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RESUMEN 

 

El 2,4,6-trinitrotolueno (TNT), el pentaeritritol tetranitrato (PETN) y el 2,4-dinitrotolueno 
(2,4-DNT) son compuestos tóxicos ampliamente usados en la industria, y que 
comúnmente coexisten en ambientes impactados con explosivos. El tratamiento biológico 
de estos ambientes cuenta con limitantes, como son la necesidad de una fuente de 
carbono para la transformación de TNT y PETN y la inhibición que causa el TNT en las 
rutas metabólicas de otros compuestos. Teniendo esto en cuenta, en este trabajo se tuvo 
como objetivo estudiar la transformación de TNT, PETN y 2,4-DNT en cepas bacterianas, 
y evaluar el efecto del TNT en la transformación de los otros dos compuestos. Para esto, 
se evaluaron las cepas Raoultella planticola M30b y Rhizobium radiobacter M109c 
aisladas previamente en la Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental (USBA) y 
Cupriavidus metallidurans DNT suministrada por el Dr. Jim Spain (Georgia Tech, Atlanta). 

Las tres cepas fueron capaces de transformar TNT y PETN como única fuente de 
nitrógeno y 2,4-DNT como única fuente de carbono y nitrógeno. Interesantemente, en R. 
radiobacter M109c y C. metallidurans DNT el TNT afectó negativamente, pero no inhibió 
completamente, la transformación de 2,4-DNT, mientras que en R. planticola M30b, el 
TNT inhibió completamente la transformación de 2,4-DNT. Por otro lado, en las tres cepas 
el TNT disminuyó la transformación del PETN, pero sin inhibirla completamente. 

Con el fin de determinar los genes posiblemente implicados en la transformación del TNT, 
PETN y 2,4-DNT, se realizó la secuenciación del genoma completo de las cepas R. 
planticola M30b y R. radiobacter M109c y adicionalmente se realizaron librerías de clones 
a partir del ADN de ambas cepas. En ninguna de las cepas se detectaron los genes 
codificantes para la DNT dioxigenasa, reportada en la mineralización del 2,4-DNT, lo cual 
sugiere que estas cepas poseen enzimas aun no reportadas para este proceso. En R. 
planticola M30b, la secuencia 4471 es el candidato más fuerte para llevar a cabo la 
función de la DNT dioxigenasa ya que comparte el dominio catalítico Rieske 2Fe-2S 
hierro-azufre y a que está relacionada filogenéticamente con enzimas con actividad frente 
a compuestos con características químicas similares a las del 2,4-DNT. En cuanto a la 
cepa R. radiobacter M109c, la secuencia 1728 es la única que posee el dominio, Rieske 
2Fe-2S hierro-azufre, lo cual sugiere que puede estar relacionada en la transformación 
del 2,4-DNT. Por otro lado, R. planticola M30b posee una enzima similar a la PETN 
reductasa, mientras que R. radiobacter M109c posee una enzima similar a la GTN 
reductasa y 3 enzimas similares a la nitroreductasa PnrA. La PETN reductasa ha sido 
reportada en la transformación tanto del TNT como del PETN, mientras que la GTN 
reductasa y la nitroreductasa PnrA han sido reportadas en la transformación del PETN y 
el TNT respectivamente.  

Nuestros hallazgos indican que los cultivos de enriquecimiento con TNT pueden ser 
usados para aislar bacterias transformadoras de 2,4-DNT y PETN, de hecho, este es el 
primer reporte de bacterias transformadoras de 2,4-DNT aisladas de cultivos de 
enriquecimiento con TNT. La cepa R. radiobacter M109c puede ser usada para remediar 
sitios contaminados con mezclas de TNT, 2,4-DNT y PENT, debido a su capacidad para 



 

transformar los tres compuestos. Finalmente, se identificaron genes en las cepas R. 
planticola M30b y R. radiobacter M109c que están posiblemente relacionados con la 
transformación del TNT, PETN y 2,4-DNT y a la tolerancia frente estos compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

2,4,6-trinitrotoluene (TNT), pentaerythritol tetranitrate (PETN) and 2,4-dinitrotoluene (2,4-
DNT) are toxic compounds used in industry and coexist in explosives-contaminated 
environments. Biological treatment of these environments has limitations, such as the 
need for a carbon source for the transformation of TNT and PETN and the TNT inhibitory 
effect in the metabolic pathways of other compounds. For this, the aim of this work was to 
study TNT, PETN and 2,4-DNT transformation in bacterial strains, and evaluate the effect 
of TNT on the transformation of 2,4-DNT and PETN. For this, we evaluate three strains: 
Raoultella planticola M30b and Rhizobium radiobacter M109c, isolated in the Unidad de 
Saneamiento y Biotecnología Ambiental (USBA) and C. metallidurans DNT supplied by 
Dr. Jim Spain (Georgia Tech, Atlanta). 

The three strains were able to transform TNT and PETN as the sole nitrogen source and 
2,4-DNT as the sole carbon and nitrogen sources. Interestingly, R. radiobacter M109c and 
C. metallidurans DNT transformed TNT, but its presence negatively affects 2,4-DNT 
transformation. In contrast, TNT completely inhibited 2,4-DNT transformation in R. 
planticola M30b. On the other hand, TNT negatively affect the PETN transformation in the 
three strains, but complete inhibition did was not observed in any strain.  

In order to determine genes probably involved in TNT, PETN and 2,4-DNT transformation, 
sequencing of whole genome of R. planticola M30b and R. radiobacter M109c was done. 
In addition, clone libraries from DNA of both strains were made. Neither M30b nor M109c 
have the coding gene for DNT dioxygenase, reported in 2,4-DNT mineralization. This 
suggests that both strains have enzymes not previously reported for this function. In R. 
planticola M30b, sequence 4471 is the strongest candidate to perform DNT dioxygenase 
function because it has the catalytic domain Rieske 2Fe-2S iron-sulfur. Also, sequence 
4471 is phylogenetically related to enzymes with activity against compounds with 
chemical characteristics like 2,4-DNT. In strain R. radiobacter M109c, sequence 1728 is 
the only one that have the domain Rieske 2Fe-2S iron-sulfur, which suggests that it may 
be related in 2,4-DNT transformation.  

R. planticola M30b has one enzyme like PETN reductase, while R. radiobacter M109c 
has one enzyme like GTN reductase and 3 enzymes like PnrA. PETN reductase has been 
reported in the transformation of both TNT and PETN, while GTN reductase and PnrA 
have been reported in the transformation of PETN and TNT respectively. Our findings 
show that TNT enrichment cultures can be used to isolate 2,4-DNT and PETN 
transforming, in fact, this is the first report of 2,4-DNT transforming bacteria isolated from 
enrichment cultures with TNT. R. radiobacter M109c can transform TNT, PETN and 2,4-
DNT, for this, can be used to treat sites contaminated with mixtures of these compounds. 
Finally, both strains have genes probably related with TNT, PETN and 2,4-DNT 
transformation and the tolerance against these compounds. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El 2,4,6-trinitrotolueno (TNT), el pentaeritritol tetranitrato (PETN) y el 2,4-dinitrotolueno 
(2,4-DNT) son compuestos nitrados tóxicos usados en la industria. El TNT y el PETN son 
usados como explosivos tanto en actividades civiles como militares (Akhavan 2004). De 
hecho, el explosivo comercial Pentolita (mezcla 50:50 de TNT y PETN) es uno de los más 
utilizados en Colombia (INDUMIL 2018). Por otro lado, el 2,4-DNT es generado como 
subproducto en la fabricación del TNT, herbicidas, colorantes y espumas sintéticas 
(Spanggord et al. 1991). Los tres compuestos han sido liberados al ambiente, 
principalmente durante la cadena productiva (fabricación, transporte, almacenamiento y 
uso) de explosivos a base de pentolita. 
La presencia de estos compuestos en el ambiente causa una gran problemática social y 
ambiental, dado que el TNT, el PETN, el 2,4-DNT, y sus productos de transformación, 
son tóxicos tanto para organismos procariotas como eucariotas (Claus et al. 2007; 
Zhuang et al. 2012; Pérez et al. 2013; Claus 2014). De hecho, se ha reportado que los 
tres compuestos causan efectos adversos en la salud humana por exposición aguda y 
crónica (principalmente anemia, daño hepático y daño al sistema nervioso central) (EPA 
2010; EPA 2014; EPA 2017) y el TNT además está clasificado como un posible 
cancerígeno y teratógeno en humanos (EPA 2014).  
A causa de esta problemática, se ha generado un gran interés en el desarrollo de técnicas 
para el tratamiento de sitios contaminados con estos compuestos, entre las cuales, la 
biorremediación con bacterias destaca por sus costos relativamente bajos y por ser una 
técnica amigable con el ambiente (Khan et al. 2013; Claus 2014). Sin embargo, existen 
algunas limitantes para implementar la biorremediación en sitios contaminados con 
mezclas de TNT, PETN y 2,4-DNT. Una de las principales limitantes es que el TNT es 
difícilmente mineralizado por las bacterias, de hecho, la mineralización por bacterias ha 
sido reportada en pocos casos y generalmente en porcentajes bajos. Por el contrario, el 
TNT es fácilmente transformado a subproductos reducidos, los cuales pueden ser igual 
o más tóxicos que el TNT (Esteve-Núñez et al. 2001; Stenuit y Agathos 2010; Serrano-
González et al. 2018). Otras limitantes son el efecto inhibitorio que causa el TNT en la 
transformación de otros compuestos nitrados, y la necesidad de adicionar una fuente de 
carbono que pueda sustentar el crecimiento bacteriano, lo cual incrementa los costos del 
tratamiento. En este sentido, el uso de bacterias capaces transformar mezclas de TNT 
con PETN y TNT con 2,4-DNT con y sin adición de otras fuentes de carbono se convierte 
en una gran alternativa para el tratamiento de ambientes contaminados con estos 
compuestos. No obstante, poco se ha estudiado acerca de la transformación de estas 
mezclas y del efecto que ejerce el TNT en la transformación del 2,4-DNT y el PETN en 
bacterias puras. 
Teniendo esto en cuenta, en la Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental 
(USBA) de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) se ha trabajado durante los últimos 
diez años en la transformación de explosivos (TNT y PETN) por bacterias y hongos en el 
marco del proyecto “Diseño de un sistema con microorganismos degradadores de PETN 
y TNT incorporado en el explosivo Pentolita®” financiado por INDUMIL. Este trabajo ha 
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permitido adquirir experiencia sobre el manejo, análisis (HPLC; GC-FID, GC-MS) y la 
evaluación de la transformación de estos explosivos. Sumado a esto se lograron aislar e 
identificar 8 cepas y 12 consorcios capaces de transformar TNT como única fuente de 
nitrógeno. 

El presente trabajo se centró en un problema particular de la remediación de sitios 
contaminados en explosivos. Este problema es el hecho de que en los sitios 
contaminados no se encuentra un único compuesto contaminante, sino que suelen haber 
mezclas de compuestos. En el caso particular de los sitios contaminados con explosivos, 
es común encontrar mezclas de 2,4-DNT con TNT y PETN con TNT. A pesar de esto, 
poco se sabe acerca de la transformación microbiana de estas mezclas y menos acerca 
del efecto del TNT en la transformación del 2,4-DNT y el PETN. Teniendo en cuenta este 
vacío en el conocimiento, el objetivo del presente trabajo fue estudiar la transformación 
de TNT, PETN y 2,4-DNT por bacterias aisladas de suelos contaminados con explosivos. 
Esto incluyó aislar cepas capaces de transformar los tres compuestos por separado y en 
mezcla. Y con esto, evaluar el efecto del TNT sobre la transformación de 2,4-DNT y el 
PETN. Adicionalmente se evaluó si las bacterias pueden transformar mezclas de 2,4-
DNT y TNT sin la adición de otras fuentes de carbono. Finalmente, se tuvo como objetivo 
identificar genes posiblemente relacionados con la transformación de estos compuestos.  

El estudio de estas bacterias y sus genomas ayuda a entender mejor los procesos de 
transformación en el ambiente de los tres compuestos. De igual forma, las bacterias que 
puedan llevar a cabo la transformación de estos compuestos tendrían un uso potencial 
para el tratamiento de sitios contaminados con explosivos.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Explosivos 

Los explosivos son compuestos altamente energéticos, los cuales, al ser expuestos a 
choques térmicos o químicos, se descomponen, liberando grandes cantidades de energía 
en forma de calor y aumento de la presión. Los explosivos generalmente son compuestos 
de carbono unidos covalentemente a grupos oxidantes (p. ej., NO2). Durante la explosión 
se da una reacción de óxido-reducción altamente exotérmica, en la cual los grupos 
oxidantes atacan los átomos de carbono, produciendo compuestos gaseosos como CO2 
y N2 (Agrawal y Hodgson 2007). Los compuestos gaseosos se producen de forma tan 
rápida que los gases no alcanzan a expandirse, lo cual, sumado a la alta temperatura, 
causa un acumulación en la presión de varios cientos de atmósferas. Está presión es 
liberada causando una onda de choque capaz de ejercer daño a los objetos cercanos a 
la explosión (Akhavan 2004). 

2.1.1. Clasificación de los explosivos 

Los explosivos se clasifican según su sensibilidad de activación, es decir la cantidad de 
energía necesaria para iniciar la explosión, en primarios, secundarios y terciarios. Los 
explosivos primarios son extremadamente sensibles y pueden detonar con la aplicación 
de golpes, chispas, fuego, fricción, impacto o calor y generalmente su potencia de 
explosión es menor a la de los explosivos secundarios. Dadas sus características son 
utilizados como iniciadores para la detonación de otros explosivos. Los explosivos 
primarios más usados son la azida de plomo, estifnato de plomo, azida de plata, tetraceno 
y diazodinitrofenol (Akhavan 2004; Agrawal y Hodgson 2007; Singh 2007). 

Los explosivos secundarios son aquellos que no detonan fácilmente por calor o choque, 
a tal punto que algunos pueden ser expuestos al fuego sin detonar, mientras que son 
detonados fácilmente por la onda expansiva originada por un explosivo primario. Algunos 
ejemplos de explosivos secundarios son 1,3,5-trinitroperhidro-1,3,5-triacina (RDX), 
octahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,5,7-tetrazocina (HMX), 2,4,6-trinitrotolueno (TNT) y 
pentaeritritol tetranitrato (PETN) (Akhavan 2004; Singh 2007). Este último es el explosivo 
secundario con la mayor sensibilidad, por lo cual los explosivos con sensibilidad mayor a 
la del PETN son clasificados como explosivos primarios (Oluwoye et al. 2017). Los 
explosivos terciarios poseen baja sensibilidad y no son activados por la onda expansiva 
de los explosivos primarios, por lo cual requieren de la onda expansiva de un explosivo 
secundario para activarse. Algunos ejemplos de explosivos terciarios son nitrato de 
amonio, perclorato de amonio y dinitramida de amonio. 

Según su composición química, los explosivos pueden ser clasificados en orgánicos e 
inorgánicos. Los explosivos orgánicos se dividen en cuatro categorías: 1) nitroaromáticos, 
los cuales contienen un grupo NO2 unido a un átomo de carbono en un anillo aromático, 
2) nitraminas, en las cuales el grupo NO2 se encuentra unido a un nitrógeno en un anillo 
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alicíclico, 3) ésteres de nitrato, en los cuales el NO2 está unido a un átomo de oxígeno 
enlazado a un carbono alifático y 4) nitroalcanos, en los cuales el NO2 se encuentra unido 
a un carbono alifático (Figura 1) (Juhasz y Naidu 2007; Stenuit y Agathos 2011).  

Dentro de los explosivos inorgánicos se encuentran los compuestos de nitrato (p.ej., 
nitrato de amonio), compuestos nitrosos (p.ej., tetraceno), derivados metálicos (p.ej., 
fulminato de mercurio), percloratos (p.ej., perclorato de amonio) y las mezclas de 
materiales oxidables (p.ej., combustibles y agentes oxidantes) (Juhasz y Naidu 2007; 
Gordon et al. 2017). 

Como se puede observar en la figura 1, el grupo NO2 se encuentra presente en una gran 
variedad de explosivos, lo cual se debe a las características químicas de este grupo 
funcional. En el grupo NO2, el nitrógeno tiene una carga parcial positiva, mientras que el 
oxígeno tiene una carga parcial negativa, esto debido a que el oxígeno es más 
electronegativo (χ(O) = 3.44) que el nitrógeno (χ(N) = 3.04). La carga parcial positiva del 
nitrógeno, en combinación con su estado de oxidación (III), lo hace propenso a la 
oxidación, siendo el oxígeno el compuesto oxidante necesario para la combustión (Ju y 
Parales 2010; Stenuit y Agathos 2011; Gordon et al. 2017). 
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Figura 1. Clases de explosivos orgánicos según su composición química. Modificado de 
Stenuit et al., 2011 

 

2.1.2. Uso de los explosivos 

El primer reporte de la fabricación de explosivos se dio en el año 220 A.C en China con 
la invención de la pólvora negra (Akhavan 2004). Desde esa época y hasta la fecha los 
explosivos han sido ampliamente usados en diferentes actividades civiles y militares. En 
el campo civil los explosivos son fundamentales en actividades mineras tanto de metales 
como de carbón, así como para la extracción de piedras en canteras (Gordon et al. 2017). 
Los explosivos también son ampliamente usados para la excavación de túneles 
necesarios para obras civiles (p.ej., carreteras) y de infraestructura (p.ej., tuberías). De 
igual forma, los explosivos son usados en estudios sísmicos necesarios para la detección 
de reservorios de petróleo y gas (Gordon et al. 2017).  

Nitroaromáticos Nitroaminas Ésteres de nitrato Nitroalcanos 
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En el campo militar los explosivos son fundamentales por la capacidad destructiva de la 
onda de choque producida por su detonación. Hasta 1800, el principal explosivo usado 
con fines militares fue la pólvora negra. Sin embargo, debido a su facilidad de detonación, 
fue reemplazada por la pólvora blanca, la cual demostró ser más segura y efectiva 
(Akhavan 2004; Gordon et al. 2017). Posteriormente, la pólvora blanca fue reemplazada 
por el ácido pícrico, el TNT y el PETN. El punto máximo de fabricación y uso de explosivos 
con fines militares se alcanzó durante la primera y segunda guerra mundial en las cuales 
los explosivos más utilizados fueron TNT, PETN, 2,4,6-trinitrofenil-N-metilnitramina (tetril) 
y RDX (Gordon et al. 2017).  

2.1.3. Industria de los explosivos en Colombia 

En Colombia la empresa encargada de la producción, importación y suministro de 
explosivos es la Industria Militar de Colombia (INDUMIL). En el informe de gestión para 
el año 2018 se observa que las actividades civiles que usan mayor cantidad de explosivos 
son la minería a cielo abierto (41%) y la minería subterránea (27.7%), seguidas por las 
actividades de infraestructura (22.1%), cementeras (7.9%) y estudios sísmicos para 
extracción de petróleo (1.3%) (INDUMIL 2018). Como se puede observar, la minería 
representa más de 60% del uso total de explosivos en Colombia. En las actividades 
mineras uno de los principales explosivos es el Pentofex®, el cual es un iniciador 
compuesto por 340 o 450 g de pentolita (mezcla 50:50 p/p de TNT y PETN). El uso de 
Pentofex® en las actividades mineras ha aumento en casi un 50% entre el 2007 y el 2012, 
pasando de un consumo de 1´140,367 unidades en el 2012 a 1´503,600 unidades en el 
2012 (Castillo et al. 2014). En adición, aunque no se conocen datos más recientes acerca 
del uso de Pentofex® en la industria minera, sí se sabe que su producción por parte de 
INDUMIL se ha mantenido cercana a las 1´500,000 unidades entre el 2012 y el 2017 
(INDUMIL 2015; INDUMIL 2018). De esto se infiere la importancia de la pentolita como 
explosivo en Colombia. 

2.1.4. Impacto ambiental de los explosivos 

La industria de los explosivos libera al ambiente diferentes tipos de contaminantes, entre 
los cuales están los compuestos explosivos, metales asociados a los dispositivos de 
detonación (p.ej., plomo) (Lima et al. 2011) e impurezas generadas durante la síntesis de 
los compuestos explosivos (p.ej., 2,4-DNT) (Phelan y Web 2002). Estos compuestos son 
liberados al ambiente durante la fabricación, almacenamiento y disposición final de los 
explosivos, pudiendo contaminar agua, suelo y sedimentos (Juhasz y Naidu 2007). En 
las plantas de fabricación de explosivos y municiones se producen grandes cantidades 
de aguas residuales provenientes principalmente del proceso de purificación del 
compuesto explosivo, las cuales están contaminadas con una mezcla del compuesto 
explosivo e impurezas de su síntesis (p.ej., TNT y 2,4-DNT) (Urbanski 1965; Rodgers y 
Bunce 2001). 
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Sumado a lo anterior, el uso de dispositivos explosivos genera materiales contaminados 
que pueden quedar en el ambiente, convirtiéndose en una fuente de contaminación: 1) 
residuos generados después del uso de un dispositivo explosivo (p.ej., casquetes de 
balas, los cuales contienen restos de los compuestos explosivos (Lima et al. 2011), 2) 
cargas sin detonar las cuales van liberando los compuestos explosivos con el tiempo 
(Juhasz y Naidu 2007) y 3) minas antipersona desde las cuales los compuestos 
explosivos lixivian al suelo circundante (Phelan y Web 2002; Habib 2007; Stenuit y 
Agathos 2011).  

Una vez liberados en el ambiente, los compuestos explosivos no se degradan fácilmente 
(Spain 1995; Spain 2000; Stenuit y Agathos 2011). Esto se debe a que la mayoría de 
estos compuestos son xenobióticos, es decir, compuestos antropogénicos que no se 
encuentran de forma natural en el ambiente. La mayoría de los compuestos xenobióticos 
no son fácilmente reconocidos por lar rutas degradativas existentes en el metabolismo 
microbiano y como consecuencia se acumulen en el ambiente (Stenuit y Agathos 2011).  

2.2. Tratamiento de sitios contaminados con explosivos 

Se han desarrollado diferentes tratamientos, fisicoquímicos o biológicos, para la 
remediación de sitios contaminados con explosivos basados en las características del 
sitio, y de los contaminantes presentes (Rodgers y Bunce 2001; Claus 2014). Entre los 
métodos fisicoquímicos más utilizados se encuentra la inmovilización, procesos de 
oxidación avanzada, y reducción química (Rodgers y Bunce 2001; Claus 2014). En 
cuanto a los métodos biológicos, los más ampliamente utilizados son los biorreactores de 
lodos, compostaje y biolabranza (Esteve-Núñez et al. 2001). 

Un factor que se debe tener en cuenta para la selección de un tratamiento es que los 
sitios contaminados con explosivos generalmente presentan mezclas de explosivos e 
impurezas (Juhasz y Naidu 2007). Esto es importante debido a que algunos compuestos 
explosivos pueden inhibir la transformación de otros. Por ejemplo, se ha reportado que el 
TNT puede inhibir la transformación del RDX (Nejidat et al. 2008; Sagi-Ben Moshe et al. 
2009), HMX (Sagi-Ben Moshe et al. 2009) y de la nitroglicerina (Husserl 2011). 

2.2.1. Tratamientos fisicoquímicos 

2.2.1.1. Inmovilización. 

La inmovilización no busca la destrucción del contaminante sino su separación del 
material contaminado. Para explosivos se usa la inmovilización en resina, formación de 
complejos con surfactantes, extracción líquido-líquido, ultrafiltración, ósmosis reversa y 
carbón activado (Rodgers y Bunce 2001; Claus 2014). Por medio de estas técnicas se 
extrae el explosivo de la matriz (suelo o agua) y se inmoviliza en otro medio. La 
desventaja de este método es que, al no incluir destrucción ni transformación del 
contaminante, se mantienen sus características tóxicas, por lo cual se requiere que el 
material inmovilizado sea tratado posteriormente para la eliminación del contaminante 
(Rodgers y Bunce 2001; Kulkarni y Chaudhari 2007). 
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2.2.1.2. Procesos de oxidación avanzada 

Durante los procesos de oxidación avanzada se utilizan compuestos fuertemente 
oxidantes (p.ej., ozono o peróxido de hidrógeno) solos o en conjunto con catalizadores y 
procesos de fotólisis para generar radicales libres de oxígeno, principalmente radicales 
hidroxilo (OH•), los cuales atacan el anillo de los explosivos nitroaromáticos, catalizando 
su ruptura y la posterior mineralización del contaminante (Rodgers y Bunce 2001; Ayoub 
et al. 2010). La oxidación avanzada presenta eficiencias altas, pero tiene desventajas 
asociadas como el alto costo de algunos de los oxidantes, la formación de subproductos 
por la oxidación incompleta del contaminante inicial (Talley 2006) y la pérdida de radicales 
OH• al reaccionar con otras sustancias (p.ej., materia orgánica) (Ayoub et al. 2010). 

2.2.1.3. Reducción química 

En la reducción química, el material contaminado se pone en contacto con una solución 
ácida, la cual cataliza la reducción de los grupos NO2 de los explosivos a grupos amino 
(Rodgers y Bunce 2001; Ayoub et al. 2010). El material tratado por reducción química 
debe ser llevado a un tratamiento posterior dado que los aminotoluenos generados 
siguen siendo tóxicos (Rodgers y Bunce 2001). Algunos de los tratamientos que se han 
usado después de la reducción química son la polimerización oxidativa, para generar 
polímeros (p.ej., azoxitoluenos) que precipitan, o la transformación biológica buscando la 
mineralización de los contaminantes (Rodgers y Bunce 2001). 

2.2.1.4. Incineración 

La incineración es uno de los métodos más utilizados para el tratamiento de material 
contaminado con explosivos. En esta técnica se busca la destrucción total del 
contamínate usando temperaturas altas (>800 °C) (Talley 2006). La principal ventaja de 
la incineración es que, si se realiza de forma adecuada, logra la destrucción total de los 
contaminantes, sin embargo, si la incineración no es completa, se generan emisiones 
toxicas (principalmente óxidos de nitrógeno) (Rodgers y Bunce 2001; Kulkarni y 
Chaudhari 2007). Otra de las desventajas de la incineración es el alto costo asociado al 
transporte del material contaminado y a la energía necesaria para incinerarlo (Kulkarni y 
Chaudhari 2007). 

2.2.2. Tratamientos biológicos 

2.2.2.1. Biolabranza 

La biolabranza es un tratamiento para suelos contaminados en el cual se busca estimular 
la transformación aeróbica de los contaminantes. Para esto, se adicionan nutrientes 
(principalmente carbono y fosforo) y humedad al suelo y se mezcla periódicamente con 
el fin de incrementar la aireación (EPA 1994; Esteve-Núñez et al. 2001; Claus 2014). Un 
tratamiento por biolabranza es relativamente sencillo de diseñar e implementar y tiene 
precios competitivos frente a otros tratamientos. Sin embargo, requiere de grandes 
terrenos para su implementación y de un sistema de recolección de lixiviados para evitar 
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la migración de los contaminantes a otros ambientes (p.ej., aguas subterráneas) (EPA 
1994).  

2.2.2.2. Compostaje 

El compostaje es similar a la biolabranza, pero el suelo contaminado es dispuesto en 
pilas o hileras y se adiciona materia orgánica (p.ej., estiércol o restos vegetales), lo cual 
aumenta la cantidad de nutrientes y bacterias (Rodgers y Bunce 2001; Kulkarni y 
Chaudhari 2007; Claus 2014). El compostaje ha sido ampliamente reportado para el 
tratamiento de suelos contaminados con explosivos tanto en condiciones aerobias como 
en ciclos aerobio-anaerobio (Esteve-Núñez et al. 2001; Rodgers y Bunce 2001; Kulkarni 
y Chaudhari 2007). En los ciclos aerobio-anaerobio, se ha observado que los explosivos 
nitroaromáticos son transformados en amino y diaminonitrotoluenos durante la fase 
anaerobia y en la fase aerobia la mayoría de esos productos son inmovilizados, 
posiblemente por la unión covalente a las partículas del suelo (Esteve-Núñez et al. 2001; 
Kulkarni y Chaudhari 2007). 

2.2.2.3. Biorreactores de lodos 

En los biorreactores de lodos el suelo contaminado se combina con una cantidad de agua 
suficiente para formar un lodo con una concentración de sólidos entre 15 y 60% p/v. El 
lodo es transferido a un biorreactor donde se adicionan nutrientes y fuente de carbono 
para estimular la transformación microbiana del contaminante. La mezcla se mantiene en 
agitación bajo condiciones aerobias, anaerobias o alternando ciclos anaerobios y 
aerobios (Robles-González et al. 2008). El uso de co-sustratos en biorreactores de lodos 
durante el tratamiento de suelos contaminados con explosivos ha sido reportado por 
varios autores (Fuller y Manning Jr. 2004; In et al. 2008; Sheibani et al. 2011). Los co-
sustratos ayudan a consumir el oxígeno durante los ciclos anaerobios y aportan los 
electrones necesarios para la reducción de los grupos nitro (NO2) a grupos amino en los 
ciclos aerobios (Esteve-Núñez et al. 2001; Kulkarni y Chaudhari 2007).La técnica de 
biorreactores de lodos es generalmente más rápida que otros métodos biológicos, debido 
a que se incrementa el contacto de los microorganismos con el contaminante y los 
nutrientes gracias a la consistencia acuosa de los lodos y a la mezcla constante. Sumado 
a esto, en el reactor se pueden controlar condiciones como el pH y la temperatura con el 
fin de estimular la degradación biológica del contaminante. No obstante, esta técnica 
presenta la desventaja de ser más costosa debido a que requiere la excavación y 
transporte del suelo contaminado, y a los costos de construcción y operación del 
biorreactor (Rodgers y Bunce 2001; Robles-González et al. 2008).  
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2.3. 2,4,6-TRINITROTOLUENO (TNT) 

2.3.1. Características del TNT 

El 2,4,6-trinitrotolueno (TNT) es el compuesto nitroaromático más utilizado en la industria 
debido a su amplio uso como explosivo (Esteve-Núñez et al. 2001; Monteil-Rivera et al. 
2009). Su producción y uso se vieron aumentados durante la primera y segunda guerra 
mundial (Stenuit y Agathos 2011; Claus 2014; EPA 2014). Después de la finalización de 
estos conflictos bélicos la fabricación de TNT ha disminuido a tal punto que, en Estados 
Unidos, actualmente no se produce TNT, sino que se importa de otros países productores 
(Gordon et al. 2017; Serrano-González et al. 2018). A pesar de la disminución en la 
producción, a la fecha, el TNT sigue siendo uno de los explosivos más ampliamente 
utilizados tanto para usos civiles como militares (EPA 2014; Serrano-González et al. 
2018). 

El TNT está formado por un anillo de tolueno con sustituciones de grupo nitro (NO2) en 
los carbonos 2, 4 y 6 (Figura 2). Debido a la estructura del TNT y a la alta 
electronegatividad de los grupos nitro, el anillo aromático presenta deficiencia de 
electrones (Stenuit y Agathos 2011; Claus 2014). El grupo NO2 también se encuentra 
polarizado debido a la mayor electronegatividad del oxígeno en comparación a la del 
nitrógeno. Estas características hacen al grupo NO2 susceptible a la reducción (Esteve-
Núñez et al. 2001; Monteil-Rivera et al. 2009). En contraste, la deficiencia de electrones 
en el anillo aromático lo hace propenso a ataques nucleofílicos con la consecuente 
formación de compuestos no aromáticos como el complejo de Meisenheimer (Esteve-
Núñez et al. 2001; Monteil-Rivera et al. 2009). 

El TNT es relativamente poco soluble en agua (Juhasz y Naidu 2007), pero soluble en 
solventes orgánicos como el benceno, el tolueno y la acetona (Akhavan 2004) y tiene una 
baja volatilidad (Tabla 1) (Juhasz y Naidu 2007). El TNT, una vez disuelto en agua, no se 
absorbe fácilmente al suelo/sedimento, lo cual es un indicador de su movilidad en el 
ambiente (Juhasz y Naidu 2007).  

2.3.2. Síntesis 

El TNT es producido por nitraciones secuenciales del tolueno. Para esto, el tolueno es 
puesto en contacto con un exceso de ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico 
concentrado. El ácido sulfúrico ayuda a remover el agua producida durante la nitración 
del tolueno y al deshidratar el ácido nítrico causa la formación de iones nitronio (NO2

+) 
los cuales son los encargados de nitrar el tolueno (Ju y Parales 2010; Stenuit y Agathos 
2010; Gordon et al. 2017). En la primera nitración se produce 2-nitrotolueno y 4-
nitrotolueno en cantidades casi iguales, después de la segunda nitración se produce 2,4-
DNT (76%), 2,6-DNT (19%) y otros isómeros (5%) y después de la tercera nitración se 
produce TNT tanto a partir del 2,4-DNT como del 2,6-DNT (Nishino et al. 2000b). 
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Dentro del proceso de nitración se producen otros productos no deseados, principalmente 
compuestos con menos de 3 nitraciones (p.ej., 2,4-DNT) o compuestos con nitración en 
posiciones erróneas (p.ej., 3,4,5-TNT) (Ju y Parales 2010; Stenuit y Agathos 2010). Para 
eliminar los compuestos no deseados, se realiza un proceso de purificación con bisulfito 
de sodio (Lewis et al. 2004; Stenuit y Agathos 2010). Sin embargo, este proceso no 
elimina la totalidad de los compuestos contaminantes, por lo cual, el TNT comercial suele 
tener impurezas. La impureza que se encuentra en mayor concentración en el TNT 
comercial es el 2,4-DNT (Spanggord et al. 1991; Phelan y Web 2002). 

