica previamente descritos en el análisis 

transcriptómico anteriormente mencionado, se observó un alto grado de similitud entre los datos 

transcriptómicos y proteómicos (Fig. 30), lo que confirmó la validación de estos últimos. La integración 

de los datos “ómicos” obtenidos hasta la fecha en respuesta al residuo industrial cianurado procedente 

de la joyería permitirá la construcción de mapas metabólicos con objeto de optimizar el proceso de 

biorremedicación de residuos industriales que contienen elevadas concentraciones de cianuro y 

metales. 
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 Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo han permitido establecer las siguientes conclusiones:  

1. Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 es una bacteria cianotrófica que tolera y asimila el 

residuo generado por la industria joyera, el cual contiene elevadas concentraciones de cianuro 

y metales.  

2. La degradación del cianuro presente en el residuo joyero por P. pseudoalcaligenes CECT5344 

se ha llevado a cabo en reactor y, para ello, ha sido esencial la utilización de citrato sódico 

como quelante de metales para reducir su toxicidad. 

3. La producción de polihidroxialcanoatos por la estirpe CECT5344 durante la degradación del 

cianuro presente en el residuo de la joyería le confiere un valor añadido al proceso de 

biodegradación. 

 4. La capacidad de P. pseudoalcaligenes CECT5344 para asimilar cianato a través de la cianasa 

codificada por la agrupación génica cynFABDS se ha utilizado para diseñar un proceso de 

descontaminación del residuo joyero basado en un pretratamiento químico de oxidación del 

cianuro a cianato, con peróxido de hidrógeno, para la posterior asimilación del cianato, 

compuesto menos tóxico que el cianuro. 

5. Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 responde al residuo cianurado de la joyería 

induciendo proteínas involucradas principalmente en la resistencia y asimilación de cianuro y 

en la resistencia a metales. 
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Tabla S1.Proteínas inducidas en el residuo joyero, clasificadas según funciones moleculares y procesos 

biológicos en los que intervienen. 

FUNCIONES MOLECULARES 
Actividad catalítica 

Inducidas Reprimidas 
Gen ID Proteína Gen ID Proteína 

BN5_0441 W6QQ36 
ABC transporter/ATPase 
component protein 

BN5_0854 W6QU17 Polyprenyl synthetase (EC 2.5.1.-) 

BN5_0442 W6QY14 

Cyanate hydratase 
(Cyanase) (EC 4.2.1.104) 
(Cyanate hydrolase) 
(Cyanate lyase) 

BN5_2234 W6QVA8 Amidotransferase 

BN5_0584 W6QYH0 Oxidoreductase (EC1.97.-.-) BN5_2380 W6RGD8 

Acetyl-coenzyme A carboxylase 
carboxyl transferase subunit beta 
(ACCase subunit beta) (Acetyl-CoA 
carboxylase carboxyltransferase 
subunit beta) (EC 6.4.1.2) 

BN5_0654 W6QTJ2 
NADH dehydrogenase (EC 
1.6.99.3) 

BN5_0683 W6QS16 
Phosphoenolpyruvate-protein 
phosphotransferase (EC 2.7.3.9) 

BN5_0702 W6QYV6 
Heavy metal translocating 
P-type ATPase (EC 3.6.3.4) 

BN5_0948 W6QRK7 
Two-component sensor kinase 
CbrA (EC 2.7.3.-) 

BN5_1220 W6QTL6 
Glucans biosynthesis 
protein G 

BN5_0200 W6RAG3 
Sensory transduction protein 
kinase AlgZ (EC 2.7.13.3) 

BN5_1221 W6QV10 
Glucans biosynthesis 
glucosyltransferase H (EC 
2.4.1.-) 

BN5_1039 W6QZN2 
2-isopropylmalate synthase (EC 
2.3.3.13) (Alpha-IPM synthase) 
(Alpha-isopropylmalate synthase) 

BN5_1232 W6RDA5 
Hydantoin racemase (EC 
5.1.99.-) 

BN5_4472 W6R9E0 Uncharacterized protein 

BN5_1302 W6QV86 

2-dehydro-3-
deoxyphosphogluconate 
aldolase/4-hydroxy-2-
oxoglutarate aldolase (EC 
4.1.3.16) 

BN5_0800 W6RC19 
DNA polymerase III subunit epsilon 
(EC 2.7.7.7) 

BN5_1354 W6QSP1 

Nitrite/sulfite reductase, 
hemoprotein beta-
component, ferrodoxin-
like:nitrite and sulphite 
reductase 4Fe-4S region 
(EC 1.8.1.2) 

BN5_2060 W6QVW4 
UDP-glucose 6-dehydrogenase (EC 
1.1.1.22) 

BN5_1419 W6QVK4 

D-alanyl-D-alanine 
carboxypeptidase/D-
alanyl-D-alanine-
endopeptidase (EC 
3.4.16.4) 

BN5_2436 W6QVV5 
Putative acyl-CoA dehydrogenase 
(EC 1.3.99.-) 

BN5_1480 W6RDW7 Amidase (EC 3.5.1.4) BN5_2442 W6R3N9 
Cytochrome c oxidase, cbb3-type, 
subunit II (EC 1.9.3.1) 

BN5_1520 W6QT52 Protein phnM BN5_3644 W6R754 
3,4-dihydroxy-2-butanone 4-
phosphate synthase (DHBP 
synthase) (EC 4.1.99.12) 

BN5_1543 W6QVX3 

Ribosomal protein S12 
methylthiotransferase 
RimO (S12 MTTase) (S12 
methylthiotransferase) (EC 
2.8.4.4) (Ribosomal protein 
S12 (aspartate-C(3))-
methylthiotransferase) 
(Ribosome maturation 
factor RimO) 

BN5_3294 W6RJ76 

Isochorismatase hydrolase 

BN5_1632 H9N5E1 Nitrilase (EC 3.5.5.7) BN5_3992 W6RKX9 
Peptidase M16 domain-containing 
protein (EC 3.4.99.-) 
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BN5_1633 H9N5E3 

Radical SAM domain-
containing protein (Radical 
SAM domain-containing 
proteinBiotin synthase-
related enzymeRibosomal 
RNA large subunit 
methyltransferase N) (EC 
2.1.1.-) 

BN5_0424 W6QSS0 

Peptidase (EC 3.4.24.-) 

BN5_1634 H9N5E4 
Acetyltransferase (GCN5-
related N-
acetyltransferase) 

BN5_1202 W6RD81 Fumarate hydratase, class I (EC 
4.2.1.2) 

BN5_1661 W6QUX8 

RecBCD enzyme subunit 
RecD (EC 3.1.11.5) 
(Exonuclease V subunit 
RecD) (Helicase/nuclease 
RecBCD subunit RecD) 

BN5_3017 W6R5B8 

Glycine dehydrogenase 
(decarboxylating) (EC 1.4.4.2) 
(Glycine cleavage system P-protein) 
(Glycine decarboxylase) (Glycine 
dehydrogenase (aminomethyl-
transferring)) 

BN5_1789 W6QTZ6 
Protein phosphatase 
Slingshot homolog 3 (EC 
3.1.3.16) 

BN5_4295 W6RLS9 
Uncharacterized protein 

BN5_1878 W6RF01 
Putative glutathione S-
transferase (EC 2.5.1.18) 

