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Capítulo 1

Introducción

El término Metagenómica es derivado de un concepto estadístico de Meta-análisis 

(proceso estadístico que combina procesos de análisis separado) y genómica ( el 

análisis  comprensivo  del  material  genético  de  un  organismo)  [1],  el  cual  fue 

definido, por primera vez en 1998 por Handelsman J, como el genoma colectivo 

de  microorganismos en un ambiente específico [2].

Este comprende el  material  genético  de una comunidad microbiana,  la cual se 

define como una aplicación a gran escala del estudio de la secuencias de ADN 

extraído  de  muestras  ambientales  [3].  Durante  la  última  década,  numerosos 

estudios en este campo [4-11], han permitido avanzar en el conocimiento de los 
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sistemas biológicos de los microorganismos y su aplicabilidad particularmente, en 

el campo de la biotecnología.

Esta  información  ha  supuesto  un  cambio  entre  la  aproximación  clásica  de 

secuenciación a nivel de individuo y, su estudio a nivel poblacional, por medio de 

la secuenciación genómica. De esta manera, la metagenómica ha traído nuevos 

interrogantes a nuestro conocimiento biológico, en cuanto a ¿Cómo se organizan 

estos datos genómicos?, ¿Cómo se puede analizar los diferentes grupos de datos 

en  una  comunidad  microbiana?,  ¿Se  puede  organizar  y  analizar  los  sistemas 

biológicos de cada individuo?, y a su vez, ¿Cómo es la relación de los sistemas 

biológicos entre individuos y su ambiente?.

Actualmente,  es posible también preguntarse si dichos datos metagenómicos nos 

permiten  entender  las  complejas  relaciones  biológicas  de  los  organismos  a 

diferentes  niveles  de  escala  biológica  y  funcional,  como por  ejemplo  a  nivel 

metabólico; por lo cual, se avanza en la comprensión de las complejas relaciones 

de  los  procesos  metabólicos  en  organismos  individuales  y  de  nuestro 

conocimiento  acerca  de  su  estructura,  modularidad  y  actividad  enzimática 

conocida con cierto detalle [12,13]. Sin embargo, poco se ha estudiado acerca de 

las relaciones de los metabolitos y las reacciones en los procesos metabólicos a 

escala  metagenómica,  como  se  evidencia  en  el  grueso  de  los  modelos 

reconstruídos,  los  cuales  han  contribuido  en  la  identificación  de  rutas  de 

metabolismo  en  diversos  ambientes  [14-26],  pero  no  de  sus  propiedades 

estructurales  a  nivel  global  y  de  cómo  éstas  difieren  de  las  propiedades 
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estructurales  de  redes  de  metabolismo a  escala  genómica. Sin  embargo,  estos 

estudios  pioneros  coinciden  todos  en  “la  importancia  de  ampliar  y  generar 

conocimiento sobre los sistemas biológicos a gran escala”, esta tesis es un aporte 

en dicha dirección.

 

De esta forma, para contribuir al desarrollo de los nuevos interrogantes que surgen 

en la biología de sistemas, en este trabajo se caracterizó la red de metabolismo a 

nivel  de redes  o topológico,  del  metagenoma de una muestra  de  agua termal, 

dentro de  la  franja  altitudinal  de Superpáramo,  conocido  como la  estación  de 

muestreo Coquito, del Parque Natural de los Nevados (PNN) de Colombia. Ésta 

caracterización, con base en el conocimiento de las propiedades de las redes de 

metabolismo en organismos individuales, pretendió resolver el interrogante de si 

las propiedades típicas a dicho nivel se cumplen para redes metabólicas a nivel 

metagenómico  y  si  la  red  del  metabolismo  global  reconstruida,  presenta 

variaciones con respecto a los microorganismos propios de ese ambiente.
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1.1 Pregunta de investigación

En el campo de la biología de sistemas, las reconstrucciones metabólicas son un

método integrado para identificar y caracterizar las redes de metabolismo y de 

regulación,  presentes  en  los  procesos  celulares,  en  su  mayoría  en  modelos 

biológicos  individuales;  sin  embargo,  dada  la  disponibilidad  de  datos  y 

herramientas  computacionales  que  nos  permiten  aproximarnos  al  estudio  de 

interacciones  biológicas,  en  un  conjunto  de  datos  a  grande  escala  como,  por 

ejemplo,  a  nivel  metagenómico,  podemos  preguntarnos  si  ¿Existen  elementos  

característicos,  propiedades  inherentes  a  la  red  de  metabolismo  a  nivel  

metagenómico que difieran de las propiedades típicas de redes de metabolismo a  

nivel individual?
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 1.2 Objetivo General 

  

      Caracterizar la red de metabolismo del metagenoma de la estación de muestreo 

Coquito de aguas termales del parque Natural los Nevados de Colombia a nivel 

topológico,  y  establecer  sus  relaciones  con  nuestro  conocimiento  de  redes  de 

metabolismo individuales y propias de dicho ambiente. 
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1.3 Objetivos específicos

1.3.1  Identificar  el  conjunto  de  genes  implicados  en  procesos  metabólicos 

(genotipo metabólico) correspondiente a la  muestra de agua termal  del  Parque 

Natural de los Nevados.   

1.3.2  Establecer  el  conjunto  de  rutas  metabólicas  y  reacciones  asociadas  al 

genotipo metabólico identificado. 

1.3.3  Reconstruir  la  red  del  metabolismo a  nivel  metagenómico y  generar  un 

modelo computacional de esta reconstrucción. 

1.3.4 Identificar  las relaciones, a nivel de topología,  entre la red reconstruida y 

las  redes de metabolismo individuales previamente determinadas en diversos 

organismos. 
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Capítulo 2

Antecedentes 

2.1. Metagenómica

Los primeros estudios metagenómicos reportados, corresponden a drenajes ácidos 

de mina de biopelículas [4], aguas superficiales del océano [5], suelo de tierras de 

cultivo y ballenas muertas [6], simbiontes en gusanos marinos [7], lodos activados 

de eliminación de fósforo [8], microbiota de intestino humano [9],  termitas [10] y 

muestras  microbianas  de  intestinos  [11];  y  en  la  actualidad,  la  base  de  datos 

ENTREZ del  National Center Biotechnology Information (NCBI) [27], reporta 

355 proyectos en metagenomas, y  La base de datos  Genomes Online Database 

(GOLD)  [28],  reporta  327  proyectos  en  metagenoma,  distribuidos  en  forma 
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representativa, de la siguiente manera: ecosistemas marinos 22.66%, en sistemas 

digestivos  16.01%,  muestras  de  aguas  dulceacuícolas  13.6%,  suelos  16.88%, 

hongos  simbióticos  5.44%,  muestras  de  aguas  termales  5.14%  y  4.52%  sin 

clasificar específicamente en un ecosistema en la base de datos de GOLD  (Anexo 

8.1.1).

2.1.1. Perspectivas de los estudios metagenómicos

Wu H y Moore E 2010 [29], describen que a partir de los estudios metagenómicos 

se  pueden  entender  las  características  fisiológicas  y  funcionales  de  los 

miroorganismos en una comunidad; logrando a su vez, una comprensión de su 

evolución en diversas condiciones ambientales, como también, el estudio entre la 

relación entre el genoma y el proteoma de los mismos. 

La razón  para estudiar un metagenoma, se fundamenta sobre la posibilidad de 

plantear  preguntas novedosas, producto  de la cantidad de información genómica 

disponible, dada la alta presencia y diversidad de microorganismos (alrededor de 

99%)  presentes  dentro  de  diferentes  ambientes[1],  que  permite  realizar 

investigaciones,  sobre  la  relación  entre  microorganismos  y  el  ambiente.  El 

entendimiento de estas relaciones es de importancia para la comunidad científica 

pues permite comprender el equilibrio ambiental y las aplicaciones que pueden 

conducir  el  estudio  de  estos  microorganismos  para  el  desarrollo  de  productos 

biotecnológicos,  que por ejemplo, contribuyan significativamente al  emplear la 
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diversidad  de  actividades  enzimáticas  a  nivel  de  comunidad  biológica,  en  la 

producción  de  diversos  medicamentos  y  productos  químicos  (como 

biocombustibles)  [29-31],  procesos  de  degradación  de  polímeros,  detergentes, 

aplicaciones alimenticias, desarrollo de técnicas agrícolas, procesamiento textil, 

procesamiento de pulpa de papel, desarrollo de la industria farmacéutica  [32] y la 

producción de antibióticos [33]. 