 

 

Figura 2. Estructura del TNT, 2,4-DNT y PETN 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas del TNT, 2,4-DNT y PETN 

 
TNT a 2,4-DNT a PETN b 

Número CAS 38082-89-2 121-14-2 78-11-5 

Formula química C7H5N3O6 C7H6N2O4 C5H8N4O12 

Peso molecular (g mol-1) 227.13 182.134 316.14 

Punto de ebullición (°C) 80.1 71 140.5 

Solubilidad en agua a 25°C (mmol L-1) 0.57 1.48 0.14 

Presión de vapor a 25°C (atm) 2.6 x 10-7 1.9 x 10-7 1.79 x 10-10 

Constante de Henry a 25°C (atm m3 mol-1) 4.57 × 1 0−7 1.86 x 10-7 1.32 x 10-9 

Coeficiente de partición octanol-agua 1.60 1.98 2.38 
a Tomado de Monteil-Rivera y col, 2009. 
b Tomado de HSDB Hazardous Substances Data Bank (U.S National Library of Medicine 2010). 

2.3.3. Biotransformación del TNT 

En el metabolismo de compuestos contaminantes es importante diferenciar la 
degradación de la transformación. La degradación hace referencia al catabolismo 
completo (mineralización) de un compuesto con la producción de sus componentes 
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inorgánicos (p.ej., H2O, CO2 y NO2). Por el contrario, en la transformación de un 
contaminante se producen derivados orgánicos, los cuales pueden conservar 
características tóxicas (Nishino et al. 2000a). Para efectos prácticos, en este documento 
degradación, mineralización y transformación serán reunidas en el término 
transformación. 

El TNT es un compuesto xenobiótico, el cual no tienen análogos en la naturaleza (Stenuit 
et al. 2005; Stenuit y Agathos 2011). Esto causa que los microorganismos hayan tenido 
poco tiempo para adaptar y evolucionar rutas metabólicas para la transformación del TNT 
(Esteve-Núñez et al. 2001; Stenuit et al. 2005; Kulkarni y Chaudhari 2007). Sumado a 
esto, la disposición de los electrones produce que el anillo aromático del TNT este 
altamente oxidado, haciendo difícil el ataque por parte de las enzimas oxigenasas, el cual 
es un paso importante en la apertura del anillo y mineralización de varios compuestos 
aromáticos (Kröger y Fels 2007; Rylott et al. 2010; Stenuit y Agathos 2011). Por otro lado, 
los sustituyentes NO2 son fácilmente reducidos por enzimas de diferentes 
microorganismos tanto en condiciones aerobias como anaerobias, conduciendo a la 
formación de aminodinitrotoluenos y diaminonitrotoluenos (Ye et al. 2004; Nyanhongo et 
al. 2005; Kröger y Fels 2007; Rylott et al. 2010; Stenuit y Agathos 2011). La estabilidad 
del anillo aromático y la facilidad de reducción de los grupos NO2 causan que el TNT 
pueda ser utilizado como fuente de nitrógeno por las bacterias, pero difícilmente como 
fuente de carbono, por lo cual, en la mayoría de los casos, no se observa mineralización 
sino transformación a compuestos reducidos (Stenuit et al. 2005; Smets et al. 2007; 
Wittich et al. 2009). 

2.3.3.1. Reducción del grupo NO2 

Cada uno de los grupos nitro del TNT puede ser reducido a través de tres transferencias 
secuenciales de 2 electrones. La primera transferencia reduce el grupo nitro a nitroso, la 
segunda a hidroxilamino y la tercera a amino. (Nyanhongo et al. 2005; Roldán et al. 2008). 
La reducción de un grupo nitro produce 2-amino-4,6-dinitrotolueno y 4-amino-2,6-
dinitrotolueno, mientras que la reducción del segundo grupo nitro produce 2,4-
diaminonitrotolueno y 2,6-diaminonitrotolueno (Figura 3) (Stenuit et al. 2005; Serrano-
González et al. 2018). La reducción de los dos primeros grupos nitro requiere potenciales 
de oxidorreducción altos, por lo cual suceden en condiciones aerobias. Por el contrario, 
la reducción del tercer grupo nitro sólo sucede en condiciones anaerobias y produce la 
formación de triaminotolueno (Esteve-Núñez et al. 2001; Stenuit et al. 2005; Serrano-
González et al. 2018).  
Los subproductos de la reducción del TNT pueden sufrir diferentes transformaciones 
espontaneas en presencia de oxígeno (Figura 3): 1) Los derivados nitrosos e 
hidroxilaminos pueden reaccionar entre ellos bajo condiciones aerobias produciendo 
compuestos tetranitroazoxitoluenos (p.ej., 4,4′,6,6′-tetranitro-2,2′-azoxitolueno) (Stenuit y 
Agathos 2010). 2) La condensación de un hidroxilamino dinitrotolueno y un complejo di 
hidruro-Meisenheimer produce una diarilamina secundaria con liberación de un nitrito 
(Wittich et al. 2008; Stenuit y Agathos 2010). Este último proceso es importante debido a 
que la liberación de un nitrito explica por qué algunas bacterias puedan utilizar el TNT 
como única fuente de nitrógeno (Wittich et al. 2008; Stenuit y Agathos 2010).  
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Otra transformación que ha sido reportada en los metabolitos reducidos del TNT es la 
oxidación del grupo metilo con la formación de un compuesto metoxilo (Vanderberg et al. 
1995; Stenuit y Agathos 2010). Otros autores han reportado que uno de los sustituyentes 
aminos en el 2,4-diaminonitrotolueno puede ser transformado por acetilación produciendo 
4-N-acetilamino-2-amino-6-nitrotolueno (Gilcrease y Murphy 1995; Stenuit y Agathos 
2010). 

2.3.3.2. Formación de complejo hidruro-Meisenheimer 

Otra reacción durante la transformación del TNT es la reducción del anillo aromático. Esta 
reacción implica una transferencia de dos electrones que se da por el ataque nucleofílico 
de un ion hidruro sobre el anillo aromático del TNT. Como resultado se forma un complejo 
hidruro-Meisenheimer el cual puede sufrir un segundo ataque nucleofílico formando un 
complejo di hidruro-Meisenheimer (Figura 3) (Stenuit y Agathos 2010; Serrano-González 
et al. 2018). Los complejos hidruro y di hidruro-Meisenheimer son inestables y pueden re 
aromatizarse espontáneamente con la consecuente liberación de un nitrito (Spain 2000; 
Stenuit y Agathos 2010; Serrano-González et al. 2018). Además, como se mencionó en 
el numeral 2.3.3.1, se puede dar la condensación de una complejo di hidruro-
Meisenheimer y un hidroxilamino dinitrotolueno formando una diarilamina secundaria y 
liberando un nitrito (Wittich et al. 2008; Stenuit y Agathos 2010). 
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Figura 3. Rutas de transformación de TNT en bacterias. Tomado y modificado de 
Symons y Bruce, 2005 
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2.3.4. Enzimas transformadoras de TNT 

2.3.4.1. Nitroreductasas 

El grupo enzimático más se reportado en la transformación del TNT es el de las 
nitroreductasas. Este tipo de enzimas tienen actividad altamente inespecífica 
(Nyanhongo et al. 2005; Serrano-González et al. 2018) y han sido relacionadas con la 
reducción de diferentes compuestos nitrados como los nitrofuranos, nitroarenas, 
nitrofenoles y nitrobencenos, así como de explosivos como el TNT, el RDX, la 
nitroglicerina y el PETN (Nyanhongo et al. 2005). Las enzimas nitroreductasas son 
flavoproteínas que usan NADPH/NADH como donadores de electrones y cuya expresión 
es generalmente constitutiva (Nyanhongo et al. 2005). Las nitroreductasas son capaces 
de reducir tanto los grupos NO2 del TNT, formando aminonitrotoluenos, como el anillo 
aromático formando complejos hidruro-Meisenheimer (Symons y Bruce 2006) 

Las nitroreductasas se dividen en dos grupos según su capacidad de actuar en presencia 
de oxígeno. Las nitroreductasas tipo I reducen el TNT tanto en presencia como en 
ausencia de oxígeno. Este tipo de enzimas han sido reportadas en diferentes bacterias, 
principalmente enterobacterias. Al actuar sobre el TNT, una nitroreductasa tipo I es 
primero reducida por el NADPH/NADH y posteriormente reduce el TNT regenerándose 
en el proceso (Nyanhongo et al. 2005; Roldán et al. 2008; Serrano-González et al. 2018).  

En contraste, las nitroreductasas tipo II son sensibles al oxígeno molecular. Esto se debe 
a que, al catalizar la transferencia de un electrón al TNT, u otro nitroaromático, forma un 
radical nitro-anión. El radical nitro-anión puede espontáneamente transferir un electrón a 
una molécula de oxígeno, de tal forma que se produce un radical superóxido y el 
nitroaromático original es regenerado. Por dismutación, dos radicales superóxido forman 
peróxido de hidrógeno, el cual puede reaccionar con el superóxido para producir radicales 
hidroxilo. Todas estas especies reactivas de oxígeno son altamente oxidantes y pueden 
causar daños a la célula (Nyanhongo et al. 2005; Roldán et al. 2008). Por el contrario, en 
ausencia de oxígeno molecular, la reducción del grupo nitro es efectiva y no se producen 
los radicales libres de oxígeno que dañan la célula (Nyanhongo et al. 2005; Roldán et al. 
2008; Serrano-González et al. 2018). 

2.3.4.2. Old yellow enzymes (OYE) 

Las old yellow enzymes (OYE) son flavoreductasas capaces de reducir tanto el grupo 
nitro como el anillo aromático del TNT (Williams y Bruce 2002; Roldán et al. 2008; Van 
Dillewijn et al. 2008b). Este grupo enzimático se encuentra ampliamente distribuido en 
bacterias, levaduras, plantas y nematodos (Williams y Bruce 2002). Las enzimas OYE 
actúan sobre un amplio rango de sustratos como quinonas, azul de metileno, ferricianuro, 
Fe3+ y compuestos explosivos (p.ej., TNT y PETN). Las enzimas OYE que han 
demostrado tener actividad sobre el TNT son la PETN reductasa de Enterobacter cloacae 
y las xenobiotic reductases (XenA, XenB, XenC, XenD, XenE y XenF) de Pseudomonas 
putida II-B y XenB de Pseudomonas fluorescens (van Dillewijn et al. 2008a). La reacción 
catalizada por las enzimas OYE tiene dos pasos, durante los cuales la enzima es reducida 
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por el NADPH y oxidada por el sustrato (p. ej., TNT) regenerándose en el proceso (Stenuit 
et al. 2005; van Dillewijn et al. 2008a).  

Las enzimas tipo OYE pueden ser clasificadas en dos grupos según el tipo de reacción 
que puedan catalizar. Las OYE tipo I son capaces de reducir el grupo nitro del TNT, pero 
no el anillo aromático (Figura 3). Por el contrario, las OYE tipo II son capaces de catalizar 
la reducción tanto del grupo nitro como del anillo aromático (Figura 3). Dentro de este 
último grupo, una de las enzimas más estudiadas es la PETN reductasa de Enterobacter 
cloacae (van Dillewijn et al. 2008a). 

2.3.5. Toxicología del TNT 

El TNT ha sido reportado como un compuesto toxico para diferentes formas de vida 
incluyendo el ser humano (Serrano-González et al. 2018). La toxicidad del TNT ha sido 
reportada en organismos acuáticos, vertebrados, invertebrados y algas (Dave et al. 2000; 
Khan et al. 2013; Serrano-González et al. 2018). Sumado a lo anterior, el TNT inhibe 
procesos microbiológicos en el suelo al bloquear actividades como la deshidrogenación 
y la fijación de nitrógeno (Khan et al. 2013; Serrano-González et al. 2018). 

En cuanto a la toxicidad en humanos, la Agencia de Protección ambiental de Estados 
Unidos (EPA por sus siglas en inglés) clasifica el TNT como un compuesto peligroso 
perteneciente a la categoría C, lo cual indica que es un posible cancerígeno humano 
(EPA 2014). Se ha reportado que la exposición aguda al TNT causa irritación en la piel y 
mucosas, mientras que la exposición crónica puede causar anemia, daño hepático y 
cataratas. Esta exposición sucede por inhalación, ingestión o por contacto con agua, 
suelo, aire o comida contaminada (Lima et al. 2011; EPA 2014; Serrano-González et al. 
2018). 

La toxicidad del TNT es producida principalmente por sus productos de transformación. 
Al entrar en el cuerpo, las enzimas nitroreductasas del hígado transforman el TNT en 2-
amino-4,6-dinitrotolueno y 4-amino-2,6-dinitrotolueno. Los derivados nitrosos e 
hidroxilaminos, y los compuestos tetraazoxitoluenos que se producen durante la 
transformación del TNT reaccionan con moléculas biológicas causando daño en las 
células (Lima et al. 2011; Khan et al. 2013; EPA 2014). 

2.4. 2,4-DINITROTOLUENO (2,4-DNT) 

2.4.1. Características del 2,4-DNT 

El 2,4-DNT es un nitroaromático formado por un anillo de tolueno con sustituciones de 
grupo nitro en las posiciones 2 y 4 (Figura 3). Es un compuesto xenobiótico generado 
como impureza durante la síntesis del TNT y como precursor en la síntesis de poliuretano 
(Spanggord et al. 1991; Smets y Mueller 2001). La solubilidad en agua del 2,4-DNT es 
relativamente baja, aunque es superior a la del TNT. De forma similar, la volatilidad 
(expresada como presión de vapor) del 2,4-DNT es baja pero superior a la del TNT (Tabla 
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1) (Juhasz y Naidu 2007). El 2,4-DNT solubilizado en agua no se fija fácilmente al suelo 
(Juhasz y Naidu 2007). La mayor solubilidad y volatilidad del 2,4-DNT en comparación a 
la del TNT ocasionan que el primero se libere más rápidamente de los explosivos usados 
en el ambiente, ocasionando que la contaminación con 2,4-DNT alrededor de explosivos 
enterrados sea significativa (Phelan y Web 2002).  

2.4.2. Biotransformación del 2,4-DNT  

2.4.2.1. Ruta oxidativa 

Spain y col. (1991) reportaron el hallazgo de una cepa de Burkholderia cepacia DNT (en 
un primer momento clasificada como Pseudomonas sp.) con capacidad de utilizar el 2,4-
DNT como única fuente de carbono y nitrógeno por medio de una ruta oxidativa. Esto es 
debido a que el 2,4-DNT sólo tiene dos sustituciones de grupo nitro, por lo cual, el anillo 
aromático no se encuentra en un estado tan oxidado como en el caso del TNT y puede 
ser usado como sustrato de enzimas oxidasas. Spain y col (2000) identificaron esta 
misma ruta en 5 cepas aisladas de ambientes contaminados con explosivos. Tres de ellas 
B. cepacia (R34, JS872 y PR7) y las otras dos del género Alkaligenes sp. (JS867 y 
JS871). Todas las cepas mostraron un crecimiento más rápido en presencia de 2,4-DNT 
como única fuente de carbono y nitrógeno, sugiriendo un uso más eficiente del compuesto 
(Nishino et al. 2000b). 

La ruta de transformación se encuentra codificada en el plásmido de gran tamaño (~180 
kpb) pJS1. En este plásmido, las enzimas transformadoras se encuentran bajo el control 
del regulador transcripcional DntR (Figura 4), el cual se induce en presencia de 2,4-DNT. 
Sin embargo, se ha observado que el nivel de inducción por el 2,4-DNT es bajo en 
comparación a la inducción por otras moléculas, principalmente el ácido salicílico (Suen 
y Spain 1993; Nishino et al. 2000a; de Las Heras et al. 2011; Brzezinski et al. 2012). En 
la primera reacción, la enzima DNT dioxigenasa introduce dos átomos de oxígeno al 2,4-
DNT produciendo 4-metil-5-nitrocatecol (MCO) y liberando un nitrito (Spanggord et al. 
1991; Nishino et al. 2000a). La ruta continúa con la oxigenación del MCO, por la enzima 
MCO monoxigenasa, produciendo 2-hidroxi-5-metilquinona y liberando el segundo nitrito 
proveniente del 2,4-DNT. Posteriormente, la 2-hidroxi-5-metilquinona es reducida por una 
quinona reductasa produciendo 2,4,5-trihidroxitolueno (THT). Finalmente, la THT 
oxigenasa cataliza la ruptura del anillo produciendo ácido 2,4-dihidroxi-5-metil-6-oxo-2,4-
hexadienoico (Figura 5) (Spanggord et al. 1991; Nishino et al. 2000a).  

2.4.2.2. Origen de la ruta de transformación oxidativa de 2,4-DNT 

Las rutas metabólicas para la transformación de compuestos xenobióticos suelen 
evolucionar a partir de rutas preexistentes en la naturaleza, en un proceso en el cual los 
reguladores transcripcionales evolucionan para reconocer el nuevo compuesto y las 
enzimas transformadoras evolucionan para actuar sobre este (Johnson y Spain 2003; de 
Las Heras et al. 2011; Pérez et al. 2013). Este es el caso de la ruta de transformación del 
2,4-DNT, la cual evolucionó a partir de la ruta de transformación del naftaleno. Evidencias 
de este proceso evolutivo son la filogenia de los genes transformadores en la ruta del 2,4-
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DNT (p.ej., la similitud entre el gen de la DNT dioxigenasa y el de la naftaleno 
dioxigenasa), las propiedades bioquímicas de las enzimas y el hecho de que los genes 
de la ruta de transformación del 2,4-DNT son inducidos por ácido salicílico, un producto 
intermedio en la transformación del naftaleno. (Nishino et al. 2000a; de Las Heras et al. 
2011; Pérez et al. 2013). Este proceso evolutivo parece no estar completo, dado que: 1) 
la cinética de las reacciones en la ruta no está bien balanceada, 2) el sistema regulatorio 
responde de forma más fuerte al ácido salicílico que al 2,4-DNT, 3) existen restos de 
transposones y genes vestigiales en el plásmido transformador y 4) las bacterias 
transformadoras crecen lentamente en 2,4-DNT como única fuente de carbono y 
nitrógeno (Pérez et al. 2013). 

 

 

Figura 4. Organización de los genes de la ruta de transformación oxidativa de 2,4-DNT. 
Tomado de Nishino y col, 2000 

 

2.4.2.3. Ruta reductiva 

La reducción del 2,4-DNT ha sido reportada tanto en condiciones aerobias como 
anaerobias. Este proceso es catalizado por nitroreductasas inespecíficas, del tipo I y del 
tipo II, produciendo aminonitrotoluenos y diaminotoluenos (Figura 5). La reducción suele 
darse como un proceso cometabólico en el cual no hay ruptura del anillo aromático ni 
aprovechamiento del 2,4-DNT como fuente de carbono (Noguera y Fredman 1996; 
Nishino et al. 2000a; Nishino et al. 2000b). Sin embargo, algunos autores han reportado 
cepas bacterianas capaces de crecer en 2,4-DNT como única fuete de carbono y 
nitrógeno produciendo formas reducidas de este compuesto (Hudcova et al. 2011; Kundu 
et al. 2015): Hudcova y col (2011) identificaron la acumulación en el medio de 2-amino-
4-nitrotolueno y 4-amino-2-nitrotolueno por la cepa Bacillus cereus NTD4 cuando era 
cultivada en 2,4-DNT como única fuente de carbono y nitrógeno (Hudcova et al. 2011). 

THT 
oxigenasa 
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De igual forma, Kundu y col (2015) identificaron que Rhodococcus pyridinivorans NT2 
produce 2-amino-4-nitrotolueno, 2,4-diaminotolueno y pequeñas cantidades de NO2 al 
ser cultivadas con 2,4-DNT como única fuente de carbono y nitrógeno (Kundu et al. 2015). 

 

 

Figura 5. Rutas de transformación de 2,4-DNT en bacterias. Modificado de Symons y col 
(2006) 
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2.4.3. DNT dioxigenasa 

La DNT dioxigenasa es una oxigenasa tri-componente perteneciente a la superfamilia 
Rieske no hemo dioxigenasas y, dentro de esta, a la familia de las bifenil dioxigenasas 
(Duarte et al. 2014). Esta familia enzimática está compuesta por enzimas capaces de 
catalizar la adición de dos átomos de oxígeno al núcleo de compuestos aromáticos 
(Gibson y Parales 2000). Dentro de la familia de las bifenil dioxigenasas se encuentra 
también la naftaleno dioxigenasa de Pseudomonas putida G7. La naftaleno dioxigenasa 
y la DNT dioxigenasa presentan una secuencia y rangos de sustratos similares, sin 
embargo, la DNT dioxigenasa presenta una actividad mucho menor sobre la mayoría de 
los sustratos en comparación a la naftaleno dioxigenasa. Aún más, esta última es incapaz 
de actuar sobre el 2,4-DNT lo cual sugiere que la DNT dioxigenasa evolucionó a partir de 
la naftaleno dioxigenasa (Suen et al. 1996; Johnson y Spain 2003; Pérez et al. 2013). 

La DNT dioxigenasa está formada por tres componentes: flavoproteína reductasa 
(codificado por el gen DntAa), Rieske [2Fe-2S]-ferredoxina (codificado por el gen DntAb) 
y Rieske [2Fe-2S]-oxigenasa (la subunidad α es codificada por el gen DntAc y la 
subunidad β por el gen DntAd). Los tres componentes forman una cadena de 
transferencia de electrones en la cual el NADPH transfiere electrones al componente 
flavoproteína reductasa, posteriormente los electrones son transferidos al Rieske [2Fe-
2S]-ferredoxina y finalmente al componente Rieske [2Fe-2S]-oxigenasa el cual es 
reducido de esta forma. El componente oxigenasa reducido cataliza la adición de dos 
átomos de oxígeno, provenientes de una molécula de O2 al anillo aromático del 2,4-DNT 
(Suen et al. 1996; Parales et al. 1998; Leungsakul et al. 2005).  

La DNT dioxigenasa actúa sobre una gran variedad de sustratos aromáticos aparte del 
2,4-DNT, como por ejemplo el naftaleno, el 2-nitrotolueno, el 3-nitrotolueno, el 4-
nitrotolueno y el indol (Suen et al. 1996). Esta capacidad de actuar sobre diferentes 
sustratos está dada por el componente Rieske [2Fe-2S]-oxigenasa, específicamente por 
la subunidad α. La subunidad α es importante además para los estudios de clasificación 
filogenética dado su alto nivel de conservación entre las enzimas Rieske no hemo 
dioxigenasas (Iwai et al. 2001).  

2.4.4. Toxicología del 2,4-DNT 

La toxicidad del 2,4-DNT ha sido reportada en plantas, animales invertebrados y 
vertebrados, con efectos que van desde disminución del crecimiento hasta aumento de 
la tasa de mortalidad (Dave et al. 2000; Kuperman et al. 2009; Monteil-Rivera et al. 2009). 
En humanos, el 2,4-DNT causa efectos por exposición aguda como dolores de cabeza, 
irritación de membranas y mucosas, náuseas, vómito y formación de metahemoglobina 
(Lima et al. 2011). Los efectos por exposición crónica son daños en el sistema nervioso 
central, sistema circulatorio, sistema inmune, corazón e hígado. Sumado esto, el 2,4-DNT 
es clasificado como un compuesto peligroso de clase B2 lo cual indica que es un probable 
carcinógeno en humanos (EPA 2017). El 2,4-DNT entra al organismo por absorción a 
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través de la piel, el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal y posteriormente es 
excretado por la orina (Lima et al. 2011). 

De igual forma que para el TNT, el mecanismo de toxicidad del 2,4-DNT se ha asociado 
a los subproductos de la transformación reductiva, principalmente 2-hidroxilamino-4-
nitrotolueno (Padda et al. 2003). También se ha reportado que durante la transformación 
oxidativa se producen radicales libres de oxígeno, los cuales causan efectos mutagénicos 
y aumentan la mortalidad de las bacterias transformadoras (Pérez et al. 2013).  

2.5. PENTAERITRITOL TETRANITRATO (PETN) 

2.5.1. Características del PETN 

El PETN es un éster de nitrato formado por una molécula de pentaeritritol con 4 
nitraciones (Figura 2). El PETN es ampliamente utilizado en la industria de explosivos y 
de medicamentos. Como explosivo se usa en agentes de voladura y detonantes gracias 
a su sensibilidad a la fricción. En la industria farmacéutica el PETN es usado en el 
tratamiento de anginas debido a su acción vasodilatadora (Binks et al. 1996; Akhavan 
2004; Zhuang 2007).  

El PETN es insoluble en agua, poco soluble en alcohol, éter y benceno y soluble en 
acetona y acetato de metilo (Akhavan 2004). Una vez en el ambiente, el PETN presenta 
poca movilidad dado que no se volatiliza fácilmente (Kalderis et al. 2011), como se 
deduce por su baja presión de vapor (Tabla 1), y tiende a fijarse al suelo, como se observa 
por su alto coeficiente de partición octanol-agua (Tabla 1). 

2.5.2. Síntesis del PETN 

El PETN se sintetiza por nitración del 2,2-Bis(hidroximetil)1,3-propanodiol (pentaeritritol). 
El primer paso es la síntesis del pentaeritritol, la cual se realiza mezclando formaldehido 
e hidróxido de calcio en una solución acuosa y llevando la mezcla a una temperatura de 
entre 65 y 70°C. Posteriormente, el pentaeritritol es mezclado con ácido nítrico 
concentrado en presencia de ácido sulfúrico, el cual actúa como catalizador de la 
reacción. Al final del proceso el PETN es purificado por filtración, lavado con agua y 
neutralizado con carbonato de sodio. El producto final corresponde a PETN en un 95% y 
otros subproductos en concentraciones despreciables (Akhavan 2004; Zhuang 2007). 

2.5.3. Biotransformación del PETN 

El PETN es un compuesto de difícil biotransformación debido a que el enlace entre un 
éster y un grupo nitro es raro en la naturaleza (Nivinskas et al. 2008; Zhuang et al. 2012). 
Sin embargo, se ha reportado que algunas bacterias pueden transformar este compuesto 
a través de desnitraciones reductivas secuenciales catalizadas por enzimas tipo OYE. En 
este proceso se da la transferencia de dos electrones a la molécula de PETN produciendo 
pentaeritritol tri y dinitrato y liberando un nitrito en cada paso (Figura 6) (Williams y Bruce 
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2000; Zhuang 2007; Kalderis et al. 2011). La segunda desnitracion es más lenta que la 
primera y no se ha reportado la denitracion del tercer grupo nitro (Williams y Bruce 2000). 
En este proceso, la enzima es reducida por una molécula de NADPH y posteriormente 
reduce el sustrato (PETN o pentaeritritol trinitrato). Las enzimas tipo OYE capaces de 
catalizar la transformación del PETN son muy similares, y entre ellas las más estudiadas 
son la PETN reductasa (Binks et al. 1996; Williams y Bruce 2000) la XenA y la XenB (Ye 
et al. 2004). 

Otra ruta metabólica reportada para la biotransformación de PETN ha sido observada en 
consorcios bacterianos no definidos bajo condiciones anaerobias. En esta ruta el PETN 
es denitrado hasta pentaeritritol pasando por pentaeritritol tri, di y mononitrato. El proceso 
es realizado por bacterias desnitrificantes, las cuales usan el PETN como aceptor 
intermedio y terminal de electrones a través de enzimas nitrito reductasas (Zhuang et al. 
2012). 

2.5.4. Impacto ambiental del PETN 

El PETN ha sido reportado como un compuesto tóxico para microorganismos acuáticos 
(Nipper et al. 2009; Zhuang et al. 2012), pero no para otros organismos acuáticos como 
crustáceos (Nipper et al. 2009) o Daphnia magna (Dave et al. 2000). En organismos 
modelo como conejos y ratas, se ha observado que no hay efectos tóxicos agudos ni 
crónicos después de la exposición al PETN (Quinn Jr et al. 2009; EPA 2010). 

En el ser humano, los efectos adversos causados tras la exposición al PETN están 
relacionados con su efecto vasodilatador. El PETN ingresa al cuerpo por ingestión o 
inhalación y es metabolizado produciendo óxido nítrico, el cual relaja los músculos y dilata 
los vasos coronarios. Si la dosis es alta y frecuente se disminuye la presión sanguínea 
diastólica y sistólica y el consumo cardiaco, produciendo dolor de cabeza, debilidad y 
mareo (Zhuang 2007; EPA 2010). Sumado a esto, se activan los reflejos simpáticos 
compensatorios causando taquicardia y vasoconstricción arteriolar periférica (EPA 2010). 
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Figura 6. Ruta de transformación del PETN por enzimas tipo OYE. Modificado de Kalderis 
y colaboradores, 2011 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Estudiar la transformación de TNT, 2,4-DNT y PETN en bacterias aisladas de suelos 
impactados con explosivos 

3.2. Objetivos específicos 

• Aislar e identificar bacterias con capacidad para transformar TNT, 2,4-DNT y PETN 

• Evaluar el efecto del TNT en la transformación del 2,4-DNT y PETN 

• Identificar genes posiblemente relacionados con la trasformación del TNT, 2,4-DNT 
y PETN en las bacterias aisladas 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Químicos y reactivos 

Para los análisis cromatográficos se utilizaron estándares analíticos (99%) de 2,4-DNT, 
TNT y PETN marca AccuStandard (New Haven, CT). Para los estudios de transformación 
se utilizó 2,4-DNT (97%) marca Sigma Aldrich (St. Louis, MO) mientras que el TNT y el 
PETN (grado comercial) fueron suministrados por la Industria Militar de Colombia 
(INDUMIL).  

Se prepararon soluciones stock de cada compuesto (20,000 mg L-1) en acetonitrilo grado 
HPLC marca Merck (Darmstadt, Alemania). Los análisis cromatográficos fueron 
realizados con agua tipo I y acetonitrilo grado HPLC.  

4.2. Cepas bacterianas 

En este estudio se evaluaron 7 cepas bacterianas puras y 27 cultivos bacterianos mixtos. 
Estas bacterias fueron obtenidas previamente por cultivos de enriquecimiento de suelos 
contaminados con explosivos provenientes de la fábrica de explosivos Antonio Ricaurte 
(Sibaté, Colombia) (Avila-Arias et al. 2017). Los cultivos de enriquecimiento fueron 
realizados adicionando 5 g de suelo a 45 mL de medio mínimo T1, T2 o T3 (Anexo 1) con 
el explosivo (TNT; 0.22 mmol L-1 o PETN; 0.16 mmol L-1) como fuente de carbono, fuente 
de nitrógeno o fuente de carbono y nitrógeno respectivamente. Estos cultivos se 
incubaron a 24°C y 115 rpm por 10 días. Después de 3 transferencias sucesivas, los 
cultivos fueron sembrados en agar mínimo con TNT (0.22 mmol L-1) o PETN (0.16 mmol 
L-1) por 2 semanas (Villegas 2009; Fajardo 2010; Avila-Arias et al. 2017). De igual forma, 
se evaluó la cepa Cupriavidus metallidurans DNT (anteriormente identificada como 
Burkholderia sp. cepa DNT), la cual fue amablemente suministrada por el Dr. Jim Spain 
(Georgia Tech University). Esta cepa expresa la enzima DNT dioxigenasa (E.C. 
1.14.12.24) (Suen et al. 1996), por lo cual fue usada como control positivo para la 
transformación de 2,4-DNT.  

4.3. Métodos analíticos 

4.3.1. Cuantificación de nitritos 

La cuantificación de los nitritos se realizó usando el método colorimétrico estándar 4500-
NO2

- B (APHA. 1998) modificando los volúmenes de muestra y reactivo de color con el 
fin de requerir una menor cantidad de muestra para el análisis. A 300 µL de muestra se 
le adicionaron 12 µL del reactivo de color formado por: Ácido fosfórico (8.5% v/v), 
sulfanilamida (58.1 mmol L-1) y N-(1-Naftil)-etilendiamina diclorhidrato (3.9 mmol L-1). La 
mezcla se incubó a temperatura ambiente (~22°C) y agitación (170 rpm) por 15 min al 
cabo de los cuales se midió la DO540nm en el equipo Bioscreen C (Growth curves Ab Ltda) 
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(Helsinki, Finlandia). Cada vez que se realizó la cuantificación de nitritos, se analizó un 
estándar de 0.11 mmol NO2 L-1 y otro de 0.002 mmol NO2 L-1 como controles.  