BN5_0763 W6QS91 
CRISPR-associated helicase Cas3 
family protein 

BN5_1879 W6QU73 
Putative Anthranilate 
phosphoribosyltransferase 
(EC 2.4.2.18) 

BN5_4045 W6R1I1 D-3-phosphoglycerate 
dehydrogenase (EC 1.1.1.95) 

BN5_1898 W6QVH1 

2-dehydro-3-
deoxyphosphogluconate 
aldolase/4-hydroxy-2-
oxoglutarate aldolase 

BN5_2792 W6QY06 

Phosphoribosylformylglycinamidine 
cyclo-ligase (EC 6.3.3.1) (AIR 
synthase) (AIRS) (Phosphoribosyl-
aminoimidazole synthetase) 

BN5_1900 W6RF17 
Sulfite reductase (NADPH) 
hemoprotein beta-
component (EC 1.8.1.2) 

BN5_0504 W6QT04 
Phosphoserine phosphatase 

BN5_1902 W6R254 
Terminal oxidase subunit I 
(EC 1.10.3.-) 

BN5_3514 W6R6Q8 
Phosphotransferase system, 
phosphocarrier protein HPr 

BN5_1903 W6QVH5 
Cytochrome d ubiquinol 
oxidase, subunit II (EC 
1.10.3.-) 

BN5_1763 W6REQ3 
Glutamine--tRNA ligase (EC 
6.1.1.18) (Glutaminyl-tRNA 
synthetase) 

BN5_1904 W6QWX6 

Phosphoserine 
aminotransferase (EC 
2.6.1.52) 
(Phosphohydroxythreonine 
aminotransferase) 

BN5_2324 W6RG91 Phenylalanine--tRNA ligase beta 
subunit (EC 6.1.1.20) (Phenylalanyl-
tRNA synthetase beta subunit) 

BN5_1905 W6RF21 

Histidinol-phosphate 
aminotransferase (EC 
2.6.1.9) (Imidazole acetol-
phosphate transaminase) 

BN5_3488 W6QYW3 
Tryptophan--tRNA ligase (EC 
6.1.1.2) (Tryptophanyl-tRNA 
synthetase) 

BN5_1906 W6QU95 
Acetylornithine 
aminotransferase (ACOAT) 
(EC 2.6.1.11) 

BN5_0047 W6QRP2 Tryptophan synthase beta chain 
(EC 4.2.1.20) 

BN5_1907 W6R260 

4-hydroxy-
tetrahydrodipicolinate 
synthase (HTPA synthase) 
(EC 4.3.3.7) 

BN5_4434 W6R473 

Peptide methionine sulfoxide 
reductase MsrA (Protein-
methionine-S-oxide reductase) (EC 
1.8.4.11) (Peptide-methionine (S)-
S-oxide reductase) 

BN5_1911 W6QUA1 
NADP-dependent malic 
enzyme (EC 1.1.1.40) 

BN5_3172 W6R0E7 
Type I restriction-modification 
system DNA methylase (EC 
2.1.1.72) 

BN5_1912 W6R265 Nitrilase (EC 3.5.5.1) BN5_0603 W6QQI0 
Ribosomal protein L11 
methyltransferase (L11 Mtase) (EC 
2.1.1.-) 

BN5_1978 W6QVP4 
DNA topoisomerase (EC 
5.99.1.2) 

BN5_4252 W6R8U0 
NAD(P) transhydrogenase subunit 
beta (EC 1.6.1.2) (Nicotinamide 
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nucleotide transhydrogenase 
subunit beta) 

BN5_2116 W6QW12 
Nitrate ABC transporter, 
ATPase subunits C and D 
(EC 3.6.3.31) 

BN5_4250 W6RLN9 NAD(P)(+) transhydrogenase (AB-
specific) (EC 1.6.1.2) 

BN5_2122 W6QXH1 Protein kinase (EC 2.7.1.-) BN5_4164 W6R3B2 
Putative NAD(P)H-dependent FMN 
reductase 

BN5_2123 W6RFM9 
Assimilatory nitrite 
reductase (Subunit) (EC 
1.7.1.4) 

BN5_3456 W6R163 

UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine 
deacetylase (UDP-3-O-acyl-GlcNAc 
deacetylase) (EC 3.5.1.108) (UDP-3-
O-[R-3-hydroxymyristoyl]-N-
acetylglucosamine deacetylase) 

BN5_2124 W6QUV5 
Nitrite reductase 
(NAD(P)H) small subunit 
(EC 1.7.1.4) 

BN5_1685 W6R1N1 UDP-N-acetylglucosamine 2-
epimerase (EC 5.1.3.14) 

BN5_2151 W6QW39 
2-dehydropantoate 2-
reductase (EC 1.1.1.169) 
(Ketopantoate reductase) 

BN5_2822 W6QY32 

Acyl-[acyl-carrier-protein]--UDP-N-
acetylglucosamine O-
acyltransferase (UDP-N-
acetylglucosamine acyltransferase) 
(EC 2.3.1.129) 

BN5_2534 W6RGR5 
Sensor histidine 
kinase/response regulator 
(EC 2.7.3.-) 

BN5_0923 W6QSQ3 Phosphoglucosamine mutase (EC 
5.4.2.10) 

BN5_2563 W6QYM9 
DNA ligase (EC 6.5.1.2) 
(Polydeoxyribonucleotide 
synthase [NAD(+)]) 

BN5_4107 W6R1N4 Putative ABC transporter ATP-
binding protein yhiH 

BN5_2689 W6QZ30 
Indolepyruvate 
oxidoreductase subunit 
iorA (EC 1.2.7.8) 

BN5_3424 W6R6G6 
4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl 
diphosphate reductase (EC 
1.17.7.4) 

BN5_2769 W6RHM5 
Acetyl-coenzyme A 
synthetase (EC 6.2.1.3) 

BN5_1075 W6QT60 

tRNA (guanine-N(1)-)-
methyltransferase (EC 2.1.1.228) 
(M1G-methyltransferase) (tRNA 
[GM37] methyltransferase) 

BN5_2962 W6QYG7 
Penicillin amidase family 
protein (EC 3.5.1.11) 

BN5_1868 W6REZ4 
Translation initiation factor IF-1 

BN5_3000 W6QXG9 
Enoyl-CoA 
hydratase/isomerase 
family protein (EC 4.2.1.17) 

BN5_2004 W6R2F5 
Uncharacterized protein 

BN5_3054 W6R5F7 
DEAD/DEAH box helicase 
domain-containing protein 

BN5_2060 W6QXC9 
UDP-glucose 6-dehydrogenase (EC 
1.1.1.22) 

BN5_3058 W6QXM0 

FMN-dependent NADH-
azoreductase (EC 1.7.-.-) 
(Azo-dye reductase) (FMN-
dependent NADH-azo 
compound 
oxidoreductase) 

BN5_2076 W6QZU8 

Transcriptional activator CopR 

BN5_3063 W6QXM5 
Oxidoreductase 
FAD/NAD(P)-binding 
subunit (EC 1.18.1.2) 

BN5_2324 W6QU17 
Phenylalanine--tRNA ligase beta 
subunit (EC 6.1.1.20) (Phenylalanyl-
tRNA synthetase beta subunit) 

BN5_3444 W6R6I9 

Response regulator 
receiver modulated 
diguanylate cyclase (EC 
3.1.1.61) 