2.2.  Biología de sistemas

Dada la magnitud de la información analizada en un estudio metagenómico, es 

conveniente emplear estrategias que permitan tanto el análisis integrado de dicha 

información, así como la comprensión del conjunto de interacciones que pueden 

darse entre estos a diferentes niveles de resolución.  Una aproximación ideal para 

estos  casos  se  encuentra  en  la  Biología  de  Sistemas,  cuyas  estrategias  típicas 

permiten dilucidar, modelar y predecir el comportamiento de los componentes e 

interacciones de un fenómeno biológico dado [34].

De esta forma,  la Biología de Sistemas,  enmarca  un conjunto de metodologías y 

técnicas que permiten comprender:  1) la  estructura de los sistemas biológicos, 

tales  como  genes,  metabolismo, señales transduccionales, redes y estructuras 

físicas, 2) la dinámica de los sistemas, entendido esto como el comportamiento del  

sistema a través del tiempo, 3) Los controles de los sistemas, y  4) Los diseños y 

modificaciones de las propiedades de los sistemas  [34].
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Típicamente, este tipo de aproximación  requiere un esfuerzo colectivo de varias 

áreas  de  investigación,  tales  como  la  biología  molecular,  las  ciencias  de  la 

computación, y otros campos de la ciencia y la ingeniería. En términos generales, 

este esfuerzo de investigación  puede llevarse a cabo en cuatro áreas claves: (1) la 

genómica  y  otras  investigaciones  de  biología  molecular,  (2)  estudios 

computacionales, tales como la simulación de modelos y la bioinformática, (3) 

análisis  de  la  dinámica  del  sistema,  y  (4)  tecnologías  de  alta  precisión  para 

mediciones  integrales  en  los  procesos  analíticos,  que  se  necesiten   para 

comprender los sistemas biológicos [34]. 

Dentro del conjunto de estrategias típicas en Biología de Sistemas, el modelado 

computacional  juega  un  papel  principal.  Los  modelos  computacionales  de 

fenómenos  biológicos  permiten  simplificar  dicho  fenómeno,  integrando 

información heterogénea y de altos niveles de complejidad e interacción. Por otra 

parte, estos modelos computacionales permiten estudiar el fenómeno biológico, 

por  lo  menos  a  nivel  predictivo,  sujeto  a  diversos  cambios  en  el  ambiente, 

expresados como variables dentro del modelo computacional. Estas características 

suponen  una  ventaja  al  momento  de  estudiar  fenómenos  complejos,  pues  los 

resultados  son reproducibles,  reducen el  tiempo y espacio de búsqueda de  las 

soluciones posibles.
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2.2.1 Reconstrucciones metabólicas

Dadas sus características, la biología de sistemas ha permitido el estudio integrado 

y el desciframiento de redes metabólicas y regulatorias,  presente en los procesos 

celulares en diferentes organismos y bajo diferentes condiciones ambientales [35].

De ahí, que los modelos computacionales y las técnicas de análisis de sistemas, 

pueden  facilitar  la  solución  de  preguntas  biológicas  a  gran  escala,  cuya 

problemática  es  “la  integración  de  los  datos  genómicos,  proteómicos, 

metabolómicos, en modelos coherentes que reflejen en alguna medida la realidad 

biológica, así como también, los modelos de las redes biológicas que permiten 

reconstruir estos sistemas” [36]. 

Por esta razón,  con el fin de determinar las actividades metabólicas y fisiológicas 

en  diferentes  especies,  surgen  las  reconstrucciones  de  metabolismo  a  nivel 

computacional  [35],  como modelos  que  representan  todas  las  relaciones  entre 

metabolitos dentro de la célula a través de vías metabólicas [37].

Típicamente, las reconstrucciones metabólicas se realizan a escala genómica, es 

decir teniendo en cuenta el conjunto de genes codificados en un genoma completo 

[38,39], aunque estas pueden ser también realizadas a nivel transcriptómico (es 

decir  teniendo en  cuenta  el  conjunto  de  genes expresados)  también conocidas 

como reconstrucciones dirigidas [37].Hasta el momento existen aproximadamente 

70 reconstrucciones  de  metabolismo individual  en organismos tanto eucariotas 
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como procariotas [12, 40], pero no existen reconstrucciones de este tipo  a nivel 

metagenómico,  lo  cual  convierte  a  éste  en  un  proceso  novedoso  que  permite 

entender las interacciones de reacciones y metabolitos, integrando la información 

de varios microorganismos en un ambiente común.

2.2.1.1  Aplicaciones de las  reconstrucciones metabólicas

Los  posibles  campos  de  acción  de  las  reconstrucciones  metabólicas  han  sido 

categorizados según sus aplicaciones más comúnes  [41].  Oberhardt M A et al 

[42], describe las siguientes 5 áreas potenciales de aplicación de reconstrucciones 

de metabolismo:  (1) La contextualización de  datos a gran escala, que permite 

desarrollar nuevas herramientas estadísticas para generar organizar y comprender 

las redes biológicas; (2) La orientación de la ingeniería metabólica, direcciona la 

creación de  nuevas  tecnologías analíticas para entender el metabolismo celular 

(ejemplo:  componentes  transcripcionales,  proteínas  y  enzimas  metabólicas 

implicadas en la regulación  celular).

3) El re-direccionamiento de la hipótesis dado el descubrimiento, es decir permite 

generar  modelos  informales  para  resolver  los  problemas  metodológicos,  que 

surgen  al  analizar  grandes  datos  de  información,  como  por  ejemplo,  datos 

genómicos,  proteómicos  y  metabolómicos,  bajo  la  validación  de  la  hipótesis 

inicial de investigación. Por otra parte, (4) El cuestionamiento sobre la relación 

de  múltiples  especies,  permite  crear  nuevas  estrategias  in  sílico para construir 
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modelos que permitan realizar estudios de microorganismos de difícil obtención y 

cultivo,  para reconocer  y estudiar sus relaciones celulares  individuales y entre 

especies.

Por  último,  (5)  la  detección  de  las  propiedades  de  las  redes,  permite generar 

nuevas técnicas de análisis entre  las relaciones de los componentes (metabolitos y 

reacciones) que participan en los complejos procesos celulares, y de ahí,  derivar 

la hipótesis acerca de su estructura y funcionamiento biológico.

2.2.1.2 Métodos empleados en la reconstrucción del metabolismo

El punto inicial de una reconstrucción es la anotación genómica del organismo 

objetivo de estudio, donde es necesaria la identificación de los genes codificados 

en su genoma, para posteriormente, realizar la identificación del subconjunto de 

genes implicados en los procesos metabólicos (Genotipo metabólico) [42]. Este 

proceso  se  basa  por  lo  general  en  identificación  por  similaridad  a  nivel  de 

secuencia  y las bases de datos que se utilizan comúnmente para este proceso en 

microorganismos  son  EcoCyc  (para  Escherichia  coli),  SGS  (para  especies  de 

Saccharomyces),  CYGD  (Saccharomyces  cerevisiae),  EntrezGene,  CMR 

(Comprehensive  Microbial  Resource),  Genome  Reviews  ,  e  IMG  (Integrated 

Microbial Genomes). Una vez identificado el genotipo metabólico (conjunto de 

genes que expresan una función en el metabolismo), se determina el conjunto de 

reacciones bioquímicas  en las que  éste participa  [12].
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Típicamente este proceso se lleva a cabo empleando bases de datos metabólicas, 

como KEGG [43], Brenda [44], MetaCyc [45], SEED [46] y Transport DB [47]; 

las cuales contienen colecciones de información de reacciones metabólicas y de 

transportadores presentes en un rango de diferentes organismos, y que utilizan 

como nomenclatura la base de datos de Enzyme EC (Enzyme commission) [48] o 

en algunos casos la TC (Transport commission) [27].