Se realizó una curva de calibración cada 6 meses o cuando se preparó reactivo de color 
nuevo. La curva de calibración se preparó para los medios T1, T2 y MSB (Anexo 1 y 2), 
realizando diluciones a partir de una solución de nitrito de sodio (1.08 mmol NO2 L-1) para 
alcanzar las concentraciones de 0.002, 0.004, 0.01, 0.02, 0.04, 0.07 y 0.11 mmol NO2 L-

1. Al construir la curva, se calculó el coeficiente de determinación (R2) y en los casos en 
los que fue <0.99, se volvió a preparar la curva. El rango de la curva fue escogido con 
base en experimentos previos realizados en USBA, en los cuales se observó que a 
concentraciones mayores se perdía la linealidad de la curva. Para las muestras con 
concentración >0.11 mmol NO2 L-1, se realizó dilución en el medio correspondiente de tal 
forma que la concentración final se encontrara en el rango de la curva. 

4.3.2. Cuantificación de explosivos 

La cuantificación de explosivos (TNT, PETN y 2,4-DNT) se realizó por cromatografía. 
Para el TNT y el 2,4-DNT se usaron las técnicas de cromatografía líquida de alta 
eficiencia (HPLC del inglés high performance liquid chromatography) y cromatografía de 
gases acoplada a un detector de llama ionizante (GC-FID del inglés gas chromatography 
– flame ionization detector). El PETN fue cuantificado únicamente por HPLC debido a 
que, al ser un compuesto termolábil, no puede ser cuantificado por GC-FID. Para algunos 
experimentos dirigidos a establecer los subproductos formados durante la transformación 
del 2,4-DNT, se utilizó cromatografía de gases acoplada a masas (GC-MS). 

4.3.2.1. Extracción de explosivos. 

La extracción de explosivos se realizó de acuerdo con el método 8330B para muestras 
acuosas (EPA 2006) modificado. Se tomaron 2 mL de muestra y se mezclaron con 2 mL 
de acetonitrilo. La mezcla se homogeneizó en vórtex por 1 min, y se pasó a través de un 
filtro de nylon (0.22 µm de tamaño de poro) para eliminar las células. Las primeras gotas 
del filtrado fueron descartadas para lavar el filtro y del restante se transfirió 1.5 mL a viales 
de cromatografía para su análisis. 

Cuando el muestreo fue realizado por sacrificio, se adicionaron 5 mL de acetonitrilo 
directamente a la unidad experimental conteniendo 5 mL de medio. Posteriormente, la 
mezcla se homogeneizó en vórtex por 2 min y se filtró de la misma forma previamente 
descrita. 

4.3.2.2. Cuantificación de compuestos por HPLC 

El análisis por HPLC en fase reversa se realizó en un equipo (Prominence SPD 20A; 
Shimadzu) (Kioto, Japón) acoplado a un detector PDA de arreglo de diodos. El volumen 
de inyección fue de 10 µL; la longitud de onda de medición fue de 210 nm para PETN y 
254 nm para 2,4-DNT y TNT. La separación fue realizada en una columna Pinnacle DB 
C18 (Restek; Bellefonte, PA) (5 µm, 250 mm × 4.6 mm ID) con una fase móvil compuesta 
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por acetonitrilo:agua (40:60) y un flujo de 1.5 mL min–1; la temperatura del horno fue de 
40°C y el tiempo total de cada análisis fue de 25 min. 

4.3.2.3. Cuantificación de compuestos por GC-FID 

Para los análisis por cromatografía de gases se usó un cromatógrafo (GC-2014; 
Shimadzu) (Kioto, Japón) acoplado a un detector de llama ionizante. La separación se 
realizó en una columna DB-5 (Restek; Bellefonte, PA) (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm) bajo 
las siguientes condiciones: temperatura del puerto de inyección: 250°C, volumen de 
inyección: 1 µL, modo splitless y temperatura del detector: 310°C. Para la temperatura 
del horno se manejó una rampa iniciando en 100°C hasta 325°C con un tiempo total de 
análisis de 26 min (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Rampa de temperatura del horno usada para la cuantificación de TNT y 2,4-
DNT por GC-FID 

Incremento (°C min-1) Temperatura (°C) Tiempo (min) 

- 100 2 

10 200 0 

20 280 5 

40 325 3 

 

4.3.2.4. Identificación de compuestos por GC-MS 

El análisis por GC-MS se realizó en un cromatógrafo de gases (5975B; Agilent) (Santa 
Clara, CA) acoplado a un espectrómetro de masas, bajo las mismas condiciones 
descritas en el numeral 4.3.2.3. Para la identificación de los picos se utilizó la base de 
datos NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library (NIST 14). 

4.3.2.5. Curvas de calibración y control de calidad 

Se realizaron curvas de calibración con estándares primarios de TNT, 2,4-DNT y PETN 
cada 6 meses o cuando se colocó una columna nueva. Para esto, se prepararon 
estándares de concentración conocida (2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 mg L-1) a partir del 
stock (1,000 mg L-1). Los estándares se prepararon en acetonitrilo:agua (1:1). Cada 
estándar se analizó 3 veces y con el área bajo la curva se construyeron las curvas de 
calibración. Para cada curva se calculó el coeficiente de determinación (R2) y en los casos 
en los que fue <0.99, se volvió a preparar la curva. 

Antes de analizar muestras por HPLC o GC-FID, se procesaba un blanco de 
agua:acetonitrilo (1:1) con el fin de evaluar que no hubiera contaminación del sistema y 
a continuación se analizaba un estándar de 50 mg L-1 de los compuestos para verificar 
que la curva de calibración siguiera funcionando correctamente. Además, para verificar 
el correcto funcionamiento del equipo durante los análisis, por cada lote de 20 muestras 
se utilizaron los siguientes controles: 1) Un blanco de agua:acetonitrilo (1:1), 2) un 
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estándar de 50 mg L-1 de los compuestos, 3) un estándar de 25 mg L-1 de los compuestos 
y 4) se repitió el análisis de la última muestra de cada lote. 

4.3.3. Cuantificación de ADN  

4.3.3.1. Cuantificación de ADN por espectrofotometría  

La cuantificación de ADN por espectrofotometría se realizó en un espectrofotómetro 

NanoDrop (1000; Thermo Fisher Scientific) (Waltham; MA). Para esto, se depositaron 2 

μl de muestra sobre el pedestal inferior y se bajó el pedestal superior hasta ponerlo en 

contacto con la muestra. Se midió la absorbancia de la muestra en el rango entre 220 y 

350 nm. Se calculó la concentración del ADN con base en la absorbancia a 260 nm y se 

determinaron las relaciones de absorbancias a 260 nm/280 nm y a 260 nm/230 nm cómo 

medidas de la pureza del ADN extraído. En los casos en los cuales la relación 260 nm/280 

nm fue ≤ 1.8 y/o la relación 260 nm/230 nm fue ≤ 2.0, el ADN fue purificado con 

cloroformo:alcohol isoamílico (24:1) y fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1) como 

se describe en el numeral 4.10.2. Antes de analizar las muestras, se procesó una muestra 

del solvente en el que estuviera diluido el ADN (agua tipo I o tampón TE) como blanco. 

Entre muestras, los pedestales fueron limpiados utilizando toallas Kimtech Science 

Kimwipes (Kimberly Clark) (Dallas; TX). Cada 5 muestras o después de una muestra con 

concentración de ADN ≥ 1,000 ng µL, se analizó agua tipo I para limpiar los pedestales y 

para verificar que no había contaminación con ADN de muestras anteriores. 

4.3.3.2. Cuantificación de ADN por espectrometría de fluorescencia 

La cuantificación de ADN por espectrometría de fluorescencia se realizó usando el equipo 

Qubit 2.0 (Thermo Fisher Scientific, Waltham; MA) y el kit Qubit dsDNA BR Assay 

(Thermo Fisher Scientific) (Waltham; MA). Para cada lote de análisis se preparó una 

solución de trabajo fresca diluyendo (1:200) el reactivo Qubit® dsDNA BR (reactivo de 

color) en buffer Qubit® dsDNA BR. Se depositaron 195 µL de la solución de trabajo en 

un tubo de PCR de 0.5 mL y se adicionaron 5 µL de muestra. La mezcla se agitó en vórtex 

por 3 segundos y se incubó a temperatura ambiente (~22°C) por 2 min, al cabo de los 

cuales se realizó la medición de fluorescencia en el equipo Qubit 2.0.  

Se realizó una curva de calibración cada mes y cada vez que se usó un kit Qubit dsDNA 

BR Assay nuevo. Se prepararon dos estándares de concentración conocida (0 y 100 ng 

ADN µL-1) mezclando 190 µL de solución de trabajo fresca con 10 µL de los componentes 

#1 y #2 suministrados en el kit. La mezcla se agitó en vórtex por 3 segundos y se incubó 

a temperatura ambiente (~22°C) por 2 min al cabo de los cuales se realizó la medición 

de fluorescencia.  
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4.4. Tamizaje para bacterias transformadoras de 2,4-DNT 

4.4.1. Preparación del inóculo 

Se realizó un tamizaje para identificar las cepas puras o cultivos mixtos capaces de 
transformar el 2,4-DNT como única fuente de carbono y nitrógeno. Para esto, se realizó 
la reactivación de las bacterias seguido de la obtención del inóculo. 

Para la reactivación, por cada cepa y cultivo mixto se descongeló un criovial y se realizó 

siembra masiva de 50 µL en agar MSB suplementado con 2,4-DNT (0.55 mmol L-1) 

(Anexo 1). Las cajas fueron incubadas a 30°C y oscuridad por 7 días al cabo de los 

cuales, la biomasa fue recolectada, lavada dos veces con solución salina (0.83% p/v) y 

transferida a 8 mL de medio MSB suplementado con extracto de levadura (200 mg L-1) y 

2,4-DNT (0.55 mmol L-1). El extracto de levadura fue adicionado con el fin de estimular la 

producción de biomasa. Este cultivo fue incubado a 30°C, agitación (170 rpm) y oscuridad 

por 48 h para producir el inóculo. Al finalizar la incubación del inóculo, la biomasa fue 

recolectada por centrifugación (10,000 rpm x 10 min), lavada dos veces con solución 

salina (0.83% p/v) y resuspendida en 15 mL de medio MSB con 2,4-DNT (0.55 mmol L-1) 

a una DO600nm de 0.125.  

4.4.2. Experimento de transformación de 2,4-DNT 

Para determinar la transformación de 2,4-DNT, se mezclaron 5 mL del inóculo lavado con 

45 mL de medio MSB con 2,4-DNT (0.55 mmol L-1) (n=3). Los cultivos fueron incubados 

a 30°C en oscuridad y agitación (170 rpm) por 14 días. Se monitoreó la acumulación de 

nitritos en los días 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 y 14 y la concentración de 2,4-DNT en los días 0, 

9 y 14 como un parámetro directo de la transformación del compuesto. Se seleccionaron 

como bacterias transformadoras las cepas o cultivos mixtos que mostraran una 

transformación de ≥50% del 2,4-DNT acompañada por acumulación de nitritos. 

Se emplearon dos controles (n=3): 1) control abiótico sin inóculo, para evaluar la 

disminución del 2,4-DNT por factores fisicoquímicos y 2) la cepa C. metallidurans DNT la 

cual tiene la capacidad para transformar el 2,4-DNT. 

4.5. Evaluación de la transformación del 2,4-DNT 

Se evaluó la capacidad de transformar 2,4-DNT de las cepas aisladas a partir de los 
cultivos mixtos transformadores de 2,4-DNT. Para esto, se realizó la reactivación de las 
bacterias y la obtención del inóculo siguiendo el procedimiento descrito en el numeral 
4.4.1. Se mezclaron 15 mL del inóculo con 135 mL de MSB suplementado con 2,4-DNT 
(0.55 mmol L-1) en erlenmeyer de 250 mL. Los cultivos se incubaron a 30°C, agitación 
(170 rpm) y oscuridad por 14 d. Durante el experimento se monitoreó la concentración de 
nitritos y de 2,4-DNT a los 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y 14 d. Con estos datos se calculó el 
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valor de R2 y las tasas de transformación para las cinéticas de orden cero, primer orden 
y segundo orden. 

4.5.1. Curvas de crecimiento del inóculo 

Se realizaron curvas de crecimiento para determinar la fase de crecimiento en la que se 
encontraba el inóculo usado para los experimentos de transformación. Las bacterias 
fueron reactivadas y el inóculo preparado como se describió en el numeral 4.4.1. Las 
bacterias se incubaron a 30°C y agitación (170 rpm) por 48 h durante las cuales se 
monitoreó el crecimiento. Cada 2 h se tomó 1 mL de cultivo y se realizaron diluciones 
seriadas de base 10 (10-1, 10-2 y 10-3). Se sembraron 3 gotas de 20 µL en agar nutritivo 
por cada dilución y se llevaron a incubación a temperatura ambiente (~22°C) por 48 h. 
Se realizó conteo de las colonias y se calculó el recuento bacteriano (UFC mL-1) según 
la Ecuación 1.  

 

 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜 (𝐿𝑜𝑔𝑈𝐹𝐶/𝑚𝐿) =  𝐿𝑜𝑔 (
𝑈𝐹𝐶1+𝑈𝐹𝐶2+𝑈𝐹𝐶3

3
𝑥 50 𝑥 𝐷𝐹) (Ec. 1) 

 

Donde UFC1, UFC2 y UFC3 son los conteos de la gota 1, 2 y 3 respectivamente y DF es 
el factor de dilución en el cual se realizó el conteo. 

4.6. Evaluación de la transformación de TNT 

Se evaluó la capacidad de las cepas transformadoras de 2,4-DNT para transformar TNT 
bajo dos condiciones: 1) con adición de fuente de carbono desde el inicio del experimento 
(TNT como única fuente de nitrógeno) y 2) con adición de fuente de carbono al día 7 del 
experimento (TNT como fuente de carbono y nitrógeno entre el día 0 y 7). 

4.6.1. Con adición de fuente de carbono 

Para evaluar la transformación del TNT como única fuente de nitrógeno, las cepas fueron 
reactivadas y el inóculo preparado siguiendo el procedimiento descrito en el numeral 
4.4.1, excepto que la reactivación se realizó en agar T2 con TNT (0.44 mmol L-1) y la 
preparación del inóculo en medio T2 con TNT (0.44 mmol L-1). 

Se transfirieron 10 mL del inóculo a 90 mL de medio T2 con TNT (0.44 mmol L-1) (n=3). 
Este medio contiene una mezcla de fuentes de carbono de fácil asimilación (FC: glucosa, 
citrato de sodio, acetato de sodio y glicerol) la cual aporta 32.25 mmol de carbono por 
litro de medio. El cultivo se incubó a 30°C y agitación (170 rpm) en oscuridad por 14 d, 
durante los cuales se monitoreó la concentración de TNT por cromatografía a los 0, 1, 2, 
3, 5, 7, 9, 12 y 14 d. 
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4.6.2. Con adición de fuente de carbono al día 7 del experimento 

Para evaluar la transformación de TNT como única fuente de carbono y nitrógeno se usó 
el medio T1 con TNT (0.44 mmol L-1) (Anexo 1), el cual no contiene FC. Las condiciones 
de cultivos fueron similares a las descritas en el numeral 4.6.1, excepto que se adicionó 
FC a la mitad del experimento (día 7) 

4.7. Evaluación de la transformación de PETN 

Se evaluó la capacidad de las cepas transformadoras de 2,4-DNT para transformar el 
PETN como única fuente de nitrógeno, para lo cual las cepas se reactivaron en agar T2 
con PETN (0.32 mmol L-1) (5 cajas por cepa) y se llevaron a incubar a 30°C y oscuridad 
por 4 d. Al finalizar la incubación, se recolectó la biomasa y se lavó dos veces con solución 
salina (0.83%). Posteriormente, la biomasa se resuspendió en 100 mL de medio T2 con 
PETN (0.32 mmol L-1). El cultivo se repartió en 18 unidades experimentales (5 mL por 
unidad experimental) las cuales se llevaron a incubar a 30°C, agitación (200 rpm) y 
oscuridad durante 25 d. Teniendo en cuenta la baja solubilidad del PETN (Tabla 1), el 
monitoreo de la concentración se realizó analizando toda la unidad experimental. Los 
muestreos fueron realizados a los 0, 1, 2, 5, 12 y 25 d, y en cada evento de muestreo se 
sacrificaron 3 unidades experimentales para la determinación de PETN.  

4.8. Evaluación de la transformación simultánea de TNT y 2,4-DNT  

La transformación simultánea de 2,4-DNT y TNT se evaluó bajo dos condiciones: 1) sin 
adición de otra fuente de carbono ni nitrógeno y 2) con adición de fuente de carbono al 
día 7 del experimento.  

4.8.1. Sin adición de otra fuente de carbono y nitrógeno 

Las cepas fueron reactivadas y el inóculo preparado de acuerdo con el proceso descrito 
en el numeral 4.4.1. Posteriormente, 10 mL del inóculo fueron sembrados en 90 mL de 
medio MSB con 2,4-DNT (0.55 mmol L-1) y TNT (0.44 mmol L-1) (n=3) y el cultivo se llevó 
a incubación a 30°C, agitación (170 rpm) y oscuridad por 14 d. Durante el experimento 
se monitoreó la concentración de nitritos, 2,4-DNT y TNT los días 0, 1, 2, 3, 5, 7 y 14. 

4.8.2. Con adición de fuente de carbono al día 7 del experimento 

Este experimento se realizó de forma similar a la descrita en el numeral anterior, excepto 
que después del muestreo del día 7, se adicionó FC en cantidad suficiente para aportar 
32.25 mmol de carbono por litro de medio. 
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4.9. Evaluación de la transformación simultánea de PETN y TNT 

La evaluación de la transformación simultánea de PETN y TNT se realizó siguiendo el 
procedimiento descrito para la evaluación de la transformación del PETN (ver numeral 
4.7), excepto que el inóculo fue preparado en agar T2 con PETN (0.32 mmol L-1) y TNT 
(0.44 mmol L-1) y el experimento se realizó en medio T2 con PETN (0.32 mmol L-1) y TNT 
(0.44 mmol L-1). Las condiciones de incubación y los tiempos de muestreo fueron los 
mismos.  

4.10. Aislamiento e identificación de cepas individuales a partir de los cultivos 
mixtos transformadores de 2,4-DNT 

4.10.1. Aislamiento y conservación de las cepas 

Una vez seleccionados los cultivos mixtos capaces de transformar el 2,4-DNT, se realizó 

el aislamiento e identificación de las cepas individuales. Para esto, los cultivos mixtos 

fueron incubados en agar nutritivo (Oxoid) (Hampshire; Inglaterra) a 30°C por 7 d, al cabo 

de los cuales se tomó una colonia de cada uno de los morfotipos observados y se sembró 

en 8 mL de medio MSB suplementado con 2,4-DNT (0.55 mmol L-1) y extracto de levadura 

(200 mg L-1) y se llevó a incubación a 30°C, agitación (170 rpm) por 48 h. Los cultivos se 

mantuvieron en oscuridad para evitar la transformación por fotolisis, la cual ha sido 

observada en compuestos nitroaromáticos como el TNT (Juhasz y Naidu 2007). Al 

finalizar la incubación, la biomasa se recolectó por centrifugación, se lavó dos veces con 

solución salina (0.83% p/v), y se resuspendió en medio MSB con glicerol (20%). La 

biomasa resuspendida fue transferida a crioviales y se llevó a almacenamiento a -80°C. 

4.10.2. Extracción de ADN 

Las cepas fueron sembradas en 10 mL de medio nutritivo (Oxoid) (Hampshire; Inglaterra) 
y se incubaron a 30°C y agitación (170 rpm) por 24 h. Se obtuvo la biomasa por 
centrifugación siguiendo el procedimiento descrito en el numeral 4.4.1. La biomasa fue 
resuspendida en 500 µL de tampón TE conteniendo tris-(hidroximetil)-aminometano 
(Carlo Erba) (Barcelona; España) (10 mmol L-1) y EDTA (Merck) (Darmstadt; Alemania) 
(10 mmol L-1). Las células fueron lisadas adicionando 15 µL de lisozima (Merck) 
(Darmstadt; Alemania) e incubando a 37°C por 1 h. Posteriormente, se agregaron 30 µL 
de SDS (Promega) (Madison, WI) y 3 µL de proteinasa K (Bioline) (Londres; Inglaterra). 
Esta reacción se incubó a 50°C por 1 h al cabo de la cual se adicionaron 100 µL de NaCl 
(Merck) (Darmstadt; Alemania) (5 mol L-1) y 80 µL de CTAB/NaCl (Merck) (Darmstadt; 
Alemania) y se incubó a 65°C por 10 min.  

Para separar el ADN de los restos celulares, se adicionaron 750 µL de cloroformo:alcohol 
isoamílico (24:1) (Amresco) (Sólon, OH), la mezcla se homogeneizó con vórtex y se 
centrifugó (13,000 rpm por 10 min). El sobrenadante fue recuperado en un tubo nuevo y 
se adicionaron 750 µL de fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1). La mezcla se 
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homogeneizó con vórtex y se centrifugó bajo las mismas condiciones. El sobrenadante 
fue transferido a un tubo nuevo y se le adicionaron 450 µL de isopropanol (99%). Esta 
mezcla se llevó a -20°C por toda la noche, después de lo cual se centrifugó (13,000 rpm 
por 15 min). El sobrenadante fue descartado y el precipitado, el cual contenía el ADN, fue 
lavado con 200 µL de etanol (70%). A continuación, se centrifugó (13,000 rpm por 10 
min), se descartó el sobrenadante y se dejó secar para eliminar los restos de etanol. 
Finalmente, el precipitado fue resuspendido en 42.5 μL de tampón TE y se adicionaron 
7.5 µL de RNasa (Fermentas) (Waltham; MA) (100 μg mL-1). La reacción se incubó a 
37°C por 1 h. El ADN extraído fue evaluado por electroforesis en gel de agarosa (1%), 
cuantificado por espectrofotometría según el método descrito en el numeral 4.3.3.1 y 
almacenado a -20°C. 

4.10.3. Secuenciación del gen 16S rARN 

El gen 16S rARN fue amplificado por PCR con los primers universales 27F (5′-
AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3′) y 1492R (5′-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3′) 
usando las condiciones reportadas por Arbeli y Fuentes (2007) con la modificación de 
que no se utilizó skin milk dado que su adición se recomienda para PCR de muestras 
ambientales. Los productos (forward y reverse) fueron secuenciados por la empresa 
Macrogen Inc. (Seúl, Corea) usando la técnica de Sanger. La calidad de las secuencias 
fue mejorada cortando los extremos de baja calidad y se obtuvo la secuencia consenso 
usando el programa CLC Main Workbench 6.1 (CLC bio) (Aarhus, Dinamarca). 
Posteriormente se realizó un BLAST de la secuencia consenso contra la secuencia de 
cepas tipo consignadas en la base de datos del Ribosomal Database Project 10 (RDP; 
http://cme.msu.edu/). Se utilizó el porcentaje de identidad (%ID) para realizar la afiliación 
taxonómica a nivel de especie (>99%). Se realizó el alineamiento de las cepas 
transformadoras de 2,4-DNT y las cepas tipo filogenéticamente cercanas en el programa 
MEGA 7.0 usando la herramienta ClustalW y se construyeron árboles filogenéticos 
usando el método de máxima verosimilitud con el programa MEGA 7.0 manteniendo los 
parámetros por defecto.  

4.11. Búsqueda de enzimas asociadas a la transformación de los explosivos 

4.11.1. Búsqueda de plásmidos en las cepas transformadoras de 2,4-DNT, TNT y 
PETN 

Teniendo en cuenta que los genes para la ruta de transformación oxidativa de 2,4-DNT 
se encuentran en un plásmido (Suen y Spain 1993), se realizó la búsqueda de plásmidos 
en las cepas transformadoras de TNT, 2,4-DNT y PETN. Se utilizaron dos métodos de 
extracción de plásmidos: 1) uso del kit comercial PureLink™ Quick Plasmid Miniprep 
(Thermo Fisher Scientific) (Waltham; MA) y 2) uso del protocolo para la extracción de 
plásmidos de gran tamaño reportado por Kado y Liu (1981) seguido por la purificación del 
ADN con etanol. 

Para ambos métodos de extracción, las bacterias fueron cultivadas por 24 h a 30°C en 
16 mL de medio nutritivo. Después de la incubación la biomasa fue recolectada por 
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centrifugación (10,000 rpm por 10 min) y se continuó con los pasos de extracción. Cuando 
se usó el kit PureLink™ Quick Plasmid Miniprep se siguió el protocolo indicado por el 
fabricante. Cuando se usó el protocolo reportado por Kado y Liu (1981), las células fueron 
resuspendidas en tampón TE y puestas en contacto con una solución de lisis (SDS 3%; 
Tris 50 mmol L-1). Se adicionó fenol:cloroformo:alcohol isoamílico y la mezcla fue agitada 
en vórtex y centrifugada (6,000 rpm por 10 min) con el fin de eliminar los restos celulares. 
Se recogió el sobrenadante y se adicionaron 450 µL de isopropanol después de lo cual 
la mezcla se centrifugó (11,000 rpm por 10 min). Se descartó el sobrenadante y el 
precipitado fue lavado con etanol (97%). El ADN obtenido fue evaluado por electroforesis 
en gel de agarosa al 1% en ambos casos. 

4.11.2. PCR para la detección de genes para la subunidad α de enzimas de la 
familia bifenil dioxigenasas 

La PCR para la detección de genes para la subunidad α de enzimas pertenecientes a la 
familia de las bifenil dioxigenasas fue realizado siguiendo el protocolo reportado por 
Wilson y col (1999). Este protocolo consiste en una PCR tipo touchdown donde la 
temperatura de anillamiento fue disminuida en 0.5°C por ciclo en los primeros 20 ciclos 
(Tabla 3). Para esta PCR se evaluaron 9 sets de primers degenerados dirigidos a los 
genes de la subunidad α de enzimas pertenecientes a la familia de las bifenil dioxigenasas 
(Tabla 4 y 5) (Wilson et al. 1999). Los productos forward y reverse fueron secuenciados 
por la empresa Macrogen, Inc. (Seúl, Corea). Una vez obtenidos los resultados, la calidad 
de las secuencias fue mejorada cortando los extremos de baja calidad y se ensamblaron 
las secuencias forward y reverse con el programa CLC Workbench 6.1. Las secuencias 
resultantes se compararon por BlastN contra el gen dntAc proveniente de Burkholderia 
sp. cepa RASC (Número de acceso: U62430.1; 3852 a 5207) y por BlastX contra la base 
de datos non-redundant protein database. En ambos casos se utilizaron los parámetros 
por defecto. 

Tabla 3. Programa de PCR usado para la detección de genes de subunidad α de 
enzimas de la familia de las bifenil dioxigenasas 

Paso 
Temperatura 

(°C) 
Tiempo 
 (min) 

Rampa 
(°C/ciclo) 

# de 
ciclos 

Desnaturación  94 1 - 

29 Anillamiento 57 1 -0.5 

Extensión 72 1.5 - 

Desnaturación 94 1 - 

15 Anillamiento 42 1 - 

Extensión 72 1.5 - 

Extensión final 72 5 - 1 
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Tabla 4. Primers usados para la detección de genes de la subunidad α de enzimas de 
la familia de las bifenil dioxigenasas 

Nombre del primer Secuencia (5′- 3′) 

Forward 

Ab248F CGTGACA(G/C)AGAACATCAAAACATA 

Ac114F CTGGC(T/A)(T/A)TT(T/C)CTCAC(T/C)CAT 

Ac307F TATCACGGCTGG(G/T)(G/C)(C/T)TTCGGCT 

Reverse 

Ac596R C(G/A)GGTG(C/T)CTTCCAGTTG 

Ac893R AGTTGAGGTG(G/C)(G/C)(A/T)GCGATA 

Ac1095R TTGTCA(T/C)TGTCGTCG(C/G)(T/C)TTC 

 

Tabla 5. Sets de primers usados para la detección de genes de la subunidad α de 
enzimas de la familia bifenil dioxigenasas 

Número del set Combinación de primers 

1 Ab248F / Ac596R 

2 Ab248F / Ac893R 

3 Ab248F / Ac1095R 

4 Ac114F / Ac596R 

5 Ac114F / Ac893R 

6 Ac114F / Ac1095R 

7 Ac307F / Ac596R 

8 Ac307F / Ac893R 

9 Ac307F / Ac1095R 

 

4.12. Secuenciación y anotación del genoma 

4.12.1. Extracción de ADN total y secuenciación 

Se realizó la secuenciación de genoma completo de las cepas transformadoras de TNT, 
2,4-DNT y PETN Raoultella planticola M30b y Rhizobium radiobacter M109c. En primer 
lugar, se extrajo el ADN total (ver numeral 4.10.2). Se verificó la integridad del ADN 
extraído por electroforesis en gel de agarosa al 1% y se cuantificó la concentración por 
espectrometría de fluorescencia siguiendo el método descrito en el numeral 4.3.3.2. Se 
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decidió realizar la cuantificación por espectrometría de fluorescencia debido a que es más 
exacta que la medición por espectrofotometría y la concentración de ADN es un factor 
clave para la eficiencia de la secuenciación de genoma completo. 

La secuenciación, control de calidad, filtrado de reads y ensamblaje fue realizada por la 
empresa Macrogen Inc. (Seúl, Corea). La secuenciación fue tipo paired-end y se realizó 
por la técnica de Illumina usando la plataforma Hiseq 2000. Para el control de calidad de 
los datos de la secuenciación se utilizó la herramienta FastQC. Posteriormente se realizó 
el filtrado de los reads de tal forma que en un par de PE reads cada read debía tener 
>90% de las bases con una calidad mayor o igual a Q20. Con los reads filtrados se realizó 
el ensamblaje de novo usando la herramienta SOAPdenovo (versión 2.0). 

4.12.2. Anotación funcional 

Para la anotación funcional de los genes se utilizó el servidor para la Anotación Rápida 
Usando Tecnología del Subsistema (RAST del inglés rapid annotation using subsystem 
technology) (Aziz et al. 2008). A partir de los resultados, se buscaron enzimas que 
pudieran estar relacionadas con la transformación del 2,4-DNT, el TNT y el PETN usando 
dos aproximaciones: 1) se buscaron enzimas con la función dioxigenasa y monoxigenasa 
y 2) usando la herramienta Seed viewer (versión 2.0) (Overbeek et al. 2014), se realizó 
una búsqueda por homología de enzimas similares a la región α de la DNT dioxigenasa 
(Número de acceso: AAL50021.1) y a enzimas OYE tipo I (Números de acceso: 
AAY40303.1, AFF18624.1, AFF18622.1, AFF18623.1 y Q7B4Y3) y tipo II (Números de 
acceso: AAB38683.1, P77258.1 y Q8LAH7.2).  

Posteriormente las enzimas identificadas en el paso anterior se compararon por BlastP 
contra las bases de datos de proteínas curadas refseq_protein, swisss-prot, InterProScan 
y Aromadeg. Esta última es una base de datos especializada en enzimas con actividad 
sobre compuestos aromáticos. A continuación, se realizaron árboles filogenéticos de las 
enzimas que mostraron homología contra la base de datos Aromadeg. Con los resultados 
obtenidos, se evaluó cuáles de las enzimas presentaban las siguientes características: 
1) Tener actividad sobre sustratos estructuralmente similares al 2,4-DNT, TNT o PETN 
como benceno, halobenceno, tolueno, etc., 2) tener actividad sobre sustratos de la ruta 
del TNT o el 2,4-DNT (p.ej., catecol), 3) tener similitud con genes relacionados con la 
transformación del 2,4-DNT, TNT o PETN (p.ej., dntAc o PETN reductasa) o 4) tener 
dominios proteicos compartidos con la DNT dioxigenasa 

Finalmente, se realizaron árboles filogenéticos de las secuencias similares a la región α 
de la DNT dioxigenasa, comparándolas con las secuencias de enzimas pertenecientes a 
la familia de las bifenil dioxigenasas. De igual forma, se realizaron árboles filogenéticos 
de las secuencias similares a OYE tipo I y II comparándolas con enzimas OYE del tipo 
correspondiente. 
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4.13. Librerías de clones a partir de las cepas transformadoras 

4.13.1. Extracción de ADN 

Se construyó una librería de clones a partir de los genomas de las cepas R. planticola 
M30b y R. radiobacter M109c. Para esto, en primer lugar, se realizó la extracción de ADN 
(ver numeral 4.10.2) y se resuspendió en agua tipo I estéril. El ADN extraído fue 
cuantificado por espectrometría de fluorescencia siguiendo el método descrito en el 
numeral 4.3.3.2. Las muestras con concentración de ADN <0.5 μg μL-1 fueron 
concentradas usando el protocolo reportado por William y Helene (2012). Se adicionaron 
8 µL de acetato de sodio (3 mol L-1) a 80 µL de muestra. Posteriormente se agregaron 
200 µL de etanol absoluto, la mezcla se agitó en vórtex y se centrifugó (13,000 rpm por 
5 segundos). La muestra se dejó a -20°C por toda la noche y posteriormente se centrifugó 
(13,000 por 10 min a 4°C). Se descartó el sobrenadante y el precipitado se lavó con etanol 
(70%), después de lo cual se centrifugó (13,000 rpm por 5 min a 4°C). El sobrenadante 
se descartó y el precipitado se dejó secar para eliminar trazas de etanol. Finalmente, el 
ADN fue resuspendido en agua tipo I a una concentración de ~0.5 µg µL-1 

4.13.2. Construcción de la librería de clones 

Para la construcción de las librerías de clones se utilizó el kit comercial CopyControl™ 
Fosmid Library Production (Epicentre) (Madison; WI). Para el uso de este kit se 
recomienda que el ADN extraído esté fragmentado (~40 kpb), lo cual se obtiene 
generalmente como resultado del proceso de extracción. Se verificó que el ADN extraído 
cumpliera este requisito empleando una electroforesis en gel de agarosa (1%) por 18 h a 
30 V. Junto con las muestras de ADN extraído se corrió un patrón de ADN de 40 kpb 
suministrado en el kit. 