BN5_2380 W6QVA8 

Acetyl-coenzyme A carboxylase 
carboxyl transferase subunit beta 
(ACCase subunit beta) (Acetyl-CoA 
carboxylase carboxyltransferase 
subunit beta) (EC 6.4.1.2) 

BN5_3506 W6R1B1 
3-deoxy-D-manno-
octulosonate 8-phosphate 
phosphatase (EC 3.1.3.45) 

BN5_2436 W6RGD8 Putative acyl-CoA dehydrogenase 
(EC 1.3.99.-) 

BN5_3572 W6RJY9 
Peptidoglycan 
glycosyltransferase (EC 
2.4.1.129) 

BN5_2442 W6QS16 Cytochrome c oxidase, cbb3-type, 
subunit II (EC 1.9.3.1) 

BN5_3629 W6R739 
Exodeoxyribonuclease 7 
small subunit (EC 3.1.11.6) 

BN5_2792 W6QRK7 
Phosphoribosylformylglycinamidine 
cyclo-ligase (EC 6.3.3.1) (AIR 
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(Exodeoxyribonuclease VII 
small subunit) 

synthase) (AIRS) (Phosphoribosyl-
aminoimidazole synthetase) 

BN5_3886 W6R2F3 
NERD domain-containing 
protein 

BN5_2968 W6RAG3 
Cold shock protein (Beta-ribbon, 
CspA family) 

BN5_3948 W6R068 
Sarcosine oxidase, beta 
subunit (EC 1.5.3.1) 

 
 

 

BN5_4058 W6R0H6 

2,3-bisphosphoglycerate-
independent 
phosphoglycerate mutase 
(BPG-independent PGAM) 
(Phosphoglyceromutase) 
(iPGM) (EC 5.4.2.12) 

 

 

 

BN5_4109 W6RL93 
Alkaline protease secretion 
protein aprF 

 
 

 

BN5_4215 W6RLL5 
Ribonuclease PH (RNase 
PH) (EC 2.7.7.56) (tRNA 
nucleotidyltransferase) 

 
 

 

BN5_4257 W6R8U3 Uncharacterized protein    

BN5_4268 W6R277 
Breakpoint cluster region 
protein (EC 2.7.11.1) 

 
 

 

Proteínas de unión  
Inducidas Reprimidas 

Gen ID Proteína Gen ID Proteína 

BN5_0279 W6QSD2 
Osmolarity response 
regulator 

BN5_0038 W6R9W2 LysR family transcriptional 
regulator 

BN5_0441 W6QQ36 
ABC transporter/ATPase 
component protein 

BN5_0191 W6QPD6 
Protein CyaY 

BN5_0442 W6QY14 

Cyanate hydratase 
(Cyanase) (EC 4.2.1.104) 
(Cyanate hydrolase) 
(Cyanate lyase) 

BN5_0763 W6QS91 
CRISPR-associated helicase Cas3 
family protein 

BN5_0521 W6QQA6 
RNA-binding protein Hfq 

BN5_0800 W6RC19 
DNA polymerase III subunit epsilon 
(EC 2.7.7.7) 

BN5_0612 W6RBK0 
Translation initiation 
factor 1 (EIF-1/SUI1) 

BN5_0923 W6QSQ3 Phosphoglucosamine mutase (EC 
5.4.2.10) 

BN5_0702 W6QYV6 

Heavy metal 
translocating P-type 
ATPase (EC 3.6.3.4) 

BN5_0933 W6QRJ2 

30S ribosomal protein S15 

BN5_0704 W6QTN1 

Heavy metal 
transport/detoxification 
protein 

BN5_0948 W6QRK7 Two-component sensor kinase 
CbrA (EC 2.7.3.-) 

BN5_1220 W6QTL6 
Glucans biosynthesis 
protein G 

BN5_1202 W6RD81 Fumarate hydratase, class I (EC 
4.2.1.2) 

BN5_1354 W6QSP1 

Nitrite/sulfite reductase, 
hemoprotein beta-
component, ferrodoxin-
like:nitrite and sulphite 
reductase 4Fe-4S region 
(EC 1.8.1.2) 

BN5_1608 W6RE90 

D-isomer specific 2-hydroxyacid 
dehydrogenase, NAD-binding 

BN5_1410 W6RDQ1 DNA mismatch repair 
protein MutS 

BN5_1763 W6REQ3 
Glutamine--tRNA ligase (EC 
6.1.1.18) (Glutaminyl-tRNA 
synthetase) 

BN5_1507 W6QUE2 Magnesium transporter 
MgtE 

BN5_3172 W6R0E7 
Type I restriction-modification 
system DNA methylase (EC 
2.1.1.72) 

BN5_1543 W6QVX3 

Ribosomal protein S12 
methylthiotransferase 
RimO (S12 MTTase) (S12 
methylthiotransferase) (EC 
2.8.4.4) (Ribosomal protein 

BN5_3424 W6R6G6 4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl 
diphosphate reductase (EC 
1.17.7.4) 
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S12 (aspartate-C(3))-
methylthiotransferase) 
(Ribosome maturation 
factor RimO) 

BN5_1633 H9N5E3 

Radical SAM domain-
containing protein (Radical 
SAM domain-containing 
proteinBiotin synthase-
related enzymeRibosomal 
RNA large subunit 
methyltransferase N) (EC 
2.1.1.-) 

BN5_3432 W6RJI2 

30S ribosomal protein S20 

BN5_1661 W6QUX8 

RecBCD enzyme subunit 
RecD (EC 3.1.11.5) 
(Exonuclease V subunit 
RecD) (Helicase/nuclease 
RecBCD subunit RecD) 

BN5_3456 W6R163 

UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine 
deacetylase (UDP-3-O-acyl-GlcNAc 
deacetylase) (EC 3.5.1.108) (UDP-3-
O-[R-3-hydroxymyristoyl]-N-
acetylglucosamine deacetylase) 

BN5_1900 W6RF17 
Sulfite reductase (NADPH) 
hemoprotein beta-
component (EC 1.8.1.2) 

BN5_3488 W6QYW3 
Tryptophan--tRNA ligase (EC 
6.1.1.2) (Tryptophanyl-tRNA 
synthetase) 

BN5_1904 W6QWX6 

Phosphoserine 
aminotransferase (EC 
2.6.1.52) 
(Phosphohydroxythreonine 
aminotransferase) 

BN5_3644 W6R754 3,4-dihydroxy-2-butanone 4-
phosphate synthase (DHBP 
synthase) (EC 4.1.99.12) 

BN5_1905 W6RF21 

Histidinol-phosphate 
aminotransferase (EC 
2.6.1.9) (Imidazole acetol-
phosphate transaminase) 

BN5_3687 W6RKD3 

30S ribosomal protein S17 

BN5_1906 W6QU95 
Acetylornithine 
aminotransferase (ACOAT) 
(EC 2.6.1.11) 

BN5_3691 W6R1W4 
50S ribosomal protein L22 

BN5_1911 W6QUA1 
NADP-dependent malic 
enzyme (EC 1.1.1.40) 

BN5_3700 W6R0P2 
30S ribosomal protein S7 

BN5_1978 W6QVP4 
DNA topoisomerase (EC 
5.99.1.2) 

BN5_3707 W6RKG0 
50S ribosomal protein L11 

BN5_2116 W6QW12 
Nitrate ABC transporter, 
ATPase subunits C and D 
(EC 3.6.3.31) 