El siguiente paso, consiste en  la curación manual de la reconstrucción, dado que 

al emplear métodos automatizados se puede generar un modelo incompleto por la 

ausencia  o  la  pérdida  de  reacciones  bioquímicas,  conocidas  como “gaps”.  La 

estrategia consiste en realizar una curación manual, para completar los “gaps” en 

las redes por inferencia a través de evidencia directa de la literatura científica. 

Ésta  laboriosa  tarea  de  la  curación  manual  crea  una  base  de  conocimiento 

estructurado de información [42]. 

Posteriormente, se transforma toda la información en un modelo matemático, con 

base en una matriz de estequiometría “S”, en la cual se expresan las relaciones 

entre metabolitos, producidos y consumidos, en cada una de las reacciones, con la 

finalidad  de  generar  un  modelo  computacional  que  representa  un  modelo 

metabólico  reconstruido  a  partir  de  un flujo  de  trabajo  computacional  (Anexo 

8.1.2).
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2.2.1.3 Métodos  típicos para  la reconstrucción metabólica

Los  métodos  computacionales  participan en  la  realización  de  reconstrucciones 

metabólicas bajo modelos matemáticos que permiten generar una red metabólica, 

demostrando gráficamente la presencia de metabolitos y enzimas, las relaciones 

de producto-sustrato entre metabolitos y entre las mismas reacciones  [49]. 

La inferencia de la direccionalidad de las reacciones y compartimentalización de 

estas,  juegan  un  papel  importante  en  el  desarrollo  del  flujo  de  análisis  en  el 

modelo metabólico, donde está implícita la contribución de métodos con base  en 

reglas  heurísticas, para realizar por ejemplo, análisis de topología de redes [50].

Pitkanen E., et al 2010 [49], describen que los métodos computacionales para la 

predicción  de vías metabólicas  pueden ser  divididos  en 2 grupos.  El  primero, 

corresponde  al  método  comparativo,  que  predice  si  una  ruta  metabólica  de 

referencia o una variación de ésta, se encuentra presente en el organismo objetivo; 

y  el  segundo,  es  el  método exploratorio,  que  se  encarga  de  detectar  las  rutas 

metabólicas posibles a partir de una  colección de rutas de referencia en  bases de 

datos, donde ya se han reportado en otros organismos. Cabe señalar, que ambos 

métodos, tienen los mismos enfoques, dado que se apoyan en la incorporación de 

datos experimentales, que permiten guiar la búsqueda de una mejor predicción del 

modelo metabólico.
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2.2.1.3.1 Método Comparativo 

El  método  comparativo  tiene  como  base  la  inferencia  de  la  presencia  de 

reacciones  metabólicas  en  modelo  predicho,  con  respecto  a  una  anotación 

funcional ya existente, donde se emplean las anotaciones de la base de datos de la 

EC (Enzyme Commission, en inglés) [48] comparados contra las reacciones entre 

especies de otras bases de datos [16, 49, 51].

Sin embargo, al realizar estas comparaciones, también se deben emplear métodos 

para  encontrar  y  reparar  reacciones  de  pérdidas  o  “gaps”  que  pueden generar 

modelos  de  reconstrucciones  metabólicas  inconsistentes  [14,  52,  53].  Por  esta 

razón, se  utilizan herramientas que computan la probabilidad de que una reacción 

metabólica,  tenga  o  nó,  una  enzima  dentro  de  un  grupo de  enzimas  posibles, 

incorporando  ésta  información  al  comparar  con  bases  de  datos  de  secuencias 

homólogas [15, 49].  

2.2.1.3.2 Método de Predicción Exploratorio 

Este método tiene como fundamento la búsqueda en bases de datos de referencia 

del metabolismo; estos métodos se dividen en dos clases: 1) gráfico-teórico y 2) 

los métodos basados en restricciones [49]. El primer método busca identificar las 

rutas  bioquímicas  en  las  bases  de  datos  de  metabolismo,  empleando  sólo  la 

información  que  ha  sido  validada  experimentalmente,  creando  una  matriz 
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estequiométrica  de  metabolitos  y  reacciones,  para  generar  un  modelo 

representativo  de  estas  interacciones  [54,  55,  56].  Por  otra  parte,  el  segundo 

método, busca información en la bases de metabolismo, para  combinar variables 

internas (ej: números de metabolitos disponibles para la reacciones bioquímicas) o 

externas (ej: introducción nutrientes) para el sistema biológico, con la finalidad de 

crear restricciones bioquímicas en el  modelo reconstruido,  para posteriormente 

compararlo con los sistemas biológicos bajo condiciones específicas de cultivo en 

el laboratorio o en el ambiente  [57].

2.2.1.4  Estado de  las reconstrucciones de metabolismo 

El primer estudio de reconstrucción metabólica, fue reportado 1999 por Edwards 

and  Palson  con  el  modelo  de  Haemophilus  influenza;  y  posteriormente,  y  de 

manera  contínua  se  han  incorporado  otros  modelos  biológicos,  que  indica  la 

existencia de aproximadamente  70 reconstrucciones metabólicas [42, 58, 59].

Otras contribuciones hasta el  momento,  han sido las reconstrucciones de redes 

metabólicas de mitocondrias en 22 especies, mediante lo cual se ha demostrado un 

fuerte  soporte  de  la  hipótesis  endosimbiótica  y  una cerrada  relación  evolutiva 

entre  la  mitocondria  y  el  genéro  Rickettsia  [17].  En  otros  estudios,  se  han 

presentado  los  primeros  modelos  comprensivos  del  metabolismo  de 

microorganismos  a   escala  genómica  como  de  Chromohalobacter  salexigens 

[18],  Bacillus  subtilis [19], Escherichia coli [20],  Leuconostoc  mesenteroides  
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[21], Acinetobacter baylyi ADP [22], Escherichia coli K-12 [23],  Staphylococcus  

aureus N315 [24],  Helicobacter pylori  [25],  Saccharomyces cerevisiae iND750 

[26],  donde  realizan  análisis  de  balance  de  flujo  para  observar  un  función 

determinada de estos microorgamismos en el ambiente. 

2.2.1.5  Análisis de reconstrucciones metabólicas 

En la actualidad, la mayoría de análisis usando como base las reconstrucciones 

metabólicas,   se  ha  realizado  con  métodos  de  optimización,  entre  los  que  se 

destaca  el  análisis  de balance de flujo (ABF),  en el  que una vez obtenida la 

reconstrucción metabólica libre de gaps, se incorporan limitaciones o restricciones 

al  modelo,  determinando  previamente  una  función  objetivo  (ejemplo: 

caracterización  de  biomasa)  con  el  fin  de  establecer  el  conjunto  de  flujos 

metabólicos que optimizan dicha función [60]. 

Sin  embargo,  otros  tipos  de  análisis  de  redes  de  metabolismo  pueden  ser 

efectuados  sobre  reconstrucciones  a  nivel  metagenómico,  métodos  más 

exploratorios que no requieren de un conocimiento profundo de la direccionalidad 

y flujo del sistema bajo estudio. Una de estas aproximaciones es el Análisis de 

Topología de Redes,  el cual al ser aplicado a redes de metabolismo bien puede ser  

llamado  Análisis  Metabólico  Topológico  (AMT).  Esta  aproximación 

metodológica  nos  permite  también  resolver  interrogantes  con  base  en 
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reconstrucciones  de  metabolismo,  usando  el  mismo  tipo  de  reconstrucciones 

basadas en la estequiometría de las reacciones [61, 62, 63].

El análisis topológico, es una herramienta computacional que conforma una parte 

integral para el análisis de una red metabólica [49]; este método, permite realizar 

un análisis de las redes biológicas, estudiando los parámetros estructurales de la 

misma,  permitiendo  derivar  de  allí  conocimiento  biológico  [64].  Este  tipo  de 

análisis  enmarcado  de  manera  global  en  la  biología  de  sistemas,  se  ha 

transformado  con  los  años  en  una  disciplina  en  sí  misma,  conocida  como 

“Network Science” o Ciencia de las redes, fundamentada en gran medida por los 

trabajos de Paul Erdos y Alfréd Renyi , seguidos por los trabajos de  Barabási a 

comienzos del año 2000 [65].