Para la construcción de las librerías se siguió el protocolo indicado en el kit con 
modificaciones dirigidas a disminuir el tiempo total del protocolo y evitar el contacto del 
ADN con radiación ultravioleta (Montaña 2016). Se realizó la reparación de los extremos 
de los fragmentos usando el buffer y la enzima de reparación suministrados en el kit. En 
este paso se eliminó la adición de agua indicada en el protocolo y la reacción se realizó 
con 20 µL de ADN extraído. La eliminación de sales y fragmentos de tamaño incorrecto 
se realizó por diálisis en filtro, dispensando la reacción end repair sobre la superficie de 
un papel de filtro de nitrocelulosa (0.22 µm) el cual se encontraba flotando sobre agua 
tipo I. Después de 30 min, se recuperó el volumen restante y se transfirió a un tubo nuevo.  

Para el paso de ligación, el ADN y la enzima ligasa fueron mezclados en buffer de ligación 
suministrado en el kit. La reacción se dejó incubando a 16°C toda la noche. La ligasa se 
inactivó incubando la mezcla a 70°C por 10 min. La reacción de empaquetamiento se 
realizó mezclando 12.5 μL del extracto MaxPlax Lambda Packaging con 10 μL del 
producto de la reacción de ligación. La mezcla se incubó a 30°C por 2 h al cabo de las 
cuales se adicionaron nuevamente 12.5 µL de extracto. La reacción se incubó a 30°C por 
2 h y se adicionaron 440 µL de buffer para dilución de fagos y 12.5 µL de cloroformo. 
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La clonación de las partículas de fagos se realizó mezclando 10 µL de la reacción con 
100 µL de un cultivo en fase exponencial de Escherichia coli EPI300. La mezcla se llevó 
a incubar a 37°C por 1 h, se sembró en agar LB suplementado con cloranfenicol (12.5 µg 
mL-1) y se llevaron a incubar a 37°C por 24 h al cabo de las cuales las colonias de los 
clones fueron transferidas a 300 µL de LB con glicerol (20%) en placas de 96 pozos y se 
almacenaron a -80°C. 

4.13.3. Tamizaje funcional de clones transformadores de 2,4-DNT 

4.13.3.1. Establecimiento del medio de cultivo para el tamizaje funcional de clones 
transformadores de 2,4-DNT 

Para el tamizaje funcional de clones transformadores de 2,4-DNT se buscó un medio de 
cultivo que presentará las siguientes características: 1) contener una fuente de carbono 
diferente al 2,4-DNT, 2) contener una fuente de nitrógeno que sea consumida en lugar 
de los nitritos para que puedan ser utilizados como indicador de transformación de 2,4-
DNT y 3) contener una concentración de 2,4-DNT que no inhiba el crecimiento bacteriano. 
Para esto se evaluaron cuatro medios: T2 suplementado con NH4NO3, T2 con NH4Cl, T2 
con (NH4)2SO4 y medio Luria Bertani (Conda) (Madrid; España). En todos los casos se 
adicionó NaNO2 para evaluar el consumo de nitritos. E. coli EPI 300 fue cultivada en los 
cuatro medios a 37°C y agitación (170 rpm) por 3 d durante los cuales se monitoreó la 
DO600nm como un indicador del crecimiento bacteriano y la concentración de nitritos los 
días 0, 1, 2 y 3. 

Para determinar la máxima concentración de 2,4-DNT que no inhibiera totalmente el 
crecimiento de E. coli EPI300, esta cepa fue sembrada en medio T2 con (NH4)2SO4 (37.7 
mg N L-1) y diferentes concentraciones de 2,4-DNT (0.03, 0.14, 0.27, 0.44 y 0.55 mmol L-

1). Los cultivos fueron incubados en el equipo Bioscreen C a 37°C y agitación por 3 días 
durante los cuales se monitoreó la DO600nm cada hora como una medida del crecimiento 
bacteriano.  

Con los datos obtenidos se estableció el medio de tamizaje T2T. El medio T2T estuvo 
compuesto por T2 suplementado con: (NH4)2SO4 como fuente de nitrógeno; Solución de 
autoinducción CopyControl™ (suministrada en el kit), la cual induce la replicación de los 
fósmidos y cloranfenicol como marcador de selección. El medio T2T fue suplementado 
con 2,4-DNT (0.27 mmol L-1) o TNT (0.22 mmol L-1) según se indique en el experimento. 
Para más detalles acerca de la preparación y composición del medio T2T ver el anexo 1. 

4.13.3.2. Tamizaje funcional por grupos de clones 

Para el tamizaje de los clones se realizó un primer tamizaje por grupos de 32 clones. Se 
preparó un preinóculo con 30 µL de cada clon (970 µL en total). El inóculo fue sembrado 
en 8 mL de medio T2T y se llevó a incubar a 37°C, agitación (170 rpm) y oscuridad por 5 
d. Al cabo de este tiempo, la biomasa fue recolectada y lavada (ver numeral 4.4.1) y se 
transfirió a 100 mL de medio T2T (n=1). Los cultivos fueron incubados a 37°C, 170 rpm y 
oscuridad por 9 d, al cabo de los cuales se observó si había formación de color amarillo 
en el medio (indicativo de la transformación del 2,4-DNT). Los cultivos en los que no se 
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observó la formación del color amarillo se mantuvieron incubando por 9 días adicionales 
a 37°C y oscuridad, pero sin agitación. Durante la incubación se realizó medición de la 
concentración de nitritos y 2,4-DNT a los 0, 9 y 18 d. 

Como control se utilizaron las cepas transformadoras de 2,4-DNT R. planticola M30b y 
R. radiobacter M109c, las cuales se cultivaron bajo las mismas condiciones descritas en 
el párrafo anterior, excepto que no se adicionó cloranfenicol en el medio T2T y la 
temperatura de incubación fue 30°C. De igual forma se contó con un control negativo en 
el cual se cultivó la cepa E. coli EPI300 sin fósmido y un control abiótico en el cual no se 
adicionó inóculo. 

4.13.3.3. Tamizaje funcional por cepas individuales y subgrupos 

Una vez se seleccionaron los grupos que mostraron transformación de 2,4-DNT, se 
decidió evaluar los clones individuales. Sin embargo, por disponibilidad de material, por 
cada grupo se evaluaron 16 clones individuales (elegidos al azar) y 8 subgrupos formados 
por 4 clones. Se mantuvieron las condiciones de inóculo, incubación, monitoreo y 
controles descritas para el tamizaje por grupos, excepto que el tiempo de cultivo fue de 7 
d. Para las cepas individuales y subgrupos que mostraron transformación de 2,4-DNT se 
realizó análisis por GC-MS del cultivo a los 7 días con el fin de determinar los 
subproductos formados. 

4.13.3.4. Evaluación de la transformación del TNT por los clones transformadores de 
2,4-DNT 

Se evaluó la capacidad de los clones transformadores de 2,4-DNT parar transformar TNT. 
Para esto, se sembraron 30 µL de cada clon en 8 mL de medio T2T con TNT (0.22 mmol 
L-1). Los cultivos se incubaron a 37°C, 170 rpm y oscuridad por 5 d, al cabo de los cuales 
la biomasa fue recolectada y lavada como se describió en el numeral 4.4.1 y transferida 
a 100 mL de medio T2T con TNT (0.22 mmol L-1). Los cultivos (n=3) se incubaron a 37°C, 
170 rpm y oscuridad por 14 d, durante los cuales se determinó la concentración de nitritos 
y TNT a los 0, 9 y 14 d. En este experimento se evaluaron como control positivo las cepas 
transformadoras R. planticola M30b y R. radiobacter M109c (incubadas a 30°C y sin 
cloranfenicol), como control negativo la cepa E. coli EPI300 (incubada a 37°C) y sin 
cloranfenicol. 

4.13.4. Extracción y secuenciación de fósmidos a partir de los clones 
transformadores de 2,4-DNT 

Se realizó la extracción del fósmido a partir de los clones transformadores de 2,4-DNT 
para lo cual se usó el kit comercial FosmidMAX™ DNA Purification Kit (Epicentre, 
Madison, WI) siguiendo el protocolo de purificación a partir de 40 mL de cultivo. Este 
protocolo incluye un paso de lisis de las células, seguido por precipitación de los ácidos 
nucleicos con isopropanol (>99%), digestión del ARN, precipitación de restos celulares y 
la precipitación del ADN fósmidico con etanol (>99%). Finalmente, el ADN fósmidico fue 
resuspendido en 50 µL de tampón TE.  
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Posteriormente, se realizó PCR para el gen de resistencia a cloranfenicol cat para 
verificar la extracción del fósmido y PCR para el gen 16S rARN como indicador de 
contaminación con ADN genómico. La PCR para el gen cat se realizó usando el primer 
pCC1FOS_Forward (5´-ACCGTAACACGCCACATCTT-3´) y pCC1FOS_Reverse (5´-
ACCGTTCTGTCCGTCACTTC-3´) mientras que en la PCR para el gen 16S rARN se 
usaron los primers 27F (5′-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3′) y 1492R (5′-
TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3′). En ambos casos se usaron las condiciones de 
PCR reportadas por Arbeli y Fuentes (2007). 

Los resultados de las PCR mostraron contaminación con ADN genómico, por lo cual se 
realizó digestión del ADN extraído usando la enzima Plasmid-Safe™ ATP-Dependent 
DNase (Epicentre, Madison, WI) siguiendo las indicaciones del fabricante con 
modificaciones. Esta enzima es una exonucleasa dependiente de ATP, la cual digiere el 
ADN lineal de doble cadena dejando intacto el ADN circular. El ADN extraído fue puesto 
en contacto con la enzima y 2 µL de ATP (25 mmol L-1) por 1 h a 37°C, al cabo de los 
cuales se adicionaron 2 µL de ATP (25 mmol L-1) y se incubó a 37°C por 1 h adicional. 
Posteriormente, se adicionaron 2 µL de ATP (25 mmol L-1) y se incubó a 37°C por toda 
la noche, después de lo cual, la enzima fue inactivada incubando la mezcla a 70°C por 
30 min. Finalmente, el ADN obtenido fue cuantificado por espectrometría de florescencia 
siguiendo el método descrito en el numeral 4.3.3.2.  

La secuenciación fue realizada por la empresa Macrogen Inc. (Seúl, Corea) usando la 
técnica de Illumina y la plataforma Novaseq 150bp PE con un data output de 1 Gb por 
muestra. Una vez obtenidos los datos de la secuenciación, se realizó el control de calidad, 
filtrado y ensamblaje de las secuencias, para lo cual, se diseñó un flujo de trabajo (Figura 
7) usando el servidor europeo de la plataforma Galaxy (https://usegalaxy.eu/). Para el 
control de calidad de los reads se usó la herramienta FastQC (Versión Galaxy 0.72), para 
el filtrado la herramienta Trimmomatic (Versión Galaxy 0.36.0) y para el ensamblaje la 
herramienta Shovill (Versión Galaxy 1.0.4). En todos los casos se utilizaron los 
parámetros por defecto. 

https://usegalaxy.eu/


43 

 

 

Figura 7. Flujo de trabajo usado para el ensamblaje de las secuencias de los fósmidos 

 

4.13.5. Anotación funcional de los fósmidos 

Una vez se obtuvo la secuencia completa del fósmido con el inserto, se realizó la 
anotación funcional usando la herramienta RAST v.2.0 (Aziz et al. 2008) y adicionalmente 
se buscaron genes similares a los reportados en la transformación de TNT, 2,4-DNT y 
PETN. Para esto, usando la herramienta Seed viewer (versión 2.0) (Overbeek et al. 
2014), se realizó una búsqueda por homología de secuencias similares a la región α de 
la DNT dioxigenasa (Número de acceso: AAL50021.1) y a la PETN reductasa (Número 
de acceso: AAB38683.1)  
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5. RESULTADOS 

5.1. Control de calidad de los métodos analíticos 

Siempre que se realizó cuantificación de nitritos usando el método estándar 4500-NO2
- B 

y cuantificación de explosivos por cromatografía (HPLC, GC-FID y GC-MS) se llevó a 
cabo el control de calidad para evaluar el funcionamiento de los equipos, la exactitud y 
precisión de los métodos y la validez de las curvas de calibración. Cuando el control de 
calidad mostró errores analíticos, se identificó la causa del error, se corrigió y se 
reprocesaron los análisis que hubieran sido afectados por el error. 

5.2. Tamizaje para bacterias transformadoras de 2,4-DNT 

En el presente estudio se evaluó la capacidad de 7 cepas puras y 27 cultivos mixtos 
transformadores de TNT aislados previamente (Avila-Arias et al. 2017) para transformar 
2,4-DNT. Sólo dos cultivos mixtos (M30 y M109) mostraron la capacidad de transformar 
2,4-DNT como única fuente de carbono y nitrógeno. Estos cultivos mixtos transformaron 
88.2 y 100% del 2,4-DNT en 14 días. En ambos cultivos, se observó la acumulación de 
nitritos en el medio a partir del día 7, alcanzando el máximo al día 11. En el caso del 
cultivo mixto M30, la relación de mol de nitritos producidos/mol de 2,4-DNT consumido 
fue de 3.3, lo cual es mayor al máximo esperado por estequiometria (2.0) Una posible 
causa de esto es la interferencia causada por la 2-hidroxi-5-metilquinona, un metabolito 
intermediario en la transformación del 2,4-DNT. La 2-hidroxi-5-metilquinona absorbe a 
540 nm (Sanjust et al. 1995), por lo cual puede interferir con la técnica utilizada para la 
cuantificación de nitritos. En cuanto al cultivo mixto M109, la relación fue de 2 moles de 
nitrito producidos por cada mol de 2,4-DNT consumido.  

 

Figura 8. A) Transformación de 2,4-DNT y B) acumulación de nitritos por los cultivos 
mixtos M30 y M109 (n=3). 
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Dos morfotipos se aislaron del cultivo mixto M30: Sphingobium yanoikuyae (M30a, 
%ID=99.3) y Raoultella planticola (M30b, %ID=99.6). Mientras que en el cultivo mixto 
M109 se aislaron 4 morfotipos: Achromobacter spanius (M109a, %ID=99.7), 
Pseudomonas nitroreducens (M109b, %ID=99.6), Rhizobium radiobacter (M109c, 
%ID=99.6) y Stenotrophomonas maltophilia (M109d, %ID=99.2). En todos los casos, la 
secuencia del gen 16S rARN comparadas tuvieron una longitud > 1,300 pb. 

De las 6 cepas aisladas, sólo Raoultella planticola M30b y Rhizobium radiobacter M109c 
transformaron 2,4-DNT como única fuente de carbono y nitrógeno con producción de 
nitritos. El árbol filogenético de la cepa M30b mostró que esta cepa es más cercana 
filogenéticamente a Raoultella planticola ATCC 33531T. En el caso de la M109c, el árbol 
filogenético mostró cercanía con las cepas Rhizobium radiobacter IAM12048, Rhizobium 
pusense NRCPB10 y Rhizobium larrymoorei 3-10(Figura 9). La distancia filogenética (DF) 
y el porcentaje de identidad (%ID) mostraron que M109c es más cercana a Rhizobium 
radiobacter IAM12048 (DS: 0.003; %ID=99.6) que a Rhizobium pusense NRCPB10 (DF: 
0.006; %ID=99.2) y a Rhizobium larrymoorei 3-10 (DF: 0.013; %ID=98.1). 
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Figura 9. Árboles filogenéticos para las cepas transformadoras de 2,4-DNT: A) M30b y 
B) M109c. Las secuencias de nucleótidos fueron alineadas usando la herramienta 
ClustalW y los árboles se construyeron en el programa Mega 7.0 usando el método de 
máxima verosimilitud 

A) 

B) 
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5.3. Transformación del 2,4-DNT como única fuente de carbono y nitrógeno. 

5.3.1. Curvas de crecimiento del inóculo usado en los experimentos de transformación 

Cuando las cepas fueron cultivadas bajo las condiciones de obtención del inóculo (ver 
numeral 4.4.1), C. metallidurans DNT mostró crecimiento exponencial el inicio de la 
incubación hasta la hora 10. Durante esta fase, la tasa de crecimiento fue de 0.027 h-1, 
con un tiempo de duplicación de 25.66 horas. Después del crecimiento exponencial, se 
observó una fase estacionaria que duró hasta el final del experimento, terminando a una 
concentración de 106.95 UFC mL-1 (Figura 11A). 

R. planticola M30b tampoco presentó fase de adaptación y creció exponencialmente 
hasta las 14 horas, con una tasa de crecimiento de 0.17 h-1 y duplicando el número de 
bacterias cada 4.18 horas. Después de las 14 h, entró en fase estacionaria hasta las 34 
horas. Entre las 34 y las 40 horas la biomasa disminuyó y posteriormente se mantuvo 
constante hasta el final del monitoreo, terminando en 106.24 UFC mL-1. R. radiobacter 
M109c fue la única cepa que mostró fase de adaptación al inicio del experimento. Las 
primeras 4 horas la biomasa disminuyó y después de esto la cepa creció 
exponencialmente hasta las 18 horas con una tasa de crecimiento de 0.07 h-1 y 
duplicando el número de bacterias cada 9.55 horas. Después de las 18 horas empezó la 
fase estacionaria, la cual duró hasta el final del experimento finalizando a una 
concentración de 106.88 UFC mL-1 (Figura 10). 
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Figura 10. Curvas de crecimiento en MSB con 2,4-DNT (0.55 mmol L-1) y extracto de 
levadura (200 mg L-1) de las cepas: A) C. metallidurans DNT, B) R. planticola M30b y C) 
R. radiobacter M109c. Las gráficas poseen escalas diferentes con el fin de mostrar de 
forma más clara la forma de las curvas de crecimiento 

 

5.3.2. Experimento de transformación de 2,4-DNT 

C. metallidurans DNT transformó el 100% del 2,4-DNT en 1.5 d sin necesitar una fase de 
adaptación. Durante la transformación se acumularon nitritos en el medio, alcanzando 
una concentración máxima al día 9 (Figura 11). La relación de nitritos acumulados por 
cada mol de 2,4-DNT consumido fue de 4.4 (Tabla 6), mayor al máximo esperado por 
estequiometria (2.0). Como se mencionó anteriormente, esto puede estar causado por la 
2-hidroxi-5-metilquinona formada durante la transformación del 2,4-DNT. 

R. planticola M30b y R. radiobacter M109c transformaron el 100% del 2,4-DNT en 7 y 8 
días respectivamente. Ambas cepas mostraron una fase de adaptación, de 5 y 6 días 
respectivamente, en la cual no se presentó transformación de 2,4-DNT. Después de la 
fase de adaptación, ambas cepas transformaron 2,4-DNT en 2 días (Figura 11A). En 
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ambos casos, la acumulación de nitritos fue observada desde el día 5 (Figura 11B), con 
un máximo al día 9 para R. planticola M30b y al día 11 para R. radiobacter M109c. Igual 
que en el caso de C. metallidurans DNT, la relación de mol de nitritos producidos/mol de 
2,4-DNT consumido fue mayor al máximo esperado por estequiometria. 

La transformación por C. metallidurans DNT y R. radiobacter M109c se ajustó a una 
cinética de orden cero, mientras que la transformación por R. planticola M30b se ajustó 
a una cinética de primer orden. Comparando las velocidades de transformación tanto de 
orden cero (K0) como de primer orden (K1), se observó que C. metallidurans DNT 
presentó la transformación más rápida, seguida por R. planticola M30b, siendo R. 
radiobacter M109c la que presentó la transformación más lenta (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Parámetros cinéticos medidos durante la transformación de 2,4-DNT por 
bacterias creciendo en MSB con 2,4-DNT como única fuente de carbono y nitrógeno 

 C. metallidurans DNT a R. planticola M30b a  R. radiobacter M109c a 

Transformación (%) 100 (0) 100 (0) 100 (0) 

Relación Nitritosa / 2,4-DNTc 
b 4.4 3.5 2.6 

Orden cero 
R2 0.850 0.868 0.810 

K0 (mmol L-1 d-1) 0.338 (0.056) 0.224 (0.031) 0.220 (0.026) 

Primer orden 
R2 0.705 0.953 0.771 

K1 (d-1) 1.974 (0.105) 1.423 (0.066) 1.415 (0.057) 

Segundo orden 
R2 0.618 0.875 0.754 

K2 (L mmol-1 d-1) 23.018 (0.198) 17.149 (0.141) 17.135 (0.127) 

a Los datos se presentan como la media (± 1 desviación estándar)  
b Nitritosa / 2,4-DNTc: Cantidad de moles de nitritos acumulados por cada mol de 2,4-DNT consumido 

 

Figura 11. A) Transformación de 2,4-DNT y B) acumulación de nitritos por bacterias 
creciendo en medio MSB con 2,4-DNT como única fuente de carbono y nitrógeno 
(concentración inicial esperada: 0.55 mmol L-1) (n=3).  

Tiempo (d)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2
,4

-D
N

T
 (

m
m

o
l 
l-1

)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

C. metallidurans DNT

R. planticola M30b

R. radiobacter M109c

Abiotic control

Tiempo (d)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N
it
ri
to

s
 (

m
m

o
l 
l-1

)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

C. metallidurans DNT

R. planticola M30b

R. radiobacter M109c

Abiotic control

A) B) 



50 

 

5.4. Transformación de TNT 

C. metallidurans DNT, R. planticola M30b, y R. radiobacter M109c transformaron TNT 
como única fuente de nitrógeno en presencia de una mezcla de fuentes de carbono de 
fácil asimilación (FC: glucosas, citrato de sodio, acetato de sodio y glicerol). C. 
metallidurans DNT y R. radiobacter M30b presentaron la mayor transformación en los 14 
días del experimento (100% y 94.7 ± 9.2% respectivamente) mientras que R. radiobacter 
M109c mostró la menor disminución del TNT (63.6 ± 15.8%) en 14 días, (Figura 12).Bajo 
estas condiciones, ninguna cepa mostró acumulación de nitritos. 

La transformación de TNT por C. metallidurans DNT y R. planticola M30b se ajustaron a 
una cinética de transformación de primer orden, mientras que la transformación por R. 
radiobacter M109c se ajustó a una cinética de transformación de orden cero. Las tasas 
de transformación tanto de orden cero como de primer orden mostraron que C. 
metallidurans DNT transformó más rápidamente el TNT, seguido por R. planticola M30b 
y por R. radiobacter M109c (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Parámetros cinéticos medidos durante la transformación de TNT por bacterias 
creciendo en T2 con TNT como única fuente nitrógeno 

 C. metallidurans DNT a R. planticola M30b a  R. radiobacter M109c a 

Transformación (%) 100 (0) 94.7 (9.2) 63.6 (15.8) 

Orden cero 
R2 0.772 0.926 0.954 

K0 (mmol L-1 d-1) 0.035 (0.002) 0.020 (0.001) 0.018 (0.001) 

Primer orden 
R2 0.936 0.984 0.923 

K1 (d-1) 0.225 (0.005) 0.170 (0.034) 0.085 (0.028) 

Segundo orden 
R2 0.705 0.846 0.860 

K2 (L mmol-1 d-1) 3.106 (0.009) 2.349 (1.075) 0.485 (0.333) 

a Los datos se presentan como la media (± 1 desviación estándar) 

 

Por el contrario, ninguna de las cepas trasformó el TNT cuando fue cultivada en medio 
T1 con este compuesto como única fuente de carbono y nitrógeno durante la primera 
semana. Aún más, después de la adición de FC al día 7 tampoco se observó 
transformación (Figura 12). Es probable que la incapacidad para transformar TNT 
después de la adición de FC se deba a la pérdida de viabilidad celular durante los 
primeros 7 días, en los cuales no hubo una fuente de carbono aprovechable por las 
bacterias. 
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Figura 12. Transformación de TNT en medio T2 con TNT (Concentración inicial 
esperada: 0.44 mmol L-1) y adición de FC al A) día 0 y B) día 7 (indicada por una flecha). 
No se observó acumulación de nitritos en ninguno de los casos 

 

5.5. Transformación del PETN 

De las 3 cepas evaluadas, R radiobacter M109c presentó la mayor transformación de 
PETN (90.7 ± 4.1%) durante los primeros 5 días del experimento. Entre los días 5 y 25 
no se observó transformación del PETN restante (Figura 13). C. metallidurans DNT 
transformó 72.1 ± 6.5% del PETN en 5 días, después de los cuales no se presentó 
transformación del PETN restante (Figura 13). En cuanto a la cepa R. planticola M30b, 
se observó una transformación de 69.3 ± 5.8% del PETN, la cual es similar a la 
transformación observada con C. metallidurans DNT, sin embargo, la cepa M30b alcanzó 
esta transformación en los 25 días del experimento (Figura 13). 

La transformación de PETN como única fuente de nitrógeno por las cepas R. radiobacter 
M109c y R. planticola M30b se ajustó a una cinética de segundo orden, mientras que la 
transformación por C. metallidurans DNT se ajustó a una cinética de primer orden (Tabla 
8). Las tasas de transformación tanto de primer como de segundo orden mostraron que 
R. radiobacter M109c transformó PETN más rápidamente, seguida por C. metallidurans 
DNT, siento R. planticola M30b la cepa que transformó más lentamente este compuesto 
(Tabla 8). 
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Tabla 8. Parámetros cinéticos medidos durante la transformación de PETN por bacterias 
creciendo en T2 con PETN como única fuente de nitrógeno 

 
C. metallidurans DNT a R. planticola M30b a  R. radiobacter M109c a 

Transformación (%) 72.1 (6.5) 69.3 (5.8) 90.7 (4.1) 

Orden cero 
R2 0.987 0.835 0.680 

K0 (mmol L-1 d-1) 0.072 (0.025) 0.007 (0.002) 0.046 (0.003) 

Primer orden 
R2 0.998 0.994 0.893 

K1 (d-1) 0.368 (0.067) 0.048 (0.008) 0.408 (0.069) 

Segundo orden 
R2 0.979 0.984 0.945 

K2 (L mmol-1 d-1) 2.322 (0.163) 0.375 (0.033) 5.212 (1.801) 

a Los datos se presentan como la media (± 1 desviación estándar) 

 

 

Figura 13. Transformación de PETN por bacterias creciendo en medio T2 con PETN 
(Concentración inicial esperada: 0.32 mmol L-1) y FC 

 

5.6. Transformación simultánea de TNT y 2,4-DNT 

5.6.1. Sin adición de fuente de carbono 

Las cepas C. metallidurans DNT y R. radiobacter M109c transformaron TNT y 2,4-DNT 
cuando fueron cultivadas en MSB con ambos compuestos y sin adición de otras fuentes 
de carbono ni nitrógeno. C. metallidurans DNT mostró una transformación de 100% del 
2,4-DNT en 7 días y una baja transformación de 24.0 ± 7.5% del TNT durante los 14 días 
del experimento (Figuras 14A y 14B). Interesantemente, la transformación del TNT se 
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detuvo al día 7, coincidiendo con el agotamiento de la totalidad del 2,4-DNT en el medio. 
Este resultado sugiere que el 2,4-DNT estimula la transformación del TNT, 
probablemente por medio de un proceso de cometabolismo o funcionando como fuente 
de carbono y nitrógeno mientras el TNT es usado como fuente de nitrógeno. En el caso 
de R. radiobacter M109c, el 100% del 2,4-DNT fue transformado desde el día 5 hasta el 
día 14 mientras que el TNT fue transformado desde el día 2 al día 14, con un porcentaje 
de transformación de 45.9 ± 2.7% (Figuras 14A y 15B). La transformación del 2,4-DNT 
por C. metallidurans DNT y R. radiobacter M109c se ajustó a una cinética de segundo y 
primer orden respectivamente. La transformación de TNT por ambas cepas se ajustó a 
una cinética de segundo orden. Las tasas de transformación de 2,4-DNT y de TNT tanto 
de primer como de segundo orden muestran que C. metallidurans DNT transformó el 2,4-
DNT y el TNT más rápidamente que R. radiobacter M109c. 

Bajo estas condiciones, ambas cepas acumularon nitritos. La mayor concentración de 
nitritos alcanzada por C. metallidurans DNT se obtuvo al día 7 y fue de 1.15 ± 0.052 mmol 
L-1, con una relación de mol de nitritos producidos/mol de 2,4-DNT o TNT consumido de 
2.0 (Tabla 9). En cuando a la cepa R. radiobacter M109c, la máxima concentración de 
nitritos se observó al día 14 y fue de 0.84 ± 0.32 mmol L-1, (Figura 14C), con una relación 
de mol de nitritos producidos/mol de 2,4-DNT o TNT consumido de 1.5 (Tabla 9). La 
relación de nitritos acumulados por mol de 2,4-DNT o TNT consumido esperada por 
estequiometria es de 2.5 (dos moles de nitritos producidos a partir de un mol de 2,4-DNT 
y un mol de nitrito producido a partir de 2 moles de TNT). En el caso de C. metallidurans 
DNT y R. radiobacter M109c, esta relación fue menor a 2.5 (Tabla 9), lo cual puede estar 
relacionado a que parte del nitrito producido es usado para la producción de biomasa. 

En contraste a las cepas C. metallidurans DNT y R. radiobacter M109c, la cepa R. 
planticola M30b, la cual había mostrado capacidad para transformar 2,4-DNT como única 
fuente de carbono y nitrógeno y TNT como única fuente de nitrógeno, perdió la capacidad 
de transformarlos al ser cultivada en ambos compuestos, sin adición de FC (Figura 14). 
Estos resultados indican que el TNT inhibe la transformación del 2,4-DNT en la cepa 
M30b, posiblemente por inhibición de las enzimas transformadoras o por la toxicidad 
combinada de 2,4-DNT y el TNT. 
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Tabla 9. Parámetros cinéticos medidos durante la transformación de 2,4-DNT y TNT por bacterias creciendo en MSB 
con estos compuestos y sin adición de otras fuentes de carbono 

  C. metallidurans DNT a R. planticola M30b a  R. radiobacter M109c a 

Relación Nitritosa / 2,4-DNT y TNTc 
b 2.0 0 1.1 

2,4-DNT 

Transformación (%) 100 (0) 0 (0) 100 (0) 

Orden cero 
R2 0.769 NTc 0.876 

K0 (mmol L-1 d-1) 0.081 (0.005) NT 0.053 (0.004) 

Primer orden 
R2 0.945 NT 0.999 

K1 (d-1) 0.489 (0.005) NT 0.324 (0.009) 

Segundo orden 
R2 0.973 NT 0.975 

K2 (L mmol-1 d-1) 5.748 (0.010) NT 3.827 (0.017) 

TNT 

Transformación (%) 24.0 (7.5) 0 (0) 45.9 (2.7) 

Orden cero 
R2 0.907 NT 0.861 

K0 (mmol L-1 d-1) 0.024 (0.006) NT 0.014 (0.002) 

Primer orden 
R2 0.931 NT 0.904 

K1 (d-1) 0.071 (0.021) NT 0.047 (0.005) 

Segundo orden 
R2 0.953 NT 0.935 

K2 (L mmol-1 d-1) 0.214 (0.076) NT 0.156 (0.021) 
a Los datos se presentan como la media (± 1 desviación estándar) 
b Nitritosa / 2,4-DNT y TNTc: Cantidad de moles de nitritos acumulados por cada mol de 2,4-DNT o TNT consumidos 
c No se observó transformación
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Figura 14. Transformación de A) 2,4-DNT, B) TNT y acumulación de C) nitritos por 
bacterias creciendo en medio MSB con 2,4-DNT (Concentración inicial esperada: 0.55 
mmol L-1) y TNT (Concentración inicial esperada: 0.44 mmol L-1) 

 

5.6.2. Con adición de fuente de carbono al día 7 del experimento 

C. metallidurans DNT y R. radiobacter M109c transformaron 2,4-DNT y TNT 
simultáneamente en medio MSB con adición de FC al día 7. C. metallidurans DNT fue 
capaz de trasformar 100% del 2,4-DNT en los primeros 5 días de incubación (antes de la 
adición de FC), y 100% del TNT en los 14 días del experimento (70.20 ± 1.4% y 29.80 ± 
11.38% antes y después de la adición de FC respectivamente) (Figura 15A y 16B). La 
mayor concentración de nitritos (1.77 ± 0.024 mmol) se alcanzó al día 7. Posterior a la 
adición de FC los nitritos fueron rápidamente consumidos (Figura 15C). 

R. radiobacter M109c no transformó 2,4-DNT en los primeros 7 días de incubación. Por 
el contrario, entre el día 7 y el 14, transformó el 100% del 2,4-DNT. Estos tiempos de 
transformación coinciden con los observados en la transformación de 2,4-DNT como 
única fuente de carbono y nitrógeno (ver numeral 5.3.2) y no parece estar relacionado 
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con la adición de FC. R. radiobacter M109c fue capaz de transformar 100% del TNT 
(30.98 ± 4.19% antes de la adición de FC y el restante 69.02 ± 4.19% después de la 
adición) (Figura 15A y 15B). No se observó acumulación de nitritos ni antes ni después 
de la adición de FC (Figura 15C). 

