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ABSTRACT 

The microbiome has been extensively studied in recent years due to the impact it has on human 

health and agriculture, among other areas. This work is focused on a microbial community 

capable of degrading atrazine, an herbicide that has contaminated most soils mainly in the United 

States, being related to several diseases in humans. This community has been studied in-silico 

with the MDPbiomeGEM system with the aim of analysing which external factor influence on 

the degradation process. The microbial composition of different soil medium is also studied in 

this work. 

Our results suggest different individualized treatments to each type of soil to shift the microbial 

community to a better state where the atrazine degradation is higher. Moreover, this work 

confirms the relation between phosphate and atrazine degradation. A microbial community profile 

common to all studied mediums has been characterized, related to the maximized ratio of 

herbicide degradation. Finally, a study has been performed to indicate the most used metabolites 

by the atrazine degrader microbial community. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El microbioma y sus funciones 

Aunque muchas veces los términos microbiota y microbioma se usen indistintamente, existen 

claras diferencias entre ellos (Cantón et al., 2018). Mientras que el primero hace referencia a la 

comunidad microbiana (bacterias, virus, arqueas y parásitos) que viven en un determinado 

ecosistema, el segundo término abarca también todo el hábitat incluyendo también sus genes, 

metabolitos y condiciones ambientales que los rodean (Berg et al., 2020). 

La población microbiana más estudiada es la que se encuentra en el cuerpo humano, 

concretamente el microbioma intestinal, dado que es la más abundante. En humanos, el 

microbioma ha sido caracterizado como un componente muy relacionado con el desarrollo, la 

salud o la enfermedad (Silbergeld, 2017). Se puede considerar al microbioma como un “órgano” 

que realiza sus propias funciones, ya que la propia comunidad es capaz de adoptar diversas 

funciones que actuarían como un organismo propio en el conjunto del ecosistema en el que se 

encuentra. 

En el caso concreto de humanos, en distintas enfermedades inflamatorias intestinales, habiendo 

otras, cumplen una función muy importante, ya que se ha caracterizado que (entre otras causas) 

el perfil del microbioma está asociado a un estado de salud o disbiosis, estando generalmente en 

este último la diversidad reducida respecto al primero (Gevers et al., 2014). Relacionado con las 

plantas, se ha estudiado que la composición del microbioma inicial presente en el suelo podría 

determinar si la planta crecerá sana o enfermará (Wei et al., 2019). Por último, también se han 

estudiado algunas funciones que cumple el microbioma por sí solo, como es el caso del suelo 

amazónico. Estas zonas, tras la deforestación (tala y quema de árboles), sufren unos cambios muy 

drásticos en la fertilidad de sus suelos. El microbioma allí presente se adapta a esos cambios y es 

capaz de actuar como amortiguador, degradando los compuestos formados por la deforestación e 

impidiendo cambios aún más drásticos en la fertilidad de estos suelos (Navarrete et al., 2015). 

En resumen, el microbioma cumple distintas funciones por sí solo y en relación simbiótica con 

otros organismos. Dichas funciones pueden variar dependiendo de la composición microbiana 

presente, por lo que es interesante poder caracterizar cómo se asocia cada composición 

microbiana a una determinada función y cómo varía entre ellas. 

La caracterización y estudio del microbioma ha avanzado mucho en los últimos años gracias a los 

avances en la secuenciación metagenómica. Existen dos técnicas fundamentales de secuenciación 

que se usan para caracterizar la composición de una población microbiana: secuenciación del gen 

conservado de RNA ribosómico 16S (rRNA) y la secuenciación del genoma completo (WGS, de 

la siglas en inglés whole genome shotgun sequencing). Si bien la primera presenta ventajas como 
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la rapidez en la caracterización de la composición, la segunda, a pesar de ser más costosa, facilita 

una detección más detallada de los microorganismos (ya que se pueden llegar a caracterizar al 

nivel de especie) lo que permite una mejor detección de la diversidad,  predicción de genes y 

función (Ranjan et al., 2016). 

Como se comentó anteriormente, el término “microbioma” engloba, aparte de los propios 

organismos, sus genes y metabolitos, lo que permite estudiar mejor las relaciones que se 

establecen entre sí y con el huésped. El estudio del microbioma usando solamente técnicas 

metagenómicas no permite el estudio de efectos más complejos del microbioma (como cambios 

en la expresión génica y productos metabólicos). Por ello es necesario el estudio con otras técnicas 

como la metatranscriptómica, metaproteómica y metabolómica para identificar todos los efectos 

del microbioma (Sandhu et al., 2019). 

1.2. MDPbiome 

El microbioma se ve modificado ante lo que llamamos “perturbaciones”, estímulos externos 

(antibióticos, dieta, prebióticos o probióticos, ejercicio físico, etc.) que consiguen modificar la 

composición microbiana (R. K. Singh et al., 2017). Así, surge la inquietud de poder modificar el 

microbioma (conjunto de bacterias y su entorno) para poder adaptar su evolución a una situación 

que consideramos ventajosa. 

El uso del término probiótico está más centrado en humanos, animales y el microbioma intestinal. 

En plantas, el análogo sería “bioaugmentation”, sin embargo, en este trabajo, por simplicidad se 

empleará el término probiótico. 

MDPbiome (García-Jiménez et al., 2018) es un sistema computacional que sugiere, dada la 

composición microbiana inicial, la secuencia de perturbaciones que habría que seguir para 

conseguir un estado concreto. Además, estima los estados intermedios a lo largo del tiempo, lo 

que resulta útil para evitar algún estado no deseado. Para realizar la predicción, este software 

modela a partir de muestras metagenómicas longitudinales (tomadas a lo largo del tiempo), con 

información sobre las perturbaciones aplicadas, usando un proceso de decisión de Markov 

(Markov Decision Process, MDP). 

MDP es un método que permite describir transiciones estocásticas entre estados discretos en 

distintos puntos temporales. En estas transiciones, se incluyen diversas acciones (perturbaciones) 

que pueden tener efectos en la dinámica del sistema (Bellman, 1957; Puterman, 1994; Weiss, 

1960). 

MDPbiome usa como entrada una matriz de Operational Taxonomic Units (OTUs) que se crea a 

partir del muestreo del microbioma a lo largo del tiempo. Una OTU es una unidad que se usa para 

clasificar de manera taxonómica los organismos y microorganismos para poder caracterizarlos 
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(pudiendo estar caracterizados a distintos niveles taxonómicos) y distinguirlos. Se necesita una 

gran cantidad de muestras para construir el MDP. Debido a la escasez de este tipo de datos 

(longitudinales y requiriendo la información de las perturbaciones que afectan entre los diferentes 

puntos de tiempo), surge la necesidad de simularlos. Para ello existen programas tales como 

DAPHNE (DynAmic Population HeterogeNEity) (Succurro et al., 2019), COMETS 

(Computation of Microbial Ecosystems in Time and Space) (Harcombe et al., 2014) o MMODES 

(Metabolic Models based Ordinary Differential Equations Simulation, usado en este trabajo) 

(Carrasco Muriel et al., 2019) que permiten simular in silico comunidades microbianas 

dinámicamente. Pero sólo MMODES permite la simulación de las perturbaciones a lo largo del 

tiempo, para obtener la información necesaria para poder aplicar MDPbiome. 

1.3. Los modelos metabólicos y MMODES 

El metabolismo de un microorganismo se puede definir como la red de reacciones químicas 

interconectadas entre sí que se producen en su interior para mantenerse vivo. El metabolismo de 

los microorganismos se puede caracterizar computacionalmente construyendo GEMs (Genome-

scale Metabolic Models). Su reconstrucción parte de la información presente en el genoma y la 

literatura, teniendo que anotar el genoma, identificar las reacciones asociadas y determinar su 

estequiometría como pasos principales (Price et al., 2003). Al final, esa red de reacciones se ve 

traducida en una matriz estequiométrica de reacciones y metabolitos, relacionándolos entre sí.  A 

todas las reacciones se les pueden asignar unas restricciones, es decir, un valor máximo y mínimo 

(upper and lower bounds) entre los que puede adoptar el flujo esa reacción. Una reacción especial 

o función de biomasa es la que se optimiza matemáticamente para estimar el crecimiento del 

microorganismo.  

Generalmente, los modelos metabólicos se resuelven formulando un problema de programación 

lineal, tratando de optimizar una función concreta (normalmente la reacción de biomasa) y 

devolviendo para cada reacción el valor del flujo resultante. El método que resuelve de esta 

manera los modelos metabólicos (siendo el más extendido) es el método FBA (Flux Balance 

Analysis; Orth, Jeffrey D., Ines Thiele, 2011). 

Existen distintas herramientas para modificar y analizar los GEMs, siendo de especial interés 

COnstraint-Based Reconstruction and Analysis toolbox (COBRA toolbox; Heirendt et al., 2019). 

COBRApy (Ebrahim et al., 2013) es la misma herramienta implementada como un paquete en el 

lenguaje de programación Python. 

MMODES es una herramienta computacional capaz de integrar en un mismo sistema los GEMs 

que conforman los distintos miembros de una población microbiana, de manera que se puede 

simular el comportamiento de la comunidad y no sólo de un microorganismo en concreto. De esta 

manera se tienen en cuenta las interacciones metabólicas que se producen entre los distintos 
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microorganismos que componen una comunidad. MMODES permite simular a lo largo del 

tiempo la evolución de una determinada comunidad microbiana en un ambiente concreto, 

aportando información acerca de la biomasa y metabolitos presentes en cada instante del tiempo 

(García-Jimenez et al., 2020). Además, permite incluir perturbaciones simuladas a lo largo del 

tiempo. Todo ello lo consigue realizando simulaciones dinámicas en las que se integran los 

modelos metabólicos de los distintos microorganismos de interés usando COBRApy (para poder 

manejar cada modelo de manera individual). En resumen, este sistema es capaz de simular el 

crecimiento de las células microbianas usando sus correspondientes modelos metabólicos, siendo 

su resultado la entrada necesaria para realizar predicciones con MDPbiome. 