2.3. Análisis y elementos de las redes

Para comprender la información obtenida de las reconstrucciones metabólicas, se 

puede emplear a la biología de redes, que es una descripción  cuantificable de las 

redes  que  caracterizan  varios  sistemas  biológicos  [66].  A  partir  de  esta 

descripción, se puede comprender el comportamiento de una red biológica con 

respecto a sus metabolitos o enzimas que integran el sistema biológico.

Cada red es una descripción informal para un grupo de elementos con conexiones 

o  interacciones  entre  ellos,  un  ejemplo  típico  de  la  biología,  es  una  red  de 
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interacción entre proteínas, la cual, consiste de un grupo de proteínas (elementos) 

y un grupo de interacciones entre ellos (conexiones) [67].  Dentro de las redes se 

encuentran dos notaciones básicas conocidas como grupos (set; en inglés) que es 

un colección de distintos objetos  A = {a1,a2,...,an}  y gráfo (graph;  en inglés) 

G=(V, E) que consiste de un conjunto de vértices “V” (también llamados nodos o 

puntos)  y  un  conjunto de  bordes  (edges;  en  inglés)  conocidos  también  como 

aristas o vínculos (Anexo 8.1.3). 

               2.3.1 Modelos de topología de redes  

Los modelos topológicos de redes son fundamentales para una comprensión de las 

características complejas de las redes biológicas, dentro de las cuales sobresalen 3 

modelos (Anexo 8.1.4), las Redes Aleatorias  modelo Erdös–Rényi  (Anexo 8.1.4 

a),  es una colección de vértices con aristas, uniendo pares de ellos, de manera 

aleatoria, con una conectividad muy similar entre nodos y un alto agrupamiento. 

El modelo de escala libre, modelo  Barabási–Albert (Anexo 8.1.4b), se caracteriza 

por una conectividad altamente heterogénea entre los nodos, alto agrupamiento y 

la presencia de nodos principales (hubs, en inglés), que son fundamentales en el 

sistema.  Por  otro  lado,  existe  el  modelo  Jerárquico,  modelo  Ravasz  (Anexo 

8.1.4c), que tiene un muy alto agrupamiento, y dada la alta conectividad con los 

nodos principales, puede generar grupos o  clusters dentro de la misma red. En 

general este tipo de red se describe como una consecuencia de redes de escala 

libre altamente agrupadas por la presencia de pocos nodos con una conectividad 
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elevada.

      2.3.2 Clasificación de  redes

Las  redes  pueden  ser  clasificadas  en  Indirectas,  Directas,  Combinadas  y 

Multigráfos  (multigraphs,  en  inglés)  (Anexo  8.1.5). En  las  redes  indirectas 

(Anexo  8.1.6a)  las  conexiones  entre  los  vértices  no  tienen  dirección  y 

biológicamente  están  representadas  de  manera  típica   en  interacciones  de 

proteínas redes filogenéticas y en la descripción de correlación de redes. Por otra 

parte, las redes directas, presentan una sola dirección (Anexo 8.1.6b), por lo cual 

se visualizan como una línea con cabeza de flecha hacia la dirección del producto; 

los ejemplos en las redes biológicas están relacionados en redes metabólicas y 

redes de regulación de genes [67].

Una  gráfica  mixta  o  combinada  se  caracteriza  por  tener  vínculos  directos  e 

indirectos; ésta gráfica es relevante en biología; como ejemplo, se observa en las 

redes  de  interacción  de  proteínas-proteínas  donde  algunas  interacciones  son 

indirectas  (obtenidas  por  2  experimentos  híbridos)  y  otras  son  directas, 

representando activaciones  como fosforilaciones  y  otras  interacciones  directas. 

Por otra parte, los multigráfos, son gráfos que contiene múltiples aristas , que es 2 

o  más  aristas  que  inciden  a  los  mismos  2  vértices,  este  gráfo  se  presenta 

biológicamente, cuando es útil representar el modelo de una vía metabólica donde 

las misma sustancias pueden ser transformadas por diferentes reacciones [67].
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       2.3.3  Propiedades de las Redes

Al obtener la información de un proceso biológico y representarlo mediante una 

red, se pueden emplear los análisis de la teoría de redes, para  la  caracterización 

de  las  propiedades  estructurales  (ejemplo:  diámetro,  conectividad,  centralidad 

entre  otras),  que  permite  estudiar  los  principios  de  los  sistemas  celulares, 

reflejando las propiedades esenciales del sistema, tales como la robustez [66]. 

        2.3.3.1 Grados y conectividad

Una de las características más elementales de un nodo es el grado (degree, inglés) 

o conectividad, k, el cual cuantifica el número de conexiones de un nodo con otros 

nodos en la red. Por ejemplo, en el anexo 8.1.6, el grado de conectividad  del nodo  

A =5. En redes directas, en las cuales se presentan una dirección de comunicación 

de los  nodos dentro de la red, se puede mostrar los grados de entrada, k in, el cual 

denota el numero de aristas que se dirigen a un nodo, y un grado de salida, kout, el 

cual denota el numero de vértices que salen del nodo.  Por ejemplo en el nodo A, 

tiene  kin=4  y  kout=1.   En  la  redes  indirectas,  con  N  nodos  y  L aristas,  es 

caracterizado  por  un  grado  promedio   <k>  =  2L/N  (donde  <  >  denota  el 

promedio).

       2.3.3.2 Distribución de Grados 

La distribución de grados, P (k), da la probabilidad  de que un nodo seleccionado 
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tenga exactamente un número de aristas k. El P (k) es obtenido por  conteo del 

número de nodos N (k) con k =1, 2... aristas y divido por el número total de nodos 

N. Este  parámetro de distribución permite  distinguir  entre diferentes clases  de 

redes. 

            2.3.3.3  Ruta  más corta (Shortest path) 

La distancia entre dos nodos escogidos aleatoriamente en una red es una medida 

del número de aristas necesarias para conectar dichos nodos. De esta forma, dadas 

varias vías para conectar dos nodos, la más corta de estas vías es denominada el 

“path más corto” (Shortest path, en inglés), que es el path con el número más 

pequeño de aristas entre los nodos seleccionados. En la redes directas, la distancia 

de DAB del nodo A al nodo B es frecuentemente diferente de la distancia DBA del 

nodo B al A. Uno de los parámetros relacionados con los pasos más cortos, es el 

diámetro  dm  =  max(dij) de una red, que es definida como la máxima distancia 

entre un par de nodos [68]. 

        2.3.4.4 Coeficiente de Clustering 

Si un nodo A es conectado a B, y B es conectado a C, es altamente probable que A 

también tenga una arista o conexión con C.  Este fenómeno puede ser cuantificado 

con el coeficiente de clustering, CI = 2nI/k(k–1), donde nI  es el número de aristas 

que conectan kIvecinos de un nodo  I a  otro nodo. Valores de 1,  indica que la 

conectividad  es la más alta y valores de 0 la más baja [68].  
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Capítulo 3

Materiales y Métodos

Los datos de este estudio, provienen de un conjunto de secuencias (280753 ORF

´s)  obtenidas  de  un  análisis  de  pirosecuenciación  y  limpieza  de  una  muestra 

metagenómica,  del  Centro  Colombiano  para  Genómica  y  Bioinformática  de 

Ambientes Extremos (GEBIX) [69].  Dicha  muestra, proviene de la colección en 

una estación de muestreo de aguas termales (temperatura de 28.9ºC y un pH de 

2.70)  y  dentro  de  la  franja  altitudinal  de  Superpáramo,  identificada  como 

“Coquito”, localizado a una latitud de 04º 52´27´´N, longitud de 75º 15´51,4´´W y 

una  altitud  de  3973 mts  del  Parque  Natural  de  los  Nevados  (PNN)  entre  los 

departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas y Tolima de Colombia. 

      3.1 Reducción de redundancia y obtención del Genotipo Metabólico 
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Dado que se espera que un mismo gen esté representado varias veces a nivel de 

secuencia en un metagenoma, todas las secuencias fueron agrupadas en clusters de 

acuerdo a un nivel de similaridad mínimo del 97% usando el programa UCLUST, 

el  cual  es  más  sensible,  rápido,  consume  menos  memoria  del  procesador  y 

permite agrupar datos grandes con un menor agrupamiento y una mayor calidad. 