Es interesante notar el efecto positivo de la adición de FC en la transformación de TNT 
por las cepas: Al ser cultivadas en MSB con 2,4-DNT y TNT sin adición de FC, C. 
metallidurans DNT sólo transforma 24.0 ± 7.5% del TNT, mientras que R. radiobacter 
M109c sólo transforma 45.9 ± 2.7% del TNT (ver numeral 5.6.1). Por el contrario, con la 
adición de FC, ambas cepas fueron capaces de transformar el 100% del TNT. Aún más, 
en el caso de R. radiobacter M109c, la tasa de transformación antes de la adición de FC 
fue cuatro veces menor que la tasa después de la adición de FC. 

En contraste a las otras cepas, R. planticola M30b no transformó 2,4-DNT durante los 14 
días de incubación. Esta cepa transformó 79.93 ± 4.22% del TNT en los 14 días del 
experimento. Antes de la adición de FC, hubo una ligera disminución del TNT (13.91 ± 
9.28%), mientras que, después de la adición de FC, la cepa fue capaz de transformar 
66.02 ± 7.92% del TNT. Las tasas de transformación antes y después de la adición de 
FC fueron 0.019 ± 0.002 mmol L-1 d-1 y 0.042 ± 0.003 mmol L-1 d-1 (Figura 15A). 

Teniendo en cuenta que la transformación de 2,4-DNT por las cepas C. metallidurans 
DNT y R. radiobacter M109c se dio antes de la adición de FC, se esperaba que la cinética 
fuera similar a la observada en los experimentos sin adición de FC (ver numeral 5.6.1). 
Esto fue así para la transformación por R. radiobacter M109c, la cual se ajustó a una 
cinética de primer orden (Tabla 10). Por el contrario, la transformación de 2,4-DNT por C. 
metallidurans DNT se ajustó a una cinética de orden cero (Tabla 10), en contraste con el 
experimento sin adición de FC en el cual se ajustó a una cinética de segundo orden. Esta 
diferencia puede deberse a variaciones experimentales como la concentración de 2,4-
DNT inicial observada, la cual fue mayor en el experimento con adición de FC (0.68 ± 
0.02 mmol L-1) en comparación al experimento sin adición de FC (0.051 ± 0.05 mmol L-

1). En cuanto a la transformación del TNT, C. metallidurans DNT se ajustó a una cinética 
de primer orden, mientras que la transformación por R. planticola M30b y R. radiobacter 
M109c se ajustó al orden cero.  

Las tasas de transformación de 2,4-DNT tanto de orden cero como de primer orden fueron 
similares, mostrando que C. metallidurans DNT y R. radiobacter M109c transforman 2,4-
DNT con velocidades similares. De igual forma, las tasas de transformación de TNT 
mostraron que C. metallidurans DNT, R. planticola M30b y R. radiobacter M109c 
transforman este compuesto con velocidades similares. 

 



57 

 

Tabla 10. Parámetros cinéticos medidos durante la transformación de 2,4-DNT y TNT por bacterias creciendo en 
MSB con estos compuestos y adición de FC al día 7 

  C. metallidurans DNT a R. planticola M30b a  R. radiobacter M109c a 

Relación Nitritosa / 2,4-DNT y TNTc 
b 1.7 0 0 

2,4-DNT 

Transformación (%) 100 (0) 0 (0) 100 (0) 

Orden cero 
R2 0.934 NTc 0.991 

K0 (mmol L-1 d-1) 0.131 (0.004) NT 0.135 (0.005) 

Primer orden 
R2 0.741 NT 0.962 

K1 (d-1) 0.642 (0.005) NT 0.757 (0.008) 

Segundo orden 
R2 0.671 NT 0.946 

K2 (L mmol-1 d-1) 6.992 (0.008) NT 8.666 80.015) 

TNT 

Transformación (%) 100 79.93 100 

Orden cero 
R2 0.919 0.986 0.983 

K0 (mmol L-1 d-1) 0.035 (0.003) 0.040 (0.003) 0.039 (0.001) 

Primer orden 
R2 0.958 0.972 0.901 

K1 (d-1) 0.226 (0.005) 0.192 (0.021) 0.225 (0.003) 

Segundo orden 
R2 0.778 0.902 0.736 

K2 (L mmol-1 d-1) 3.106 (0.011) 1.200 (0.231) 3.110 (0.007) 
a Los datos se presentan como la media (± 1 desviación estándar) 
b Nitritosa / 2,4-DNT y TNTc: Cantidad de moles de nitritos acumulados por cada mol de 2,4-DNT o TNT consumidos 
c No se observó transformación 
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Figura 15. Transformación de A) 2,4-DNT y B) TNT y acumulación de C) nitritos por 
bacterias creciendo en medio MSB con 2,4-DNT (Concentración inicial esperada: 0.55 
mmol L-1), TNT (Concentración inicial esperada: 0.44 mmol L-1) y adición de FC al día 7 
(indicada por una flecha)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Time (d)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2
,4

-D
N

T
 (

m
M

)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

C. metallidurans DNT

R. planticola M30b

R. radiobacter M109c

Abiotic control

Tiempo (d)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

T
N

T
 (

m
m

o
l 
l-
1

-1
)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

C. metallidurans DNT

R. planticola M30b

R. radiobacter M109c

Abiotic control

B) A) 

Tiempo (d)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N
it
ri
to

s
 (

m
m

o
l 
l-1

)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

C. metallidurans DNT

R. planticola M30b

R. radiobacter M109c

Abiotic control

C) 



59 

 

5.7. Transformación simultánea de PETN y TNT 

Las cepas C. metallidurans DNT, R. planticola M30b y R. radiobacter M109c fueron 
capaces de transformar PETN y TNT al ser cultivadas en medio T2 con los dos 
compuestos y FC. Bajo estas condiciones, R. radiobacter M109c tuvo los porcentajes de 
transformación más altos, transformando 43.5 ± 10.0% y 95.1 ± 0.2% del PETN y TNT 
respectivamente (Tabla 11). Interesantemente, la mayor parte de la trasformación del 
PETN ocurrió en el primer día del experimento, en el cual se transformó 35.5 ± 20.0%, 
mientras que, entre el día 1 y el 25, sólo se dio la transformación de 9.3 ± 9.6% (Figura 
16A). En cuanto al TNT, la transformación se alcanzó durante los 12 primeros días del 
experimento, después de los cuales no se observó más transformación (Figura 16B). 

De forma similar, R. planticola M30b transformó 27.6 ± 23.9 del PETN durante el 
experimento (Tabla 11). En el primer día de incubación se transformó 20.8 ± 18.3% del 
PETN, mientras que entre el día 1 y 25 se transformó 8.8 ± 3.7 (Figura 16A). Esta cepa 
transformó 83.3 ± 1.4% del TNT durante los 25 días del experimento (Figura 16B).  

Por otro lado, la cepa C. metallidurans DNT transformó 38.1 ± 6.1% del PETN en el primer 
día de incubación, mientras que entre los días 1 y 25 transformó 4.2 ± 7.3 (Figura 16A). 
En cuanto a la transformación del TNT, C. metallidurans DNT presentó la menor 
transformación con un porcentaje de 44.8 ± 2.3% en los 25 días del experimento (Tabla 
11). La transformación del TNT en esta cepa mostró 3 fases (Figura 16B). En la primera, 
la cual correspondió al primer día de incubación, se observó la transformación de 21.1 ± 
3.1% del TNT. La segunda fase se dio entre los días 1 y 12 durante los cuales no se 
presentó transformación del TNT. La transformación se observó nuevamente en la fase 
3, la cual se dio entre los días 12 y 25, en los cuales se transformó 19.0 ± 2.1% del TNT. 
Si bien estas fases podrían corresponder a la transformación del TNT por la cepa C. 
metallidurans DNT, también es posible que se deban a variabilidad en los muestreos y a 
análisis.  

Interesantemente, en las tres cepas, la transformación del PETN en presencia de TNT se 
detuvo después del primer día de incubación, lo cual puede sugerir que los productos de 
transformación del TNT producidos en el inicio del experimento inhiben la transformación 
del PETN (Figura 16A).  

La transformación del TNT por las cepas C. metallidurans DNT y R. planticola M30b se 

ajustó a una cinética de segundo orden, mientras que la transformación por R. radiobacter 

M109c se ajustó a una cinética de primer orden. Las tasas de transformación tanto de 

primer como de segundo orden muestran que R. radiobacter M109c transformó el TNT 

más rápidamente que C. metallidurans DNT y R. planticola M30b. 
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Tabla 11. Parámetros cinéticos medidos durante la transformación de PETN y TNT por bacterias creciendo en T2 
con estos compuestos y adición de FC 

 
 

C. metallidurans DNT a R. planticola M30b a  R. radiobacter M109c a 

PETN 

Transformación (%) 38.1 (6.1) 27.6 (23.9) 43.5 (10.0) 

Orden cero 
R2 NC b NC NC 

K0 (mmol L-1 d-1) NC NC NC 

Primer orden 
R2 NC NC NC 

K1 (d-1) NC NC NC 

Segundo orden 
R2 NC NC NC 

K2 (L mmol-1 d-1) NC NC NC 

TNT 

Transformación (%) 44.8 (2.3) 83.3 (1.4) 95.1 (0.2) 

Orden cero 
R2 0.843 0.798 0.969 

K0 (mmol L-1 d-1) 0.006 (0.001) 0.011 (0) 0.027 (0.001) 

Primer orden 
R2 0.934 0.920 0.979 

K1 (d-1) 0.057 (0.007) 0.072 (0.003) 0.208 (0.051) 

Segundo orden 
R2 0.945 0.969 0.874 

K2 (L mmol-1 d-1) 0.602 (0.107) 0.589 (0.075) 3.050 (2.342) 
a Los datos se presentan como la media (± 1 desviación estándar) 
b La transformación se dio entre dos eventos de muestreo por lo cual no se calcularon los parámetros de la cinética de transformación 
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Figura 16. Transformación de A) PETN y B) TNT por bacterias creciendo en medio T2 
con PETN (Concentración inicial esperada: 0.32 mmol L-1), TNT (Concentración inicial 
esperada: 0.44 mmol L-1) y FC 

 

5.8. Búsqueda de enzimas asociadas a la transformación de los explosivos 

5.8.1. Búsqueda de plásmidos en las cepas transformadoras de 2,4-DNT, TNT y PETN 

La extracción de plásmidos utilizando el protocolo reportado por Kado y Liu, 1981 para el 
aislamiento de plásmidos de gran tamaño, mostró que la cepa C. metallidurans DNT 
posee un plásmido de >10 kpb (Figura 17), el cual puede corresponder al plásmido pJS1, 
en el que se encuentran los genes para la transformación oxidativa del 2,4-DNT (Suen y 
Spain 1993). Por el contrario, no se observó la presencia de plásmidos en las cepas R. 
planticola M30b ni R. radiobacter M109c (Figura 17). 
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Figura 17. Extracción de plásmidos a partir de las cepas C. metallidurans DNT, R. 
planticola M30b y R. radiobacter M109c usando el protocolo para aislamiento de 
plásmidos de gran tamaño reportado por Kado y Liu (1981). MP = Marcador de peso 
molecular 

 

5.8.2. PCR para la detección de genes codificantes para la subunidad α de enzimas de 
la familia de las bifenil dioxigenasas 

La enzima más reportada en la transformación de 2,4-DNT es una dioxigenasas que 
pertenece a la familia de las bifenil dioxigenasas (Duarte et al. 2014). Se realizó una PCR 
para identificar genes de la subunidad α de dioxigenasas pertenecientes a esta familia en 
las cepas C. metallidurans DNT, R. planticola M30b y R. radiobacter M109c. Para 
propósitos de nomenclatura, a los productos de PCR se les asignó un código de 2 
números, donde el primer número representa la cepa (1: C. metallidurans DNT, 2: R. 
planticola M30b y 3: R. radiobacter M109c) y el segundo número representa el set de 
primers evaluado (Tabla 5). A modo de ejemplo, el producto de PCR 11 fue amplificado 
a partir de la cepa C. metallidurans DNT usando los primers Ab248F y Ac596R. 

Para la cepa C. metallidurans DNT, se obtuvo amplificación usando los sets de primers 
1, 3, 4, 6, 7 y 9. No se observó amplificación usando los sets de primers 2, 5 ni 8 (Tabla 
12) (Figura 18A). Todos los productos de PCR obtenidos tuvieron el tamaño esperado 
según la secuencia del gen dntAc (Tabla 12). 

En el caso de la cepa R. planticola M30b, sólo se obtuvo amplificación usando los sets 
de primers 2, 5 y 7 (Tabla 12) (Figura 18B). El producto de PCR 22 (amplificado usando 
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los primers Ab248F / Ac893R) tuvo el tamaño esperado para el gen dntAc mientras que 
los productos 25 y 27 tuvieron respectivamente un tamaño menor y mayor que el 
esperado (Tabla 12). De forma similar, para la cepa R. planticola M109c se obtuvo 
amplificación con los sets de primers 2, 3, 7 y 8 (Tabla 12) (Figura 18C). Los productos 
de PCR 32 y 38 tuvieron un tamaño similar al esperado para el gen dntAc, mientras que 
los productos 33 y 37 tuvieron respectivamente un tamaño menor y mayor que el 
esperado (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Tamaño de los productos amplificados por PCR para genes de la subunidad 
α de la familia de las bifenil dioxigenasas 

Primer set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tamaño esperado (pb) a 765 1,062 1,264 482 779 982 289 586 788 

C. metallidurans DNT 800  NAb 1,400 500  NA 1,000 300 NA 800 

R. planticola M30b  NA 600  NA NA 600  NA 1,400  NA  NA 

R. radiobacter M109c  NA 600 300  NA  NA  NA 1,400 500  NA 

a El tamaño esperado fue calculado con base en la secuencia del gen dntAc (Número de 
acceso: AF169302.2). b NA: No se observó amplificación. 

 

Los 6 productos amplificados de C. metallidurans DNT mostraron buena calidad de 
secuenciación y, como se esperaba, tuvieron un %ID ≥ 98.5% con el dntAc, siendo el 
producto de PCR 14 el de menor %ID (98.7%) (Anexo 3). Por el contrario, los productos 
de PCR amplificados a partir de R. planticola M30b mostraron baja calidad de 
secuenciación, al punto que no fue posible ensamblar las secuencias forward y reverse, 
por lo cual, se analizaron por separado. Usando BlastX, todos los productos de PCR 
mostraron similitud con genes diferentes al dntAc (p.ej., transposasa o transportador de 
arsenito) pertenecientes a R. planticola o especies cercanas (Anexo 3). De forma similar, 
los productos de PCR amplificados a partir de R. radiobacter M109c mostraron baja 
calidad, por lo cual se analizaron la secuencias forward y reverse por separado. Estas 
secuencias correspondieron a genes diferentes al dntAc pertenecientes a R. radiobacter 
o especies cercanas (Tabla 1 en Anexo 3). Estos resultados sugieren que las cepas R. 
planticola M30b y R. radiobacter M109c no poseen los genes para la DNT dioxigenasa y 
que se obtuvieron amplificaciones inespecíficas con los primers usados 
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Figura 18. Amplificaciones obtenidas por PCR para genes de la subunidad α de la familia 
de las bifenil dioxigenasas en las cepas: A) C. metallidurans DNT B) R. planticola M30b 
y C) R. radiobacter M109c 

 

5.9. Secuenciación y anotación de los genomas de R. planticola M30b y R. 
radiobacter M109c 

5.9.1. Secuenciación 

Se realizó la secuenciación de genoma completo de las cepas R. planticola M30b y R. 
radiobacter M109c. Después del filtrado se obtuvieron 7´364,724 y 6´880,730 reads 
(tamaño de read: 100 pb) para la cepa R. planticola M30b y R. radiobacter M109c 
respectivamente. Los reads de la cepa R. planticola M30b se ensamblaron en 275 
contings y 38 scaffolds mientras que los de R. radiobacter M109c se ensamblaron en 474 
contings y 94 scaffolds (Tabla 13). 
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Tabla 13. Resultados de la secuenciación del genoma completo después del filtrado de 
reads 

 

No. de 
reads 

Q20 
(%) 

# de 
contings 

N50 
(contings) 

# de 
scaffolds 

N50 
(scaffolds) 

Cobertura 
de k-meroa 

Suma individual 
de k-meros 

R. planticola 
M30b 

7´364,724 98.86 275 40,622 38 484,154 93X 567´039,638  

R. radiobacter 
M109c 

6´880,730 98.64 474 51,504 94 335,047 82X 529´776,492 

a Tamaño de k-mero: 25 pb.  

 
El tamaño del genoma se estimó en 6´097,200 pb para R. planticola M30b y 6´460,689 
pb para R. radiobacter M109c, con un %GC de 55.7 y 59.5 respectivamente. Teniendo 
en cuenta el tamaño de genoma, y el número y tamaño de los reads, se obtuvo una 
cobertura de 122x para el genoma de R. planticola M30b y 108x para el genoma de R. 
radiobacter M109c. El tamaño de genoma se comparó con los reportes de genomas 
completos de cepas de Raoultella planticola y Agrobacterium tumefaciens (nombre 
común para Rhizobium radiobacter) ensamblados a nivel de scaffold. El genoma de R. 
radiobacter M109c fue mayor al de otras cepas de la misma especie, mientras que el de 
R. planticola M30b fue similar al de otras cepas de la misma especie (Tabla 14). En cuanto 
al %GC, en ambos casos se obtuvieron valores similares a los de genomas de cepas de 
la misma especie (Tabla 14). 
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Tabla 14.Comparación de la secuenciación del genoma completo de las cepas R. radiobacter M109c y R. planticola 
M30b con la secuenciación de cepas del mismo género 

Cepa # de Acceso 
Tamaño 

(pb) 
% GC 

# de 
contings 

N50 
(contings) 

# de 
scaffolds 

N50 
(scaffolds) 

Técnica Plataforma 

Rhizobium radiobacter M109c SAMN12143022  6´460,689 59.5  474 51,504 94 335,047 Illumina HiSeq 

Agrobacterium tumefaciens 
UBA2006 

GCA_002335295.1 5´510,313 58.8 576 23,925 265 33,766 Illumina NRa 

Agrobacterium tumefaciens 
UBA2572 

GCA_002339905.1 5´313,739 59.3 32 400,541 25 422,342 Illumina NR 

Agrobacterium tumefaciens 
UBA5877 

GCA_002432475.1 4´740,109 58.9 200 50,545 98 67,827 Illumina NR 

Agrobacterium tumefaciens 
UBA6735 

GCA_002453905.1 5´368,796 59.4 172 78,355 81 130,333 Illumina NR 

Agrobacterium tumefaciens 
UBA6725 

GCA_002454155.1 4´707,293 59.7 204 56,888 64 135,368 Illumina NR 

Agrobacterium tumefaciens 
UBA6714 

GCA_002454325.1 4´717,546 58.7 312 56,971 118 69,52 Illumina NR 

Agrobacterium tumefaciens 
Kerr 14 

GCA_900011755.1 5´930,410 59.3 46 206,221 5 3´003,068 NR NR 

Agrobacterium tumefaciens 
CFBP 5621 

GCA_900012605.1 5´383,738 59.4 19 423,639 3 2´800,023 NR NR 

Agrobacterium tumefaciensB6 GCA_900045375.1 5´845,831 59.2 43 274,641 4 2´080,173 NR NR 

Agrobacterium tumefaciens 
CFBP 5771 

GCA_900039255.1 5´651,171 58.5 20 432,587 3 2´830,685 NR NR 

Agrobacterium tumefaciens 
S33 

GCA_000648215.1 5´376,763 59.0 1.175 7,837 68 167,477 Illumina NR 

Agrobacterium tumefaciens F4 GCA_000966435.1 5´622,222 59.2 97 117,313 97 117,313 454 NR 

Agrobacterium tumefaciens 
B140/95 

GCA_001692245.1 5´717,463 59.2 53 261,962 45 261,962 Illumina MiSeq 
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Tabla 14. Comparación de la secuenciación del genoma completo de las cepas R. radiobacter M109c y R. 
planticola M30b con la secuenciación de cepas del mismo género (continuación) 

Cepa # de Acceso 
Tamaño 

(pb) 
% GC 

# de 
contings 

N50 
(contings) 

# de 
scaffolds 

N50 
(scaffolds) 

Técnica Plataforma 

Agrobacterium tumefaciens 
N2/73 

GCA_001692195.1 5´768,133 58.4 32 583,418 29 583,418 Illumina MiSeq 

Agrobacterium tumefaciens 15-
1187-1-2a 

GCA_001692265.1 6´003,102 58.4 40 349,571 38 349,571 Illumina MiSeq 

Agrobacterium tumefaciens 15-
1187-1-2b 

GCA_001692365.1 6´003,936 58.4 44 349600 38 349600 Illumina MiSeq 

Agrobacterium tumefaciens 15-
172 

GCA_001692405.1 5´448,190 59.5 59 324,414 56 324,414 Illumina MiSeq 

Agrobacterium tumefaciens 15-
174 

GCA_001692425.1 6´054,965 58.3 48 609,327 42 609,451 Illumina MiSeq 

Agrobacterium tumefaciens 
ATCC 31700 

GCA_001975795.1 5´939,274 58.4 119 254,839 117 254,839 Illumina MiSeq 

Agrobacterium tumefaciens 
HAMBI_105 

GCA_003350285.1 5´387,408 59.4 35 490,894 33 689,457 Illumina MiSeq 

Raoultella planticola M30b SAMN12143021 6´097,200 55.7 275 40,622 38 484,154 Illumina HiSeq 

Raoultella planticola 626_SENT GCA_001065685.1 5´735,751 55.5 183 84,125 181 84,125 Illumina HiSeq 

Raoultella planticola INSali127 GCA_001663315.1 6´011,051 55.5 83 185,876 81 185,876 Illumina NR 

Raoultella planticolaINSali133 GCA_001663325.1 6´011,836 55.5 80 154,046 77 156,558 Illumina NR 

Raoultella planticola 
GDW02598 

GCA_002761975.1 5´844,443 55.6 47 477,558 46 477,558 Illumina MiSeq 

Raoultella planticola 
GEO_47_Down_B 

GCA_004024155.1 6´319,775 55.4 153 112,011 147 125,73 Illumina MiSeq 

a NR: No reportado 
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5.9.2. Anotación funcional 

Para la anotación funcional de los genes se utilizó la herramienta RAST v.2.0 (Aziz et al. 
2008). En el genoma de R. planticola M30b se identificaron 5,482 secuencias codificantes 
para proteínas y 74 codificantes para ARN’s. Entre las secuencias codificantes para 
proteínas, 87 están relacionados con el metabolismo de compuestos aromáticos. Esta 
cepa cuenta también con 177 genes relacionados con la respuesta al estrés (Figura 19A). 
Estos genes de respuesta al estrés pueden ser importantes en la tolerancia de la R. 
planticola M30b a 2,4-DNT, TNT y PETN y a los subproductos de la transformación de 
estos compuestos (Fernández et al. 2009).  

En cuanto a la cepa Rhizobium radiobacter M109c, se identificaron 6,105 genes 
codificante para proteínas y 40 codificantes para ARN’s. De los genes codificantes para 
proteínas, 55 están relacionados con el metabolismo de compuestos aromáticos y 189 a 
la respuesta a estrés (Figura 19B). 

5.9.3. Búsqueda de genes relacionados con la función dioxigenasa y monoxigenasa 

Una vez realizada la anotación funcional de los genomas, se realizó la búsqueda de 
enzimas con actividad dioxigenasa y monoxigenasa. En la cepa R. planticola M30b, se 
identificaron 16 enzimas con función dioxigenasa y 4 con función monoxigenasa. Por otro 
lado, en la cepa R. radiobacter M109c se identificaron 7 enzimas con función dioxigenasa 
y 4 con función monoxigenasa (Tabla 15).
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Figura 19. Clasificación de las proteínas en los genomas de las cepas A) R. planticola M30b y B) R. radiobacter 
M109c  

A. 
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Figura 20. Clasificación de los genes codificantes para proteínas en las cepas A) R. planticola M30b y B) R. 
radiobacter M109c (continuación)

B. 
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Tabla 15. Proteínas en los genomas de R. planticola M30b y R. radiobacter M109c 
seleccionadas para la posterior comparación contra bases de datos 

 

Cepa 
Criterio de 

selección inicial 
# de 

secuencia 
Ubicación 

Posición 
inicial 

Posición 
final 

R. planticola M30b  

Función 
dioxigenasa 

1061 Scaffold 11 495,611 494,760 

1135 Scaffold 11 73,703 74,245 

3436 Scaffold 4 38,099 36,909 

4090 Scaffold 6 503,191 505,044 

4091 Scaffold 6 505,127 506,449 

4107 Scaffold 6 522,482 521,886 

4431 Scaffold 7 208,521 209,534 

4472 Scaffold 7 253,246 252,317 

5486 Scaffold 9 301,202 302,059 

1906 Scaffold 2 439,504 438,197 

4593 Scaffold 7 352,757 353,377 

4471 Scaffold 7 252,175 250,793 

1905 Scaffold 2 438,200 437,721 

4470 Scaffold 7 250,793 250,308 

4592 Scaffold 7 352,020 352,760 

630 Scaffold 1 107,985 109,247 

Función 
monoxigenasa 

5176 Scaffold 9 308,599 309,111 

5175 Scaffold 9 307,016 308,578 

5174 Scaffold 9 305,802 306,692 

2991 Scaffold 3 306,012 306,626 

Similitud con 
dntAc 

1812 Scaffold 2 341,892 342,914 

3170 Scaffold 3 87,030 88,067 

Similitud con 
enzimas OYE 

3688 Scaffold 5 193,110 194,207 

4831 Scaffold 8 343,100 344,209 

4815 Scaffold 8 332,038 330,878 

3604 Scaffold 5 108,266 105,489 

2350 Scaffold 2 149,448 147,427 
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Tabla 15. . Proteínas en los genomas de R. planticola M30b y R. radiobacter M109c 
seleccionadas para la posterior comparación contra bases de datos (continuación) 

Cepa 
Criterio de 

selección inicial 
# de 
secuencia 

Ubicación 
Posición 

inicial 
Posición 

final 

R. radiobacter M109c 

Función 
dioxigenasa 

24 Conting 1608 721 1,935 

3730 Scaffold 45 55,371 54,550 

3952 Scaffold 5 38,777 39,664 

4765 Scaffold 6 85,128 83,227 
4774 Scaffold 6 92,482 91,862 
4775 Scaffold 6 92,682 92,485 
3948 Scaffold 5 34,828 35,367 

Función 
monoxigenasa 

5399 Scaffold 7 321,137 320,592 

2446 Scaffold 28 10,080 9,463 

4956 Scaffold 62 114,984 115,613 

Similitud con 
dntAc 

1728 Scaffold 2 79,378 80,688 

Similitud con 
enzimas OYE 

528 Scaffold 1 298,965 297,853 

3941 Scaffold 5 29,638 27,602 

4436 Scaffold 53 317,208 316,414 

5742 Scaffold 7 682,989 683,831 

3753 Scaffold 45 81,527 82,360 

 

5.9.4. Búsqueda de enzimas con similitud a las previamente reportados en la 
transformación de 2,4-DNT, TNT y PETN 

R. planticola M30b posee 4 proteínas, 4471, 1812, 1906, y 3170 con similitud a la 
subunidad α de la DNT dioxigenasa. El porcentaje de identidad fue de 27.0, 29.8, 26.7 y 
29.3% para las proteínas 4471, 1812, 1906, y 3170 respectivamente, con e-value de 1-

40, 4-04, 9-43 y 4-06 respectivamente. En cuanto al genoma de R. radiobacter M109c, se 
identificó una secuencia (1728) con un %ID del 29.6% y un e-value de 9-26 (Tabla 15).  

Posteriormente se realizaron árboles filogenéticos con las proteínas seleccionadas y las 
subunidades α de enzimas pertenecientes a la familia bifenil dioxigenasas. Las 4 
proteínas de R. planticola M30b y la proteína de R. radiobacter M109c se agrupan juntas 
en un clado, el cual se encuentra cercano filogenéticamente a la NahAc (subunidad α de 
la enzima naftaleno dioxigenasa de Pseudomonas putida) (Figura 20). Estos resultados 
muestran que las proteínas de R. planticola M30b y R. radiobacter M109c no son 
filogenéticamente cercanas a la DNT dioxigenasa. Al realizar una búsqueda de 
secuencias similares a enzimas OYE, se obtuvieron 5 proteínas en cada uno de los 
genomas. De estas, llaman la atención las proteína 3688 de R. planticola M30b, la cual 
tiene un %ID del 89.0% con la PETN reductasa, la proteína 528 de R. radiobacter M109c 
la cual presenta un %ID del 68.0% con la GTN reductasa y la proteína 5742 la cual tiene 
un %ID del 46.8% con la nitroreductasa PnrA (Figura 21). 



73 

 

 

Figura 21. Árbol filogenético de las proteínas 1812, 1906, 3170 y 4471 de R. planticola 
M30b y 1728 de R. radiobacter M109c contra la subunidad α de enzimas pertenecientes 
a la familia bifenil dioxigenasas. Las secuencias de aminoácidos fueron alineadas usando 
la herramienta ClustalW y los árboles se construyeron en el programa Mega 7.0 usando 
el método de máxima verosimilitud 

 

Figura 22. Árbol filogenético de las enzimas tipo OYE en los genomas de R. planticola 
M30b y R. radiobacter M109c contra enzimas OYE reportadas en la literatura. Las 
secuencias de aminoácidos fueron alineadas usando la herramienta ClustalW y los 
árboles se construyeron en el programa Mega 7.0 usando el método de máxima 
verosimilitud 
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5.9.5. Comparación de las proteínas seleccionadas contra bases de datos 

Las proteínas identificadas en los pasos anteriores (29 proteínas de R. planticola M30b y 
16 de R. radiobacter M109c) se compararon contra las bases de datos de proteínas 
curadas refseq_protein, swisss-prot, InterProScan y Aromadeg (base de datos 
especializada en enzimas con actividad sobre compuestos aromáticos). Al realizar la 
comparación contra la base de datos refseq_protein, se observó similitud con diferentes 
enzimas anotadas de genomas de bacterias pertenecientes a la familia 
Enterobacteriaceae (a la cual pertenece el género Raoultella) con %ID mayores a 99 % 
en todos los casos (Tabla 1 en Anexo 4). Por otro lado, al comparar las proteínas contra 
la base de datos Swiss-prot, se obtuvieron bajos %ID en la mayoría de los casos. 
Interesantemente, algunas proteínas presentaron similitud a enzimas que actúan sobre 
análogos estructurales del 2,4-DNT y el TNT como el halobenceno (1905 y 4471 de R. 
planticola M30b) y a enzimas que actúan sobre subproductos en la transformación del 
2,4-DNT y el TNT como el catecol (4472 R. planticola M30b y 3952 de R. radiobacter 
M109c) (Tabla 2 en Anexo 4). La comparación contra InterProScan mostró la presencian 
del domino Rieske 2Fe-2S hierro-azufre en 3 proteínas de la cepa R. planticola M30b 
(1906, 4471 y 1812) y 1 proteína de la cepa R. radiobacter M109c (1728) (Tabla 3 en 
Anexo 4). 

Al comparar las proteínas contra la base de datos Aromadeg, únicamente 5 proteínas de 
R. planticola M30b (630, 1906, 4431, 4471 y 5486) mostraron similitud con secuencias 
en esta base de datos. Las proteínas 1906 y 4471 fueron clasificadas en el clúster I y XI 
respectivamente de la familia rieske non heme iron oxygenases benzoate oxygenases. 
La proteína 4431 fue clasificada en la familia EXDO monocyclic substrates cluster XI, la 
proteína 5486 en la familia LigB Homoprotocatechuate oxygenases clúster VII y la 
proteína 630 en la familia Lig B Protocatechuate oxygenases clúster V (Tabla 4 en Anexo 
4). En cuanto a la cepa R. radiobacter M109c, se compararon contra Aromadeg 16 
proteínas, de las cuales ninguna mostró homología contra alguna de las familias 
consignadas en la base de datos.  

5.10. Librería de clones a partir de las cepas transformadoras 

5.10.1. Tamizaje funcional por grupos de clones 

Las cepas R. planticola M30b y R. radiobacter M109c al ser cultivadas en el medio T2T 
con 2,4-DNT (0.27 mmol L-1) fueron capaces de transformar 91 y 100% del 2,4-DNT en 
los primeros 9 días del cultivo (Figura 22A). Ambas cepas acumularon nitritos (0.0185 y 
0.0279 mmol L-1 respectivamente) durante la transformación del 2,4-DNT (Figura 22B), 
con una relación de moles de nitrito producido/moles de 2,4-DNT consumido de 0.069 y 
0.091 para R. planticola M30b y R. radiobacter respectivamente. Por el contrario, los 
controles negativos (E. coli EPI300 y el control abiótico) no mostraron disminución del 
2,4-DNT ni acumulación de nitritos durante el experimento (Figura 22). Estos resultados 
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muestran que el medio T2T y las condiciones de cultivo usadas permiten realizar el 
tamizaje de clones transformadores de 2,4-DNT. 