La integración de MMODES y MDPbiome (MDPbiomeGEM) es muy interesante ya que puede 

aplicarse a cualquier población microbiana de la que se conozcan sus GEMs y hacer predicciones 

individualizadas que pueden ser muy útiles antes de realizar experimentos ‘in vitro’ o ante la 

imposibilidad de hacerlos ‘in vivo’, sobre todo en medicina personalizada. 

1.4. Caso de estudio: degradación de atrazina 

La atrazina es uno de los herbicidas persistentes más usados en el mundo, teniendo impactos 

medioambientales en suelos usados para la agricultura. Asociado a ello, la contaminación por 

atrazina puede provocar problemas de salud (Sun et al., 2017). 

Estos compuestos que se usan en agricultura (nitrato, atrazina y desetilatrazina) se han detectado 

también en agua, relacionándose con deficiencias en los recién nacidos. Concretamente, altas 

concentraciones de atrazina en el agua potable se han asociado con defectos abdominales y 

gastrosquisis entre otros defectos (Brender & Weyer, 2016). Otros estudios sugieren también 

relación entre la atrazina presente en el agua e hipospadias, aunque la relación encontrada es débil 

(Winston et al., 2016). La exposición al herbicida en el embarazo temprano y medio es crítico en 

la toxicidad del feto, observándose también un decrecimiento en el peso del recién nacido 

(Almberg et al., 2018). 

Otros efectos adversos observados en humanos tras la exposición a atrazina son la alteración de 

miRNAs, que cumplen una función principal en angiogénesis, cáncer o desarrollo neuronal, 

pudiendo generar riesgo de padecer cáncer de próstata. Por último, también está ligado a 

problemas hormonales que pueden desembocar en Parkinson, Alzheimer o Autismo (Gammon et 

al., 2005; Wirbisky et al., 2016). 

Por ello, este herbicida se ha prohibido en muchas partes del mundo, aunque no en Estados 

Unidos, donde existe un interés general en la degradación y la consecuente descontaminación de 

atrazina, principalmente en suelos afectados. Se han estudiado varios métodos para su 

eliminación, entre los que se encuentra el uso combinado de UV (radiación ultravioleta) junto a 
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cloroquina (Kong et al., 2016), la utilización de extractos enzimáticos fúngicos (Chan-Cupul et 

al., 2016) y el uso de comunidades microbianas (B. Singh & Singh, 2016), siendo este último el 

método estudiado en este trabajo. 

Arthrobacter aurescens es una bacteria presente en el suelo capaz de degradar atrazina. Un ensayo 

de biorremedación in vitro reveló que es capaz de degradar entorno al 90% de la atrazina presente 

en un suelo contaminado (Li et al., 2008). Esta especie tiene una ruta metabólica capaz de 

degradar la atrazina a ácido cianúrico (ruta superior de la degradación de atrazina) en la que están 

implicados los genes TrzN, AtzB, AtzC secuencialmente (Sajjaphan et al., 2004; Figura 1). El 

ácido cianúrico es acumulado y secretado, donde otras bacterias presentes en el ecosistema, como 

Pseudomonas sp. pueden degradarlo llevándolo a Biuret y CO2 (gen AtzD), pudiendo degradar el 

reactivo de Biuret a CO2 y NH4 (ruta inferior de la degradación de atrazina; Billet et al., 2019). 

El estudio está centrado en la ruta superior de degradación llevada a cabo por A. aurescens, ya 

que son los pasos limitantes para conseguir degradar el herbicida. Pseudomonas sp. u otras 

bacterias presentes en el ambiente capaces de degradar hasta CO2 y NH4 fácilmente. No se han 

incluido en la comunidad microbiana, porque no tenemos datos disponibles sobre la composición 

del suelo para modelar una comunidad con Arthrobacter aurescens y Pseudomonas sp. 

Figura 1. Imagen modificada de SajjaphanK., Shapir N. et al., 2004. Ruta superior degradativa de la 

atrazina llevada a cabo por A. aurescens. Los nombres del gen codificante para la enzima catalizadora 

de cada paso están indicados en la imagen. 

Otro aspecto importante en la degradación de atrazina por parte de A. aurescens es la dependencia 

de Zn2+ (metabolito excedente en cualquier medio) para mantener la permeabilidad de membrana 

de A. aurescens y una regulación positiva del gen TrzN (Figura 2). 
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Figura 2. Imagen obtenida de Jiang Z., Chen J. et al., 2020. Representa la importancia del Zn2+ en la 

degradación de la atrazina, permitiendo la apertura de los canales transportadores hacia el interior de 

la bacteria así como la activación regulada del gen trzN, implicado en la degradación del herbicida a 

ácido cianúrico, siendo éste excretado al exterior. 

La combinación de varias bacterias que trabajan conjuntamente da lugar a una población 

microbiana capaz de degradar atrazina de manera eficiente y usada para la descontaminación 

ambiental. Por consiguiente, este trabajo se engloba dentro de la biotecnología ambiental, 

concretamente dentro de la biorremediación. Para ello se estudian aquellos microorganismos que 

pueden asimilar productos tóxicos o contaminantes para transformarlos en otros que no 

provoquen impacto medioambiental. 

El objetivo principal de este trabajo es el estudio computacional de la dinámica de una población 

microbiana capaz de degradar atrazina en distintos medios, tratando de caracterizar especialmente 

el efecto que tiene el fosfato y la adición de otros microorganismos en la degradación, de manera 

separada y conjunta, así como las diferencias en la asimilación del herbicida dependiendo de la 

elección del medio inicial. 

Como objetivo secundario, también se pretende determinar la composición óptima de la población 

microbiana con el fin de maximizar la degradación, así como la caracterización de los metabolitos 

más importantes presentes en el medio para el crecimiento de cada una de las bacterias. 

Este trabajo se incluye dentro de un proyecto de investigación del Centro de Biotecnología y 

Genómica de Plantas (CBGP), denominado: "EoI-TSP3-4: Spatio-temporal changes in the plant-

associated soil microbiome, and their association with plant health, and sustainable agriculture". 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MMODES 

MMODES es un programa escrito en lenguaje de programación Python 3 que permite la 

simulación y estudio de la dinámica de una población microbiana a lo largo del tiempo. El método 

de resolución de los modelos metabólicos que integra el sistema es el dFBA (dynamics Flux 

Balance Analysis), que es una extensión del FBA (Flux Balance Analysis); que únicamente 

calculaba el crecimiento y el flujo de un GEM en un punto temporal. dFBA facilita la simulación 

de la dinámica de una sola especie bacteriana en diversos puntos temporales (Mahadevan et al., 

2002). 

Varias herramientas implementan dFBA para similar la dinámica de varias especies bacterianas: 

MCM (Microbial Community Modeler) (Louca & Doebeli, 2015), COMETS  (Harcombe et al., 

2014) o DAPHNE (Succurro et al., 2019). 

MMODES está basado en DAPHNE, siendo la principal diferencia que distingue al primero la 

implementación de perturbaciones (adición de distintos microorganismos o nutrientes al medio) 

durante la simulación, lo que es de especial interés para poder estudiar posteriormente cómo 

afectan esas perturbaciones a la dinámica microbiana y poder predecir un tratamiento específico. 

Sin embargo, comparado con otros sistemas como COMETS, no tiene en cuenta la distribución 

espacial, cuya evaluación queda fuera del ámbito de este trabajo. 

Además, MMODES permite al usuario instanciar el medio, asignar distintos parámetros cinéticos 

a reacciones concretas, representar las simulaciones gráficamente y obtener la salida en distintos 

formatos de interés. En cada instante de tiempo se calcula el valor del flujo para cada reacción, 

que es usado para actualizar la concentración de los distintos metabolitos presentes en el medio y 

será la entrada para calcular el valor del flujo en el instante temporal posterior. De esta manera, 

este sistema, integrando los distintos GEMs, permite simular el crecimiento y la dinámica 

microbiana en distintas condiciones ambientales y ante distintos estímulos externos (García-

Jiménez et al., 2020). 

Un punto importante a tener en cuenta es que, para que el sistema pueda integrar los distintos 

GEMs en una misma comunidad, es necesario que todos los metabolitos de los distintos modelos 

metabólicos se nombren con el mismo identificador para que las simulaciones se puedan ejecutar 

correctamente. 

Este programa es código abierto y está disponible en GitHub 

(https://github.com/carrascomj/mmodes).  

https://github.com/carrascomj/mmodes
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2.2. MDPbiomeGEM 

Figura 3. Esquema de MDPbiomeGEM, ilustrando cómo a partir de los GEMs se puede predecir un 

tratamiento específico para la población microbiana de estudio. 

La salida obtenida de MMODES es necesario transformarla para que pueda usarse como entrada 

para MDPbiome. La integración de los dos sistemas, MMODES y MDPbiome, da lugar a 

MDPbiomeGEM, ilustrado en la Figura 3. En primer lugar, toda la información de todas las 

muestras se debe convertir a un objeto phyloseq de R (formato que usa MDPbiome para realizar 

su predicción), en el que se agrupa la información de todas las muestras, las perturbaciones 

aplicadas en cada muestra, así como una matriz de OTUs que representa la composición 

bacteriana en cada instante. Debido a la gran carga de información (multitud de instantes 

simulados), se filtra solamente información de un punto temporal por perturbación, que es lo que 

requiere como entrada MDPbiome. 

Entonces, MDPbiome hace una identificación de los estados que se pueden distinguir a lo largo 

de la simulación. El estado de un microbioma es un concepto que extiende los enterotipos 

definidos para el microbioma intestinal a cualquier nicho biológico (Cheng & Ning, 2019). De 

esta manera se consigue caracterizar un número de estados, y las transiciones temporales entre 

muestras se convierten en transiciones temporales entre estados, junto con la perturbación que se 

aplicó entre dichos estados. 