BN5_3884 W6R7Q7 
AAA family ATPase 

BN5_2122 W6QXH1 
Protein kinase (EC 2.7.1.-) 

BN5_3992 W6RKX9 
Peptidase M16 domain-containing 
protein (EC 3.4.99.-) 

BN5_2123 W6RFM9 
Assimilatory nitrite 
reductase (Subunit) (EC 
1.7.1.4) 

BN5_4025 W6R1G5 
GTP-binding protein engA 

BN5_2124 W6QUV5 
Nitrite reductase 
(NAD(P)H) small subunit 
(EC 1.7.1.4) 

BN5_4045 W6R1I1 D-3-phosphoglycerate 
dehydrogenase (EC 1.1.1.95) 

BN5_2151 W6QW39 
2-dehydropantoate 2-
reductase (EC 1.1.1.169) 
(Ketopantoate reductase) 

BN5_4107 W6R1N4 Putative ABC transporter ATP-
binding protein yhiH 

BN5_2417 W6R3L4 
TonB-dependent 
siderophore receptor 

BN5_4252 W6R8U0 

NAD(P) transhydrogenase subunit 
beta (EC 1.6.1.2) (Nicotinamide 
nucleotide transhydrogenase 
subunit beta) 

BN5_2563 W6QYM9 
DNA ligase (EC 6.5.1.2) 
(Polydeoxyribonucleotide 
synthase [NAD(+)]) 

 
 

 

BN5_2566 W6R427 
Uncharacterized HTH-type 
transcriptional regulator 
yncC 

 
 

 

BN5_2689 W6QZ30 
Indolepyruvate 
oxidoreductase subunit 
iorA (EC 1.2.7.8) 
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BN5_2962 W6QYG7 
Penicillin amidase family 
protein (EC 3.5.1.11) 

 
 

 

BN5_3054 W6R5F7 
DEAD/DEAH box helicase 
domain-containing protein 

 
 

 

BN5_3058 W6QXM0 

FMN-dependent NADH-
azoreductase (EC 1.7.-.-) 
(Azo-dye reductase) (FMN-
dependent NADH-azo 
compound 
oxidoreductase) 

 

 

 

BN5_3364 W6RJD0 
Peptide chain release 
factor 1 (RF-1) 

 
 

 

BN5_3506 W6R1B1 
3-deoxy-D-manno-
octulosonate 8-phosphate 
phosphatase (EC 3.1.3.45) 

 
 

 

BN5_3572 W6RJY9 
Peptidoglycan 
glycosyltransferase (EC 
2.4.1.129) 

 
 

 

BN5_3886 W6R2F3 
NERD domain-containing 
protein 

 
 

 

BN5_4058 W6R0H6 

2,3-bisphosphoglycerate-
independent 
phosphoglycerate mutase 
(BPG-independent PGAM) 
(Phosphoglyceromutase) 
(iPGM) (EC 5.4.2.12) 

 

 

 

BN5_4215 W6RLL5 
Ribonuclease PH (RNase 
PH) (EC 2.7.7.56) (tRNA 
nucleotidyltransferase) 

 
 

 

BN5_4223 W6R237 
HTH-type transcriptional 
activator rhaS 

 
 

 

Actividad transportadora 
Inducidas Reprimidas 

Proteína ID Gen Proteína ID Gen 

BN5_0440 W6RB18 
ABC transporter inner 
membrane subunit protein 

BN5_0683 W6QS16 
Phosphoenolpyruvate-protein 
phosphotransferase (EC 2.7.3.9) 

BN5_0441 W6QQ36 
ABC transporter/ATPase 
component protein 

BN5_0948 W6QRK7 
Two-component sensor kinase 
CbrA (EC 2.7.3.-) 

BN5_0496 W6QQ88 
Outer membrane channel 
protein 

BN5_2442 W6R3N9 
Cytochrome c oxidase, cbb3-type, 
subunit II (EC 1.9.3.1) 

BN5_0702 W6QYV6 
Heavy metal translocating 
P-type ATPase (EC 3.6.3.4) 

 
 

 

BN5_1507 W6QUE2 
Magnesium transporter 
MgtE 

 
 

 

BN5_2116 W6QW12 
Nitrate ABC transporter, 
ATPase subunits C and D 
(EC 3.6.3.31) 

 
 

 

BN5_4109 W6RL93 
Alkaline protease secretion 
protein aprF 

 
 

 

Actividad reguladora 
Inducidas Reprimidas 

Proteína ID Gen Proteína ID Gen 

BN5_4223 W6R237 
HTH-type transcriptional 
activator rhaS 

BN5_0038 W6R9W2  
LysR family transcriptional 
regulator 

BN5_2566 W6R427 
Uncharacterized HTH-type 
transcriptional regulator 
yncC 

 
 

 

Actividad de molécula estructural 
Inducidas Reprimidas 

Proteína ID Gen Proteína ID Gen 
   BN5_0933 W6QRJ2 30S ribosomal protein S15 
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   BN5_3675 W6R0I9 50S ribosomal protein L36 

   BN5_3700 W6R0P2 30S ribosomal protein S7 

   BN5_4513 W6R2X6 50S ribosomal protein L34 

   BN5_3432 W6RJI2 30S ribosomal protein S20 

   BN5_3687 W6RKD3 30S ribosomal protein S17 

   BN5_3707 W6RKG0 50S ribosomal protein L11 

PROCESOS BIOLÓGICOS 

Procesos metabólicos 
Inducidas Reprimidas 

Gen ID Proteína Gen ID Proteína 

BN5_0279 W6QSD2 
Osmolarity response 
regulator 

BN5_0038 W6R9W2 
LysR family transcriptional 
regulator 

BN5_0442 W6QY14 

Cyanate hydratase 
(Cyanase) (EC 4.2.1.104) 
(Cyanate hydrolase) 
(Cyanate lyase) 

BN5_0191 W6QPD6 

Protein CyaY 

BN5_1220 W6QTL6 
Glucans biosynthesis 
protein G 

BN5_0251 W6QPJ5 
Glycine cleavage system H protein 

BN5_1221 W6QV10 
Glucans biosynthesis 
glucosyltransferase H (EC 
2.4.1.-) 

BN5_0504 W6QT04 
Phosphoserine phosphatase 

BN5_1232 W6RDA5 
Hydantoin racemase (EC 
5.1.99.-) 

BN5_0854 W6QU17 
Polyprenyl synthetase (EC 2.5.1.-) 

BN5_1302 W6QV86 

2-dehydro-3-
deoxyphosphogluconate 
aldolase/4-hydroxy-2-
oxoglutarate aldolase (EC 
4.1.3.16) 

BN5_0923 W6QSQ3 
Phosphoglucosamine mutase (EC 
5.4.2.10) 

BN5_1410 W6RDQ1 
DNA mismatch repair 
protein MutS 

BN5_0933 W6QRJ2 
30S ribosomal protein S15 

BN5_1520 W6QT52 
Protein phnM 

BN5_1039 W6QZN2 
2-isopropylmalate synthase (EC 
2.3.3.13) (Alpha-IPM synthase) 
(Alpha-isopropylmalate synthase) 

BN5_1543 W6QVX3 

Ribosomal protein S12 
methylthiotransferase 
RimO (S12 MTTase) (S12 
methylthiotransferase) (EC 
2.8.4.4) (Ribosomal protein 
S12 (aspartate-C(3))-
methylthiotransferase) 
(Ribosome maturation 
factor RimO) 