[61].  Un  representante  de  cada  cluster  (semilla)  fue  utilizado  para  análisis 

posteriores.

Posteriormente, con el  fin de identificar el  genotipo metabólico a partir  de las 

secuencias  semilla,  se  realizaron  búsquedas  de  similitud  de  estas  secuencias 

contra base de datos, Enzyme [48], la cual fue procesada mediante un protocolo 

similar al utilizado por el sistema PRIAM [70] y almacenada como una base de 

datos local de perfiles. El metagenoma completo fue comparado contra esta base 

de datos usando RPSBLAST [27] y el genotipo metabólico fue asignado con base 

en el mejor “hit” y su cobertura, evidenciado por el valor E y el cubrimiento del 

alineamiento.  Este  procedimiento  hace  parte  del  paquete de análisis  mTOOLS 

desarrollado  por  el  Grupo  de  Investigación  en  Bioinformática  y  Biología  de 

Sistemas del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia.

3.2. Identificación  de las rutas metabólicas

El genotipo metabólico obtenido,  fue mapeado en rutas metabólicas usando como 

referencia la base de datos KEGG [43]. Las reacciones mapeadas para cada ruta 
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metabólica, fueron descargadas y almacenadas en una base de datos local.

Con el fin de realizar  una aproximación comparativa, de los resultados obtenidos 

sobre  las  rutas  metabólicas  identificadas  del  metagenoma  de  Coquito,  se 

seleccionó  unos  microorganismos,  con  dos  características:  1)  presencia  en 

ambientes extremos y 2) un registro en línea de los datos de las reconstrucciones 

metabólicas [12] (Anexo 2.1.2); de esta forma, se seleccionó las bacterias como 

Geobacter sulfurreducens [58], Thermotoga maritima [74], Bacillus subtilis [77],  

Geobacter metallireducens [78], y las arqueas como Methanosarcina barkeri [59] 

y  Natronomonas  pharaonis [79] para  realizar  una  comparación  de  las  rutas 

metabólicas, con la finalidad de observar si el metagenoma reconstruído  tenía un 

comportamiento que reflejara un modelo biológico real. 

3.3 Reconstrucción de la red del metabolismo.

Las  reacciones  almacenadas  fueron  curadas  manualmente  asegurando  que  no 

existiera redundancia o fallos en su estructura.  Una vez curadas, estas reacciones 

fueron  expresadas  mediante  una  matriz  estequiométrica,  obteniendo  así  un 

formato  de  lectura  computacional  para  análisis  posteriores.  La  matriz 

estequiométrica fue cargada en el paquete de análisis MATLAB [71], y mediante 

el paquete COBRA ToolBox [72,73], fue exportada como un grafo bipartito del 

tipo metabolito-reacción. Dada la dificultad en el análisis de grafos de este tipo y 

con el fin de entender mejor las relaciones a nivel metabolito-metabolito, dicho 

grafo  fue  procesado  mediante  scripts  locales  y  expresado  como  una  red 
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metabolito-metabolito. Para el análisis comparativo se utilizo la reconstrucción de 

Thermotoga maritima [74], la cual fue sujeta al mismo proceso de reinterpretación 

como grafo del tipo metabolito-metabolito.

3.4 Análisis de Topología

El  análisis  de  topología  de  las  redes  fue  realizado  mediante  la  herramienta 

Cytoscape  [75,76].  Dentro  de  esta  plataforma,  se  utilizó  el  “plugin” Network 

Analyzer, que realiza un análisis de las redes y realiza un análisis detallado de los 

parámetros de la topología de la red, incluyendo su diámetro, número de vecinos, 

números  de  pares  de  nodos  conectados,  grados  de  los  nodos,  coeficientes  de 

clustering  y  la  trayectoria  más  corta.  Estos  resultados  fueron  posteriormente 

analizados dentro del contexto biológico de los datos y analizados conjuntamente 

con la información proveniente de la identificación del genotipo metabólico.

En  el  estudio  realizado,  fue  necesario  seleccionar  un  modelo  biológico  para 

realizar un análisis comparativo; por lo cual, se escogió a un microorganismo con 

las siguientes características: modelo reconstruido metabólicamente (base de datos  

de microorganismos [12]) , extremófilo-termófilo, identificado dentro de un grupo 

taxonómico  estudiado  por  el  centro  de  investigación  GEBIX  [58]  y  con 

información  disponible  en  línea  que  permita  aplicar  la  misma  metodología 

empleada en la reconstrucción del metagenoma. 

Por  estas  razones,  se  seleccionó a la  especie  Thermotoga maritima [74],  del 
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Phylum Thermotogae, Orden Thermotogales, Familia Thermotogaceae; la cual fué 

analizada bajo el  mismo protocolo de trabajo del  metagenoma de Coquito,  en 

colaboración  del  Laboratorio  de  Ingeniería  Biomédica  de  la  Universidad  de 

Virginia, US. http://bme.virginia.edu/csbl; esta bacteria, permitió la realización de 

un  análisis  comparativo  con  el  fin  de  obtener  una  aproximación  del  modelo 

computacional reconstruido con respecto a un modelo que represente una realidad 

biológica.       
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Capítulo 4

Resultados

4.1     Genotipo metabólico 

El proceso de identificación del genotipo metabólico, se inició con 280753 ORF´s 

predichos de las secuencias limpias del metagenoma de aguas termales de Coquito 

obtenidas  del  grupo  de  investigación  GEBIX;  utilizando  la  herramienta 

computacional  mTOOLS  desarrollado  por  el  grupo  de  investigación  de 

Bioinformática y Biología de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. 

Mediante el algoritmo UCLUST se obtuvieron 175418 clusters.   
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4.2 Identificación  de las rutas metabólicas

En el metagenoma de Coquito se identificaron 2272 reacciones. Al trabajar con un 

método automatizado, se corrigieron los errores por medio una curación literaria, 

eliminando la redundacia de las reacciones, así como también, los datos ausentes 

en algunas reacciones;  de esta  forma, se identificaron 1803 reacciones y 2002 

metabolitos,  y  se  determinó  la  asociación  de  estas  reacciones  con  las  rutas 

metabólicas en la base de datos KEGG, identificando 132 rutas metabólicas para 

el metagenoma de Coquito (Anexo 1 ,CD).

Agrupando  las  rutas  metabólicas  entre  las  11  categorías   funcionales  (Anexo 

8.2.2) de la base de datos KEGG [25], se encontró una mayor representación en 

procesos relacionados con el  metabolismo de Carbohidratos (26,03%), Lípidos 

(16,32%), Nucleótidos (10,56%) y Aminoácidos (16,32%) (Anexo 8.1.7). En la 

categoría del metabolismo de carbohidratos, se identificaron más reacciones en 

procesos  relacionados  con  el  metabolismo  de  azúcares  (21,31%),  y  el 

metabolismo  de  Galactosa  (21,  84%)  (Anexo  8.1.8).  En  el  metabolismo  de 

energía, se identificó en la fosforilación oxidativa (51,06%) y en el metabolismo 

de metano  (23,04%) (Anexo 8.1.9). 

En el metabolismo de Lípidos, se encontró la mayoría de reacciones implicadas en 

el metabolismo de glicerofosfolípidos (17,64%) y glicerolípidos (17,24%) (Anexo 

8.1.10).  En  la  categoría  del  metabolismo  de  nucleótidos,  se  observó  en  el 
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metabolismo de purinas (48,70%) y pirimidinas (51,29%) (Anexo 8.1.11). En el 

metabolismo  de  aminoácidos,  se  observó  una  distribución  relevante  en  el 

metabolismo alanina,  aspartato  y  glutamato  (13,78%),  metabolismo arginina  y 

prolina (12,72%) y metabolismo de glicina, serina y treonina (10,60%) (Anexo 

8.1.12). 