Para identificar los distintos estados, se aplica un algoritmo de clustering de tipo aglomerativo 

(PAM) a las matrices de OTUs obtenidas, usando 3 métodos de puntuación de clustering: average 

Silhouette width (SI), Prediction Strength (PS) y el coeficiente de Jaccard para poder discernir 

qué número de clusters (entre 2 y 10) es el que mejor separa las muestras del microbioma (García-

Jiménez & Wilkinson, 2019). Este algoritmo encuentra por defecto un número concreto de 

estados; pero el usuario puede decidir cambiarlo basándose en su conocimiento del caso de 
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estudio y en la salida del algoritmo, eligiendo un número que se considera mejor para realizar el 

estudio posterior. 

Con esta información, MDPbiome es capaz de calcular las frecuencias de transición entre estados 

para cada perturbación con el fin de proponer una recomendación o tratamiento con la intención 

de llegar a un estado concreto que se define como objetivo o, por el contrario, para evitar un 

estado asignado a una condición maligna o desfavorable. Para poder distinguir un estado objetivo 

del resto, para cada problema se define una función de utilidad. En ausencia de conocimiento 

experto para definir el estado objetivo, por defecto será el que maximice dicha función de utilidad. 

Este sistema ofrece una interfaz con la que el usuario puede interactuar asignando un número de 

clusters concreto (evitando el valor por defecto), así como la elección manual del estado 

considerado objetivo (basada en el propio criterio del experto en el problema de estudio) y hacia 

el que va a ir dirigida la recomendación propuesta.  

2.3. MDPbiomeGEM aplicado al caso de estudio 

La población microbiana usada para este estudio está compuesta por tres especies bacterianas: 

Arthrobacter aurescens TC1, Halomonas stevensii y Halobacillus sp. Esta población microbiana 

pretende representar de forma reducida el microbioma presente en el suelo donde degradar 

atrazina, siendo éstas las bacterias más representativas siguiendo la población caracterizada por 

los autores de Xu et al., 2019. Los GEMs de las dos últimas especies fueron aportadas por los 

propios autores, con excepción del modelo metabólico de A. aurescens TC1 (Ofaim et al., 2019). 

Para ejecutar las distintas simulaciones se usaron cuatro medios de cultivo distintos: medio 

mínimo con fosfato limitante, medio mínimo con fosfato excedente, medio exudado de raíz 

(enriquecido) con fosfato limitante y medio exudado de raíz con fosfato excedente. El medio 

mínimo es definido por los mismos autores Xu X. et al, mientras que el medio exudado pretende 

simular un entorno cercano a la raíz, siendo un medio enriquecido en otros metabolitos (García-

Jiménez et al., 2020; Tabla S3). A su vez se han dividido ambos medios aplicando fosfato 

excedente y limitante para poder estudiar de manera más exhausta el efecto del fosfato en la 

degradación de atrazina, ya que ya había evidencias de su efecto en el crecimiento de A. 

aurescens, y la mejora en la degradación de atrazina (Garcia-Jiménez et al., 2020).  

Se diseñaron en primer lugar 4 experimentos, cada uno basado en un medio de cultivo de los 

descritos anteriormente, donde se aplicaron perturbaciones individuales (adición de fosfato, 

Halomonas stevensii o Halobacillus sp.). Adicionalmente, se diseñó un quinto experimento donde 

se aplicaron perturbaciones combinadas (varias individuales en el mismo instante de tiempo, 

combinando prebiótico y probiótico). Dicho experimento servirá para evaluar la capacidad de 

MDPbiome ante esta configuración, no evaluada hasta ahora, y de gran interés, dado que el 
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microbioma se ve afectado por múltiples factores simultáneamente. Este caso se evalúa en el 

medio mínimo con fosfato limitante buscando una manera de mejorar el rendimiento, siendo este 

medio en el que tiene más sentido simular para encontrar las diferencias, porque es en el que se 

produce una menor degradación. 

Las biomasas iniciales de cada microorganismo se han elegido de manera aleatoria entre un 

intervalo concreto (Tabla 1), existiendo siempre en el instante inicial una cantidad de biomasa de 

A. aurescens mayor de cero y pudiendo estar o no el resto de especies bacterianas. Las distintas 

perturbaciones aplicadas en los distintos experimentos están también definidas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Especies que componen el medio inicial junto al catálogo de perturbaciones que se eligen en los 

distintos experimentos. Los valores numéricos están basados en los scripts disponibles con el código 

abierto de la herramienta (https://github.com/beatrizgj/MDPbiomeGEM). La concentración de probióticos 

está en g/L y la concentración de prebióticos en mmol/L. 

 Especies/Perturbaciones Biomasa 

Especies iniciales en el medio 

A. aurescens 0,000013 – 0,000055 

H. stevensii 0,000013 – 0,000055 

Halobacillus sp. 0,000013 – 0,000055 

Perturbaciones simples 

(probiótico o prebiótico) 

Fosfato 1 

H. stevensii 0,0034 

Halobacillus sp. 0,0034 

H. stevensii + Halobacillus sp. 0,0068 

Perturbaciones combinadas 

(probiótico y prebiótico) 

H. stevensii + Fosfato 0,0034 + 1 

Halobacillus sp. + Fosfato 0,0034 + 1 

H. stevensii + Halobacillus sp. + 

Fosfato 

0,0068 + 1 

Las simulaciones son lanzadas mediante un script adaptado para el caso de estudio concreto 

escrito en el lenguaje de programación Python. Cada vez que se lanza una simulación se elige de 

manera aleatoria la biomasa inicial de las especies, siempre dentro del rango, así como las especies 

presentes en el instante inicial. A su vez, en cada instante definido para aplicar las perturbaciones, 

su elección también es aleatoria y con reposición, pudiendo elegirse la misma más de una vez en 

la misma simulación. La aplicación de perturbaciones no sucede en cada instante de tiempo, sino 

cada cierto tiempo que se determina para cada caso. Dentro del propio script se define también el 

medio que se escoge, el tiempo que transcurre entre perturbaciones, que en este caso es de 1 hora 

y el tiempo total de la simulación, que será de 5 horas. Se aplican cuatro perturbaciones por 

simulación, añadiendo la primera transcurrida la primera hora y siendo la última siempre la 

adición de atrazina, para poder calcular su tasa de degradación una hora después de la última 

perturbación. Es importante la adición de atrazina cada hora con cada perturbación para 

asegurarse que no se agota en el medio el herbicida que se pretende degradar. 

https://github.com/beatrizgj/MDPbiomeGEM
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Todos los parámetros introducidos se han obtenido de manera empírica, y basándose en la 

literatura científica disponible, con la intención de simular en las condiciones más cercanas a la 

realidad. 

Se requiere gran capacidad computacional para la simulación de todas las muestras, ya que cada 

simulación se completa en un tiempo medio de una hora y media, habiendo realizado el siguiente 

número de simulaciones por experimento (Tabla 2). 

Tabla 2. Número total de simulaciones realizadas por cada uno de los cinco experimentos diseñados. 

 Tipo de experimento. Número de simulaciones. 

Experimentos con 

perturbaciones simples 

Medio mínimo/Fosfato mínimo 102 

Medio mínimo/Fosfato excedente 105 

Medio exudado/Fosfato mínimo 115 

Medio exudado/Fosfato excedente 103 

Experimento con 

perturbaciones combinadas 
Medio mínimo/Fosfato mínimo 84 

 

El número de simulaciones ejecutadas fue la misma en cada caso, sin embargo, de manera 

aleatoria, algunas no llegan a terminar, por ello el número de simulaciones terminadas en cada 

caso es distinta, pero suficientes en todo momento para el estudio. 

Por último, la función de utilidad descrita para este caso de estudio es la cantidad de atrazina 

degradada (diferencia de atrazina en el medio entre el inicio y fin del estado). Se calcula como la 

tasa degradativa, representada de manera relativa (con un valor entre 0 y 1). El valor de la tasa es 

para cada estado, calculado como la media de degradación de las distintas muestras que 

pertenecen al mismo estado. El sistema elige por defecto como estado objetivo aquel en el que se 

consigue la tasa degradativa máxima. Sin embargo, en algún caso es conveniente cambiarlo, como 

se explica más adelante. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

3.1. Simulación de comunidades microbianas 

Se empezará analizando los datos de la dinámica del microbioma de suelo simulados por 

MMODES, que se representan de forma gráfica en la Figura 4. Las gráficas elegidas representan 

simulaciones concretas de todas las realizadas para cada medio. Son las que muestran, para cada 

medio, la dinámica que siguen los distintos organismos y metabolitos, pudiendo obtener distintas 

relaciones existentes entre ellos.  

Figura 4. Representación de la variación de los distintos metabolitos y microorganismos en los distintos medios 

a lo largo del tiempo que dura una simulación. A) Medio mínimo con fosfato excedente. B) Medio mínimo con 

fosfato limitante. C) Medio enriquecido con fosfato excedente. D) Medio mínimo con fosfato limitante. E) Medio 

enriquecido con fosfato limitante. Notad que la escala de los ejes Y es distinta entre gráficos. 

 



13 
 

Las gráficas tienen variaciones aleatorias dependiendo de la simulación elegida ya que las 

perturbaciones escogidas aleatoriamente en cada caso son distintas (Tabla 3). Las gráficas de la 

izquierda contienen simulaciones cuya degradación es máxima, las gráficas de la derecha, 

simulaciones cuya degradación es mínima, pudiendo apreciar la gran diferencia en la elección de 

un medio u otro. 

Tabla 3. Perturbaciones aplicadas en cada una de las simulaciones representadas en la Figura 4. Hb: 

Halobacillus sp. Hm: H. stevensii. 