BN5_1202 W6RD81 

Fumarate hydratase, class I (EC 
4.2.1.2) 

BN5_1632 H9N5E1 
Nitrilase (EC 3.5.5.7) 

BN5_1608 W6RE90 
D-isomer specific 2-hydroxyacid 
dehydrogenase, NAD-binding 

BN5_1661 W6QUX8 

RecBCD enzyme subunit 
RecD (EC 3.1.11.5) 
(Exonuclease V subunit 
RecD) (Helicase/nuclease 
RecBCD subunit RecD) 

BN5_1763 W6REQ3 Glutamine--tRNA ligase (EC 
6.1.1.18) (Glutaminyl-tRNA 
synthetase) 

BN5_1879 W6QU73 
Putative Anthranilate 
phosphoribosyltransferase 
(EC 2.4.2.18) 

BN5_2004 W6R2F5 
Uncharacterized protein 

BN5_1898 W6QVH1 

2-dehydro-3-
deoxyphosphogluconate 
aldolase/4-hydroxy-2-
oxoglutarate aldolase 

BN5_2060 W6QVW4 
UDP-glucose 6-dehydrogenase (EC 
1.1.1.22) 

BN5_1902 W6R254 
Terminal oxidase subunit I 
(EC 1.10.3.-) 

BN5_2076 W6QXC9 
Transcriptional activator CopR 

BN5_1904 W6QWX6 
Phosphoserine 
aminotransferase (EC 
2.6.1.52) 

BN5_2324 W6RG91 
Phenylalanine--tRNA ligase beta 
subunit (EC 6.1.1.20) (Phenylalanyl-
tRNA synthetase beta subunit) 
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(Phosphohydroxythreonine 
aminotransferase) 

BN5_1905 W6RF21 
Histidinol-phosphate 
aminotransferase (EC 
2.6.1.9) (Imidazole acetol-
phosphate transaminase) 

BN5_2380 W6RGD8 

Acetyl-coenzyme A carboxylase 
carboxyl transferase subunit beta 
(ACCase subunit beta) (Acetyl-CoA 
carboxylase carboxyltransferase 
subunit beta) (EC 6.4.1.2) 

BN5_1906 W6QU95 
Acetylornithine 
aminotransferase (ACOAT) 
(EC 2.6.1.11) 

BN5_2442 W6R3N9 Cytochrome c oxidase, cbb3-type, 
subunit II (EC 1.9.3.1) 

BN5_1907 W6R260 

4-hydroxy-
tetrahydrodipicolinate 
synthase (HTPA synthase) 
(EC 4.3.3.7) 

BN5_2792 W6QY06 

Phosphoribosylformylglycinamidine 
cyclo-ligase (EC 6.3.3.1) (AIR 
synthase) (AIRS) (Phosphoribosyl-
aminoimidazole synthetase) 

BN5_1911 W6QUA1 
NADP-dependent malic 
enzyme (EC 1.1.1.40) 

BN5_2822 W6QY32 

Acyl-[acyl-carrier-protein]--UDP-N-
acetylglucosamine O-
acyltransferase (UDP-N-
acetylglucosamine acyltransferase) 
(EC 2.3.1.129) 

BN5_1912 W6R265 

Nitrilase (EC 3.5.5.1) 

BN5_3017 W6R5B8 

Glycine dehydrogenase 
(decarboxylating) (EC 1.4.4.2) 
(Glycine cleavage system P-protein) 
(Glycine decarboxylase) (Glycine 
dehydrogenase (aminomethyl-
transferring)) 

BN5_1978 W6QVP4 
DNA topoisomerase (EC 
5.99.1.2) 

BN5_3191 W6QZ82 
Pyrimidine biosynthesis enzyme 
THI13 

BN5_2123 W6RFM9 
Assimilatory nitrite 
reductase (Subunit) (EC 
1.7.1.4) 

BN5_3294 W6RJ76 
Isochorismatase hydrolase 

BN5_2124 W6QUV5 
Nitrite reductase 
(NAD(P)H) small subunit 
(EC 1.7.1.4) 

BN5_3424 W6R6G6 
4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl 
diphosphate reductase (EC 
1.17.7.4) 

BN5_2151 W6QW39 
2-dehydropantoate 2-
reductase (EC 1.1.1.169) 
(Ketopantoate reductase) 

BN5_3432 W6RJI2 
30S ribosomal protein S20 

BN5_2563 W6QYM9 DNA ligase (EC 6.5.1.2) 
(Polydeoxyribonucleotide 
synthase [NAD(+)]) 

BN5_3456 W6R163 

UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine 
deacetylase (UDP-3-O-acyl-GlcNAc 
deacetylase) (EC 3.5.1.108) (UDP-3-
O-[R-3-hydroxymyristoyl]-N-
acetylglucosamine deacetylase) 

BN5_2566 W6R427 
Uncharacterized HTH-type 
transcriptional regulator 
yncC 

BN5_3488 W6QYW3 
Tryptophan--tRNA ligase (EC 
6.1.1.2) (Tryptophanyl-tRNA 
synthetase) 

BN5_2962 W6QYG7 Penicillin amidase family 
protein (EC 3.5.1.11) 

BN5_3644 W6R754 
3,4-dihydroxy-2-butanone 4-
phosphate synthase (DHBP 
synthase) (EC 4.1.99.12) 

BN5_3506 W6R1B1 
3-deoxy-D-manno-
octulosonate 8-phosphate 
phosphatase (EC 3.1.3.45) 

BN5_3675 W6R0I9 
50S ribosomal protein L36 

BN5_3629 W6R739 

Exodeoxyribonuclease 7 
small subunit (EC 3.1.11.6) 
(Exodeoxyribonuclease VII 
small subunit) 

BN5_3687 W6RKD3 

30S ribosomal protein S17 

BN5_3886 W6R2F3 
NERD domain-containing 
protein 

BN5_3691 W6R1W4 
50S ribosomal protein L22 

BN5_3948 W6R068 
Sarcosine oxidase, beta 
subunit (EC 1.5.3.1) 

BN5_3700 W6R0P2 
30S ribosomal protein S7 

BN5_4058 W6R0H6 

2,3-bisphosphoglycerate-
independent 
phosphoglycerate mutase 
(BPG-independent PGAM) 

BN5_3707 W6RKG0 

50S ribosomal protein L11 
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(Phosphoglyceromutase) 
(iPGM) (EC 5.4.2.12) 

BN5_4215 W6RLL5 
Ribonuclease PH (RNase 
PH) (EC 2.7.7.56) (tRNA 
nucleotidyltransferase) 

BN5_4045 W6R1I1 D-3-phosphoglycerate 
dehydrogenase (EC 1.1.1.95) 

BN5_4223 W6R237 
HTH-type transcriptional 
activator rhaS 

BN5_4164 W6R3B2 
Putative NAD(P)H-dependent FMN 
reductase 

   BN5_4295 W6RLS9 Uncharacterized protein 

 

 

 

BN5_4434 W6R473 

Peptide methionine sulfoxide 
reductase MsrA (Protein-
methionine-S-oxide reductase) (EC 
1.8.4.11) (Peptide-methionine (S)-
S-oxide reductase) 