Ninguno de los 20 grupos de clones pertenecientes a la librería M30b mostraron 
capacidad para transformar el 2,4-DNT en los primeros 9 días del cultivo. Por el contrario, 
entre el día 9 y el 14, el grupo M30b_16 fue capaz de transformar el 100% del 2,4-DNT y 
acumuló nitritos en bajas concentraciones (0.009 mmol L-1) (Figura 22). En cuanto a la 
librería M109c, sólo el grupo M109c_21 mostró capacidad de transformar el 2,4-DNT, 
disminuyendo 36.4% del 2,4-DNT en 9 días y acumulando 0.0092 mmol L-1 de nitritos 
(Figura 22). La relación de moles de nitrito producido/moles de 2,4-DNT consumido fue 
de 0.031 y 0.083 para los grupos de clones M30b_16 y M109c_21 respectivamente. 

Interesantemente, la relación de moles de nitrito producido/moles de 2,4-DNT consumido 
fue menor a 2.0 en todos los casos. Esto puede deberse a que la presencia de FC en el 
medio promovió el crecimiento de las bacterias con el consecuente consumo de nitritos. 
También podría estar relacionado a que, bajo las condiciones del tamizaje (medio y 
condiciones de incubación), se promueva la transformación del 2,4-DNT por reducción 
de los grupos nitro a grupos amino (transformación reductiva) por lo cual no se liberarían 
los 2 moles de nitrito por cada mol de 2,4-DNT consumido.  

Con el fin de determinar los subproductos de la transformación del 2,4-DNT, se analizaron 
por GC-MS las muestras del tiempo final de los grupos transformadores de 2,4-DNT 
M30b_16 y M109c_21 y los grupos no transformadores M30b_20 y M109c_1. De igual 
forma, se analizaron las muestras del tiempo final de R. planticola M30b y R. radiobacter 
M109c. El pico de 2,4-DNT, identificado a un tiempo de retención de 6.9 minutos, sólo 
fue detectado en la muestra de los grupos no transformadores y el grupo M109c_21, lo 
cual concuerda con el hecho de que ese grupo no transformó el 100% del 2,4-DNT. En 
todas las muestras se evidenció un pico con tiempo de retención de 7.09 min (Figura 23), 
el cual fue identificado como 4-amino-2-nitrotolueno. Este pico tuvo un área mayor en la 
muestra del grupo M30b_16 (1´716,176 unidades de área-UA), en comparación a las 
muestras de R. radiobacter M109c (662,832 UA), el grupo M109c_21 (647,357 UA) y R. 
planticola M30b (627,242 UA). Interesantemente, el pico del 4-amino-2-nitrotolueno 
también fue observado en las muestras de los grupos no transformadores, aunque con 
áreas menores a la de los clones transformadores. Otro pico con tiempo de retención de 
7.8 min fue observado en todas las muestras, sin embargo, en todos los casos presentó 
una baja calidad por lo cual no pudo ser identificado (Figura 23). 
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Figura 23. A) Transformación de 2,4-DNT y B) acumulación de nitritos por las cepas R. 
planticola M30b, R. radiobacter M109, E. coli EPI300, los grupos de clones M30b_16, 
M109c_21 y el control abiótico 
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Figura 24. Cromatogramas de las muestras del tiempo final de A) R. planticola M30b y 
grupos de clones M30b_16 y M30b_20 y B) R. radiobacter M109c y grupos de clones 
M109c_1 y M109c_21 

 

5.10.2. Tamizaje funcional por clones individuales y subgrupos 
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adición, se observó que el clon M109c_A12, el cual no mostró transformación del 2,4-
DNT, acumuló 0.003 mmol L-1 de nitritos (Figura 24).  

 

 

Figura 25. A) Transformación de 2,4-DNT y B) acumulación de nitritos por los clones 
M30b_B4, M109c_A12 y M109c_G12 y el control abiótico 
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coli EPI300 no mostró capacidad para transformar el TNT en los 14 días del cultivo.  
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menor a 0.01 mmol L-1 en todos los casos (Figura 25B). 
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Figura 26. Transformación de TNT y B) acumulación de nitritos por las cepas R. planticola 
M30b, R. radiobacter M109c, E. coli EPI300 y los clones M30b_B4, M109c_A12 y 
M109c_G12 

 

5.10.4. Secuenciación y anotación funcional de los fósmidos 

Se realizó la extracción y secuenciación de los fósmidos a partir de los clones M30b_B4, 
M109c_A12 y M109c_G12. Se obtuvieron 6´567,230, 6´643,471 y 6´360,867 reads para 
los ADN´s de M30b_B4, M109c_A12 y M109c_G12 respectivamente. En los tres casos, 
la totalidad de los reads tuvieron alta calidad. 
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encuentra en el fósmido, pero no en el genoma de E. coli EPI300). Una vez encontrado, 
se identificó corriente abajo, en el mismo conting, una parte del inserto. Posteriormente, 
la parte del inserto se buscó en el genoma completo de la cepa transformadora de 2,4-
DNT correspondiente (R. planticola M30b o R. radiobacter M109c), lo cual permitió ir 
reconstruyendo la secuencia del inserto hasta que se identificó nuevamente la secuencia 
del fósmido.  

Con este procedimiento se logró identificar el fósmido con el inserto en todos los casos. 
El tamaño de los insertos en los fósmidos M30b_B4, M109c_A12 y M109c_G12 fue de 
37,018, 41,865 y 39,851 pb respectivamente. Una vez se obtuvo la secuencia del inserto, 
se realizó la búsqueda de genes similares al dntAc y al gen codificante para la PETN 
reductasa, sin embargo, en ninguno de los fósmidos se evidenció presencia de estos 
genes. En cuanto a la anotación funcional, se observó que el fósmido M30b_B4 contenía 
57 secuencias codificantes para proteínas. De estos destacan uno para la protección 
frente a mutaciones (Tabla 1 en Anexo 5). 

En el caso del fósmido M109c_A12, se identificaron 58 secuencias codificantes para 
proteínas, de los cuales, la mayoría codifican proteínas hipotéticas. (Tabla 2 en Anexo 5). 
Finalmente, en el fósmido M109c_G12 se identificaron 39 secuencias codificantes para 
proteínas, de las cuales destacan tres para la excreción de compuestos tóxicos (Tabla 3 
en Anexo 5).  
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1. Transformación de TNT, 2,4-DNT y PETN por R. planticola M30b y R. 
radiobacter M109c 

Durante este estudio se aislaron dos cepas bacterianas, Raoultella planticola M30b y 
Rhizobium radiobacter M109c, a partir de cultivos de enriquecimiento con TNT 
provenientes de suelos contaminados con explosivos. Estas cepas fueron capaces de 
transformar TNT y PETN como única fuente de nitrógeno y 2,4-DNT como única fuente 
de carbono y nitrógeno. Los cultivos de enriquecimiento a partir de sitios contaminados 
con explosivos han sido ampliamente utilizados para la obtención de bacterias y cultivos 
mixtos transformadores de TNT (Nyanhongo et al. 2009; Rahal y Moussa 2011; Gumuscu 
y Tekinay 2013; Chien et al. 2014), PETN (Binks et al. 1996; Zhuang et al. 2012; Arbeli 
et al. 2016) y 2,4-DNT (Spanggord et al. 1991; Lendenmann et al. 1998; Nishino et al. 
2000b; Paca et al. 2009; Hudcova et al. 2011). Sin embargo, las bacterias 
transformadoras de un compuesto suelen ser aisladas por cultivos de enriquecimiento 
con dicho compuesto como presión de selección. Esto aplica para las bacterias 
transformadoras de TNT, PETN y 2,4-DNT, las cuales han sido aisladas de cultivos de 
enriquecimiento con el compuesto correspondiente como presión de selección. En el 
mejor de nuestro conocimiento, este es el primer reporte de bacterias transformadoras 
de 2,4-DNT aisladas de cultivos de enriquecimiento sólo con TNT, lo cual sugiere que las 
vías metabólicas para la transformación de TNT y 2,4-DNT pueden estar relacionadas. 
Una posible razón para esto es la presencia de una ruta metabólica en la cual el 2,4-DNT 
es un subproducto en la transformación del TNT, tal como ha sido observado en 
Pseudomonas sp. (HaÏdour y Ramos 1996), Pseudomonas savastanoi (Martin et al. 1997) 
y Achromobacter spanius (Gumuscu y Tekinay 2013). En tal caso, R. planticola M30b y 
R. radiobacter M109c podrían usar una fracción del TNT como fuente de nitrógeno y 
carbono a través de la producción de 2,4-DNT y su posterior mineralización. Este tema 
merece estudios posteriores dado que no se han reportado cepas bacterianas puras 
capaces de usar el TNT como única fuente de carbono y nitrógeno. En el caso del PETN, 
el hecho que se hubieran aislado bacterias transformadoras de PETN a partir de cultivos 
de enriquecimiento con TNT puede estar relacionado a la presencia de enzimas 
inespecíficas capaces de transformar ambos compuestos como es el caso de la PETN 
reductasa (Stenuit y Agathos 2011; Khan et al. 2013). 

La capacidad para transformar el TNT ha sido reportada en una gran variedad de 
bacterias, y no está relacionada a un único género. De hecho, se han identificado tanto 
bacterias Gram negativas como Gram positivas capaces de transformar este explosivo 
(Serrano-González et al. 2018). Sin embargo, algo en común de los géneros bacterianos 
reportados como transformadoras de TNT es que son copiotróficos (crecen en ambientes 
ricos en carbono) y de crecimiento rápido (Stenuit y Agathos 2010). Las bacterias aisladas 
en el presente estudios pertenecen a los géneros Raoultella y Rhizobium los cuales 
comparten estas dos características. 
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El género Raoultella ha sido previamente relacionado con la transformación del TNT. 
Claus y colaboradores (2007) reportaron el aislamiento de Raoultella terrigena HB capaz 
de transformar TNT, como única fuente de nitrógeno, con producción de subproductos 
reducidos (aminodinitrotoluenos, diaminonitrotoluenos y azoxitoluenos). De forma similar, 
Muter y colaboradores (2012) reportaron que el cultivo mixto AM06, formado por bacterias 
de los géneros, Raoultella, Klebsiella, Serratia, Stenotrophomonas, 
Pseudoxanthomonas, Achromobacter y Pseudomonas es capaz de transformar TNT 
tanto en medio líquido como en suelo . Más recientemente, Thijs y colaboradores (2014) 
reportaron que la cepa Raoultella ornithinolytica TNT es capaz de transformar TNT en 
medio líquido y posee en su genoma genes codificantes para enzimas nitroreductasas y 
OYE similares a la enzimas transformadoras de TNT PETN reductasa y XenB. En cuanto 
a la transformación del 2,4-DNT por bacterias del género Raoultella, únicamente se ha 
reportado que el extracto libre de células proveniente de cultivos de la Raoultella terrigena 
HB es capaz de transformar el 2,4-DNT (Claus et al. 2007). En el mejor de nuestro 
conocimiento, este es el primer reporte de bacterias de género Raoultella capaces de 
transformar PETN. 

El género Rhizobium también ha sido reportado en la transformación del TNT. Labidi y 
colaboradores (2001) reportaron el aislamiento de tres bacterias del género Rhizobium 
(Rhizobium leguminosarum bv. trifolii T10, Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli B5 y 
Rhizobium meliloti M8) capaces de transformar TNT a subproductos reducidos, 
principalmente 2-amino-4,6-dinitrotolueno. Posteriormente, Zhang y colaboradores 
(2015) reportaron que filtros microbianos, que contenían bacterias de los géneros 
Hydrogenophaga, Exiguobacterium, Azospirillum y Rhizobium, transformaban el TNT en 
muestras de agua contaminada. En el mismo año, Khan y colaboradores (2015) 
reportaron que el cultivo mixto MIK, formado por bacterias de los géneros Pseudomonas, 
Methylobacterium y Rhizobium, es capaz de transformar el TNT en presencia de almidón 
como fuente de carbono. En cuanto a la transformación de PETN, White y colaboradores 
(1996) aislaron una cepa de Agrobacterium radiobacter (nombre común para Rhizobium 
radiobacter) capaz de transformar PETN en suspensión de resting cells. En contraste, no 
existen reportes de bacterias del género Rhizobium capaces de transformar 2,4-DNT, por 
lo cual nuestro estudio es el primer reporte de bacterias del género Rhizobium 
transformadoras de este compuesto. 

Los géneros Raoultella y Rhizobium han sido reportados como transformadores de otros 
contaminantes xenobióticos tales como RDX (Lee y Brodman 2004), atrazina (Bouquard 
et al. 1997; Swissa et al. 2014) y bifenilos policlorados (Damaj y Ahmad 1996). La 
capacidad para tolerar y transformar compuestos tóxicos puede estar relacionada a 
varios mecanismos, tales como la estructura de la pared celular y la presencia de una 
membrana externa, características propias de las bacterias Gram negativas. Estas 
características disminuyen la permeabilidad de las células a los compuestos tóxicos 
(Fuller y Manning Jr 1997), y en el caso del TNT eso es importante debido a que a la 
fecha no hay reportados sistemas activos para el ingreso del TNT en bacterias, por lo 
cual la difusión pasiva a través de las barreras celulares parece ser el principal 
mecanismo de entrada del TNT (Stenuit y Agathos 2010). Otro mecanismo que puede 
estar implicado en la tolerancia de estos géneros, es la presencia de bombas de 
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expulsión. Este tipo de bombas han sido reportadas en bacterias tanto del género 
Raoultella (Jothikumar et al. 2014; Guillard et al. 2015) como Rhizobium (Naamala et al. 
2016). Sumado a lo anterior, las bacterias del género Rhizobium, están naturalmente en 
contacto con compuestos aromáticos presentes en los exudados de raíces (p.ej., 
fitoalexinas) y las enzimas inespecíficas capaces de catalizar la ruptura del anillo en estos 
compuestos (p.ej., catecol-1,2-dioxigenasa, protocatecuato-3,4-dioxigenasa o 
protocatecuato-4,5-dioxigenasa) podrían estar envueltas en la transformación de 
nitroaromáticos como el TNT y el 2,4-DNT (Labidi et al. 2001; Tu et al. 2011). 

6.2. Transformación de TNT, 2,4-DNT y PETN por C. metallidurans DNT 

La cepa Cupriavidus metallidurans DNT fue aislada por Spanggord y colaboradores 
(1991) a partir de muestras de agua provenientes de la bahía Waconda (Chattanooga, 
TN), la cual se encuentra cerca de la planta de municiones Volunteer Army (Spanggord 
et al. 1991). Esta cepa fue identificada en un primer momento como Pseudomonas sp. 
(Spanggord et al. 1991) y posteriormente fue reclasificada como Burkholderia sp. (Suen 
et al. 1996). En el presente trabajo, según la secuencia del gen 16S rARN, la cepa DNT 
se clasificó como Cupriavidus metallidurans, lo cual se corroboró en comunicación 
personal con el Dr. Jim Spain (Georgia Tech University) (Spain 2017). 

Numerosos estudios han reportado la capacidad de C. metallidurans DNT para 
transformar 2,4-DNT como única fuente de carbono y nitrógeno a través la ruta oxidativa 
produciendo nitritos que se acumulan en el medio (Spanggord et al. 1991; Nishino et al. 
2000b; So et al. 2004; Pérez et al. 2013), lo cual concuerda con lo observado en el 
presente trabajo. En cuanto a la capacidad de transformar TNT, Parales y colaboradores 
(2005) reportaron que C. metallidurans DNT transforma este compuesto en presencia de 
2,4-DNT (Parales et al. 2005). Por el contrario, no se ha reportado que C. metallidurans 
DNT pueda transformar el PETN, por lo cual, este es el primer estudio en reportar esta 
capacidad.  

6.3. Transformación de TNT, 2,4-DNT y PETN 

6.3.1. Transformación de 2,4-DNT 

6.3.1.1. Curvas de crecimiento del inóculo usado en los experimentos de transformación 

de 2,4-DNT 

Se realizó la curva de crecimiento de las cepas C. metallidurans DNT, R. radiobacter 

M109c y R. planticola M109c bajo las condiciones de obtención del inóculo descritas en 

el numeral 4.4.1 para determinar si hubo diferencias en la fase de crecimiento del inóculo 

que pudieran afectar el experimento de transformación de 2,4-DNT. Al inicio de la 

incubación R. radiobacter M109c fue la única que presentó una fase de adaptación inicial. 

Durante la fase exponencial, C. metallidurans DNT presentó el menor crecimiento 

(reflejado en la menor tasa de crecimiento y el mayor tiempo de duplicación) seguida por 

R. radiobacter M109c y R. planticola M109c (Figura 11). Interesantemente, dado que la 
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cepa R. planticola M30b fue la que presentó el menor conteo de UFC al inicio de la 

incubación, seguida por R. radiobacter M109c y C. metallidurans DNT (Figura 11), el 

crecimiento fue inverso al número de UFC iniciales.  

Al final de las 48 horas de incubación, tiempo en el cual se tomó el cultivo para ser usado 

como inóculo en los experimentos de transformación de 2,4-DNT, las tres cepas se 

encontraron en la misma fase de crecimiento (estacionaria), por lo cual las diferencias en 

la transformación de 2,4-DNT no estuvieron relacionadas con diferencias entre los 

inóculos usados. 

6.3.1.2. Experimento de transformación de 2,4-DNT 

R. planticola M30b y R. radiobacter M109c transformaron el 2,4-DNT (0.55 mmol L-1) con 
una fase de adaptación de 5 y 6 días respectivamente. En contraste, C. metallidurans 
DNT inició la transformación desde la primera hora de cultivo. La existencia de una fase 
de adaptación antes del inicio de la transformación ha sido reportada para compuestos 
aromáticos N-sustituidos. Shen y colaboradores (2009) reportaron que la cepa 
Rhodococcus sp. NJUST16 presentó una fase de adaptación antes de iniciar la 
transformación de 2,4,6-trinitrofenol. La duración de esta fase de adaptación dependió de 
la concentración de células en el inóculo y de la concentración de 2,4,6-trinitrofenol. De 
forma similar, Hudcova y colaboradores reportaron que la transformación de 2,4-DNT 
(0.055 mmol L-1) por las cepas Bacillus cereus NDT4, Pseudomonas putida NDT1, 
Pseudomonas fluorescens NDT2, y Achromobacter sp. NDT3 presentaba una fase de 
adaptación de entre 4 y 6 días. En un cultivo mixto formado por estas 4 cepas, la fase de 
adaptación sólo se presentó a concentraciones de 2,4-DNT ≥ 0.10 mmol L-1, 
incrementándose a concentraciones más altas de 2,4-DNT. Interesantemente, C. 
metallidurans DNT presentó los mayores recuentos celulares al final de la incubación del 
inóculo que fue utilizado en los experimentos de transformación de 2,4-DNT (6.95 log 
UFC mL-1 frente a 6.88 log UFC mL-1 y 6.24 log UFC mL-1 de R. planticola M30b y 
Rhizobium radiobacter M109c respectivamente). Sin embargo, los inóculos de las tres 
cepas se llevaron a la misma DO600nm antes de iniciar el experimento de transformación 
de 2,4-DNT, por lo cual las diferencias en el recuento celular al final de la incubación del 
inóculo no pueden justificar la ausencia de la fase de adaptación en la cepa C. 
metallidurans DNT. 

Los porcentajes y tasas de transformación de 2,4-DNT por las cepas C. metallidurans 
DNT, R. planticola M30b y R. radiobacter M109c, están entre los más altos reportados 
(Tabla 16). Teniendo en cuenta que en la mayoría de los artículos no se reporta el orden 
de la cinética de transformación, se tomaron las tasas de transformación de orden cero, 
para realizar esta comparación. 

Las tasas de transformación de R. planticola M30b y R. radiobacter M109c sólo fueron 
superadas por la cepa Rhodococcus pyridinivorans NT2 reportada por Kundu y 
colaboradores (2015) y las cepas Burkholderia cepacia R34, Burkholderia cepacia PR7 y 
Burkholderia cepacia JS872 reportadas por Nishino y colaboradores (2000). 
Interesantemente, en ambos estudios la concentración inicial de 2,4-DNT era mayor a la 
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utilizada en el presente trabajo. Aún más, cuando Rhodococcus pyridinivorans NT2 fue 
cultivada con la misma concentración inicial de 2,4-DNT que la utilizada en nuestro 
estudio (0.55 mmol L-1), presentó una tasa de transformación similar a las de las cepas 
M30b y M109c (Tabla 16). Esto sugiere que las altas tasas de transformación reportadas 
pueden estar relacionadas con la mayor concentración inicial de 2,4-DNT y no con una 
mayor capacidad transformadora. Teniendo en cuenta lo anterior, sería interesante 
evaluar en futuros trabajos la capacidad de las cepas R. planticola M30b y R. radiobacter 
M109 para transformar 2,4-DNT a mayores concentraciones y determinar a qué 
concentraciones el 2,4-DNT es tóxico para estas cepas. 

Los resultados de porcentaje y tasa de transformación de 2,4-DNT por C. metallidurans 
DNT observados en este estudio son similares a los reportados previamente por 
Spanggord y colaboradores (1991) en cultivo de esta misma cepa (Tabla 16).  

6.3.2. Transformación de TNT 

C. metallidurans DNT, R. radiobacter M109c y R. planticola M109c fueron capaces de 
transformar el TNT como única fuente de nitrógeno. Con el fin de comparar la 
transformación de TNT por estas cepas con las reportadas en la literatura se usaron las 
tasas de transformación de orden cero. La mayoría de las bacterias transformadoras 
reportadas presentan tasas superiores a las obtenidas en el presente trabajo (Tabla 17). 
Esto se puede deber a que, en los estudios reportados, se maximizó la transformación 
optimizando los parámetros de cultivo, tales como la concentración y tipo de fuentes de 
carbono (Admassu et al. 1998; Kalafut et al. 1998; Labidi et al. 2001; Claus et al. 2006; 
Khan et al. 2015), adición de surfactantes (Cho et al. 2008), concentración inicial de 
bacterias (Kalafut et al. 1998; Kubota et al. 2008) y adición de fuentes de nitrógeno 
(Kalafut et al. 1998; Cho et al. 2008).  

Interesantemente, R. planticola M30b presentó un mayor porcentaje de transformación 
que el cultivo mixto M30, aunque con una tasa de transformación más lenta (Tabla 17). 
Esto se debió a que, a pesar de que la concentración inicial esperada fue igual en ambos 
casos (0.44 mmol L-1), la concentración inicial experimental fue mayor en el caso del 
cultivo mixto M30 (~0.50 mmol L-1) que en el caso de R. planticola M30b (0.32 ± 0.01 
mmol L-1). Por otro lado, R. radiobacter M109c presentó menor porcentaje de 
transformación de TNT y menor tasa de transformación que el cultivo mixto M109. En 
este caso también se evidenció una diferencia en la concentración inicial experimental 
entre el cultivo mixto M109 (~0.50 mmol L-1) y la cepa R. radiobacter M109c (0.37 ± 0.02 
mmol L-1).  
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Tabla 16. Transformación de 2,4-DNT en medio líquido por bacterias 

Bacteria 
2,4-DNT inicial 

(mmol L-1) 
Transformación 

(%) 

Tasa de 
transformación 
(mmol L-1 d-1) b 

Referencia 

Achromobacter sp. NDT3 0.05 32 0.001 (Hudcova et al. 2011) 

Bacillus cereus NDT4 0.05 47 0.002 (Hudcova et al. 2011) 

Sinorhizobium meliloti a 0.14 6 0.003 (Dutta et al. 2003) 

Pseudomonas fluorescens NDT2 0.05 99 0.004 (Hudcova et al. 2011) 

Pseudomonas putida NDT1 0.05 100 0.004 (Hudcova et al. 2011) 

Shewanella marisflavi EP1 0.10 100 0.050 (Huang et al. 2015) 

Alcaligenes sp. JS867 0.16 100 0.062 (Smets y Mueller 2001) 

Pseudomonas aeruginosa 0.27 96 0.066 (Noguera y Fredman 1996) 

Cultivo mixto C1 0.28 100 0.090 (Snellinx et al. 2003) 

Cultivo mixto C2 0.28 100 0.165 (So et al. 2004) 

Cultivo mixto Hudcova y col 0.05 100 0.192 (Hudcova et al. 2011) 

Pseudomonas fluorescens ATCC 17400 a 0.40 100 0.200 (Monti et al. 2005) 

Rhizobium radiobacter M109c 0.55 100 0.220 Este trabajo  

Raoultella planticola M30b 0.55 100 0.224 Este trabajo  

Rhodococcus pyridinivorans NT2 0.55 100 0.275 (Kundu et al. 2015) 

Burkholderia cepacia R34,  1.00 100 0.333 (Nishino et al. 2000b) 

Burkholderia cepacia PR7 1.00 100 0.333 (Nishino et al. 2000b) 

Cupriavidus metallidurans DNT 0.55 100 0.338 Este trabajo  

Cupriavidus metallidurans DNT 0.55 100 0.344 (Spanggord et al. 1991) 

Rhodococcus pyridinivorans NT2 2.00 100 0.432 (Kundu et al. 2015) 

Burkholderia cepacia JS872 1.00 100 1.000 (Nishino et al. 1999) 

a Cepa transformada con los genes de la ruta de transformación de 2,4-DNT provenientes de C. metallidurans DNT 

b La tabla se organizó de acuerdo con las tasas de transformación. 
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Tabla 17. Transformación de TNT en medio líquido por bacterias 

Bacteria 
TNT inicial 
(mmol L-1) 

Transformación 
(%) 

Tasa de transformación 
(mmol L-1 d-1) a 

Referencia 

Methylobacterium sp. BJ001 0.11 100 0.011 a (Van Aken et al. 2004) 

Rhizobium radiobacter M109c 0.44 64 0.018 Este trabajo  

Pseudomonas aeruginosa TP6 0.44 100 0.020 (Chien et al. 2014) 

Pseudomonas putida TP1 0.44 100 0.020 (Chien et al. 2014) 

Raoultella planticola M30b 0.44 95 0.020 Este trabajo  

Cultivo mixto M109 0.44 82 0.026  (Avila-Arias et al. 2017) 

Cultivo mixto M30 0.44 77 0.026  (Avila-Arias et al. 2017) 

Cultivo mixto AM06 0.44 92 0.029 (Muter et al. 2012) 

Rhizobium meliloti M8 0.22 100 0.035 (Labidi et al. 2001) 

Cupriavidus metallidurans DNT 0.44 100 0.037 Este trabajo  

Rhizobium leguminosarum bv. trifolii T10 0.22 100 0.044 (Labidi et al. 2001) 

Pseudomonas veronii S94 0.44 91 0.045 (Avila-Arias et al. 2017) 

Stenotrophomonas maltophilia OK-5 mt-3 1.20 100 0.050 (Lee et al. 2009) 

Clavibacterium agropyri 0.44 100 0.063 (Rahal y Moussa 2011) 

Sphingomonas sanguinis 0.44 100 0.063 (Rahal y Moussa 2011) 

Raoultella terrigena HB 0.44 100 0.063 (Claus et al. 2006) 

Cultivo mixto MIK 0.32 100 0.064 (Khan et al. 2015) 

Pseudomonas putida HK-6 0.44 100 0.110 (Cho et al. 2008) 

Serratia marcencens  0.22 100 0.110 (Montpas et al. 1997) 

Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli B5 0.22 100 0.220 (Labidi et al. 2001) 

Bacillus sp. 0.44 95 0.279 (Kalafut et al. 1998) 

Pseudomonas putida KP-T20 1 0.44 100 0.294 (Park et al. 2002) 

Clostridium bifermentans 0.44 100 0.704 (Admassu et al. 1998) 

Pseudomonas aeruginosa 0.44 98 0.863 (Kalafut et al. 1998) 

Staphylococcus sp. 0.44 98 0.863 (Kalafut et al. 1998) 

Pseudomonas sp. TM15 0.44 100 5.283 (Kubota et al. 2008) 

a La tabla se organizó de acuerdo con las tasas de transformación 
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A pesar de que las diferencias en los porcentajes y tasas de transformación entre los 
cultivos mixtos M30 y M109 y las cepas M30b y M109c podrían estar relacionadas con 
las diferencias en la concentración inicial, también pueden estar relacionadas con las 
interacciones bacterianas que existen en los cultivos mixtos M30 y M109 entre las cepas 
transformadoras (R. planticola M30b y R. radiobacter M109c) y las otras cepas que los 
componen. Estas interacciones pueden ser tanto de tipo competitivo, como cooperativo 
(Hibbing et al. 2010; Xavier 2011). Las interacciones competitivas podrían explicar el 
menor porcentaje de transformación de TNT del cultivo mixto M30 con respecto a la cepa 
R. planticola M30b: teniendo en cuenta que el consumo de nutrientes es uno de los 
factores principales en la competición microbiana (Hibbing et al. 2010), podría darse una 
competencia entre las cepas Sphingobium yanoikuyae M30a y R. planticola M30b por las 
fuentes de carbono o los micronutrientes presentes en el medio, disminuyendo la 
capacidad de esta última para transformar el TNT en el cultivo mixto. En contraste, el 
mayor porcentaje de transformación de TNT del cultivo mixto M109 en comparación a la 
cepa R. radiobacter M109c podrían ser explicados por interacciones cooperativas entre 
las cepas constituyentes del cultivo mixto M109 (Achromobacter spanius M109a, 
Pseudomonas nitroreducens M109b, Rhizobium radiobacter M109c y Stenotrophomonas 
maltophilia M109d). Entre las interacciones cooperativas que se podrían estar 
presentando están: 1) la suma en las capacidades de transformación de TNT de las 
cepas. Con respecto a esto, bacterias de los géneros Achromobacter sp., (Gumuscu y 
Tekinay 2013; Avila-Arias et al. 2017) Pseudomonas sp., (Fiorella y Spain 1997; Park et 
al. 2002; Avila-Arias et al. 2017) y Stenotrophomonas sp., (Avila-Arias et al. 2017) los 
cuales conforman el consorcio M109 junto con R. radiobacter M109c han sido reportadas 
como transformadoras de TNT 2) que las cepas M109a, b y/o d transformen subproductos 
de la transformación de TNT y 3) la transferencia de micronutrientes como vitaminas y 
aminoácidos entre las cepas que favoreciera el crecimiento bacteriano y la 
transformación de TNT (Liu y Suflita 1993; Snellinx et al. 2003; Mikesková et al. 2012).
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6.3.3. Transformación de PETN 

Se utilizó la tasa de transformación de orden cero para comparar la transformación de 
PETN por las cepas evaluadas con las cepas transformadoras reportadas en la literatura. 
Las tres cepas mostraron tasas menores a la mayoría reportadas por otros autores (Tabla 
18). No obstante, en el caso del PETN la tasa y el porcentaje de transformación suelen 
ser difíciles de interpretar, ya que la baja solubilidad (0.14 mmol L-1) causa que se 
presenten grandes diferencias entre las concentraciones teóricas y experimentales. Por 
ejemplo, en el trabajo realizado por Binks y colaboradores (1996) se reportó una 
concentración en el medio de 0.25 mmol L-1 de PETN (1 mmol N L-1), mientras que en las 
gráficas se observa una concentración de PETN de ~ 0.1 mmol L-1. Por otro lado, en el 
estudio realizado en nuestro laboratorio por Arbeli y colaboradores (2016), en el cual se 
tenían concentraciones iniciales de PETN teóricas de 1.14 mmol L-1 para el cultivo de 
enriquecimiento manufacturing facility y 0.59 mmol L-1 para el cultivo de enriquecimiento 
artificial wetland, se obtuvieron concentraciones iniciales experimentales de 4.11 y 1.95 
mmol L-1 respectivamente . Para calcular los porcentajes y tasas de transformación de 
PETN del estudio de Binks y colaboradores (1996) se utilizó la concentración inicial 
teórica, mientras que para el estudio de Arbeli y colaboradores 2016 se utilizaron las 
concentraciones iniciales experimentales. 