 

Es importante notificar que el fosfato en los experimentos que contienen fosfato excedente 

(gráficas A y C) nunca se agota en el tiempo que dura la simulación, quedando en un valor entorno 

al 1,5 (mmol/L). No ha sido representado en estas gráficas, ya que, al alcanzar valores tan altos 

respecto al resto de metabolitos y microorganismos, no eran apreciables el resto de diferencias 

que se comentan en este apartado. 

Comparando la gráfica A con la B, se encuentran claras diferencias en la degradación de atrazina, 

mientras que en la primera la degradación es muy alta, en la segunda la tasa degradativa es 

prácticamente nula; así como el crecimiento de A. aurescens, siendo bajo en la B respecto a A. 

La diferencia entre ambas simulaciones es solamente la cantidad de fosfato presente en el medio, 

por lo que se puede afirmar la relación entre el fosfato y el crecimiento de A. aurescens y, por 

tanto, la degradación del herbicida. 

Referente a la importancia del fosfato, comparando la gráfica B con la D, se aprecia que al añadir 

fosfato en el instante 1h en la gráfica D (Tabla 3), el crecimiento de A. aurescens se dispara, así 

como la degradación de atrazina, aminorándose a medida que el crecimiento de ésta disminuye. 

Se han seleccionado dos casos representativos del medio mínimo con fosfato limitante (uno sin 

fosfato como perturbación y otro con ella) para poder comparar cómo en este medio, esta 

perturbación es muy importante para aumentar la degradación. 

En la gráfica C se observa una tendencia de las curvas similar a las de la gráfica A, encontrando 

una degradación alta y como principal diferencia, el mayor crecimiento de H. stevensii y 

Halobacillus sp. (observable también en la gráfica E). Que estas dos bacterias crezcan más en el 

medio enriquecido es un claro indicio de que los metabolitos adicionales son usados por éstas, 

Gráfica Perturbación 1  Perturbación 2 Perturbación 3 

A Hb + Hm Hb + Hm Hm 

B Hm Hm  Hm + Hb 

C Hb + Hm Hb + Hm  Fosfato 

D Fosfato Hm Hm + Hb 

E Hb Hb + Hm Hm 
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hipótesis que se analizará más adelante. También es importante destacar que, a pesar de que la 

curva de crecimiento de A. aurescens en la gráfica C presenta una forma similar a la de la gráfica 

A, realmente crece más del doble (observar que la escala del eje Y izquierdo no es la misma en 

todas las gráficas), mientras que en el medio mínimo se alcanza un valor entorno al 0,100 g/L, en 

el enriquecido se llega a los 0,25 g/L. 

Finalmente, el análisis de la gráfica E muestra una degradación alta, algo no esperable a priori, ya 

que el fosfato se mantiene mínimo en toda la simulación (representado en este caso en color gris). 

En este caso podría haber un factor que permite a A. aurescens crecer sin presencia de fosfato, 

pudiendo ser el efecto del resto de bacterias (más crecidas en este medio) o los metabolitos 

adicionales. A pesar de haber escogido esta gráfica como representación de lo que ocurre en este 

medio y poder comparar con el resto, es cierto que existe más variabilidad que en el resto, siendo 

este el caso más repetido. Aunque la curva de crecimiento de A. aurescens en la gráfica E es 

similar a la representada en la gráfica D (ambas llegan a la fase estacionaria), la degradación de 

atrazina en E no disminuye, mientras que en D sí. Esto ocurre porque, a pesar de que la curva sea 

similar, el crecimiento de A. aurescens es mucho mayor en E, llegando a niveles entorno al 0,1 

g/L, observados también en la gráfica A, permitiendo que la degradación se mantenga alta. 

Además, en experimentos en el medio enriquecido con fosfato limitante en los que se añade 

fosfato como perturbación, el crecimiento es mayor, pudiendo llegar a valores por encima a 0,2 

g/L, similar a lo observado en la gráfica C. 

MMODES es, por tanto, una herramienta que además de permitir la realización de simulaciones 

dinámicas de comunidades microbianas, permite describir su comportamiento y validar la 

coherencia de los resultados simulados, así como la confirmación de algunas hipótesis y la 

formulación de otras que podremos responder tras la aplicación de MDPbiome.  
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3.2. Definición de estados del microbioma 

Tras ejecutar el algoritmo de clustering de MDPbiome, que agrupa por similitud las muestras de 

microbioma simuladas, descritas en el apartado anterior, encontramos los estados representados 

en la Figura 5. Se representa la composición de cada estado en términos de frecuencia relativa 

presente para cada especie bacteriana, así como la tasa de degradación de atrazina asociada y 

calculada con la función de utilidad. Generalmente se encuentra un mayor número de estados y 

una mayor variabilidad en su composición en los experimentos con fosfato limitante (B, C y E); 

aún encontrando estados con menor abundancia dominante de A. aurescens, ya que el crecimiento 

de esta especie está ligado fuertemente a la presencia de fosfato. 

Figura 5. Abundancia relativa de cada especie para cada estado en cada uno de los experimentos junto 

con su tasa degradativa de atrazina. A) Medio mínimo con fosfato excedente. B) Medio mínimo con fosfato 

limitante (perturbaciones simples). C) Medio mínimo con fosfato limitante (perturbaciones combinadas). 

D) Medio enriquecido con fosfato excedente. E) Medio enriquecido con fosfato limitante. 

En los experimentos correspondientes al medio mínimo con fosfato limitante (perturbaciones 

combinadas) y enriquecido con fosfato limitante originalmente se encontraron respectivamente 2 

y 10 estados. En el primer caso se requería ver más variabilidad para poder comparar y en el 

segundo menor variabilidad, debido a la gran similitud entre algunos estados. Se volvió a ejecutar 

MDPbiome ajustando a 6 y 5 clusters respectivamente de acuerdo a los valores PS y SI, estando 

por encima del umbral requerido, con valores similares para PS y máximos locales de SI para ese 

número de clusters (Figura Suplementaria 4). 
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Tabla 4. Comparación del número de estados identificados para cada experimento, así como el estado 

descrito como objetivo y su tasa de degradación media. P.S.: perturbaciones simples, P.C.: perturbaciones 

combinadas. 

 

Haciendo referencia a los valores representados en la Tabla 4, la mayor tasa degradativa 

encontrada en todos los experimentos, y por tanto se podría considerar la tasa degradativa máxima 

que se puede alcanzar en las simulaciones, tiene un valor entorno a 0,63, siendo alcanzado 

solamente en 3 condiciones experimentales: medio mínimo y enriquecido con fosfato excedente 

(A, D), y enriquecido de raíz con fosfato limitante (E). Por otra parte, en el medio mínimo con 

fosfato limitante, se observa una mejora en la tasa degradativa al aplicar perturbaciones 

combinadas. 

Generalmente en los experimentos con fosfato excedente, todos los estados alcanzan la tasa 

degradativa máxima, por lo que cualquiera de ellos podría considerarse estado objetivo. Se han 

elegido en este caso siguiendo dos criterios: el primero es la composición de cada estado, se ha 

buscado que sea la más diversa, ya que un microbioma más diverso se asocia a un estado más 

saludable, en general; el segundo es la tendencia que existe a alcanzar un estado concreto en estos 

dos experimentos (Figura 7). Estos dos criterios de manera independiente apuntan al mismo 

estado, que han sido escogidos como estados óptimos, en el medio mínimo (A) es el estado 1 (que 

además es en el que se alcanza mayor tasa degradativa) y en el medio enriquecido (D) es el estado 

2 (cambiando desde el 3, que era el que presentaba mayor tasa degradativa). Los valores de las 

tasas degradativas de cada estado en cada experimento están descritos en el Apéndice A.  

Observando la composición relativa de especies de los distintos estados, se observa cierta 

similitud entre los estados que alcanzan la tasa degradativa máxima, lo que sugiere que puede 

existir una composición óptima de manera independiente al medio, aunque en los experimentos 

con fosfato excedente, estados con composición diferente alcancen tasas máximas. 

Si se comparan las gráficas B y C, ambas correspondientes al medio mínimo con fosfato limitante, 

pero aplicando perturbaciones simples y combinadas respectivamente, se aprecia que aún 

compartiendo el mismo medio, cuando el microbioma se ve afectado por más de un factor 

  

           

FOSFATO 

Excedente Limitado 

Tasa Nº estados Objetivo Tasa Nº estados Objetivo 

 Mínimo (P.S.) 0,6322 4 1 0,2339 6 1 

Mínimo (P.C.)  0,4894 6 3 

Enriquecido 0,6320 4 2 0,6219 5 2 

M
E

D
IO
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simultáneamente, los resultados varían mucho. Se ve la gran diferencia en la composición de los 

estados, así como la variabilidad en los valores medios de la tasa degradativa para cada estado. 

Por último, comparando las gráficas B (medio mínimo con fosfato limitante) y E (medio 

enriquecido con fosfato limitante) de la Figura 5, se aprecian tasas degradativas mucho más altas 

en la segunda que en la primera, alcanzando la máxima tasa degradativa en el estado 2, a pesar de 

ser un medio con fosfato limitante en ambos casos. Además, comparando las gráficas B y E 

análogas respecto al fosfato presente en el medio de la Figura 4, también se aprecia un crecimiento 

mucho mayor de los microorganismos en E que en A. Esto sugiere que existe algún efecto en el 

medio enriquecido que funcionaría como sustitutivo al fosfato, produciendo el crecimiento de A. 

aurescens, pudiendo ser los propios metabolitos adicionales o la interacción de las otras bacterias 

con la primera (ya que se aprecia un mayor crecimiento de estas dos especies también). Estas 

hipótesis se evaluarán en una sección posterior. 

En cada condición experimental, MDPbiome recomienda un tratamiento a seguir en cada caso 

para llegar al estado objetivo, descritos en el siguiente punto. 