   BN5_4513 W6R2X6 50S ribosomal protein L34 

Procesos celulares 
Inducidas Reprimidas 

Gen ID Proteína Gen ID Proteína 

BN5_0279 W6QSD2 
Osmolarity response 
regulator 

BN5_0029 W6QNX3 
DNA protecting protein DprA 

BN5_0442 W6QY14 

Cyanate hydratase 
(Cyanase) (EC 4.2.1.104) 
(Cyanate hydrolase) 
(Cyanate lyase) 

BN5_0038 W6R9W2 
LysR family transcriptional 
regulator 

BN5_1220 W6QTL6 
Glucans biosynthesis 
protein G 

BN5_0191 W6QPD6 
Protein CyaY 

BN5_1221 W6QV10 
Glucans biosynthesis 
glucosyltransferase H (EC 
2.4.1.-) 

BN5_0251 W6QPJ5 
Glycine cleavage system H protein 

BN5_1410 W6RDQ1 
DNA mismatch repair 
protein MutS 

BN5_0504 W6QT04 
Phosphoserine phosphatase 

BN5_1520 W6QT52 Protein phnM BN5_0854 W6QU17 Polyprenyl synthetase (EC 2.5.1.-) 

BN5_1543 W6QVX3 

Ribosomal protein S12 
methylthiotransferase 
RimO (S12 MTTase) (S12 
methylthiotransferase) (EC 
2.8.4.4) (Ribosomal protein 
S12 (aspartate-C(3))-
methylthiotransferase) 
(Ribosome maturation 
factor RimO) 

BN5_0933 W6QRJ2 

30S ribosomal protein S15 

BN5_1661 W6QUX8 

RecBCD enzyme subunit 
RecD (EC 3.1.11.5) 
(Exonuclease V subunit 
RecD) (Helicase/nuclease 
RecBCD subunit RecD) 

BN5_1039 W6QZN2 2-isopropylmalate synthase (EC 
2.3.3.13) (Alpha-IPM synthase) 
(Alpha-isopropylmalate synthase) 

BN5_1879 W6QU73 
Putative Anthranilate 
phosphoribosyltransferase 
(EC 2.4.2.18) 

BN5_1202 W6RD81 Fumarate hydratase, class I (EC 
4.2.1.2) 

BN5_1902 W6R254 Terminal oxidase subunit I 
(EC 1.10.3.-) 

BN5_1763 W6REQ3 
Glutamine--tRNA ligase (EC 
6.1.1.18) (Glutaminyl-tRNA 
synthetase) 

BN5_1904 W6QWX6 

Phosphoserine 
aminotransferase (EC 
2.6.1.52) 
(Phosphohydroxythreonine 
aminotransferase) 

BN5_2004 W6R2F5 

Uncharacterized protein 

BN5_1905 W6RF21 

Histidinol-phosphate 
aminotransferase (EC 
2.6.1.9) (Imidazole acetol-
phosphate transaminase) 

BN5_2076 W6QXC9 

Transcriptional activator CopR 
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BN5_1906 W6QU95 
Acetylornithine 
aminotransferase (ACOAT) 
(EC 2.6.1.11) 

BN5_2324 W6RG91 
Phenylalanine--tRNA ligase beta 
subunit (EC 6.1.1.20) (Phenylalanyl-
tRNA synthetase beta subunit) 

BN5_1907 W6R260 
4-hydroxy-
tetrahydrodipicolinate 
synthase (HTPA synthase) 
(EC 4.3.3.7) 

BN5_2380 W6RGD8 

Acetyl-coenzyme A carboxylase 
carboxyl transferase subunit beta 
(ACCase subunit beta) (Acetyl-CoA 
carboxylase carboxyltransferase 
subunit beta) (EC 6.4.1.2) 

BN5_1911 W6QUA1 
NADP-dependent malic 
enzyme (EC 1.1.1.40) 

BN5_2442 W6R3N9 
Cytochrome c oxidase, cbb3-type, 
subunit II (EC 1.9.3.1) 

BN5_1978 W6QVP4 
DNA topoisomerase (EC 
5.99.1.2) 

BN5_2630 W6QWB8 
Chemotaxis protein CheY 

BN5_2123 W6RFM9 
Assimilatory nitrite 
reductase (Subunit) (EC 
1.7.1.4) 

BN5_2792 W6QY06 

Phosphoribosylformylglycinamidine 
cyclo-ligase (EC 6.3.3.1) (AIR 
synthase) (AIRS) (Phosphoribosyl-
aminoimidazole synthetase) 

BN5_2124 W6QUV5 Nitrite reductase 
(NAD(P)H) small subunit 
(EC 1.7.1.4) 

BN5_2822 W6QY32 

Acyl-[acyl-carrier-protein]--UDP-N-
acetylglucosamine O-
acyltransferase (UDP-N-
acetylglucosamine acyltransferase) 
(EC 2.3.1.129) 

BN5_2151 W6QW39 
2-dehydropantoate 2-
reductase (EC 1.1.1.169) 
(Ketopantoate reductase) 

BN5_3017 W6R5B8 

Glycine dehydrogenase 
(decarboxylating) (EC 1.4.4.2) 
(Glycine cleavage system P-protein) 
(Glycine decarboxylase) (Glycine 
dehydrogenase (aminomethyl-
transferring)) 

BN5_2563 W6QYM9 
DNA ligase (EC 6.5.1.2) 
(Polydeoxyribonucleotide 
synthase [NAD(+)]) 

BN5_3191 W6QZ82 Pyrimidine biosynthesis enzyme 
THI13 

BN5_2566 W6R427 
Uncharacterized HTH-type 
transcriptional regulator 
yncC 

BN5_3424 W6R6G6 
4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl 
diphosphate reductase (EC 
1.17.7.4) 

BN5_2962 W6QYG7 
Penicillin amidase family 
protein (EC 3.5.1.11) 

BN5_3432 W6RJI2 
30S ribosomal protein S20 

BN5_3444 W6R6I9 
Response regulator 
receiver modulated 
diguanylate cyclase (EC 
3.1.1.61) 

BN5_3456 W6R163 

UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine 
deacetylase (UDP-3-O-acyl-GlcNAc 
deacetylase) (EC 3.5.1.108) (UDP-3-
O-[R-3-hydroxymyristoyl]-N-
acetylglucosamine deacetylase) 

BN5_3506 W6R1B1 
3-deoxy-D-manno-
octulosonate 8-phosphate 
phosphatase (EC 3.1.3.45) 

BN5_3488 W6QYW3 
Tryptophan--tRNA ligase (EC 
6.1.1.2) (Tryptophanyl-tRNA 
synthetase) 

BN5_3629 W6R739 

Exodeoxyribonuclease 7 
small subunit (EC 3.1.11.6) 
(Exodeoxyribonuclease VII 
small subunit) 

BN5_3574 W6R6X7 

Ribosomal silencing factor RsfS 

BN5_3886 W6R2F3 NERD domain-containing 
protein 

BN5_3644 W6R754 
3,4-dihydroxy-2-butanone 4-
phosphate synthase (DHBP 
synthase) (EC 4.1.99.12) 

BN5_3948 W6R068 
Sarcosine oxidase, beta 
subunit (EC 1.5.3.1) 