En la categoría funcional donde se relacionan otros aminoácidos, se observó el 

metabolismo glutationina  (20,83%),  seguido  del  metabolismo  de  ácido 

cianoamino (16,66%) y beta-alanina (16,66%) (Anexo 8.1.13). Por otro lado, en el 

grupo  de  biosíntesis  de  glicanos,  se  observó  con  una  mayor  distribución  el 

metabolismo de  biosíntesis  glicoesfingolípidos (27,65%),  biosíntesis  N-Glicano 

(21,27%) y degradación de glicosaminoglicano (19,14%) (Anexo 8.1.14).

Algunas reacciones se identificaron en el grupo de cofactores y vitaminas, donde 

se encuentran algunas reacciones asociadas al metabolismo de porfirinas (27,24%) 

y folato (15,53%) según las categorías de la base de datos KEGG (Anexo 8.1.15). 

Por otro lado, se observó el metabolismo de terpenoides (35,18%)  dentro de la 

misma categoría, seguido de la degradación de geraniol (14,81%) (Anexo 8.1.16). 

En el metabolismo de metabolitos secundarios, presentó una mayor distribución, 

el  metabolismo  de  biosíntesis  de  fenilpropanoides  (28,76%),  seguido  de  la 

biosíntesis de estreptomicina (15,06%) (Anexo 8.1.17). Y en la biodegradación de 

Xenobióticos, se identificó el metabolismo de xenobióticos por citocromo P450 

(30,26%), seguido de la degradación de benzoato por ligación de CoA (15,78%). 
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(Anexo 8.1.18). Y por otra parte, se encontraron rutas metabólicas que no están 

categorizadas en los 11 grupos funcionales de la base de datos KEGG (Anexo 

8.2.3). 

Al  realizar  una  aproximación  comparativa,  sobre  las  rutas  metabólicas 

identificadas del metagenoma de Coquito en comparación con la revisión literaria 

de  los  organismos  reconstruidos  metabólicamente  (Anexo  8.2.1),  se  logró 

identificar  varias  relaciones  en  común  en  las  rutas  metabólicas,  como  la 

participación  de  procesos  glicolíticos  y  del  metabolismo  de  piruvato  en  la 

categoría  funcional  del  metabolismo  de  carbohidratos;  también  se  observó, 

predominancias  en  común  a  estos  organismos  y  al  metagenoma,  en  rutas  de 

fosforilación oxidativa en procesos de energéticos, biosíntesis de ácidos grasos en 

el metabolismo de lípidos y metabolismo de nucleótidos (purinas y pirimidinas).

                   4.3 Reconstrucción de la red del metabolismo. 

Al expresar la matriz estequiométrica como un grafo de metabolitos-metabolitos, 

se  obtuvieron  las  relaciones  entre  los  2002  metabolitos  del  metagenoma 

reconstruido de Coquito y los 565 metabolitos de Thermotoga maritima (Anexo 2 

y 3, CD). En en el Anexo 8.2.4, se registran los 20 metabolitos más relacionados 

dentro de los sistemas biológicos, observando una prevalencia en común,  en el 

metabolito de H20, H+, NADP+, NADPH+, NADH, NAD+, ATP, ADP, Fosfato, 

Difosfato,  Coenzima  A,  CO2 ,L-Glutamato  y  Piruvato,  observándose  una 
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aproximación a un comportamiento de un sistema biológico real, con respecto al 

modelo  reconstruido  del  metagenoma.  De  los  metabolitos  con  una  alta 

conectividad y de gran importancia en los sistemas biológicos, se identificó el 

metabolito de L-glutamato (Anexo 8.1.19) que es crítico en la función celular, es 

un sustrato para la síntesis de aminoácidos y proteínas,  y clave en los procesos de 

transaminación; y por otra parte, se identificó el metabolito CoA (Anexo 8.1.20), 

que clave en el  metabolismo de biosíntesis  y oxidación de ácidos grasos,  y la 

descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico.

4.4 Análisis de Topología 

En  los  análisis  topológicos  para  el  metagenoma  de  Coquito  y  Thermotoga 

maritima  [74],  se  evidenció  bajo  los  parámetros  de  distribución  de  las  redes 

biológicas reconstruidas  (Anexo 8.1.21-24),  que los  dos  modelos presentan un 

comportamiento de red Libre de Escala (Anexo 8.1.25, 8.1.26), modelo Barabási–

Albert, indicando que estos modelos presentan un comportamiento exclusivo de 

los sistemas biológicos, donde se la unión de los metabolitos no es aleatoria, la 

conectividad es heterogénea y existe un alto agrupamiento con nodos principales 

dentro del sistema biológico. 

Por otra parte, en la comparación de los parámetros topológicos, dentro de los 

sistemas reconstruídos de la bacteria  Thermotoga maritima y el metagenoma de 

Coquito (Anexo 8.2.5), se observó para el nivel de coeficiente de clustering, un 

alto agrupamiento en los dos sistemas, con valores de 0,814 para el metagenoma 
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de  Coquito  y  0,751  para  la  bacteria;  de  igual  forma  se  evidenció  una 

heterogeneidad,  densidad,  diámetro,  centralización  y  una  medida  del  shortest 

path,  mayor en  el  metagenoma con respecto  a  Thermotoga maritima; de  esta 

forma,  estos  resultados  corroboran  que  el  metagenoma  reconstruído  tiene 

características en común con el modelo biológico de comparación, y presentan un 

valores más altos en los parámetros topológicos, al contener dentro del sistema, un 

mayor número de reacciones y metabolitos implicados los procesos metabólicos, 

dados por la diversidad de microorganismos.   

Capítulo 5

Discusión

En las reconstrucciones metabólicas del metagenoma de la muestra de la estación 

de agua termal Coquito, se logró identificar 132 rutas metabólicas asociadas a las 

categorías  funcionales  de  la  base  de  datos  KEGG [43].   Por   otra  parte,  esta 
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información fue validada por medio de un análisis comparativo de la mayor parte 

de la información metabólica asociada al metagenoma reconstruido de Coquito, 

con  respecto  a  otros  microorganismos  [58,  59,  74-77].  En  forma  general,  se 

identificó que  la presencia de las reacciones en el metabolismo de Carbohidratos, 

Lípidos y Aminoácidos son comúnes a todos los modelos, dado que son parte del 

metabolismo  central  y  varios  componentes  (enzimas  y  metabolitos),  son 

abundantes y cumplen numerosas funciones, como la conformación estructural, el 

almacenamiento  y  transporte  de  energía  de  éstos  modelos  biológicos;  lo  cual, 

indicó  que  los  modelos  reconstruídos  del  metagenoma Coquito  y  Thermotoga 

maritima, en comparación con los modelos de las bases de datos [12], reflejan una 

aproximación  a  la  realidad  biológica  de  los  modelos  reconstruídos 

computacionalmente.

Específicamente, dentro de estas categorías del metabolismo, se identificó la ruta 

metabólica  de  galactosa,  donde  la  enzimas  implicadas  en  este  proceso  (como 

ejemplo:  la enzima ß-galactosidasa) participa en procesos de regulación génica; 

como también, que la enzima esta involucrada en procesos energéticos, y además, 

de  hacer  parte  de  glucolípidos  y  glucoproteínas  en  las  membranas  celulares; 

exclusivamente en bacterias [80].

Por otra parte, en la categoría funcional de la base de datos KEGG en relación  a 

los  procesos  energéticos,  se  observó  que  los  metabolismos  están  asociados al 

metagenoma reconstruido, y se encuentran relacionados por algunos metabolitos 

                                                              46



que  participa  en  el  metabolismo  de  la  fosforilación  oxidativa,  como  los 

metabolitos de H+, ADP, ATP, NADH, NAD+, H20, fumarato y succinato, y en el 

metabolismo de metano, con los metabolitos de C2H4O2, CH4 y CO2, con respecto 

a la bacteria  Thermotoga maritima [74]  y a la arquea  Methanosarcina barkeri 

[59],  indicando  un  rendimiento  de  energía  y  la  descomposición  de  moléculas 

orgánicas,  característica  que  puede  presentar  un  sistema  biológico  en  fuentes 

hidrotermales,  aproximando  el  modelo  reconstruído  a  un  comportamiento  que 

refleja una realidad biológica en esos ambientes.