3.3. Tratamientos recomendados por MDPbiome 

Figura 6. Recomendaciones sugeridas por MDPbiome para alcanzar el estado objetivo, dado un estado 

concreto, en términos de estabilidad. A) Medio mínimo con fosfato excedente. B) Medio mínimo con fosfato 

limitante (perturbaciones simples). C) Medio mínimo con fosfato limitante (perturbaciones combinadas). 

D) Medio enriquecido con fosfato excedente. E) Medio enriquecido con fosfato limitante. Hb: Halobacillus 

sp. Hm: H. stevensii. H3PO4: Fosfato. 
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MDPbiome calcula la recomendación para alcanzar el estado objetivo, para cada estado concreto, 

seleccionando la perturbación que con más probabilidad consigue hacer llegar a dicho estado al 

objetivo (Figura 7.B.). Se calcula la estabilidad de cada posible recomendación expresada en un 

intervalo entre 0 y 1, que representa la fiabilidad o robustez de esa recomendación (perturbación) 

para alcanzar el objetivo. Una estabilidad alta para una perturbación sugiere que la recomendación 

asignada para llegar desde el estado dado al óptimo es muy fiable, porque la recomendación sería 

la misma aunque las series temporales del microbioma varíen; mientras que una estabilidad baja 

sugiere lo contrario, pudiendo haber sido recomendada otra perturbación, si los datos de entrada 

fueran diferentes. 

Es apreciable la gran fiabilidad del tratamiento recomendado para los experimentos representados 

en las figuras 6.B., 6.D. y 6.E. Concretamente en la gráfica B, la estabilidad es prácticamente 1 

en todos los casos, sugiriendo la aplicación de fosfato en todos los casos. Para el medio 

enriquecido con fosfato excedente (gráfica D), la recomendación es muy distinta, sugiriendo la 

aplicación de diferentes probióticos para llegar al estado objetivo (estado 2). En conclusión, 

dependiendo del medio elegido, se obtienen recomendaciones variadas, lo que permite sugerir 

intervenciones individualizadas para cada suelo. 

Figura 7. Distintas figuras de resultados de MDPbiome, en concreto, del medio mínimo con fosfato 

excedente. A) Transición entre estados a lo largo del tiempo para cada una de las series temporales 

simuladas. B) Diagrama transición entre los distintos estados aplicando distintas perturbaciones y la 

probabilidad asociada a cada una de ellas para llegar al estado destino partiendo de uno concreto. C) 

Frecuencias de transición hacia un estado con mayor degradación (verde), igual (azul) o peor (rojo), 

siguiendo (S) o no siguiendo (nS) la recomendación sugerida por MDPbiome.  
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Las gráficas representadas en la Figura 7 son concretas para el caso de estudio en el medio mínimo 

con fosfato excedente, siendo un ejemplo, aunque se han obtenido para todos los medios 

(https://drive.google.com/drive/folders/1N_8I6kwgPQu4uPk9W5u9mzZ-

Ju6LAEh7?usp=sharing). La figura 7.A. ilustra, para cada simulación concreta, la transición entre 

estados a lo largo del tiempo, donde se puede ver que, comenzando en distintos estados iniciales, 

en gran parte de los casos se llega al estado objetivo (1). La figura 7.B. representa el diagrama de 

transición que indica qué perturbaciones intervienen para moverse entre distintos estados, con una 

probabilidad concreta. Por último, la figura 7.C. muestra la frecuencia de transiciones que llevan 

al microbioma a un estado mejor, igual o peor (es decir, mayor, igual o menor degradación de 

atrazina), que representa la generalidad de la recomendación de MDPbiome. 

Las flechas rojas del diagrama B muestran las perturbaciones recomendadas desde cada estado 

para alcanzar el estado objetivo. Todas ellas sugieren la adición de probióticos (H. stevensii, 

Halobacillus sp. o ambas), para mejorar la degradación de atrazina una vez que el fosfato es 

excedente. Además, se observa que una vez alcanzado el estado 1, no hay transiciones a ninguno 

otro (observable también en el diagrama A). En este caso concreto, la probabilidad asociada a 

cada perturbación es igual a 1, ya que siempre se transita al mismo estado con la misma 

perturbación, no hay variabilidad. Este caso no es el caso típico, sin embargo, es el que se ha 

incluido al ser el más pequeño y sencillo de explicar. Dependiendo de la complejidad del caso de 

estudio (perturbaciones contempladas y estados descritos), estos diagramas pueden llegar a ser 

muy grandes y generalmente con probabilidades variadas para cada perturbación.  

El diagrama C muestra que aplicar la recomendación aportada por MDPbiome en este caso es 

aconsejable, ya que la frecuencia de transiciones a un estado mejor está entorno al 0,50 frente al 

0,25 cuando no se aplica dicha recomendación. Generalmente en el resto de condiciones 

experimentales se consiguen unos resultados mejores aplicando la recomendación descrita para 

cada caso (medio mínimo con fosfato limitante y medio enriquecido con fosfato excedente y 

limitante) (https://drive.google.com/drive/folders/1N_8I6kwgPQu4uPk9W5u9mzZ-

Ju6LAEh7?usp=sharing).  

3.4. Análisis de los metabolitos y la biomasa 

En esta sección se realiza un análisis en el que se simula el crecimiento de cada bacteria, con su 

modelo metabólico, por separado en el medio enriquecido, para tratar de caracterizar qué 

metabolitos se consumen y cuáles se producen. El análisis de dicha cuestión surge al observar las 

figuras 4.E. y 5.E. sobre qué metabolitos serían más relevantes para el crecimiento de las distintas 

bacterias en el medio enriquecido con fosfato limitante, y que por tanto podrían estar sustituyendo 

la labor del fosfato en el medio mínimo.  

https://drive.google.com/drive/folders/1N_8I6kwgPQu4uPk9W5u9mzZ-Ju6LAEh7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N_8I6kwgPQu4uPk9W5u9mzZ-Ju6LAEh7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N_8I6kwgPQu4uPk9W5u9mzZ-Ju6LAEh7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N_8I6kwgPQu4uPk9W5u9mzZ-Ju6LAEh7?usp=sharing
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Con los metabolitos producidos por H. stevensii y Halobacillus sp. se ha creado un medio 

“superenriquecido” (Tabla suplementaria 2) en el que se ha simulado el crecimiento y consumo 

de metabolitos por parte de A. aurescens, con la intención de caracterizar qué metabolitos 

sintetizados por las otras especies bacterianas es capaz de usar ésta para su crecimiento. Los 

resultados se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Metabolitos formados (ordenados de mayor a menor cantidad absoluta formada) y consumidos 

(ordenados de mayor a menor porcentaje de consumo) por cada especie bacteriana en el medio 

enriquecido (m.e.) o medio superenriquecido (m.se.) 

Halobacillus sp. H. stevensii 
A. aurescens 

(m.e.) 

A. aurescens 

(m.se.) 

Consumidos Formados Consumidos Formados Consumidos Formados 

L-prolina D-ribosa L-Glutamato H+ L-isoleucina Sacarosa 

Fosfato H2O Succinato H2O L-fenilalanina D-ribosa 

L-Glutamato 3-Hidroxibutirato L-Leucina CO2 Atrazina XAN 

Fumarato CO2 L-isoleucina ocdca Glicina ocdca 

Glicina L-leucina L-malato Palmitato L-glutamato  

L-malato XAN L-prolina PPi: pirofosfato L-valina  

L-lactato O2 L-valina Acetoacetato Fosfato  

H+ Sacarosa L-lactato D-fructosa G-3P  

L-isoleucina   Fumarato O2 L-prolina  

L-valina  G3P  L-leucina  

    Sulfato  

 

Los metabolitos formados representados en la Tabla 5 son aquellos con un valor mayor a 0,001 

mmol/L y que han sido incluidos en el medio “superenriquecido”. Las tablas con todos los 

metabolitos caracterizados, así como la cantidad formada se puede consultar en el Apéndice D. 

Los metabolitos: H2O, CO2, O2, H+ y PPi no han sido incluidos porque no son metabolitos 

exclusivos, sin embargo, están representados en la tabla 5 porque la cantidad formada supera el 

umbral establecido. 

Para el estudio de la biomasa, se han escogido todas las muestras de cada experimento cuya 

composición inicial estuviera formada por las tres especies bacterianas. Los datos de la Tabla 6 

son el promedio de las distintas biomasas tras una hora de crecimiento del subconjunto de 

muestras (tras la aplicación de la primera perturbación, los datos no serían comparables). 
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Tabla 6. Comparación del crecimiento bacteriano en términos absolutos de biomasa por especie 

bacteriana en cada medio. Los valores representan el promedio en el instante 2 (1h) de la simulación, 

antes de aplicar la primera perturbación. 

 

Es apreciable que el crecimiento de las tres especies es mayor en los medios enriquecidos que 

mínimos, siendo muy superior cuando se combina este medio con fosfato. También es relevante 

que el crecimiento bacteriano sea bastante superior en el medio enriquecido con fosfato limitante 

que en el medio mínimo con fosfato excedente, ya que en este último se mantiene la tasa 

degradativa siempre alta a pesar de ser el crecimiento menor. El elevado crecimiento bacteriano 

en el medio enriquecido con fosfato limitante sería el que provoca la degradación alta mientras 

que, en el medio mínimo con fosfato excedente, se debe principalmente a la alta cantidad de 

fosfato. 

Estos datos sugieren, además, la importancia del crecimiento bacteriano para la degradación de 

atrazina más allá de la tasa degradativa alcanzada en cada caso, comentado en la sección posterior. 