 

Tabla 18. Transformación de PETN en medio líquido por bacterias 

Bacteria 
PETN inicial 
(mmol L-1) a 

Transformación 
(%) 

Tasa de 
transformación 
(mmol L-1 d-1) a 

Referencia 

Cultivo mixto Zhuang y col 0.02 100 0.0005 (Zhuang et al. 2012) 

Raoultella planticola M30b 0.32 69 0.007 Este trabajo  

Rhizobium radiobacter M109c 0.32 91 0.046 Este trabajo  

Cupriavidus metallidurans DNT 0.32 72 0.072 Este trabajo  

Enterobacter cloacae PB2 0.25 100 0.083 (Binks et al. 1996) 

Cultivo de enriquecimiento artificial 
wetland 

1.95 70 0.090 (Arbeli et al. 2016) 

Cultivo de enriquecimiento 
manufacturing facility 

4.11 90 0.246 (Arbeli et al. 2016) 

Agrobacterium radiobacter b 0.10 100 1.600 (White et al. 1996) 

a La tabla se organizó de acuerdo con las tasas de transformación  

b Valores obtenidos en experimentos con resting cells 
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6.4. Transformación simultánea de TNT y 2,4-DNT 

Interesantemente, R. radiobacter M109c y C. metallidurans DNT transformaron 2,4-DNT 
y TNT simultáneamente bajo dos condiciones: 1) sin adición de otra fuente de carbono ni 
nitrógeno y 2) con adición al día 7 de FC (glucosa, acetato de sodio, citrato de sodio y 
glicerol). La transformación del TNT por ambas cepas fue mayor cuando se adicionó FC. 
Esto puede ser explicado por el hecho de que el aporte de carbono por la mezcla FC 
(32.25 mmol C L-1) es mayor que el aporte de carbono del 2,4-DNT (4.12 mmol C L-1). La 
importancia de la adición de fuentes de carbono para la transformación de TNT ha sido 
reportada previamente (Esteve-Núñez et al. 2001; Boopathy 2002; Muter et al. 2012). La 
adición de fuentes de carbono para el tratamiento de suelos contaminados con TNT 
requiere de procesos como la excavación y mezcla, lo cual incrementa el costo y dificultad 
del tratamiento de sitios contaminados con explosivos (Parales et al. 2005). En este 
sentido. Las cepas capaces de transformar 2,4-DNT y TNT en ausencia de otras fuentes 
de carbono son buenas opciones para el tratamiento de ambientes contaminados con 
explosivos, en los cuales, el 2,4-DNT y el TNT se encuentren simultáneamente en altas 
concentraciones.  

Sólo se han reportado dos cepas (C. metallidurans DNT y B. cepacia JS872) capaces de 
transformar 2,4-DNT y TNT simultáneamente sin adición de otra fuente de carbono 
(Parales et al. 2005). Interesantemente, las concentraciones evaluadas en estas cepas 
(2,4-DNT: 0.2 mmol L-1; TNT: 0.01 mmol L-1) fueron bajas en comparación a las evaluadas 
en el presente estudio (2,4-DNT: 0.55 mmol L-1; TNT: 0.44 mmol L-1). En las cepas C. 
metallidurans DNT y B. cepacia JS872, la transformación del TNT se detiene cuando el 
2,4-DNT es totalmente consumido. Esto sugiere que el carbono proveniente de la 
transformación del 2,4-DNT sostiene el crecimiento bacteriano mientras el TNT es 
transformado como fuente de nitrógeno. La transformación simultánea de 2,4-DNT y TNT 
puede estar relacionada también con la presencia de enzimas capaces de usar ambos 
compuestos como sustratos. Con respecto a esto, no se ha reportado una enzima capaz 
de transformar ambos compuestos, sin embargo, se sabe que tanto el 2,4-DNT como el 
TNT pueden ser transformados por nitroreductasas inespecíficas (Nishino et al. 2000a; 
Roldán et al. 2008). Adicionalmente, se ha reportado que la DNT dioxigenasa cataliza la 
transformación del 2-amino-4,6-dinitrotolueno (un subproducto común en la 
transformación del TNT) a 3-amino-4-metil-5-nitrocatecol (Johnson et al. 2001). 

Los resultados de Parales y colaboradores (2005) y los resultados del presente estudio 
profundizan el conocimiento del destino ambiental de mezclas de TNT y 2,4-DNT: En 
sitios contaminados con estos compuestos, las bacterias transformadoras de 2,4-DNT 
consumen este compuesto y liberan carbono, el cual, junto con otras fuentes de carbono 
presentes en el ambiente, soportan el crecimiento de bacterias transformadoras de TNT, 
las cuales lo transforman y usan como fuente de nitrógeno.  
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6.4.1. Efecto del TNT en la transformación del 2,4-DNT 

Como se mencionó en el numeral 6.4, R. radiobacter M109c y C. metallidurans DNT 
transformaron 2,4-DNT y TNT simultáneamente, lo cual muestra que no hay una 
inhibición completa de un compuesto sobre la transformación del otro. No obstante, en 
ambas cepas se observó que la presencia de TNT ralentizó la transformación de 2,4-
DNT. En R. radiobacter M109c, la transformación del 100% del 2,4-DNT se alcanza en 7 
días en ausencia de TNT, mientras que, en presencia de este compuesto, la 
transformación se alcanza entre el día 8 y 14. Algo similar se observó en la cepa C. 
metallidurans DNT, la cual transforma todo el 2,4-DNT en 1.5 días en ausencia de TNT, 
mientras que, en presencia de TNT, la transformación se dio entre los 5 y 7 días. 

En contraste con C. metallidurans DNT y R. radiobacter M109c, la cepa R. planticola 
M30b perdió la capacidad de transformar 2,4-DNT y TNT cuando fue cultivada en 
presencia de ambos compuestos sin otra fuente de carbono. Sin embargo, con la adición 
de FC al día 7, R. planticola M30b transformó TNT, pero no 2,4-DNT. Estos resultados 
sugieren que el TNT inhibe totalmente la transformación del 2,4-DNT en esta cepa. En 
contraste, el 2,4-DNT no inhibió la transformación del TNT. 

Se ha reportado que el TNT puede inhibir la transformación de varios explosivos tales 
como el 2,6-DNT (Han 2008), RDX (Jackson et al. 2007; Nejidat et al. 2008; Sagi-Ben 
Moshe et al. 2009), HMX (Sagi-Ben Moshe et al. 2009) y nitroglicerina (Husserl 2011). 
También se ha reportado que los productos de transformación del TNT pueden inhibir la 
transformación de otros compuestos. Riefler y Smets., (2002) reportaron que los nitroso-
dinitrotoluenos reaccionan e inactivan enzimas nitroreductasas.  

En contraste, el 2,4-DNT no inhibió la transformación del TNT en ninguna de las tres 
cepas. Este resultado es interesante debido a que el 2,4-DNT ha sido reportado como un 
inhibidor en la transformación de su isómero 2,6-DNT. En ese caso, la inhibición puede 
estar relacionada con la producción de especies reactivas de oxígeno durante el primer 
paso de la ruta metabólica oxidativa del 2,4-DNT (Pérez et al. 2013) y con la liberación 
de nitritos, los cuales pueden generar toxicidad en bacterias a diferentes concentraciones 
(Zhang et al. 2000; Smets y Mueller 2001; Weon et al. 2002). 

6.5. Transformación simultánea de PETN y TNT 

En el presente estudio, se identificaron tres bacterias (R. planticola M30b, R. radiobacter 
M109c y C. metallidurans DNT) capaces de transformar simultáneamente PETN y TNT 
como únicas fuentes de nitrógeno, aunque en ninguno de los casos se alcanzó la 
transformación del 100% del PETN ni del TNT. En el mejor de nuestro conocimiento, este 
es el primer reporte de transformación simultánea de TNT y PETN por cepas puras.  

Curiosamente, a pesar de que la pentolita (TNT:PETN 50:50) es uno de los explosivos 
más utilizados (Agrawal y Hodgson 2007), poco se ha estudiado sobre la transformación 
simultánea de TNT y PETN. De hecho, no existe ningún reporte de cepas puras capaces 
de llevar a cabo la transformación simultánea de TNT y PETN mientras que sólo existe 
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un reporte, realizado en nuestro laboratorio, de cultivos mixtos capaces de transformar 
ambos compuestos simultáneamente (Arbeli et al. 2016). 

Por otro lado, se reportó que la cepa Enterobacter cloacae PB2 es capaz de transformar 
tanto TNT (French et al. 1998) como PETN (Binks et al. 1996) como únicas fuentes de 
nitrógeno, sin embargo, no se ha descrito si puede transformar ambos compuestos 
simultáneamente. En esta cepa, la transformación tanto del TNT como del PETN es 
llevada a cabo por la enzima tipo OYE denominada PETN reductasa (Binks et al. 1996; 
French et al. 1998).  

6.5.1. Efecto del TNT en la transformación del PETN 

En las tres bacterias evaluadas, la transformación del PETN fue afectada por la presencia 
del TNT. Esto se refleja principalmente en la transformación alcanzada en los 21 días. 
Mientras que, en ausencia de TNT, C. metallidurans DNT, R. planticola M30b y R. 
radiobacter M109c transformaron 72.1, 69.3 y 90.7% del PETN respectivamente, con la 
adición de TNT estos porcentajes disminuyeron a 38.1, 27.6 y 43.5% respectivamente. 
Interesantemente, el efecto del TNT en la transformación del PETN no se observó en el 
primer día de trasformación, en el cual, los porcentajes de transformación son similares 
para los cultivos con y sin TNT. Después de este primer día de incubación, no se observó 
transformación del PETN en los cultivos con TNT. Estos resultados, sumados al hecho 
de que la transformación del TNT inició desde el día 0 y fue más marcada entre el día 2 
y el 5, sugieren que la inhibición en la transformación del PETN no está dada por el TNT 
sino por sus productos de transformación, los cuales estarían en bajas concentraciones 
en el primer día e irían acumulándose conforme se transforma mayor cantidad de TNT. 
Esta inhibición puede deberse a: 1) la toxicidad de los productos de transformación del 
TNT sobre las células bacterianas (Spanggord et al. 1982; George et al. 2001; Khan et 
al. 2013) y 2) a la inactivación de las enzimas transformadoras (nitroreductasas y tipo 
OYE) al reaccionar con los productos nitrosoaminos formados por reducción del TNT 
(Riefler y Smets 2002).  

Por otro lado, se observaron diferencias en la transformación del TNT en presencia y 
ausencia de PETN. En R. radiobacter M109c la transformación de TNT fue mayor en 
presencia de PETN, mientras que en las cepas R. planticola M30b y C. metallidurans 
DNT fue menor. Sin embargo, las diferencias en la transformación del TNT podrían no 
estar causadas por la presencia del PETN sino por los cambios en las condiciones (p.ej., 
volumen de cultivo) que se usaron para evaluar la transformación del TNT (ver numeral 
4.6) y la transformación simultánea del TNT y el PETN (ver numeral 4.9). En el mejor de 
nuestro conocimiento no existe reporte de inhibición del PETN sobre la transformación 
de otros explosivos 
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6.6. Búsqueda de genes codificantes para la subunidad α de enzimas 
pertenecientes a la familia de las bifenil dioxigenasas 

La ruta oxidativa para la transformación de 2,4-DNT es iniciada por la enzima DNT 
dioxigenasa (Suen y Spain 1993), la cual pertenece a la familia de las bifenil dioxigenasas 
(Duarte et al. 2014). En este trabajo, se determinó la presencia de genes para la 
subunidad α de enzimas de la familia bifenil dioxigenasa en las cepas R. planticola M30b 
y R. radiobacter M109c por PCR con 9 sets de primers diseñados por Wilson y 
colaboradores (1999). Se empleó la cepa C. metallidurans DNT como control positivo ya 
que esta posee el gen dntAc, codificante para la subunidad α de la DNT dioxigenasa.  

El gen dntAc de C. metallidurans DNT fue identificado usando todos los sets de primers, 
excepto aquellos que incluían el primer 893R. Una posible razón para esto es que el 
primer 893R contiene el mayor número de bases diferentes con respecto a la secuencia 
del dntAc (5 bases). De forma similar, Wilson y colaboradores reportaron que el gen 
phdAc de Comamonas testosterone GZ39 es amplificado con los primers 114F, 248F, 
307F 596R y 1095R, pero no por 893R (Wilson et al. 1999). En contraste, todos los sets 
de primers amplifican el gen nahAc de Pseudomonas putida G7 (Wilson et al. 1999), lo 
cual sugiere que el primer 893R es más específico para el nahAc, y tiene menor cobertura 
para otras subunidades α. 

Los productos de PCR amplificados a partir de R. planticola M30b y R. radiobacter M109c 
no mostraron similitud con el dntAc u otro gen de dioxigenasa, lo cual significa que estos 
productos fueron amplificaciones inespecíficas. Este resultado, sumado al hecho de que 
en ninguna de las cepas se detectó la presencia de plásmidos de gran tamaño, indica 
que R. planticola M30b y R. radiobacter M109c no poseen los genes de la ruta de 
transformación oxidativa de 2,4-DNT reportados en C. metallidurans DNT, por lo cual la 
transformación de 2,4-DNT en estas cepas debe estar relacionada con otros genes aun 
no reportados en este proceso. 

6.7. Secuenciación de genoma completo 

6.7.1. Búsqueda de enzimas relacionadas con la transformación del 2,4-DNT 

En el genoma de las cepas R. planticola M30b y R. radiobacter M109c se encontraron 
genes codificantes para enzimas dioxigenasas, monoxigenasas y tipo OYE, las cuales 
pueden estar relacionadas con la transformación del TNT, PETN y 2,4-DNT. R. planticola 
M30b posee 2 proteínas (1906 y 4471) correspondiente a subunidades α de enzimas 
dioxigenasas. Las proteínas 1906 y 4471 están filogenéticamente relacionadas con la 
familia rieske non heme iron oxygenases benzoate oxygenases. En esta familia se 
encuentran enzimas claves para la transformación de compuestos aromáticos tales como 
el benceno, tolueno, naftaleno y bifenilos (Duarte et al. 2014). Por otro lado, la proteína 
4471, fue clasificada en el clúster XI de esta familia, en el cual, se encuentran enzimas 
capaces de actuar sobre compuestos estructuralmente similares al 2,4-DNT y el TNT 
como el tolueno, el benzoato, y halobenzoatos. Es de destacar que la proteína 4471 esté 
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en el mismo clúster que enzimas dioxigenasas capaces de transformar halobenzoatos 
debido a que los sustituyentes halogenados generan una deficiencia de electrones en el 
anillo de los compuestos haloaromáticos de forma similar a como lo hacen los 
sustituyentes nitro en los compuestos nitroaromáticos, y a que esta deficiencia de 
electrones dificulta el ataque por oxigenasas (Lenke et al. 2000; Xiao et al. 2006). La 
proteína 4471 además contiene un dominio Rieske 2Fe-2S hierro-azufre, dominio que 
también se encuentra en la DNT dioxigenasa (Suen et al. 1996). Este dominio está 
implicado en el procesos de transferencia de electrones y es importante en la adaptación 
de algunas bacterias a los cambios ambientales tales como la aparición de nuevos 
contaminantes (p.ej., 2,4-DNT y TNT) (Schneider y Schmidt 2005). Este dominio se 
encuentra en otras proteínas de R. planticola M30b (1906, 1812 y 3170) y R. radiobacter 
M109c (1728) (Anexo 4). 

R. planticola M30b posee dos proteínas con actividad extradiol (630 y 5486), y dos con 
actividad intradiol (4472 y 4592) mientras que la cepa R. planticola M109c no posee 
proteínas con actividad extradiol, pero tiene 3 proteínas con actividad intradiol (3952, 
4774 y 4775). Este tipo de enzimas es capaz de romper el anillo aromático durante la 
fase final de la mineralización de compuestos aromáticos (Siegbahn y Haeffner 2004). 
Las intradiol dioxigenasas rompen el anillo aromático entre dos carbonos hidroxilados 
mientras que las extradiol dioxigenasas rompen el anillo entre un carbono hidroxilado y 
uno no hidroxilado (Siegbahn y Haeffner 2004). En el caso de la transformación del 2,4-
DNT, la ruptura del anillo es catalizada por una enzima extradiol oxigenasa denominada 
trihidroxitolueno oxigenasa (Johnson et al. 2000).  

Estos resultados confirman que las cepas R. planticola M30b y R. radiobacter M109c no 
poseen los genes para la transformación oxidativa del 2,4-DNT reportados en la cepa C. 
metallidurans DNT. Por lo cual, la transformación de este compuesto en las cepas M30b 
y M109c debe estar catalizada por enzimas diferentes, aun no reportadas. En R. 
planticola M30b, la proteína 4471 es la mejor candidata para ser la encargada del primer 
paso en la transformación del 2,4-DNT, mientras que las enzimas con actividad extradiol 
dioxigenasa podrían ser las encargadas de la apertura del anillo aromático y posterior 
mineralización del compuesto.  

6.7.2. Búsqueda de enzimas transformadoras de TNT y PETN 

Como se mencionó anteriormente, la transformación de TNT y PETN está asociada a 
enzimas nitroreductasas y tipo OYE. R. planticola M30b posee 5 enzimas de este tipo, 
de las cuales, la proteína 3688 es similar (%ID=89.0%) a la PETN reductasa de 
Enterobacter cloacae PB2, la cual ha sido reportada en la transformación tanto del TNT 
como del PETN (French et al. 1999; Williams et al. 2004; Stenuit and Agathos 2011). Esto 
sugiere que en R. planticola M30b la transformación del TNT y del PETN es realizada por 
la enzima 3688. 

R. radiobacter M109c también posee enzimas tipo OYE, de las cuales, la 528 presenta 
similitud (%ID=68.0%) con la GTN reductasa de R. radiobacter. La GTN reductasa es 
capaz de reducir el PETN, pero no el TNT (White et al. 1996; Snape et al. 1997). Por otro 
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lado, las proteínas 3753, 4436 y 5742 se agrupan en un mismo clado con la 
nitroreductasa PnrA de Pseudomonas putida JLR11, siendo la enzima 5742 la que tiene 
una mayor similitud (%ID=46.8%) con la nitroreductasa PnrA. La nitroreductasa PnrA 
tiene la capacidad para trasformar TNT (Caballero et al. 2005) pero hasta la fecha no se 
ha evaluado si puede transformar PETN. Estos resultados sugieren que en R. radiobacter 
M109c el PETN es transformado por la proteína 528 y el TNT por las proteínas 3753, 
4436 y 5742. 

 

6.8. Librería de clones a partir de las cepas transformadoras 

De cada una de las librerías de clones se obtuvo un clon (M30b_B4 a partir de la librería 
M30b y M109c_G12 a partir de la librería M109c) capaz de transformar el 2,4-DNT (71.3 
y 54.2% para los clones M30b_B4 y M109c_G12 respectivamente) en presencia de 
fuentes de carbono y nitrógeno adicionales. Sumado a esto, se obtuvo el clon 
M109c_A12, el cual no mostró transformación de 2,4-DNT, pero si una leve acumulación 
de nitritos (0.003 mmol L-1). Los clones M30b_B4, M109c_G12 y M109c_A12 fueron 
capaces de transformar TNT (23.2 ± 4.8 y 29.8 ± 5.8% respectivamente). Los fósmidos 
de los tres clones se extrajeron y secuenciaron. Curiosamente, en ninguno de los 
fósmidos se identificaron genes codificantes para las proteínas catalíticas descritas en el 
numeral 6.7. En todos los fósmidos se detectaron proteínas hipotéticas (Anexo 5), las 
cuales, al no tener función conocida, podrían estar relacionada con la trasformación del 
2,4-DNT y el TNT en los clones. Teniendo esto en cuenta, las proteínas hipotéticas se 
compararon contra la base de datos InterProScan con el fin de buscar dominios proteicos 
relacionados con enzimas oxigenasas o nitroreductasas. En ninguna de las proteínas 
hipotéticas se identificaron estos dominios. 

No obstante, en el metabolismo de compuestos no sólo participan los genes codificantes 
para enzimas transformadoras. En el metabolismo de compuestos tóxicos en particular, 
también participan genes de tolerancia, los cuales ayudan a disminuir los efectos 
inhibitorios del compuesto, permitiendo a las bacterias crecer y expresar las enzimas 
transformadoras (Pieper y Reineke 2000; Jiménez et al. 2010). Este hecho, sumado a 
que se ha reportado que E. coli pueden transformar 2,4-DNT (Shemer et al. 2018) y TNT 
(Fuller y Manning Jr 1997; Yin et al. 2005; Stenuit et al. 2006; González-Pérez et al. 2007) 
por vías reductivas, sugiere que los fósmidos en los clones M30b_B4, M109c_A12 y 
M109c_G12 aportaron genes de tolerancia al 2,4-DNT (Shemer et al. 2018) y el TNT lo 
que permitió que las enzimas propias de E. coli EPI300 transformaran estos compuestos. 
Esta idea se ve reforzada por la detección de aminonitrotoluenos durante la 
transformación del 2,4-DNT por los clones transformadores. 

Uno de los principales mecanismos bacterianos para la tolerancia a compuestos tóxicos 
es la presencia de bombas de expulsión (Ramos et al. 1998; Pieper y Reineke 2000; 
Bressler y Gray 2003; Fernández et al. 2009), las cuales son proteínas asociadas a 
membrana que disminuyen la concentración intracelular del compuesto al expulsarlo al 
medio (Naamala et al. 2016). Existen cinco familias de bombas de expulsión: MFS (Major 
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Facilitator Superfamily), ABS (Adenosine Triphosphate ATP-binding Cassette), RND 
(Resistance-Nodulation-cell Division), SMR (Small Multi Drug Resistance) y MATE 
(Multidrug And Toxic Compound Extrusion) (Naamala et al. 2016). De estas, la familia 
RND ha sido asociada a la tolerancia al TNT en Pseudomonas putida KT2440, cepa en 
la cual los genes para la bomba de exclusión MexEF/OprN, perteneciente a la familia 
RND, son sobreexpresados en presencia del TNT (Fernández et al. 2009; Stenuit y 
Agathos 2010). Las bombas de expulsión RND funcionan en un sistema tricomponente 
junto con una proteína de membrana externa y una proteína de fusión de membranas 
(Dardenne et al. 2007). Interesantemente, el fósmido extraído del clon M109c_G12 
presenta los genes codificantes para los tres componentes del sistema de expulsión 
RND, lo cual sugiere que R. planticola M109c, utiliza esta bomba como un mecanismo 
de tolerancia al TNT y 2,4-DNT. Por otro lado, el fósmido extraído del clon M30b_B4 no 
presenta genes para bombas de expulsión RND, sin embargo, en el genoma de R. 
planticola M30b si se identificaron genes para este sistema de expulsión, sugiriendo que, 
en esta cepa, las bombas de expulsión también son un mecanismo de tolerancia frente 
al TNT y el 2,4-DNT. 

Otro de los mecanismos para la tolerancia de las bacterias ante compuestos tóxicos es 
desplegar mecanismos para reparar los daños causados a la célula. En el caso del TNT 
y el 2,4-DNT uno de los principales efectos es la mutagénesis. El TNT y sus productos 
de transformación (principalmente azoxitoluenos e hidroxilaminos) han sido reportados 
como mutágenos en organismos como bacterias (Spanggord et al. 1982; Spanggord et 
al. 1995; George et al. 2001; Maeda et al. 2006) y ratones (Homma-Takeda et al. 2002). 
En el estudio de Homma-Takeda y colaboradores 2002, se evidenció que la 
mutagenicidad en ratones estaba dada por la formación de 8-hidroxi-2´-deoxiguanosina 
(8-oxoG), el cual es un producto de la oxidación de la deoxiguanosina, cuya presencia 
causa mutaciones por sustitución de una guanosina a una timina (Bessman et al. 1996). 
De forma similar, se ha reportado que el 2,4-DNT es mutagénico para bacterias 
(Spanggord et al. 1982; George et al. 2001; Pérez et al. 2013) y el mecanismo de 
mutagénesis ha sido relacionado con la formación 8-oxoG durante la transformación 
oxidativa del 2,4-DNT (Pérez et al. 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es interesante el hecho que el fósmido proveniente del 
clon M30b_B4 contenga el gen para la enzima MutT, la cual es una trifosfato hidrolasa 
que actúa sobre el 8-oxoG evitando la formación de mutaciones por este medio (Bessman 
et al. 1996). Cabe destacar que E. coli también posee la enzima MutT, la cual tiene un 
%ID de 75% con la MutT presente en el fósmido M30b_B4. Asumiendo que el MutT 
proveniente del fósmido aumenta la tolerancia del clon al TNT y al 2,4-DNT, este aumento 
en la tolerancia de puede dar por: 1) una mayor actividad del MutT proveniente del 
fósmido frente al MutT de E. coli EPI300 o 2) a la presencia de dos genes MutT en el clon 
M30b_B4 en comparación a un único gen en E. coli EPI300. 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos planteados, los resultados permitieron alcanzar las 
siguientes conclusiones: 

• Aislar e identificar bacterias con capacidad de transformar TNT, 2,4-DNT y 
PETN 

En el presente estudio se aislaron dos cepas (R. planticola M30b y R. radiobacter M109c), 
a partir de cultivos de enriquecimiento con TNT, las cuales tienen la capacidad para 
transformar 2,4-DNT como única fuente de carbono y nitrógeno y TNT y PETN como 
únicas fuentes de nitrógeno. Esto muestra que los cultivos de enriquecimiento con TNT 
pueden también seleccionar bacterias que transforman otros explosivos nitrados.  

Sumado a lo anterior, se probó que la cepa C. metallidurans DNT, reportada como 
transformadoras de 2,4-DNT y TNT, también transforma PETN, lo cual es una muestra 
del potencial metabólico que pueden tener las bacterias aisladas como transformadoras 
de un compuesto para transformar otros con características químicas similares.  

• Evaluar el efecto del TNT en la transformación del 2,4-DNT y PETN 

R radiobacter M109c y C. metallidurans DNT son capaces de transformar mezclas de 
2,4-DNT y TNT sin adición de otras fuentes de carbono. En estas cepas, el TNT tiene un 
efecto negativo en la transformación del 2,4-DNT, pero no la inhibe completamente. En 
contraste, en R. planticola M30b, el TNT inhibe completamente la capacidad de 
transformar el 2,4-DNT. 

En cuanto a la transformación de mezclas de TNT y PETN, las tres cepas fueron capaces 
de transformar estos compuestos simultáneamente en presencia de fuentes de carbono 
de fácil asimilación. No obstante, aunque no hubo una inhibición completa del TNT sobre 
la inhibición del PETN, si se evidenció un efecto negativo (reflejado en porcentajes de 
transformación de PETN menores en presencia de TNT), el cual parece estar causado 
no sólo por el TNT sino por sus productos de transformación.  

Teniendo en cuenta los resultados, R. radiobacter M109c y C. metallidurans DNT tienen 
un gran potencial en la remediación de sitios contaminados con mezclas de 2,4-DNT, 
TNT y PETN debido a su capacidad para transformar los tres compuestos sin que el TNT 
inhiba la transformación del 2,4-DNT ni del PETN. 

• Identificar genes posiblemente relacionados con la trasformación del TNT, 2,4-
DNT y PETN en las bacterias aisladas 

Las bacterias aisladas en el presente estudio (R. planticola M30b y R. radiobacter M109c) 
no poseen los genes codificantes para la DNT dioxigenasa, la cual es la primera enzima 
que actúa sobre el 2,4-DNT en la única ruta descrita para su mineralización. No obstante, 
ambas cepas crecen en 2,4-DNT como única fuente de carbono y nitrógeno. Teniendo 
en cuenta lo anterior, estas cepas deben poseer enzimas aun no reportadas para la 
mineralización del 2,4-DNT. En este sentido, la secuencia 4471 es el candidato más 
fuerte para llevar a cabo la función de la DNT dioxigenasa en la cepa R. planticola M30b, 
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teniendo en cuenta que comparte el dominio catalítico Rieske 2Fe-2S hierro-azufre y que 
está relacionada filogenéticamente con enzimas con actividad frente a compuestos con 
características químicas similares a las del 2,4-DNT. En cuanto a la cepa R. radiobacter 
M109c, la secuencia 1728 es la única que comparte el dominio catalítico, Rieske 2Fe-2S 
hierro-azufre, lo cual sugiere que puede estar relacionada en la transformación del 2,4-
DNT. 

En ambas cepas se detectaron enzimas con alta similitud a las reportadas para la 
transformación de TNT y PETN. Esto sugiere que, en R. planticola M30b la 
transformación de ambos compuestos estaría asociada con la enzima 3688, mientras que 
en R. radiobacter M109c, el PETN es transformado por la enzima 528 y el TNT por las 
enzimas 3753, 4436 y 5742. 

Sumado a lo anterior, en ambas cepas se identificaron mecanismos para la tolerancia a 
compuestos como el TNT, PETN y 2,4-DNT. Ambas cepas poseen bombas de expulsión 
tipo RND, las cuales han sido asociadas a la tolerancia frente al TNT y en R. planticola 
M30b, el mecanismo antimutagénico MutT parece ayudar a evitar los efectos tóxicos de 
estos compuestos. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Preparación de medios T1, T2 y T2T  

 

Tabla 1. Soluciones stock usadas en la preparación de los medios T1, T2 y T2T 

Solución  Composición  Concentración  

Elementos trazas a 

HCl  0.4% (v/v) 
MnSO4 • H2O  0.2 g L-1 
H3BO4  0.1 g L-1 
ZnSO4 • 7H2O  0.1 g L-1 
CaSO4 • 2H2O  0.05 g L-1 
CoCl2 • H2O  0.05 g L-1 
CuSO4 • 5H2O  0.01 g L-1 
Na2MoO4 • 
2H2O  0.01 g L-1 
NiSO4 • 6H2O  0.01 g L-1 

Hierro b 
HCl 30 mmol L-1 
FeSO4 • 7H2O  3 g L-1 

Sales a 

HCl 12 mmol L-1 
NaCl  50 g L-1 
MgSO4 • 7H2O  20 g L-1 
CaCl2  4 g L-1 

Tampón a 
K2HPO4  62 g L-1 
KH2PO4  30 g L-1 

Fuente de carbono 
(FC) b 

Glucosa  25 g L-1 
Glicerol  20 mL L-1 
Citrato  25 g L-1 
Acetato  25 g L-1 

Fuente de nitrógeno 
(FN) a (NH4)2SO4  2 g L-1 

Cloranfenicol c    2 g L-1 

Solución de 
autoinducción    500x 

a Soluciones esterilizadas en autoclave y almacenadas a 4°C. b Soluciones esterilizadas 
por filtración a través de membrana de 0.22 µm y almacenadas a 4°C. c Solución 
esterilizada por filtración a través de membrana de 0.22 µm y almacenada a -20°C 
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Tabla 2. Volúmenes de las soluciones stock usados para la preparación de los medios 
T1, T2 y T2T 

Medio Solución Volumen 
(mL) 

T1 

Elementos trazas  1 
Hierro  1 
Sales  10 
Buffer  10 
Agua tipo 1 980 

T2 

Fuente de carbono (FC) 10 
Elementos trazas 1 
Hierro  1 
Sales  10 
Buffer 10 
Agua tipo 1 970 

T2T 

Fuente de carbono (FC) 10 
Fuente de nitrógeno (FN) 10 
Cloranfenicol 6.25 
Solución de 
autoinducción 

2 

Elementos trazas  1 
Hierro  1 
Sales  10 
Buffer 10 
Agua tipo 1 970 

 

Las soluciones buffer, sales, FC, FN y solución de autoinducción son adicionadas antes 
de esterilizar el medio de cultivo (en autoclave). Las soluciones hierro, elementos trazas 
y cloranfenicol se adicionan al medio de cultivo estéril. Posteriormente, en un frasco 
estéril, se adicionan 5 mL de solución stock (20,000 mg L-1) de TNT, 2,4-DNT o PETN, 
se deja evaporar el acetonitrilo y se adiciona 1 L del medio esterilizado. El medio se lleva 
agitación (200 rpm) toda la noche para solubilizar el 2,4-DNT y se almacena a 4°C hasta 
su uso. 

Para la preparación de medio sólido se adicionaron 15 g de agar por cada litro de medio 
antes de esterilizar, se lleva a ebullición y se sigue el procedimiento descrito en el párrafo 
anterior. En todos los casos el pH del medio se ajusta a 7.2±0.2 antes de la esterilización 
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Anexo 2. Preparación del medio MSB  

 

Solución Compuesto Concentración (g L-1) 

Solución A a 
Na2HPO4 141 

KH2PO4 136 

Solución B b 

MgSO4 14.45 

CaCl2 • 2H2O 3.33 
(NH4)6Mo7O2 • 
4H2O 0.00925 

FeSO4 • 7H2O 0.099 

Metales  50 mL 

Metales c 

EDTA 2.5 

ZnSO4 • 7H2O 10.95 

MnSO4 • H2O 1.54 

FeSO4 • 7H2O 5.0 

CuSO4 • 5H2O 0.392 

Co(NO3)2 • 6H2O 0.248 

Na2B4O7 • 10H2O 0.177 

a La solución A es esterilizada en autoclave y se almacena a ~22°C (temperatura 
ambiente). b La solución B es esterilizada en autoclave y almacenada a 4°C. c La solución 
de metales es esterilizada por filtración a través de membrana de 0.22 µm y almacenada 
a 4°C. 

 

Para preparar 1 L de medio MSB se adicionan 20 mL de Solución A y 10 mL de Solución 
B a 970 mL de agua tipo 1 y se lleva a esterilización en autoclave. Posteriormente, en un 
frasco estéril, se adicionan 5 mL de solución stock de 2,4-DNT (20,000 mg L-1), se deja 
evaporar el acetonitrilo y se adiciona el medio esterilizado. El medio se lleva agitación 
(200 rpm) toda la noche para solubilizar el 2,4-DNT y se almacena a 4°C hasta su uso. 