Teniendo  en  cuenta  la  información  obtenida  de  la  bacteria  extremófila, 

específicamente  termófila,  como  Thermotoga  maritima [74],  se  observó  que 

existe  una  coincidencia  en  la  presencia  de  las  rutas  de  glicerofosfolípidos  y 

glicerolípidos  con  respecto  al  metagenoma  de  Coquito,  implicados  en  el 

metabolismo  de  lípidos,  que  participan  en  la  conformación  estructural  de  las 

membranas , que permite  tolerar altas temperaturas [83].

Por  otra  parte,  en  los  análisis  de  los  grados  de  relación  de  metabolitos-

metabolitos,  entre Thermotoga  maritima y  el  metagenoma  reconstruido,  se 

esperaba que tuvieran en común metabolitos presentes en un ambiente extremo, y 

con el  mismo porcentaje de relevancia de participación dentro de los sistemas 

biológicos, hecho que fue confirmado, por la presencia de los metabolitos de  H20, 

H, NADP+, NADPH+, NADH, NAD+, ATP, ADP, Fosfato, Difosfato, Coenzima 

A, CO2 ,L-Glutamato y Piruvato, lo que identificó al metagenoma reconstruído de 
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Coquito, como un modelo computacional que reflejó un comportamiento real de 

un  sistema  biológico,  en  especial,  por  la  presencia  de  metabolitos  altamente 

conectados,  como  la  Coenzima  A  y  L-glutamato,  que  tienen  una  función 

importante en las rutas metabólicas dentro de los sistemas biológicos.

No obstante, se encontró una alta presencia del metabolito de O2 (19,68%) con 

una alta conectividad en el modelo reconstruído del metagenoma de Coquito, lo 

que indica la presencia de rutas implicadas en vías aeróbicas, hecho que puede 

estar  reflejado  en  la  presencia  de  organismos  aeróbicos  asociados  a  el 

metagenoma  o  de  algunos  microorganismos,  que  como  fuente  de  energía, 

necesitan oxidar el ácido sulfhídrico (compuesto que se encuentran en manantiales  

de aguas termales), utilizando el oxígeno y otros iones metálicos, como aceptor de 

electrones  [81];  éste  proceso  metabólico,  puede  estar  asociado  y  reflejarse  en 

algunos microorganismos presentes en el metagenoma de Coquito, que habitan 

bajo éstas condiciones ambientales .  

De  igual  forma,  al  observar  las  relaciones  entre  metabolitos-metabolitos,  por 

medio de los análisis de topología, se identificó que el metagenoma reconstruído 

de Coquito y de  Thermotoga maritima,   presentan un comportamiento de red 

Libre  de  Escala,  modelo  Barabási–Albert,  demostrado  por  el  análisis  de 

distribución de los grados y los nodos (Anexo 8.1.21 y 8.1.23); como a su vez, por 

el promedio de la conectividad de los vecinos y el número de vecinos  (Anexo 

8.1.22 y 8.1.24) que indicó que el sistema presenta una distribución logarítmica 
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descendente,  que  solo  se  presenta  en  las  redes  de  escala  libre,  como  la  del 

metagenoma de Coquito (Anexo 8.1.25) y de la bacteria  Thermotoga maritima 

(Anexo  8.1.26),  demostrando  que  estos  modelos  biológicos  reconstruídos, 

presentan un comportamiento que los indentifica exclusivamente dentro de los 

sistemas biológicos.    

Sin embargo, se debe tener encuenta que al modelar una red biológica de datos 

metagenómicos,  los  parámetros  de  distribución  y  de  conectividad  de  los 

metabolitos y la reacciones implicadas en el sistema, presentan una aproximación 

ideal a un comportamiento biológico real. Señalando, que los parámetros pueden 

variar  al  ser  un  sistema  integrado  por  la  interacción  de  varios  metabolitos 

implicados  en  varias  reacciones  metabólicas  de  una  diversidad  de 

microorganismos,  que  se  desconocen,  lo  cual,  no  permite  establecer  la 

direccionalidad e identificar los compartimentos dentro de la red; y  de esta forma, 

no  se  puede  observar  la  interacción  dentro  del  sistema  de  los  metabolitos 

consumidos  y  producidos,  y  que  pueden  diferenciar  los  parametros  de 

conectividad dentro de la red.      

Los resultados de este estudio, son acordes  con los datos obtenidos Jeon  et al 

[82],  donde  demuestra  la  organización  estructural  a  gran  escala  de  redes 

metabólicas, en el que a partir de 43 organismos (6 Arqueas, 32 bacterias y 5 

eucariotas),  se  determina  que  presentan  un  modelo  Libre  de  Escala  a  nivel 

metabólico, indicando la naturaleza genérica en la organización estructural en los 
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sistemas  biológicos;  este  comportamiento  se  observó  por  los  grados  de 

distribución negativa, donde indica que la red no tiene una conectividad  aleatoria, 

es  heterogénea  porque algunos metabolitos  que  stienen diferentes  números  de 

conexiones,  y  existe  un  alto  agrupamiento  por  la  presencia  de  metabolitos 

principales para el sistema biológico; de esta forma, la reconstrucción metabólica 

del  metagenoma de  Coquito,  constituye  el  primer  estudio donde se  reporta  el 

comportamiento biológico para una red metagenómica.   

De igual  forma,  en  el  análisis  de  los  parámetros  de  la  topología  de  redes,  se 

encontró que el diámetro de la red, está relacionado con la investigación de Jeon 

et al [82],  en un diámetro de valor 5 para Thermotoga maritima, en relación a un 

diámetro dentro de un rango de valor de 2 a  5  para todos los  43 organismos 

analizados.  Sin embargo, al  observar el  valor obtenido para el metagenoma de 

Coquito, se encontró que este valor es igual a 8; este incremento en el diámetro 

puede  interpretarse  como  una  característica  que  puede  ser  típica  a  nivel 

metagenómico, dado que  al encontrar varias especies de microorganismos, estos 

incrementan el número de enzimas y sustratos que participan en la red biológica 

con  diferentes  niveles  de  especialización,  lo  cual,  contribuiría  a  aumentar  el 

diámetro de la red; sin embargo, cabe señalar que el incremento de la red, se ha 

discutido como una estrategia o una habilidad, que puede llegar a tener un sistema 

biológico para responder eficientemente a los cambios externos o errores internos 

normales en un proceso de modulación evolutiva en un ecosistema, a diferencia 

de una diámetro menor, donde ante a una variable en el ambiente, puede llegar a 
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ser letal para el sistema. Jeon et al [82].

Por otra parte, se observó la presencia de la enzima alanina deshidrogenasa, que 

cataliza la reacción de deaminación oxidativa de la alanina a piruvato y amoníaco, 

siendo estos, metabolitos con alta representabilidad en el metagenoma de Coquito, 

y que participa en funciones de la síntesis de la L-alanina como constituyente de 

la capa de peptidoglicanos de la membrana celular, y de asimilación de L-alanina 

como fuente de energía a través del ciclo de Krebs [84].

De igual forma, la enzima piruvato deshidrogenasa, es un complejo enzimático 

por  varias  proteínas  catalíticas,  estructurales  y  reguladoras,  que  participa 

activamente en el ciclo de Krebs, para la producción de energía. Por otra parte, la 

enzima glutamato racemasa, se ha identificado como una enzima que utilizan las 

bacterias  para  construir  los  componentes  básicos  de  la  pared  celular.  Por  otra 

parte,  la  participación  de  la  enzima  acetil-CoA sintetasa  en  el  metagenoma 

reconstruido, es importante en el sistema biológico, porque sintetiza acetil CoA a 

partir de acetato, dirigida por la hidrólisis de adenosintrifosfato, donde el acetato 

puede ser la única fuente de energía para las bacterias, transformado unidades de 

acetilo en succinato, en el ciclo de glioxilato [84].