3.5. Disponibilidad de datos, resultados y scripts 

Para asegurar la reproducibilidad de los experimentos realizados en este trabajo, los datos, scripts 

adaptados y todos los ficheros de resultados para los distintos experimentos están disponibles en:  

https://drive.google.com/drive/folders/1N_8I6kwgPQu4uPk9W5u9mzZ-

Ju6LAEh7?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

Medio/fosfato H. stevensii (g/L) Halobacillus sp. (g/L) A. aurescens (g/L) 

Medio mínimo/ 

fosfato limitante 
0,000200 0,000167 0,002706 

Medio mínimo/ 

fosfato excedente 
0,001360 0,001580 0,014696 

Medio enriquecido/ 

fosfato limitante 
0,037849 0,019210 0,056988 

Medio enriquecido/ 

fosfato excedente 
0,038687 0,026187 0,087362 

https://drive.google.com/drive/folders/1N_8I6kwgPQu4uPk9W5u9mzZ-Ju6LAEh7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N_8I6kwgPQu4uPk9W5u9mzZ-Ju6LAEh7?usp=sharing
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

4.1. La degradación de atrazina depende del crecimiento y biomasa formada de A. 

aurescens 

MMODES a pesar de ser una herramienta diseñada para simular datos longitudinales que poder 

usar posteriormente para aplicar MDPbiome, permite realizar distintos análisis con los datos 

intermedios que se obtienen de cada simulación. Observando las curvas de crecimiento de la 

Figura 4 es cierto que se encuentran grandes diferencias en la degradación de atrazina en los 

distintos medios, ligado en todo momento al crecimiento de A. aurescens.  

En los experimentos con fosfato excedente, se aprecia un gran crecimiento de dicha bacteria, 

confirmando la estrecha relación que existe entre el fosfato y el crecimiento de esta especie (Xu 

et al., 2019). Comparando las gráficas D y E de la Figura 4 (medio mínimo con fosfato limitante 

y medio enriquecido con fosfato excedente) se nota que, a pesar de que la curva de crecimiento 

de A. aurescens indica que su crecimiento disminuye hacia el final, alcanzando la fase 

estacionaria, las diferencias en la tasa degradativa son evidentes, alcanzándose una degradación 

muy alta en el medio enriquecido con fosfato excedente y baja en el medio mínimo con fosfato 

limitante, siendo la única diferencia en estos dos experimentos la biomasa total formada. Si bien 

era esperable una menor tasa degradativa al aminorar el ritmo de crecimiento de esta bacteria, 

sólo sucede en la Figura 4.D. y no en la 4.E., por ello podemos concluir que, a pesar de estar la 

degradación ligada a la tasa de crecimiento de la bacteria, también hay que tener en cuenta la 

biomasa total formada hasta el momento, ya que esta comunidad se entiende como un sistema 

que se satura a distintas concentraciones de atrazina. Si la biomasa total formada es baja (Figura 

4.D.), el sistema se saturará a una concentración de atrazina baja, por lo que se requiere que A. 

aurescens se encuentre en fase exponencial para degradar a una tasa alta (como ocurre en la Figura 

4.A.), ya que, al crecer y formar más biomasa, se podrá seguir degradando el herbicida. Si la 

biomasa total formada es alta, el sistema podrá degradar concentraciones mayores de atrazina 

porque se saturará más tarde (Figura 4.E.). Para entender mejor la cinética de la comunidad habría 

que hacer otro tipo de estudios y tener datos cinéticos disponibles. 

4.2. La aplicación de perturbaciones combinadas mejora la tasa degradativa 

Algo novedoso de este trabajo es la aplicación y evaluación de perturbaciones combinadas (añadir 

probiótico y prebiótico conjuntamente) al sistema MDPbiomeGEM. En este caso se ha aplicado 

al medio mínimo con fosfato limitante con la intención de mejorar en este medio la tasa 

degradativa, cuyo máximo se encontraba en 0,2339, que es la más baja entre todos los medios, 

llegando a mejorarlo hasta 0,4894 (Tabla 4). 

Aunque no se alcanza la tasa degradativa máxima de otros medios (0,63), es evidente la mejora 

del más del doble tras aplicar este nuevo tipo de perturbaciones, lo que abre un nuevo campo a la 
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hora de hacer recomendaciones individualizadas a seguir para un tipo de suelo en particular. Para 

este caso de estudio concreto, se puede afirmar que en un medio mínimo con fosfato limitante, la 

aplicación de perturbaciones combinadas (incluyendo fosfato y un microorganismo a la vez) 

ayuda a mejorar la degradación del herbicida, frente a la aplicación individual del fosfato.  

La simulación de perturbaciones combinadas con MMODES también permite evaluar 

positivamente la capacidad de MDPbiome para utilizarlas. Esta nueva característica, por la que la 

comunidad científica había preguntado, mejora la utilidad del sistema, dado que los microbiomas 

generalmente se ven afectados simultáneamente por más de una perturbación que pueda modificar 

su estado. 

4.3. La composición relativa de especies de cada estado determina la degradación de 

atrazina 

Observando y comparando los resultados tras aplicar el procedimiento de Robust Clustering sobre 

las muestras (Figura 5) se ve que, a pesar de ser A. aurescens la única bacteria de la comunidad 

capaz de degradar atrazina, no se alcanza la mayor degradación en aquellos estados donde la 

abundancia relativa de dicha especie es mayor, como es el caso de las figuras 5.A (estado 3), 5.D 

(estado 4) o 5.E (estado 4) sino que también se requiere la presencia de las otras dos especies (H. 

stevensii y Halobacillus sp.), lo que confirma que existe una interacción positiva entre todas que 

se traduce en una mayor degradación de atrazina, corroborándose los resultados experimentales 

in-vitro disponibles (Xu et al., 2019).  

Estos resultados confirman la importancia de la presencia de las tres bacterias en unas 

proporciones concretas, no pudiendo prescindir de ninguna de ellas. Comparando los distintos 

estados de degradación óptima de cada condición experimental se encuentra un patrón de 

frecuencias relativas que se repite: (i) En los medios mínimos, A. aurescens se encuentra por 

encima del 0.75; de la cantidad restante, las dos especies restantes se distribuyen en una 

proporción 50/50, estando la proporción de H. stevensii ligeramente por encima de Halobacillus 

sp. (ii) En los medios enriquecidos sucedería lo mismo con la diferencia de que la frecuencia 

relativa de A. aurescens baja, encontrándose entre 0.50 y 0.75. 

Las diferencias encontradas en las frecuencias relativas entre ambos medios tienen sentido 

biológico, ya que el medio enriquecido contiene fuentes de nutrientes que son usadas por 

Halobacillus sp. y H. stevensii, permitiendo un mayor crecimiento respecto a los medios mínimos, 

donde A. aurescens despunta respecto a las demás debido a que es la única que puede usar la 

atrazina como fuente de nitrógeno. 

Teniendo en cuenta estas diferencias, existe una relación común a todos los estados de 

degradación máxima en los cuatro medios estudiados: (i) A. aurescens debe ser la bacteria 

predominante. (ii)  Del porcentaje relativo restante, H. stevensii y Halobacillus sp. deben estar en 
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una proporción entorno al 50/50. Alcanzando este estado global (asumiendo las diferencias de 

crecimiento de las distintas bacterias dependiendo del medio) se puede alcanzar la mayor tasa 

degradativa. 

En los medios que contienen fosfato excedente, en principio la abundancia relativa de cada 

bacteria carecería de importancia ya que la relación entre las distintas especies no es relevante 

debido a que la presencia de fosfato solamente ya bastaría para alcanzar la degradación máxima. 

Sin embargo, es importante notificar que en estos dos experimentos (medio mínimo con fosfato 

excedente y medio enriquecido con fosfato excedente) existe un estado (el 1 y el 2 

respectivamente) que cumple la relación descrita en esta sección y es el considerado óptimo, ya 

que una fluctuación en la concentración de fosfato podría suplirse con la interacción con el resto 

de bacterias, siendo este, por tanto, un estado más robusto. 

4.4. Sentido biológico de las recomendaciones aportadas por MDPbiome 

Se encuentran diferencias notables en los tipos de tratamientos recomendados (Figura 6) y los 

correspondientes estados objetivo que se quieren alcanzar (Tabla 4), pudiendo sugerir distintos 

tratamientos para los distintos tipos de suelo. Las figuras 6.A. y 6.D. corresponden a los dos 

medios con fosfato excedente y el tratamiento recomendado mayoritariamente en ambos casos 

consiste en la aplicación de probióticos, además con un valor de estabilidad muy alto. Se debe 

principalmente a que la diferencia del estado objetivo con el resto de estados es la composición, 

teniendo el objetivo una composición de especies más variada. 

Observando la figura 7.B., en la que las flechas rojas indican todas las perturbaciones 

recomendadas desde cada estado para alcanzar el estado objetivo, se aprecia que, 

independientemente del tratamiento elegido (Figura 6.A), todas las perturbaciones que llevan al 

estado 1 son probióticos. Todo ello son evidencias de que, para mejorar más aún la degradación, 

o llegar al estado más robusto en medios con fosfato excedente, el efecto de los probióticos es 

fundamental y principal. 

Respecto al medio mínimo con fosfato limitante, MDPbiome recomienda en cualquier caso la 

adición de fosfato, con una estabilidad máxima (Figura 6.B.). En un medio limitante en fosfato 

era esperable que el aumento de dicho nutriente sea la perturbación más influyente para provocar 

una mejoría en la degradación del herbicida, algo confirmado con las tasas degradativas 

alcanzadas (Figura 5.C.), donde se aplica fosfato junto a un probiótico. En la Figura 6.C., a pesar 

de que no se ven en algunos casos valores de estabilidad demasiado altos, para pasar del estado 1 

al 2 (objetivo) se recomienda la adición de probióticos y prebióticos mientras que para pasar del 

5 al 1, solo la adición de prebióticos (ambas recomendaciones son bastante robustas). Esto ilustra 

de nuevo que para alcanzar estados que tienen una tasa degradativa más alta (primer caso), la 
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interacción existente entre las distintas especies bacterianas es muy importante (mejorando la 

degradación). Mientras que para pasar de un estado con una tasa mínima al estado objetivo, se 

recomienda primariamente la adición de fosfato solamente (siendo la perturbación que en este 

caso dispararía la degradación). 