BN5_3675 W6R0I9 
50S ribosomal protein L36 

BN5_4058 W6R0H6 

2,3-bisphosphoglycerate-
independent 
phosphoglycerate mutase 
(BPG-independent PGAM) 
(Phosphoglyceromutase) 
(iPGM) (EC 5.4.2.12) 

BN5_3687 W6RKD3 

30S ribosomal protein S17 

BN5_4215 W6RLL5 
Ribonuclease PH (RNase 
PH) (EC 2.7.7.56) (tRNA 
nucleotidyltransferase) 

BN5_3691 W6R1W4 
50S ribosomal protein L22 

BN5_4223 W6R237 
HTH-type transcriptional 
activator rhaS 

BN5_3700 W6R0P2 
30S ribosomal protein S7 
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   BN5_3707 W6RKG0 50S ribosomal protein L11 

 
 

 
BN5_4045 W6R1I1 

D-3-phosphoglycerate 
dehydrogenase (EC 1.1.1.95) 

 
 

 
BN5_4164 W6R3B2 

Putative NAD(P)H-dependent FMN 
reductase 

   BN5_4295 W6RLS9 Uncharacterized protein 

 

 

 

BN5_4434 W6R473 

Peptide methionine sulfoxide 
reductase MsrA (Protein-
methionine-S-oxide reductase) (EC 
1.8.4.11) (Peptide-methionine (S)-
S-oxide reductase) 

   BN5_4513 W6R2X6 50S ribosomal protein L34 

Regulación biológica 

Inducidas Reprimidas 
Gen ID Proteína Gen ID Proteína 

BN5_0279 W6QSD2 
Osmolarity response 
regulator 

BN5_0251 W6QPJ5 
Glycine cleavage system H protein 

BN5_0521 W6QQA6 
RNA-binding protein Hfq 

BN5_0948 W6QRK7 
Two-component sensor kinase 
CbrA (EC 2.7.3.-) 

BN5_0731 W6QQZ2 
Cell shape-determining 
protein MreC (Cell shape 
protein MreC) 

BN5_2076 W6QXC9 
Transcriptional activator CopR 

BN5_1417 W6R0R6 
Ribosome modulation 
factor (RMF) 

BN5_2630 W6QWB8 
Chemotaxis protein CheY 

BN5_3444 W6R6I9 

Response regulator 
receiver modulated 
diguanylate cyclase (EC 
3.1.1.61) 

BN5_2968 W6QZU8 
Cold shock protein (Beta-ribbon, 
CspA family) 

 

 

 

BN5_3017 W6R5B8 

Glycine dehydrogenase 
(decarboxylating) (EC 1.4.4.2) 
(Glycine cleavage system P-protein) 
(Glycine decarboxylase) (Glycine 
dehydrogenase (aminomethyl-
transferring)) 

   BN5_3574 W6R6X7 Ribosomal silencing factor RsfS 

   BN5_3884 W6R7Q7 AAA family ATPase 

Respuestas a estímulos 
Inducidas Reprimidas 

Gen ID Proteína Gen ID Proteína 

BN5_1410 W6RDQ1 
DNA mismatch repair 
protein MutS 

BN5_0763 W6QS91 
CRISPR-associated helicase Cas3 
family protein 

BN5_1661 W6QUX8 

RecBCD enzyme subunit 
RecD (EC 3.1.11.5) 
(Exonuclease V subunit 
RecD) (Helicase/nuclease 
RecBCD subunit RecD) 

 

 

 

BN5_2563 W6QYM9 
DNA ligase (EC 6.5.1.2) 
(Polydeoxyribonucleotide 
synthase [NAD(+)]) 

 
 

 

Organización de componente celular o biogénesis 
Inducidas Reprimidas 

Gen ID Proteína Gen ID Proteína 

BN5_1978 W6QVP4  
DNA topoisomerase (EC 
5.99.1.2) 

BN5_0191 W6QPD6  
Protein CyaY 

BN5_3886 W6R2F3 
NERD domain-containing 
protein 

BN5_3574 W6R6X7  
Ribosomal silencing factor RsfS 

  
 BN5_4295 W6RLS9 Uncharacterized protein 

Localización 
Inducidas Reprimidas 
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Gen ID Proteína Gen ID Proteína 

BN5_0704 W6QTN1  
Heavy metal 
transport/detoxification 
protein 

BN5_0683 W6QS16  Phosphoenolpyruvate-protein 
phosphotransferase (EC 2.7.3.9) 

BN5_2222 W6QXS8 
Peptide ABC transporter, 
periplasmic peptide-
binding protein 

BN5_0948 W6QRK7 Two-component sensor kinase 
CbrA (EC 2.7.3.-) 

BN5_2417 W6R3L4 
TonB-dependent 
siderophore receptor 

BN5_3514 W6R6Q8  
Phosphotransferase system, 
phosphocarrier protein HPr 

BN5_3634 W6R745 
B12 family TonB-
dependent receptor 

BN5_3676 W6R1S4 
Protein translocase subunit SecY 

 
 

 
BN5_4107 W6R1N4 

Putative ABC transporter ATP-
binding protein yhiH 

Locomoción 
Inducidas Reprimidas 

Gen ID Proteína Gen ID Proteína 

BN5_1537 W6QUH0 

Laminin subunit 
alphmethyl-accepting 
chemotaxis sensory 
transducer 

BN5_0316 W6QPQ8  
Chemosensory pili system protein 
ChpC 

Procesos de sistema inmune 
Inducidas Reprimidas 

Gen ID Proteína Gen ID Proteína 

 
 

 
BN5_0763 W6QS91 

CRISPR-associated helicase Cas3 
family protein 

Procesos multi-organismo 
Inducidas Reprimidas 

Gen ID Proteína Gen ID Proteína 
   BN5_0029 W6QNX3 DNA protecting protein DprA 

 
 

 
BN5_0763 W6QS91 

CRISPR-associated helicase Cas3 
family protein 

 

 

Tabla S 2 Proteínas inducidas en el residuo joyero, separadas por funciones moleculares y procesos biológicos. 

FUNCIONES MOLECULARES 
Función Catalítica 

Gen ID Proteína 
BN5_2256 W6QWF9 Putative two-component response regulator 
BN5_2301 W6QWK0 Furoyl-CoA synthetase 

BN5_4068 W6R0I5 
Imidazole glycerol phosphate synthase subunit HisH (EC 2.4.2.-) (IGP synthase glutamine 
amidotransferase subunit) (IGP synthase subunit HisH) (ImGP synthase subunit HisH) 

BN5_4411 W6R1K1 Heavy metal sensor histidine kinase (EC 2.7.13.3) 
BN5_0200 W6RAG3 Sensory transduction protein kinase AlgZ (EC 2.7.13.3) 
BN5_2863 W6QZJ0 Histidine triad (HIT) protein (EC 3.6.1.17) 
BN5_0330 W6RAR6 Dihydropyrimidinase (EC 3.5.2.2) 
BN5_1898 W6QVH1 2-dehydro-3-deoxyphosphogluconate aldolase/4-hydroxy-2-oxoglutarate aldolase 
BN5_3346 W6R697 Ferrochelatase (EC 4.99.1.1) (Heme synthase) (Protoheme ferro-lyase) 
BN5_3204 W6QY63 Formamidase (EC 3.5.1.49) (Formamide amidohydrolase) 
BN5_0414 W6QSQ8 Poly(3-hydroxyalkanoate) polymerase (EC 2.3.1.-) 
BN5_3598 W6QZ64 GCN5-related N-acetyltransferase (EC 2.3.1.48) 
BN5_2720 W6QZ60 Alkyl hydroperoxide reductase (EC 1.11.1.15) 
BN5_3252 W6R0P4 Putative aminotransferase (EC 2.6.1.-) 
BN5_4204 W6R3H6 Heme-binding protein A (EC 3.1.3.26) 