De igual forma, se observó que la enzima S-adenosilmetionina sintetasa, que es 

uno de los caminos biológicos más importantes para el almacenamiento de energía 

y  aunque  puede  venir  de  la  ruta  de  aminoácidos  como la  glicina,  arginina  y 
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metionina, es el metabolito intermediario guanidino acetato el sustrato específico 

de la S-adenosilmetionina sintasa cuya consecuencia es la biosíntesis de creatina, 

que  cuando  pasa  a  ser  fosfocreatina,  ésta  molécula  constituye  un  reservorio 

energético importante en la estructura celular [84].
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Capítulo 6

Conclusiones

Los registros de información en la base de datos de proyectos metagenómicos, 

que se han reportado hasta la actualidad [12, 13], demuestran que éste estudio, es 

uno de los primeros avances en caracterizar la red metabólica de un metagenoma 

por medio de análisis topológicos,  empleando nuevas metodologías de análisis 

para modelos biológicos reconstruidos, específicamente en organismos termófilos, 

que  corresponden  a  un  5,14%  de  los  estudios  de  metagenomas  en  este 

ecosistema.  Además,  este  estudio  se  caracterizó  por  emplear  las  últimas 

herramientas  computacionales  desarrolladas  para  el  análisis  de  las 

reconstrucciones  metabólicas,  permitiendo  dilucidar,  modelar  y  predecir,  el 

comportamiento de los componentes que participan en los procesos metabólicos a 

nivel metagenómico, cumpliendo de esta forma, los objetivos de la Biología de 

Sistemas. 
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Dentro de este  proceso de análisis  de la  Biología de Sistemas,  se empleó una 

metodología  novedosa  para  la  reconstrucción  del  metabolismo  a  nivel 

metagenómico,  al  no  tener  un  conjunto  de  genes  codificados  en  un  genoma 

completo, como es el caso de las reconstrucciones a escala genómica  [38, 39], o 

teniendo  en  cuenta  los  genes  expresados,  como las  reconstrucciones  dirigidas 

[37];  sin  embargo,  esta  metodología  a  nivel  metagenómico,  refleja  una 

aproximación  a  un  comportamiento  real  de  un  sistema  biológico,  como  se 

demostró en el análisis comparativo. 

De igual  forma, al  obtener  el  modelo predicho del  metagenoma de Coquito y 

comparando  la  misma  metodología  con  la  bacteria  Thermotoga  maritima, 

permitió  la  validación  de  los  resultados  obtenidos,  al  observarse  un 

comportamiento de la red Libre de Escala, modelo Barabási–Albert y parámetros 

topológicos  correspondientes  [82]  a  modelos  ya  analizados  en  investigaciones 

sobre eucariotas, bacterias y arqueas. Este trabajo es el primer reporte conocido de 

este comportamiento a nivel metagenómico, donde se identificó que la unión de 

diferentes  arquitecturas  (redes  libres  de  escala)  de  diversos  microorganismos, 

pueden conformar una arquitectura principal, con el mismo comportamiento no 

aleatorio, heterogéneo y con un alto agrupamiento, dado la presencia de elementos 

principales que tienen una función importante en el metabolismo, y que pueden 

determinar,  la  eficiencia  de  respuesta  del  sistema  biológico  ante  una  variable 

interna o externa en el ambiente. 
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Capítulo 7

Recomendaciones

Para futuras investigaciones, se debería realizar un análisis comparativo, con la 

metodología desarrollada con respecto a otros  datos de metagenomas en otros 

ecosistemas,  como  por  ejemplo,  en  muestras  marinas,  suelos,  muestras 

dulceacuícolas, o entre muestras de manantiales de aguas termales, para comparar 

los resultados con respecto al metagenoma de Coquito, con el fin de validar la 

información obtenida de los metabolitos y reacciones involucradas en los sistemas 

biológicos. 

Específicamente, para el metagenoma reconstruido de Coquito, se debería aislar 
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una bacteria, de la misma muestra colectada en el Parque Nacional Natural de los 

Nevados,  para  comparar  los  datos  de  las  secuencias  obtenidas  de  una  especie 

específica en el ecosistema y el metagenoma de Coquito. 
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8. ANEXOS

8.1 Figuras

Anexo 8.1.1 Proyectos de Investigación en Metagenomas. Tipo de Distribución de 
Ecosistemas [13].
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Anexo 8.1.2 Flujo de Trabajo Computacional. Reconstrucción Metabólica. 
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Anexo 8.1.3 Representaciones  gráficas del gráfo G= (V, E) con vértices 
{1,2,3,4,5,6,7} y las conexiones del conjunto E= {{1,2}, {2,3},{1,3},{3,6},{4,5},
{5,7}}.  [56] 

Anexo 8.1.4 Gráfos. Topología de Redes.[55].
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Anexo 8.1.5 Clasificación de Redes: Indirecta, directa, mixtas y multigráfo. 
(Izquierda-Derecha) [56]

Anexo 8.1.6 Representación red Indirecta (a) y directa (b) [55].

Anexo 8.1.7 Categoría  Funcionales del metabolismo del metagenoma de Coquito.

                                                              72



Anexo 8.1.8 Metabolismo de Carbohidratos. 

Anexo 8.1.9 Metabolismo de Energía   

Anexo 8.1.10 Metabolismo de Lípidos
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Anexo 8.1.11 Metabolismo de Nucleótidos

Anexo 8.1.12 Metabolismo de  Aminoácidos.

Anexo 8.1.13 Metabolismo de otros aminoácidos.
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Anexo 8.1.14 Metabolismo de Biosíntesis de Glicanos. 

Anexo 8.1.15 Metabolismo cofactores y vitaminas. 

Anexo 8.1.16 Metabolismo de Terpenoides 
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Anexo 8.1.17 Metabolismo de metabolitos secundarios.

Anexo 8.1.18 Metabolismo de Biodegradación de Xenobióticos.
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Anexo 8.1.19. Metabolito de L-glutamato (Nodo amarillo). 

Anexo 8.1.20. Metabolito de CoA. (Nodo amarillo).
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Anexo 8.1.21 Gráfica Distribución. Análisis de Topología de Redes. Metagenoma 
Coquito. 

Anexo 8.1.22 Gráfica Distribución  Power law. Análisis de Topología de Redes. 
Metagenoma Coquito. 
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Anexo 8.1.23 Gráfica Distribución. Análisis de Topología de Redes. Thermotoga 
maritima. 

Anexo 8.1.24 Gráfica Distribución  Power law. Análisis de Topología de Redes. 
Thermotoga maritima. 
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Anexo 8.1.25 Modelo Escala Libre. Metagenoma de Coquito. 

Anexo 8.1.26 Modelo Escala Libre. Thermotoga maritima.  
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8.2 Tablas

Anexo 8.2.1 Modelos Biológicos de Comparación. Microorganismos (bacterias y 
arqueas). 
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Anexo 8.2.2 Categorías funcionales de Metabolismo. Base de datos KEGG.
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Anexo 8.2.3 Rutas metabólicas no categorizadas en los grupos funcionales de la 
base de datos KEGG. 
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Anexo8.2.4 Relación Metabolito-Metabolito. Metagenoma Coquito y Thermotoga 
maritima. 
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Metabolitos % Metabolitos %

H20 52,35 H+ 73,81
H+ 35,41 H2O 56,81

NADP+ 23,58 ATP 52,92
NADPH 23,58 Fosfato 45,66

O2 19,68 ADP 42,48
NAD+ 19,43 Difosfato 30,09
NADH 19,18 AMP 20,71

ATP 18,53 NADP+ 20,53
Difosfato 11,99 NADPH 20,53
Fosfato 11,84 L-Glutamato 20,35

ADP 11,54 NAD+ 19,12
CO2 10,69 NADH 18,76
CoA 9,44 CO2 14,87
AMP 8,04 CoA 14,51
NH3 7,34 L-Glutamina 13,98

L-Glutamato 5,64 Acetyl-CoA 13,27
H2O2 4,85 L-Aspartato 13,27

Piruvato 4,70 L-Cysteina 12,57
Acetyl-CoA 4,70 L-Alanina 11,68

2-Oxoglutarato 4,55 GTP 11,68
S-Adenosyl-L-methionine 4,25 CTP 11,33

Hydrogeno-acceptor 3,95 L-Serina 11,33

Metagenoma Coquito Thermotoga maritima



Anexo 8.2.5 Resultados de los parámetros de análisis de topología de redes.
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