Por último, MDPbiome ilustra la fiabilidad y la mejora al seguir sus tratamientos (Figura 7.C.), 

encontrando mejorías notables en prácticamente todos los experimentos ejecutados en este 

trabajo. 

4.5. Los metabolitos adicionales sustituyen el efecto del fosfato en la degradación de 

atrazina 

Se ha observado que en el medio enriquecido con fosfato limitante la interacción entre las distintas 

especies bacterianas tiene más importancia que en el resto de experimentos (Figura 4.E., 5.E y 

6.E.), estimando que debe haber un componente diferencial en este medio que consigue el 

crecimiento de A. aurescens y por ello se consigue llegar a tasas degradativas altas a pesar de ser 

el fosfato limitante. 

Las tres especies bacterianas consumen gran parte de los metabolitos adicionales que se 

encuentran en el medio (Tabla 5), funcionando como fuente de nutrientes. A su vez, A. aurescens 

es capaz de aceptar metabolitos sintetizados por el resto, caracterizando como principales la 

sacarosa, D-ribosa, XAN y ocdca. Sin embargo, otros metabolitos como la L-leucina producida 

por Halobacillus sp. y la D-fructosa producida por H. stevensii son metabolitos potencialmente 

influyentes en el crecimiento de A. aurescens, no siendo considerados en este análisis por la 

cantidad tan baja formada y consumida posteriormente. A pesar de ello, se podría afirmar que 

todos los metabolitos adicionales del medio caracterizados en la Tabla 5, así como los sintetizados 

por Halobacillus sp. y H. stevensii, funcionarían como una fuente de nutrientes que permite crecer 

a A. aurescens en ausencia de fosfato, teniendo un efecto sustitutivo. Los metabolitos consumidos 

por cada bacteria también explican por qué éstas crecen más en este medio que en el mínimo. 

El análisis de la biomasa formada en cada caso ilustrado en la Tabla 6 confirma que el efecto de 

los metabolitos adicionales frente al fosfato es sustitutivo pero no excluyente, ya que en el medio 

enriquecido con fosfato excedente se observa el mayor crecimiento de biomasa (en términos 

absolutos) con diferencia. Por ello, en términos globales, para conseguir de manera absoluta una 

mayor degradación de atrazina, es igualmente importante alcanzar el estado óptimo con una tasa 

degradativa máxima (0,63) como conseguir el mayor crecimiento posible, ya que, ante una misma 

tasa degradativa expresada de manera relativa, una mayor cantidad de biomasa de A. aurescens, 

estará degradando una mayor cantidad de atrazina, por ello el medio enriquecido con fosfato 

excedente sería el mejor medio de todos. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

- La simulación computacional con MMODES permite hacer análisis intermedios de la 

dinámica del microbioma, aparte de simular todos los datos necesarios para la entrada de 

MDPbiome. 

- La degradación de atrazina está ligada a la tasa de crecimiento de A. aurescens y la 

biomasa total formada de la misma, de manera que cuando la biomasa total formada es 

baja, la tasa degradativa depende directamente de que su tasa de crecimiento sea constante 

y no disminuya (para evitar que el sistema se sature). 

- La adición de perturbaciones combinadas (probiótico y prebiótico) permite mejorar más 

del doble la degradación del herbicida en medios mínimos y con fosfato limitante. 

- Existe una composición relativa de microorganismos común a todos los medios para un 

estado óptimo capaz de degradar la atrazina con una tasa alta: A. aurescens debe ser la 

bacteria predominante con un porcentaje superior al 50% para el medio enriquecido y 

superior al 75% para el medio mínimo; y del porcentaje restante, la proporción de H. 

stevensii y Halobacillus sp. debe estar entorno al 50/50. 

- En medios con fosfato excedente, la adición de probióticos cobra más importancia, ya 

que ayuda a mejorar la degradación, llegando a un estado más robusto (con una 

composición más diversa). 

- Cuando el fosfato es limitante y las tasas degradativas de la comunidad microbiana 

mínimas, el fosfato es la perturbación más efectiva para mejorar la tasa degradativa del 

microbioma. 

- En medios enriquecidos, los metabolitos adicionales respecto al medio mínimo, así como 

los sintetizados a su vez por Halobacillus sp. y H. stevensii, funcionan como una fuente 

de nutrientes que sustituye, pero no excluye, el efecto del fosfato. 

- La biomasa formada de A. aurescens es un punto a tener en cuenta para conseguir la 

mayor degradación de atrazina en términos absolutos ya que para una misma tasa 

degradativa, una mayor cantidad de biomasa podrá degradar una mayor cantidad de 

herbicida. 

- Relacionado con el punto anterior, alcanzando el estado óptimo, el medio enriquecido 

con fosfato excedente es el mejor para conseguir la mayor degradación absoluta de 

atrazina, seguido del medio enriquecido con fosfato limitante y por último los medios 

mínimos, con fosfato excedente y limitante, respectivamente. 

- Las recomendaciones de MDPbiome son variadas dependiendo del medio, sugiriendo 

distintos tratamientos individualizados para cada tipo de suelo. 
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- MDPbiomeGEM es una herramienta excelente para estudiar la dinámica microbiana ante 

perturbaciones, así como para la predicción de tratamientos personalizados que permitan 

alcanzar el objetivo descrito para cada caso de estudio concreto. 
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APÉNDICE A. Función de utilidad (i.e. tasa de degradación de atrazina) calculada para cada 

estado en cada experimento. 

Tabla suplementaria 1. Función de utilidad calculada para cada estado en cada experimento. M.L.: Medio 

mínimo/fosfato limitante. M.E.: Medio mínimo/fosfato excedente. E.L.: Medio enriquecido/fosfato 

limitante. E.E.: medio enriquecido/fosfato excedente P.S.: Perturbaciones simples. P.C.: Perturbaciones 

combinadas. En amarillo las tasas asociadas al estado considerado objetivo. 

 1 2 3 4 5 6 

M.L. (P.S.) 0,2339 0,1221 0,0286 0,0787 0,0731 0,0898 

M.L. (P.C.) 0,4615 0,4140 0,4895 0,0898 0,0620 0,1221 

M.E.  0,6322 0,6321 0,6321 0,6321   

E.L. 0,5506 0,6220 0,4552 0,5283 0,5887  

E.E. 0,6310 0,6311 0,6320 0,6318   

 

APÉNDICE B. Resultados al aplicar el algoritmo de Robust Clustering. 

 

 

 

Figura suplementaria 1. Evaluación al aplicar el algoritmo PAM para encontrar distintos grupos en los 

experimentos siguiendo los tres métodos de puntuación de clustering (García-Jiménez et al., 2019). A) 

Medio mínimo con fosfato limitante aplicando perturbaciones combinadas. B) Medio enriquecido con 

fosfato limitante. 
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APENDICE C. Distintos medios usados en el trabajo. 

Tabla suplementaria 2. Descripción de los distintos medios de cultivo usados en este trabajo. Se describe el identificador usado por GEMs así como el nombre asociado y la 

concentración de cada uno. 

MÍNIMO ENRIQUECIDO SUPERENRIQUECIDO 

ID Nombre Concentración 

(mmol/L) 

ID Nombre Concentración 

(mmol/L) 

ID Nombre Concentración 

(mmol/L) 

cpd00205 K+ 10 cpd00205 K+ 10 cpd00205 K+ 10 

cpd00030 Mn2+ 10 cpd00030 Mn2+ 10 cpd00030 Mn2+ 10 

cpd00011 CO2 10 cpd00011 CO2 10 cpd00011 CO2 10 

cpd00034 Zn2+ 10 cpd00034 Zn2+ 10 cpd00034 Zn2+ 10 

cpd00048 Sulfato (SO4) 10 cpd00048 Sulfato (SO4) 10 cpd00048 Sulfato (SO4) 10 

cpd00058 Cu2+ 10 cpd00058 Cu2+ 10 cpd00058 Cu2+ 10 

cpd00063 Ca2+ 10 cpd00063 Ca2+ 10 cpd00063 Ca2+ 10 

cpd00254 Mg 10 cpd00254 Mg 10 cpd00254 Mg 10 

cpd10515 Fe2+ 10 cpd10515 Fe2+ 10 cpd10515 Fe2+ 10 

cpd00099 Cl- 10 cpd00099 Cl- 10 cpd00099 Cl- 10 

cpd00009 Fosfato 

(H3PO4) 

0,100 cpd00009 Fosfato 

(H3PO4) 

0,100 cpd00009 Fosfato 

(H3PO4) 

0,100 

cpd00067 H+ 10 cpd00067 H+ 10 cpd00067 H+ 10 

cpd00149 Co2+ 10 cpd00149 Co2+ 10 cpd00149 Co2+ 10 

cpd10516 Fe3+ 10 cpd10516 Fe3+ 10 cpd10516 Fe3+ 10 

cpd03959 Atrazina 0,150 cpd03959 Atrazina 0,150 cpd03959 Atrazina 0,150 

   cpd00129 L-prolina 0,170 cpd00129 L-prolina 0,170 

   cpd00033 Glicina 0,280 cpd00033 Glicina 0,280 

   cpd00066 L-fenilalanina 0,060 cpd00066 L-fenilalanina 0,060 

   cpd00322 L-isoleucina 0,080 cpd00322 L-isoleucina 0,080 

   cpd00106 Fumarato 0,230 cpd00106 Fumarato 0,230 

   cpd00159 L-lactato 3,510 cpd00159 L-lactato 3,510 
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   cpd00107 L-leucina 0,160 cpd00107 L-leucina 0,160 

   cpd00156 L-valina 0,320 cpd00156 L-valina 0,320 

   cpd00130 L-malato 0,460 cpd00130 L-malato 0,460 

   cpd00036 Succinato 0,260 cpd00036 Succinato 0,260 

   cpd00023 L-glutamato 0,250 cpd00023 L-glutamato 0,250 

   cpd00080 G-3P 0,100 cpd00080 G-3P 0,100 

      cpd00001 H2O 4,423 

      cpd00007 O2 0,002 

      cpd00076 Sacarosa 0,001 

      cpd00105 D-ribosa 1,548 

      cpd00309 XAN 0,003 

      cpd00797 3-

Hidroxibutirato 

0,467 

      cpd00012 PPi 0,030 

      cpd00082 D-Fructosa 0,004 

      cpd00214 Palmitato 0,042 

      cpd01080 ocdca 0,344 

      cpd00142 Acetoacetato 0,010 
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APÉNDICE D. Análisis de los distintos metabolitos consumidos y producidos por cada 

bacteria. 