BN5_2132 W6QXH9 
4-hydroxy-4-methyl-2-oxoglutarate aldolase (HMG aldolase) (EC 4.1.1.3) (EC 4.1.3.17) 
(Oxaloacetate decarboxylase) 

BN5_4076 W6R1K6 Uncharacterized adenine-specific methylase MJECS02 (EC 2.1.1.72) 
BN5_3762 W6QZR6 Polyamine-transporting ATPase (EC 3.6.3.31) 
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BN5_0756 W6QR17 ATP-binding component of hydroxymate-dependent iron transport (EC 3.6.3.34) 
BN5_1534 W6RE17 4-hydroxyphenylacetate degradation bifunctional isomerase/decarboxylase (EC 4.1.1.68) 
BN5_1538 W6QVX0 Putative ring-cleaving dioxygenase 
BN5_1005 W6QSY5 Carboxylesterase (EC 3.1.1.1) 

Actividad del transductor de señal 
Gen ID Proteína 
BN5_4411 W6R1K1 Heavy metal sensor histidine kinase (EC 2.7.13.3) 
BN5_0200 W6RAG3 Sensory transduction protein kinase AlgZ (EC 2.7.13.3) 

Actividad del transductor molecular 
Gen ID Proteína 
BN5_4411 W6R1K1 Heavy metal sensor histidine kinase (EC 2.7.13.3) 
BN5_0200 W6RAG3 Sensory transduction protein kinase AlgZ (EC 2.7.13.3) 

Proteínas de unión 
Gen ID Proteína 
BN5_2144 W6QUY1 Putative transcriptional regulator 
BN5_1285 W6R0E4 HTH-type transcriptional activator ampR 
BN5_0704 W6QTN1 Heavy metal transport/detoxification protein 

BN5_2132 
W6QXH9 

4-hydroxy-4-methyl-2-oxoglutarate aldolase (HMG aldolase) (EC 4.1.1.3) (EC 4.1.3.17) 
(Oxaloacetate decarboxylase) 

BN5_3346 W6R697 Ferrochelatase (EC 4.99.1.1) (Heme synthase) (Protoheme ferro-lyase) 
BN5_0094 W6QP33 Cytochrome c oxidase assembly protein CtaG/Cox11 
BN5_0756 W6QR17 ATP-binding component of hydroxymate-dependent iron transport (EC 3.6.3.34) 
BN5_3762 W6QZR6 Polyamine-transporting ATPase (EC 3.6.3.31) 
BN5_4411 W6R1K1 Heavy metal sensor histidine kinase (EC 2.7.13.3) 
BN5_3252 W6R0P4 Putative aminotransferase (EC 2.6.1.-) 
BN5_0167 W6QXD6 XRE family transcriptional regulator 
BN5_2307 W6QY08 AraC-family regulatory protein 

Actividad regulador transcripcional 
Gen ID Proteína 
BN5_2307 W6QY08 AraC-family regulatory protein 
BN5_1285 W6R0E4 HTH-type transcriptional activator ampR 

Actividad antioxidante 
Gen ID Proteína 
BN5_2720 W6QZ60 Alkyl hydroperoxide reductase (EC 1.11.1.15) 

Regulador de función molecular 
Gen ID Proteína 

BN5_2132 W6QXH9 
4-hydroxy-4-methyl-2-oxoglutarate aldolase (HMG aldolase) (EC 4.1.1.3) (EC 4.1.3.17) 
(Oxaloacetate decarboxylase) 

Actividad transportadora 
Gen ID Proteína 
BN5_3762 W6QZR6 Polyamine-transporting ATPase (EC 3.6.3.31) 
BN5_0756 W6QR17 ATP-binding component of hydroxymate-dependent iron transport (EC 3.6.3.34) 

PROCESOS BIOLÓGICOS 
Procesos metabólicos 

Gen ID Proteína 
BN5_1898 W6QVH1 2-dehydro-3-deoxyphosphogluconate aldolase/4-hydroxy-2-oxoglutarate aldolase 
BN5_2301 W6QWK0 Furoyl-CoA synthetase 
BN5_1534 W6RE17 4-hydroxyphenylacetate degradation bifunctional isomerase/decarboxylase (EC 4.1.1.68) 

BN5_4068 W6R0I5 
Imidazole glycerol phosphate synthase subunit HisH (EC 2.4.2.-) (IGP synthase glutamine 
amidotransferase subunit) (IGP synthase subunit HisH) (ImGP synthase subunit HisH) 

BN5_3204 W6QY63 Formamidase (EC 3.5.1.49) (Formamide amidohydrolase) 
BN5_3252 W6R0P4 Putative aminotransferase (EC 2.6.1.-) 
BN5_2144 W6QUY1 Putative transcriptional regulator 
BN5_2307 W6QY08 AraC-family regulatory protein 
BN5_1285 W6R0E4 HTH-type transcriptional activator ampR 
BN5_3346 W6R697 Ferrochelatase (EC 4.99.1.1) (Heme synthase) (Protoheme ferro-lyase) 
BN5_3262 W6R0Q3 Uncharacterized protein 
BN5_0414 W6QSQ8 Poly(3-hydroxyalkanoate) polymerase (EC 2.3.1.-) 

Procesos celulares 
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Gen ID Proteína 

BN5_4068 W6R0I5 
Imidazole glycerol phosphate synthase subunit HisH (EC 2.4.2.-) (IGP synthase glutamine 
amidotransferase subunit) (IGP synthase subunit HisH) (ImGP synthase subunit HisH) 

BN5_2256 W6QWF9 Putative two-component response regulator 
BN5_2144 W6QUY1 Putative transcriptional regulator 
BN5_2307 W6QY08 AraC-family regulatory protein 
BN5_1285 W6R0E4 HTH-type transcriptional activator ampR 
BN5_3346 W6R697 Ferrochelatase (EC 4.99.1.1) (Heme synthase) (Protoheme ferro-lyase) 
BN5_3262 W6R0Q3 Uncharacterized protein 
BN5_2720 W6QZ60 Alkyl hydroperoxide reductase (EC 1.11.1.15) 

Regulación biológica 
Gen ID Proteína 
BN5_2256 W6QWF9 Putative two-component response regulator 
BN5_2144 W6QUY1 Putative transcriptional regulator 

BN5_2132 W6QXH9 
4-hydroxy-4-methyl-2-oxoglutarate aldolase (HMG aldolase) (EC 4.1.1.3) (EC 4.1.3.17) 
(Oxaloacetate decarboxylase) 

BN5_2720 W6QZ60 Alkyl hydroperoxide reductase (EC 1.11.1.15) 

Organización de componentes celulares o biogénesis 
Gen ID Proteína 
BN5_3262 W6R0Q3 Uncharacterized protein 

Localización 
Gen ID Proteína 
BN5_0704 W6QTN1 Heavy metal transport/detoxification protein 
BN5_4204 W6R3H6 Heme-binding protein A (EC 3.1.3.26) 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