Para preparar 1 L de agar MSB se adicionan 10 mL de Solución A y 5 mL de Solución B 
a 235 de agua tipo 1. En otro frasco, se adicionan 10 g de agar a 250 mL de agua tipo 1. 
Ambas mezclas se llevan a esterilizar en autoclave. Posteriormente, en un frasco estéril 
se adicionan 5 mL de solución stock de 2,4-DNT (20,000 mg L-1), se deja evaporar el 
acetonitrilo y se adiciona el medio y el agar a ±55°C. La mezcla se lleva a agitación (200 
RPM) y 60°C por toda la noche para disolver el 2,4-DNT. Posteriormente se sirve en cajas 
de Petri y se almacena 4°C hasta su uso. En todos los casos el pH del medio se ajusta a 
7.2±0.2 antes de la esterilización 
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Anexo 3. Resultados de BlastN y BlastX para los productos de PCR obtenidos usando primers para la familia de las 
bifenil dioxigenasas 

Cepa 
Producto 
de PCR 

BlastN vs dntAc BlastX vs NCBI nucleotide collection 

e-value %ID Descripción 
Número de 

acceso 
e-value  %ID 

Cupriavidus 
metallidurans 

DNT 

11 0.00 100.0 2,4-dinitrotoluene dioxygenase system, large oxygenase component Q45695 4.83-144 100.0 

13 0.00 99.7 2,4-dinitrotoluene dioxygenase system, large oxygenase component Q45695 0 94.9 

14 0.00 98.7 2,4-dinitrotoluene dioxygenase system, large oxygenase component Q45695 5.51-108 99.4 

16 0.00 99.8 2,4-dinitrotoluene dioxygenase system, large oxygenase component Q45695 0 99.7 

17 2.65-139 98.9 2,4-dinitrotoluene dioxygenase system, large oxygenase component Q45695 5.94-60 91.9 

19 0.00 99.4 2,4-dinitrotoluene dioxygenase system, large oxygenase component Q45695 0 99.2 

Raoultella 
planticola 

M30b 

22F NR a NR Baseplate J/gp47 family protein [Raoultella planticola] WP_049267391 1.49-107 99.4 

22R NR NR Baseplate J/gp47 family protein [Raoultella planticola] WP_049267391 1.49-107 99.4 

25F NR NR MULTISPECIES: transcriptional regulator [Enterobacteriaceae] WP_038886224 9.92-9 71.0 

25R NR NR phage baseplate J-like protein [Raoultella planticola] WP_049267391 2.46-29 61.5 

27F NR NR DUF1974 domain-containing protein [Klebsiella aerogenes] WP_081051118 1.58-105 78.4 

27R NR NR MULTISPECIES: acyl-CoA dehydrogenase [Enterobacteriaceae] WP_032696610 0 97.5 

Rhizobium 
radiobacter 

M109c 

32F NR NR NR  NR NR NR 

32R NR NR TonB-dependent receptor [Agrobacterium genomosp. 7] WP_080819191 3.89-07 37.5 

33F NR NR 
hypothetical protein AGR7C_Cc110224 [Agrobacterium genomosp. 7 
str. Zutra 3/1] 

CUX14852 1.76-21 62.8 

33R NR NR 
hypothetical protein AGR7C_Cc110224 [Agrobacterium genomosp. 7 
str. Zutra 3/1] 

CUX14852 1.18-04 60.9 

37F NR NR 30S ribosomal protein S2 [Rhizobiales bacterium] WP_113461226 3.20-71 99.7 

37R NR NR DUF1849 family protein [Agrobacterium tumefaciens] WP_035217515 2.19-179 97.7 

38F NR NR 2-hydroxyacid dehydrogenase [Agrobacterium genomosp. 13] WP_080838578 5.10-31 88.0 

38R NR NR 2-hydroxyacid dehydrogenase [Agrobacterium tumefaciens] WP_035225032 1.25-49 96.6 

a NR: No se obtuvo resultado 
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Anexo 4. Comparación de las secuencias identificadas en los genomas de R. planticola M0b y R. radiobacter M109c 
contra bases de datos de proteínas 

Tabla 1. BlastP de las secuencias identificadas en el genoma vs la base de datos Refseq_protein 

Cepa Secuencia Resultado Organismo %ID e-value No. Acceso 

R. planticola 
M30b 

1061 Taurine dioxygenase  Salmonella enterica 100 0 WP_049264571.1 

1135 MULTISPECIES: acireductone dioxygenase Enterobacteriaceae 100 1.00-130 WP_032688906.1 

3436 MULTISPECIES: dihydropteridine reductase  Enterobacteriaceae 100 0 WP_032695561.1 

4090 MULTISPECIES: 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase  Enterobacteriaceae 100 0 WP_032687156 

4091 D-galactonate transporter DgoT  Salmonella enterica 100 0 WP_049267820 

4107 MULTISPECIES: cysteine dioxygenase  Enterobacteriaceae 100 1.00-141 WP_032687172 

4431 MULTISPECIES: 3,4-dihydroxyphenylacetate 2,3-dioxygenase  Enterobacteriaceae 100 0 WP_049264375.1 

4472 MULTISPECIES: catechol 1,2-dioxygenase  Enterobacteriaceae 100 0 WP_032696249 

5486 MULTISPECIES: 3,4-dihydroxyphenylacetate 2,3-dioxygenase Enterobacteriaceae 100 0 WP_032689610.1 

1906 MULTISPECIES: (2Fe-2S)-binding protein Enterobacteriaceae 100 0 WP_032698838.1 

4593 Protocatechuate 3,4-dioxygenase Salmonella enterica 100 7.00-151 WP_049267992.1 

4471 MULTISPECIES: benzene 1,2-dioxygenase Enterobacteriaceae 100 0 WP_032696248.1 

1905 MULTISPECIES: aromatic-ring-hydroxylating dioxygenase  Enterobacteriaceae 100 6.00-114 WP_032698837.1 

4470 MULTISPECIES: benzene 1,2-dioxygenase Enterobacteriaceae 100 1.00-115 WP_032687817.1 

4592 MULTISPECIES: protocatechuate 3,4-dioxygenase  Raoultella sp. 100 0 WP_032687924.1 

630 MULTISPECIES: protocatechuate 3,4-dioxygenase Enterobacteriaceae 100 0 WP_032698510.1 

5176 MULTISPECIES: 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase  Enterobacteriaceae 100 4.00-122 WP_032689617 

5175 
MULTISPECIES: Pyoverdin chromophore biosynthetic protein 
pvcC 

Enterobacteriaceae 100 0 WP_032689616 

5174 MULTISPECIES: 4-hydroxyphenylacetate catabolism regulator  Enterobacteriaceae 100 0 WP_032689615 

2991 MULTISPECIES: Asp/Glu/hydantoin racemase Enterobacteriaceae 100 1.00-147 WP_032688714 

1812 MULTISPECIES: 3-phenylpropionate dioxygenase Enterobacteriaceae 100 0  WP_032690778 

3170 MULTISPECIES: (2Fe-2S)-binding protein Enterobacteriaceae 100 0 WP_047664576 

3688 MULTISPECIES: alkene reductase Enterobacteriaceae 100 0 WP_004862710.1 

4831 alkene reductase  Raoultella planticola 100 0 WP_049266390.1 

4815 MULTISPECIES: alkene reductase  Enterobacteriaceae 100 0 WP_032695926.1 

3604 flavocytochrome c  Raoultella planticola 99 0 WP_046852379.1 

2350 NADPH-dependent 2,4-dienoyl-CoA reductase Salmonella enterica 100 0 WP_049268295.1 
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Tabla 1. BlastP de las secuencias identificadas en el genoma vs la base de datos Refseq_protein (continuación) 

Cepa Secuencia Resultado Organismo %ID e-value No. Acceso 

R. 
radiobacter 

M109c 

24 Dihydropteridine reductase  
Agrobacterium sp. 
SUL3 

99 0 WP_052821460.1 

3730 Endonuclease  A. tumefaciens 99 0 WP_035225608 

3952 6-chlorohydroxyquinol-1,2-dioxygenase A. tumefaciens 100 0 WP_035224408.1 

4765 3-keto-5-aminohexanoate cleavage protein  A. tumefaciens 99 0 WP_035226319 

4774 Protocatechuate 3,4-dioxygenase subunit alpha  A. tumefaciens 99 4,00-148 WP_003499228 

4775 Protocatechuate 3,4-dioxygenase  A. tumefaciens 100 8,00-38 WP_035207208 

3948 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase  A. tumefaciens 100 3,00-129 WP_035224398 

5399 Flavin reductase  A. tumefaciens 100 1,00-127 WP_035221177 

2446 Flavin reductase [A. tumefaciens] A. tumefaciens 100 1,00-127 WP_035223030.1 

4956 Flavin reductase A. tumefaciens 100 1,00-152 WP_035224946.1 

1728 Ring hydroxylating dioxygenase, alpha subunit  A. tumefaciens F2 99 0 EGP59048.1 

528 alkene reductase  A. tumefaciens 100 0 WP_003494716.1 

3941 N-methylproline demethylase  A. tumefaciens 100 0 WP_035224390.1 

4436 chromosome partitioning protein ParA  A. tumefaciens 100 0 WP_035221942.1 
5742 NADPH-dependent oxidoreductase  A. tumefaciens 100 0 WP_035226862.1 

3753 nitroreductase  A. tumefaciens 100 0 WP_035225546.1 
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Tabla 2. BlastP de las secuencias identificadas en el genoma vs la base de datos Swiss-prot 

Cepa Secuencia Resultado Organismo %ID e-value No. Acceso 

R. planticola 
M30b 

1061 Alpha-ketoglutarate-dependent taurine dioxygenase E. coli cepa K12 91 0 P37610  

1135 Acireductone dioxygenase  Klebsiella oxytoca 89 1.3-116 Q9ZFE7  

3436 2-halobenzoate 1,2-dioxygenase small subunit  Burkholderia cepacia 28 1.1-9 Q51602  

4090 Hemolysin VllY Vibrio vulnificus 34 4.9-41 O06695  

4091 Probable glucarate transporter  E. coli cepa K12 42 1.1-124 Q46916  

4107 Cysteine dioxygenase  Schistosoma japonicum 24 0.001 Q9U8F1  

4431 Manganese-dependent 2,3-dihydroxybiphenyl 1,2-dioxygenase  Bacillus sp. JF8 30 2.30-26 Q8GR45 

4472 Catechol 1,2-dioxygenase Acinetobacter baylyi  54 3.1-112 P07773 

5486 3,4-dihydroxyphenylacetate 2,3-dioxygenase  E. coli 94 0 Q05353 

1906 Anthranilate 1,2-dioxygenase large subunit  Acinetobacter baylyi 31 4.5-51 O85673 

4593 Protocatechuate 3,4-dioxygenase alpha chain  Acinetobacter baylyi  60 2.5-83 P20371 

4471 Toluate 1,2-dioxygenase subunit alpha  Pseudomonas putida 59 0 P23099 

1905 2-halobenzoate 1,2-dioxygenase small subunit  Burkholderia cepacia 28 1.1-9 Q51602 

4470 Toluate 1,2-dioxygenase subunit beta Pseudomonas putida 58 1.0-63 P23100 

4592 Protocatechuate 3,4-dioxygenase beta chain  Acinetobacter baylyi  69 1.5-116 P20372 

630 Toluate 1,2-dioxygenase subunit alpha  Pseudomonas putida 59 0 P23099 

5176 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase reductase  E. coli 89  4.-108 Q57501 

5175 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase oxygenase  E. coli 95 0 Q57160 

5174 Exoenzyme S synthesis regulatory protein ExsA P. aeruginosa  28 1.9-08 P26993 

2991 Uncharacterized protein aq_928  Aquifex aeolicus 37 1.3-31 O67071 

1812 Protein TIC 55, chloroplastic Arabidopsis thaliana 31 1.5-22 Q9SK50 

3170 Methylxanthine N1-demethylase NdmA Pseudomonas putida 31 1.8-36 H9N289 

3688 N-ethylmaleimide reductase  E. coli cepa K12 88 0 P77258 

4831 N-ethylmaleimide reductase  E. coli cepa K12 46 8.80-101 P77258 

4815 N-ethylmaleimide reductase E. coli cepa K12 41 4.1-81 P77258 

3604 Fumarate reductase flavoprotein subunit  
Shewanella 
frigidimarina 

43 1.50-119 P0C278 

2350 2,4-dienoyl-CoA reductase [NADPH] E. coli cepa K12 83 0 P42593 

http://www.uniprot.org/uniprot/P37610
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9ZFE7
http://www.uniprot.org/uniprot/Q51602
http://www.uniprot.org/uniprot/O06695
http://www.uniprot.org/uniprot/Q46916
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9U8F1
http://www.uniprot.org/uniprot/P07773
http://www.uniprot.org/uniprot/P20371
http://www.uniprot.org/uniprot/Q51602
http://www.uniprot.org/uniprot/P23100
http://www.uniprot.org/uniprot/P20372
http://www.uniprot.org/uniprot/Q57501
http://www.uniprot.org/uniprot/Q57160
http://www.uniprot.org/uniprot/P26993
http://www.uniprot.org/uniprot/O67071
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9SK50
http://www.uniprot.org/uniprot/H9N289
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Tabla 2. BlastP de las secuencias identificadas en el genoma vs la base de datos Swiss-prot (continuación) 

Cepa Secuencia Resultado Organismo %ID e-value No. Acceso 

R. 
radiobacter 

M109c 

24 Flavohemoprotein Xylella fastidiosa 58 8.7-165 Q87F90  

3730 Inosose isomerase Bacillus licheniformis 24 5.8-5 Q65D08  

3952 Hydroxyquinol 1,2-dioxygenase Rhodococcus opacus 45 2.3-73 Q6F4M7  

4765 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase P. aeruginosa 34 4.5-40 Q9I576  

4774 Protocatechuate 3,4-dioxygenase alpha chain Acinetobacter baylyi 58 1.9-72 P20371  

4775 Protocatechuate 3,4-dioxygenase beta chain Pseudomonas putida 67 2.3-23 P00437  

3948 FMN reductase (NADH) RutF Tarkeya novella  35 4.9-21 C5CN84  

5399 FMN reductase (NADH) RutF 2 
Methylobacterium 
extorquens 

35 1.8-25 C5CN84  

2446 Uncharacterized protein BH2278 Bacillus halodurans  34 1.1-26 Q9KAK9  

4956 Uncharacterized protein BH2278 Bacillus halodurans 35 3.1-30 Q9KAK9  

1728 Putative dioxygenase subunit alpha YeaW E. coli 36 2.1-31 P0ABR7  

528 N-ethylmaleimide reductase  E. coli cepa K12 50 1.80-109 P77258 

3941 Probable N-methylproline demethylase Rhizobium meliloti 86 0 O87278 

4436 Chromosome partitioning protein ParA  Caulobacter crescentus 63 1.50-115 P0CAV7 

5742 FMN reductase [NAD(P)H]  Bacillus subtilis 168 36 2.50-38 P94424 

3753 
Putative NADH dehydrogenase/NAD(P)H nitroreductase 
AF_2267 

Archaeoglobus fulgidus 24 9.7-4 O28017 

http://www.uniprot.org/uniprot/Q87F90
http://www.uniprot.org/uniprot/Q65D08
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6F4M7
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9I576
http://www.uniprot.org/uniprot/P20371
http://www.uniprot.org/uniprot/P00437
http://www.uniprot.org/uniprot/C5CN84
http://www.uniprot.org/uniprot/C5CN84
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9KAK9
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9KAK9
http://www.uniprot.org/uniprot/P0ABR7
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Tabla 3. Dominios detectados en las secuencias identificadas en el genoma usando la 
base de datos InterProScan 

Cepa Secuencia Dominios detectados 

R. planticola 
M30b 

1061 TauD/TfdA-like domain 

1135 RmLC-like jelly roll fold; RmLC-like cupin domain 

3436 
Globin-like; Globin/Protoglobin; Globin; Riboflavin synthase-like 
beta-barrel; Ferredoxin reductase-type FAD-binding domain; 
Oxidoreductase FAD/NAD(P)-binding 

4090 
Xylose isomerase-like, TIM barrel domain; Vicinal oxygen 
chelate (VOC) domain;  

4091 Mayor facilitator superfamily domain 

4107 RmLC-like jelly roll fold; RmLC-like cupin domain 

4431 
Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl 
dioxygenase; Glioxalas/Fosfomycin resistance/dioxygenase 
domain 

4472 
Intradiol ring-cleavage dioxygenase core; catechol dioxygenase 
N-terminal; Intradiol ring-cleavage dioxygenase, C-terminal 

5486 
Extradiol ring-cleavage dioxygenase, class III enzyme subunit 
B 

1906 
Rieske 2Fe-2s iron-sulphur dioxygenase; Aromatic-ring-
hydroxylating alpha subunit 

4593 
Intradiol ring-cleavage dioxygenase core; Intradiol ring-
cleavage dioxygenase, C-terminal 

4471 
Rieske 2Fe-2s iron-sulphur domain; Aromatic-ring-
hydroxylating dioxygenase alpha subunit 

1905 NTF2-like domain 

4470 NTF2-like domain 

4592 
Intradiol ring-cleavage dioxygenase core; Protocatechuate 3,4-
dioxygenase beta subunit N terminal; Intradiol ring-cleavage 
dioxygenase C-terminal 

630 
Extradiol ring-cleavage dioxygenase, class III enzyme subunit 
B; Extradiol ring-cleavage dioxygenase LigAB LigA subunit 

5176 FMN-binding split barrel; flavin reductase like domain 

5175 

Acyl-Coa dehydrogenase/oxidase N-terminal and middle 
domain; HpaB/PvcC/4-BUDH N-terminal; Acyl-CoA 
dehydrogenase/oxidase C-terminal; HpaB/PvcC/4-BUDH C-
terminal 

5174 
RmLC-like jelly roll fold; RmLC-like cupin domain; Cupin 2- 
conserved barrel; Homeodomain-like; DNA binding HTM 
domain AraC-type 

2991 FMN-binding split barrel; flavin reductase like domain 

1812 Rieske 2Fe-2S iron-sulphur domain 

3170 Rieske 2Fe-2S iron-sulphur domain 

3688 
Aldolase-type TIM barrel; NADH:flavin oxidoreductase/NADH 
oxidase N terminal 
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Tabla 3. Dominios detectados en las secuencias identificadas en el genoma usando la 
base de datos InterProScan (continuación) 

Cepa Secuencia Dominios detectados 

R. planticola 
M30b 

4831 Aldolase-type TIM barrel; NADH:flavin oxidoreductase/NADH 
oxidase N terminal 

4815 Aldolase-type TIM barrel; NADH:flavin oxidoreductase/NADH 
oxidase N terminal 

3604 Aldolase-type TIM barrel; NADH:flavin oxidoreductase/NADH 
oxidase N terminal; FMN-binding; FAD/NAD(P)-binding 
domain; Succinate dehydrogenase/fumarate reductase 
flavoprotein catalytic domain 

2350 Aldolase-type TIM barrel; NADH:flavin oxidoreductase/NADH 
oxidase N-terminal; FAD/NAD(P)-binding domain 

R. 
radiobacter 
M109c 

24 Globin-like; Globin/Protoglobin; Globin; Riboflavin synthase-like 
beta barrel; Ferredoxin reductase-type FAD-dinding domain; 
Ferredoxin reductase-type FAD-binding domain; 
Oxidoreductase, FAD-binding domain; Oxidoreductase 
FAD/NAD(P)-binding 

3730 Xylose isomerase-like TIM barrel domain 

3952 Intradiol ring-cleavage dioxygenase core; Catechol 
dioxygenase N-terminal; Intradiol ring-cleavage dioxygenase C-
terminal 

4765 Xylose isomerase-like TIM barrel domain; 
Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl 
dioxygenase 

4774 Intradiol ring-cleavage dioxygenase core; Intradiol ring-
cleavage dioxygenase C-terminal 

4775 Intradiol ring-cleavage fioxygenase C-terminal; Intradiol ring-
cleavage dioxygenase core 

1728 Rieske 2Fe-2S iron-sulphur domain; Aromatic-ring-
hydroxylating dioxygenase alpha subunit; Aromatic-ring-
hydroxylating dioxygenase alpha subunit C-terminal domain; 

3948 FMN-binding split barrel; Flavin reductase like domain 

5399 FMN-binding split barrel; Flavin reductase like domain 

2446 FMN-binding split barrel; Flavin reductase like domain 

4956 FMN-binding split barrel; Flavin reductase like domain 

528 Aldolase-type TIM barrel; NADH:flavin oxidoreductase/NADH 
oxidase N terminal 

3941 Aldolase-type TIM barrel; NADH:flavin oxidoreductase/NADH 
oxidase N terminal; FAD/NAD(P)-binding domain; NAD(P)-
binding domain 

4436 P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase; 
CobQ/CobB/MinD/ParA nucleotide binding domain 

5742 Nitroreductase-like; Nitroreductase 

3753 Nitroreductase-like; Nitroreductase 

  



123 

 

Tabla 4. BlastP de las secuencias identificadas en el genoma contra la base de datos 
Aromadeg 

Cepa Secuencia a Superfamilia Familia Clúster 

R. planticola 
M30b 

4431 Viccinal chelate superfamily EXDO monocyclic substrates XI 

5486 LigB superfamily Homoprotocatechuate oxygenases VII 

1906 Rieske non heme iron oxygenases Benzoate oxygenases I 

4471 Rieske non heme iron oxygenases Benzoate oxygenases XI 

630 LigB superfamily Protocatechuate oxygenases  V 

a Se muestran únicamente las secuencias con homología contra la base de datos. 
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Anexo 5. Genes identificados en los fósmidos extraídos de clones transformadores de 2,4-DNT y TNT 

Tabla 1. Genes identificados en el fósmido extraído del clon M30b_B4 

Secuencia 
Longitud 

(bp) 
Anotación funcional  Proceso biológico 

CDS_1 534 Dephospho-CoA kinase (EC 2.7.1.24) Síntesis de coenzima A 

CDS_2 744 Cell division protein ZapD División celular 

CDS_3 198 DNA gyrase inhibitor YacG División celular 

CDS_4 396 
Mutator MutT protein (7,8-dihydro-8-oxoguanine-triphosphatase) (EC 
3.6.1.-) 

Protección de mutaciones 

CDS_5 2706 Protein translocase subunit SecA Secreción de proteínas 

CDS_6 495 Secretion monitor SecM Secreción de proteínas 

CDS_7 918 
UDP-3-O-[3-hydroxymyristoyl] N-acetylglucosamine deacetylase (EC 
3.5.1.108) 

Biosíntesis de lípido A (glucolípidos) 

CDS_8 1140 Cell division protein FtsZ División celular 

CDS_9 1263 Cell division protein FtsA División celular 

CDS_10 834 Cell division protein FtsQ División celular 

CDS_11 921 D-alanine—D-alanine ligase (EC 6.3.2.4) Formación de la pared celular 

CDS_12 1476 UDP-N-acetylmuramate--L-alanine ligase (EC 6.3.2.8) Formación de la pared celular 

CDS_13 1047 
UDP-N-acetylglucosamine--N-acetylmuramyl-(pentapeptide) 
pyrophosphoryl-undecaprenol N-acetylglucosamine transferase (EC 
2.4.1.227) 

Formación de la pared celular 

CDS_14 1260 Cell division protein FtsW División celular 

CDS_15 1317 UDP-N-acetylmuramoylalanine--D-glutamate ligase (EC 6.3.2.9) Formación de la pared celular 

CDS_16 1083 Phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide-transferase (EC 2.7.8.13) Formación de la pared celular 

CDS_17 1359 
UDP-N-acetylmuramoyl-tripeptide--D-alanyl-D-alanine ligase (EC 
6.3.2.10) 

Formación de la pared celular 

CDS_18 1488 
UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamate--2,6-diaminopimelate 
ligase (EC 6.3.2.13) 

Formación de la pared celular 

CDS_19 1767 Cell division protein FtsI [Peptidoglycan synthetase] (EC 2.4.1.129) 
División celular y formación de la pared 
celular 

CDS_20 366 Cell division protein FtsL División celular 

CDS_21 942 16S rRNA (cytosine(1402)-N(4))-methyltransferase (EC 2.1.1.199) - 
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Tabla 1. Genes identificados en el fósmido extraído del clon M30b_B4 (continuación) 

Secuencia 
Longitud 

(bp) 
Anotación funcional Proceso biológico 

CDS_22 459 Cell division protein MraZ División celular 

CDS_23 129 hypothetical protein - 

CDS_24 1005 Fructose repressor FruR, LacI family Metabolismo de carbohidratos 

CDS_25 522 Acetolactate synthase small subunit (EC 2.2.1.6) Biosíntesis de aminoácidos  

CDS_26 1725 Acetolactate synthase large subunit (EC 2.2.1.6) Biosíntesis de aminoácidos  

CDS_27 237 hypothetical protein - 

CDS_28 846 LysR family transcriptional activator LeuO Regulador transcripcional 

CDS_29 1572 2-isopropylmalate synthase (EC 2.3.3.13) Biosíntesis de leucina 

CDS_30 1092 3-isopropylmalate dehydrogenase (EC 1.1.1.85) Biosíntesis de leucina 

CDS_31 504 3-isopropylmalate dehydratase large subunit (EC 4.2.1.33) Biosíntesis de leucina 

CDS_32 906 3-isopropylmalate dehydratase large subunit (EC 4.2.1.33) Biosíntesis de leucina 

CDS_33 606 3-isopropylmalate dehydratase small subunit (EC 4.2.1.33) Biosíntesis de leucina 

CDS_34 756 3-dehydroquinate dehydratase I (EC 4.2.1.10) 
Biosíntesis de aminoácidos, antibióticos 
y metabolitos secundarios 

CDS_35 1185 Sugar efflux transporter A 
Transporte de azúcares y análogos no 
metabolizables 

CDS_36 153 Sugar-phosphate stress protein SgrT (embedded in SgrS) 
Regulación negativa de entrada de 
glucosa 

CDS_37 204 
Phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase (EC 3.5.4.19) / Phosphoribosyl-
ATP pyrophosphatase (EC 3.6.1.31) 

Biosíntesis de histidina 
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Tabla 2. Genes identificados en el fósmido extraído del clon M109_A12 

Secuencia 
Longitud 

(bp) 
Anotación funcional Proceso biológico 

CDS_1 186 hypothetical protein - 

CDS_2 555 hypothetical protein - 

CDS_3 297 hypothetical protein - 

CDS_4 438 Probable membrane protein YPO3302 Formación de membrana celular 

CDS_5 1323 Probable NreB protein Expulsión de níquel y cobalto 

CDS_6 1215 Nickel/cobalt efflux transporter RcnA Expulsión de níquel y cobalto 

CDS_7 282 NreA-like protein clustered with nickel/cobalt efflux transporter Expulsión de níquel y cobalto 

CDS_8 273 hypothetical protein - 

CDS_9 273 hypothetical protein - 

CDS_10 177 hypothetical protein - 

CDS_11 1095 hypothetical protein - 

CDS_12 669 hypothetical protein - 

CDS_13 5091 hypothetical protein - 

CDS_14 936 hypothetical protein - 

CDS_15 900 Uncharacterized transcriptional regulator YeaM, AraC family Regulador transcripcional 

CDS_16 318 hypothetical protein - 

CDS_17 1758 chromosome partitioning protein División celular 

CDS_18 894 hypothetical protein - 

CDS_19 312 hypothetical protein - 

CDS_20 117 hypothetical protein - 

CDS_21 588 hypothetical protein - 

CDS_22 711 Antirestriction protein Inhibición del sistema de restricción  

CDS_23 990 Integrase/recombinase, RitC Recombinación 

CDS_24 942 Integrase/recombinase, RitB Recombinación 

CDS_25 1209 Integrase/recombinase, RitA Recombinación 
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Tabla 2. Genes identificados en el fósmido extraído del clon M109_A12 (continuación) 

Secuencia 
Longitud 

(bp) 
Anotación funcional Proceso biológico 

CDS_26 183 hypothetical protein - 

CDS_27 174 hypothetical protein - 

CDS_28 309 protein of unknown function DUF736 - 

CDS_29 729 hypothetical protein - 

CDS_30 405 hypothetical protein - 

CDS_31 288 hypothetical protein - 

CDS_32 588 hypothetical protein - 

CDS_33 651 hypothetical protein - 

CDS_34 2001 hypothetical protein - 

CDS_35 288 hypothetical protein - 

CDS_36 288 hypothetical protein - 

CDS_37 255 hypothetical protein - 

CDS_38 753 hypothetical protein - 

CDS_39 177 hypothetical protein - 

CDS_40 444 Alginate biosynthesis transcriptional activator Biosíntesis de alginato 

CDS_41 120 hypothetical protein - 

CDS_42 342 hypothetical protein - 

CDS_43 456 hypothetical protein - 

CDS_44 465 hypothetical protein - 

CDS_45 393 hypothetical protein - 

CDS_46 423 hypothetical protein - 

CDS_47 699 hypothetical protein - 

CDS_48 375 hypothetical protein - 

CDS_49 351 hypothetical protein - 

CDS_50 519 hypothetical protein - 
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Tabla 2. Genes identificados en el fósmido extraído del clon M109_A12 (continuación) 

Secuencia 
Longitud 

(bp) 
Anotación funcional Proceso biológico 

CDS_51 171 hypothetical protein - 

CDS_52 315 hypothetical protein - 

CDS_53 435 hypothetical protein - 

CDS_54 153 hypothetical protein - 

CDS_55 342 hypothetical protein - 

CDS_56 969 Phage protein   

CDS_57 723 hypothetical protein - 

CDS_58 1038 hypothetical protein - 
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Tabla 3. Genes identificados en el fósmido extraído del clon M109_G12 
 

Gen 
Longitud 

(bp) 
Anotación funcional Proceso biológico 

CDS_1 123 hypothetical protein   

CDS_2 966 glycosyl transferase, family 2 
Síntesis de disacáridos, oligosacáridos y 
polisacáridos 

CDS_3 1785 TPR domain protein Ensamblaje de complejos multi proteicos 

CDS_4 327 Mobile element protein Transposición 

CDS_5 906 Mobile element protein Transposición 

CDS_6 144 TPR domain protein   

CDS_7 1158 UDP-galactopyranose mutase Formación de pared celular 

CDS_8 77 tRNA-Met-CAT   

CDS_9 122 5S rRNA ## 5S ribosomal RNA   

CDS_10 417 Cell wall-associated hydrolase Formación de pared celular 

CDS_11 390 hypothetical protein   

CDS_12 144 hypothetical protein   

CDS_13 276 hypothetical protein   

CDS_14 76 tRNA-Ala-TGC   

CDS_15 77 tRNA-Ile-GAT   

CDS_16 1491 SSU rRNA ## 16S rRNA, small subunit ribosomal RNA   

CDS_17 192 hypothetical protein   

CDS_18 951 
Putative phosphoribosyl aminoimidazole-succinocarboxamide synthase 2 
(SAICAR synthetase 2) 

Metabolismo de purinas 

CDS_19 660 Transcriptional regulator, AcrR family   

CDS_20 1203 RND efflux system, membrane fusion protein Expulsión de compuestos  

CDS_21 3054 RND efflux system, inner membrane transporter Expulsión de compuestos  

CDS_22 1575 Efflux transport system, outer membrane factor (OMF) lipoprotein Expulsión de compuestos  

CDS_23 570 Translation elongation factor P Traducción 

CDS_24 1065 Translation elongation factor P Lys34--(R)-beta-lysine ligase Traducción 

CDS_25 1065 Lysine 2,3-aminomutase  Metabolismo de la lisina 

CDS_26 192 hypothetical protein   

CDS_27 237 Transcriptional regulator, AsnC family Regulador 
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Tabla 3. Genes identificados en el fósmido extraído del clon M109_G12 (continuación) 

Gen 
Longitud 

(bp) 
Anotación funcional Proceso biológico 

CDS_28 912 Transcriptional regulator, LysR family Regulador 

CDS_29 1284 
FAD dependent oxidoreductase (Glycine/D-amino acid oxidases 
(deaminating)) 

Oxidorreducción de aminoácidos 

CDS_30 792 Molybdenum ABC transporter, substrate-binding protein ModA 
Transporte de molibdeno a través de 
membrana 

CDS_31 717 Molybdenum ABC transporter permease protein ModB 
Transporte de molibdeno a través de 
membrana 

CDS_32 1077 Molybdenum ABC transporter ATP-binding protein ModC 
Transporte de molibdeno a través de 
membrana 

CDS_33 396 DNA-binding domain of ModE 
Transporte de molibdeno a través de 
membrana 

CDS_34 1005 hypothetical protein   

CDS_35 774 Thiazole synthase  Síntesis de tiamina (cofactor enzimático) 

CDS_36 198 Sulfur carrier protein ThiS Síntesis de tiamina (cofactor enzimático) 

CDS_37 1005 Glycine oxidase ThiO  Síntesis de tiamina (cofactor enzimático) 

CDS_38 1827 Phosphomethylpyrimidine synthase ThiC  Síntesis de tiamina (cofactor enzimático) 

CDS_39 165 hypothetical protein  - 

CDS_40 252 Acyl carrier protein Biosíntesis de ácidos grados 

CDS_41 1182 Acyl-CoA dehydrogenase Beta oxidación de ácidos grasos 

CDS_42 909 Archaeal seryl-tRNA synthetase-related sequence Traducción 

CDS_43 984 hypothetical protein   

CDS_44 930 Beta-mannosidase  Degradación de celulosa 
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