Los datos de las siguientes tablas muestran los metabolitos formados y consumidos para las 

simulaciones de cada uno de los modelos metabólicos por separado durante un instante temporal 

que corresponde a 1 hora. 

Tabla suplementaria 3. Metabolitos formados por Halobacillus sp. en el medio enriquecido con fosfato 

limitante ordenados de mayor a menor por su diferencia absoluta. 

Metabolito (ID) Nombre Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Diferencia 

absoluta 

cpd00105_e0 D-ribosa 0 1,548 1,55E+00 

cpd00001_e0 H2O 0 1,149 1,15E+00 

cpd00797_e0 3-Hidroxibutirato 0 0,467 4,67E-01 

cpd00011_e0 CO2 10 10,277 2,77E-01 

cpd00107_e0 L-leucina 0,16 0,238 7,80E-02 

cpd00309_e0 XAN 0 0,003 3,19E-03 

cpd00007_e0 O2 0 0,002 2,12E-03 

cpd00076_e0 Sacarosa 0 0,001 1,40E-03 

cpd00644_e0 PAN (ácido 

pantoténico) 

0 0,0007 7,00E-04 

cpd00794_e0 TRHL 

(Trehalosa) 

0 0,0004 4,00E-04 

cpd00220_e0 Rivoflavina 0 0,0001 1,37E-04 

cpd00182_e0 Adenosina 0 8,42E-05 8,42E-05 

cpd00305_e0 Tiamina 0 5,81E-05 5,81E-05 

cpd00654_e0 Deoxicitidina 0 5,68E-05 5,68E-05 

cpd00438_e0 Deoxiadenosina 0 3,66E-05 3,66E-05 

cpd00065_e0 L-triptófano 0 5,78E-06 5,78E-06 

cpd00314_e0 D-manitol 0 4,37E-07 4,37E-07 

 

Tabla suplementaria 4. Metabolitos consumidos por Halobacillus en el medio enriquecido con fosfato 

limitante ordenados de mayor a menor por el porcentaje consumido. 

Metabolito 

(ID) 

Nombre Concentració

n inicial 

Concentració

n final 

Diferencia 

absoluta 

% 

consumido 

cpd00129_e0 L-prolina 0,170 0,063 0,107 62,941 

cpd00009_e0 Fosfato 0,100 0,037 0,062 62,800 

cpd00023_e0 L-Glutamato 0,250 0,093 0,157 62,800 

cpd00106_e0 Fumarato 0,230 0,086 0,143 62,565 

cpd00033_e0 Glicina 0,280 0,105 0,175 62,500 

cpd00130_e0 L-malato 0,460 0,174 0,286 62,174 

cpd00159_e0 L-lactato 3,510 1,384 2,126 60,570 

cpd00067_e0 H+ 10 3,962 6,038 60,380 

cpd00322_e0 L-isoleucina 0,080 0,062 0,018 22,500 
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cpd00156_e0 L-valina 0,320 0,303 0,017 5,313 

 

Tabla suplementaria 5. Metabolitos formados por H. stevensii en el medio enriquecido con fosfato 

limitante ordenados de mayor a menor por su diferencia absoluta. 

Metabolito (ID) Nombre Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Diferencia 

absoluta 

cpd00067_e0 H+ 10 31,514 2,15E+01 

cpd00001_e0 H2O 0 4,423 4,42E+00 

cpd00011_e0 CO2 10 12,511 2,51E+00 

cpd01080_e0 Ocdca: ácido 

octadecanoico 

0 0,344 3,44E-01 

cpd00214_e0 Palmitato 0 0,042 4,20E-02 

cpd00012_e0 PPi: pirofosfato 0 0,030 3,00E-02 

cpd00142_e0 Acetoacetato 0 0,010 1,00E-02 

cpd00082_e0 D-fructosa 0 0,004 4,00E-03 

cpd00007_e0 O2 0 0,002 2,00E-03 

cpd00137_e0 Citrato 0 4,41E-05 4,41E-05 
 

Tabla suplementaria 6. Metabolitos consumidos por H. stevensii en el medio enriquecido con fosfato 

limitante ordenados de mayor a menor por el porcentaje consumido. 

Metabolito 

(ID) 

Nombre Concentraci

ón inicial 

Concentraci

ón final 

Diferencia 

absoluta 

% 

consumido 

cpd00023_e0 L-Glutamato 0,250 0,093 0,157 62,800 

cpd00036_e0 Succinato 0,260 0,097 0,163 62,538 

cpd00107_e0 L-Leucina 0,160 0,060 0,100 62,500 

cpd00322_e0 L-isoleucina 0,080 0,030 0,050 62,500 

cpd00130_e0 L-malato 0,460 0,173 0,287 62,391 

cpd00129_e0 L-prolina 0,170 0,064 0,106 62,353 

cpd00156_e0 L-valina 0,320 0,121 0,199 62,188 

cpd00159_e0 L-lactato 3,510 1,342 2,168 61,766 

cpd00106_e0 Fumarato 0,230 0,089 0,141 61,304 

cpd00080_e0 G-3P: 

Glicerol 3-

fosfato 

0,100 0,043 0,057 57 

 

Tabla suplementaria 7. Metabolitos formados por A. aurescens en el medio enriquecido con fosfato 

limitante ordenados de mayor a menor por su diferencia absoluta. 

Metabolitos (ID) Nombre Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Diferencia 

absoluta 

cpd00067_e0 H+ 10 11,073 1,07E+00 

cpd00011_e0 CO2 10 10,309 3,09E-01 

cpd00073_e0 Urea 0 0,174 1,74E-01 

cpd00099_e0 Cl- (ión cloruro) 10 10,094 9,40E-02 

cpd00162_e0 Aminoetanol 0 0,094 9,40E-02 

cpd00007_e0 O2 0 0,013 1,30E-02 



F 
 

cpd03091_e0 5’-

Deoxiadenosina 

0 0,005 5,00E-03 

cpd01092_e0 Glycerol 0 0,004 4,00E-03 

cpd00204_e0 CO 0 0,003 3,00E-03 

cpd00309_e0 XAN 0 0,001 1,00E-03 

cpd00001_e0 H2O 0 0,001 9,85E-04 
 

Tabla suplementaria 8. Metabolitos consumidos por A. aurescens en el medio enriquecido con fosfato 

limitante ordenados de mayor a menor por el porcentaje consumido. 

Metabolito 

(ID) 

Nombre Concentració

n inicial 

Concentració

n final 

Diferencia 

absoluta 

% 

consumido 

cpd00322_e0 L-isoleucina 0,8 0,029 0,771 96,375 

cpd00066_e0 L-fenilalanina 0,6 0,022 0,578 96,333 

cpd03959_e0 Atrazina 0,15 0,055 0,095 63,333 

cpd00033_e0 Glicina 0,28 0,103 0,177 63,214 

cpd00023_e0 L-glutamato 0,25 0,092 0,158 63,200 

cpd00156_e0 L-valina 0,32 0,118 0,202 63,125 

cpd00009_e0 Fosfato 0,1 0,037 0,063 63 

cpd00080_e0 G-3P 0,1 0,037 0,063 63 

cpd00129_e0 L-prolina 0,17 0,063 0,107 62,941 

cpd00107_e0 L-leucina 0,16 0,116 0,044 27,500 

cpd00048_e0 Sulfato 10 9,978 0,022 0,220 
 

Tabla suplementaria 9. Metabolitos consumidos por A. aurescens en el medio superenriquecido con fosfato 

limitante ordenados de mayor a menor por el porcentaje consumido. 

Metabolito 

(ID) 

Nombre Concentració

n inicial 

Concentració

n final 

Diferencia 

absoluta 

% 

consumido 

cpd00309_e0 XAN 0,003 0,001 0,002 66,667 

cpd00033_e0 Glicina 0,28 0,103 0,177 63,214 

cpd00023_e0 L-Glutamato 0,25 0,092 0,158 63,200 

cpd00080_e0 G-3P 0,1 0,037 0,063 63,200 

cpd00129_e0 L-Prolina 0,17 0,063 0,107 63,176 

cpd00156_e0 L-Valina 0,32 0,118 0,202 63,125 

cpd00009_e0 Fosfato 0,1 0,037 0,063 63 

cpd00105_e0 D-Ribosa 1,548 0,580 0,968 62,532 

cpd00322_e0 L-Isoleucina 0,08 0,030 0,050 62,500 

cpd00066_e0 L-

Fenilalanina 

0,06 0,024 0,036 60 

cpd00001_e0 H2O 4,423 1,854 2,569 58,083 

cpd00007_e0 O2 0,002 0,001 0,001 50 

cpd00076_e0 Sacarosa 0,0014 0,0008 0,0006 42,857 

cpd01080_e0 ocdca 0,35 0,229 0,121 34,571 

cpd00107_e0 L-Leucina 0,238 0,194 0,044 18,487 
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