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1 INTRODUCCIÓN 
 

Históricamente el término “metagenoma” fue de-
finido en 1988 por Jo Handelsman y sus colaborado-
res para referirse al genoma colectivo de la micro-
biota  total de un entorno específico o ecosistema 
(Handelsman, Rondon, Brady, Clardy, & Goodman, 
1998). Esta amplia aproximación a las relaciones 
existentes entre microorganismos y su ambiente 
permite entender las complejas interacciones meta-
bólicas en la comunidad estudiada. Cada individuo 
perteneciente a este entorno interactúa de forma di-
ferente con su comunidad según sean las condicio-
nes de su ambiente y a su vez expresa genes y carac-
terísticas metabólicas conjuntas específicas, que de 
ser manipuladas de forma adecuada pueden ser ex-
trapoladas a su implementación en diversos campos 
industriales como la generación de biocombustibles, 

la biorremediación, la creación de nuevos medica-
mentos, la caracterización de indicadores de suelo, 
entre otros (Dirk, y otros, 2008) (Stenuit, Eyers, 
Schuler, Agathos, & George, 2008). 

 
El conocimiento pleno de las interacciones meta-

bólicas de un ecosistema permite aproximarse a pro-
blemáticas ambientales desde diferentes puntos de 
vista. En primer lugar el entendimiento de las rela-
ciones entre las rutas metabólicas expresadas en un 
ecosistema a unas condiciones ambientales dadas, 
permite evaluar el impacto de variaciones externas 
sobre estas rutas expresadas, variaciones como por 
ejemplo cambios en los ciclos biogeoquímicos, tema 
de estudio reciente en metagenomas colombianos 
(Zamora Lagos, 2013). En segundo lugar permite 
evaluar la expresión fenotípica de resistencia a con-
diciones extremas, como la presencia de sustancias 
recalcitrantes en el suelo, con el fin de tomar ventaja 

Análisis de la red metabólica obtenida a partir de la reconstrucción de un 
metagenoma del ecosistema de Bosque Alto Andino.  

C.A. Mora Osorio 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 

 
A. González Barrios 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

RESUMEN: El conocimiento pleno de las interacciones metabólicas de un ecosistema permite desarrollar he-
rramientas de intervención para problemáticas ambientales relevantes como la contaminación de suelos donde 
la metagenómica se convierte en una herramienta primordial. De esta forma y a partir de la implementación 
de técnicas de scripting y programas especializados de análisis como Cytoscape, se construyó la red metabóli-
ca completa del metagenoma del ecosistema colombiano de Bosque Alto Andino. Para esta red se obtuvieron 
1754 reacciones con 1964 metabolitos que conforman una red de tipo escala libre con un coeficiente de clus-
tering de 0.11 y cuyos principales metabolismos son el de la purina, la prolina, la arginina y el del nitrógeno. 
También se encontraron metabolismos de interés como la degradación de grupos halogenados y la síntesis de 
terpenos, pigmentos y lipopolisacáridos. 

ABSTRACT: A thorough knowledge of the metabolic interactions of an ecosystem enables the development 
of intervention tools relevant to environmental issues such as soil contamination where metagenomics plays 
an essential role. In this way and from the implementation of scripting techniques and specialized analysis 
programs such as Cytoscape, the complete metabolic pathways of the Colombian High Andean Forest meta-
genome was built. For this network were obtained 1754 reactions with 1964 metabolites which for a free scale 
network with a 0.11 clustering coefficient and purine, proline, arginine and nitrogen as primary metabolisms. 
There were also found other metabolisms of interest like the degradation of halogen compounds and the ter-
penes, pigments and lipopolysaccharides synthesis.  
 



2 
 

de esta expresión e implementar sistemas de reme-
diación de suelos más eficientes. Finalmente, a partir 
de métodos matemáticos de optimización se pueden 
encontrar los flujos metabólicos presentes en el me-
tagenoma estudiado  que optimizan una función de 
interés definida, como por ejemplo la caracteriza-
ción de biomasa o degradación de aromáticos, dando 
así un valor agregado la construcción de mapas de 
rutas metabólicas para metagenomas completos 
(Parra, 2011). 

 
A partir de la reconstrucción de la red metabólica 

del ecosistema de Bosque Alto Andino Colombiano 
que se realizó para el presente proyecto se obtiene 
información de gran importancia para el análisis de 
ecosistemas de suelo así como de su capacidad de 
respuesta ante cambios drásticos en el ambiente me-
diante la determinación de su heterogeneidad y plas-
ticidad. Se evaluaron sus principales rutas metabóli-
cas y sus características topológicas y se compararon 
con el metagenoma de aguas termales de “El Coqui-
to” analizado por Zamora y colaboradores (Zamora 
Lagos, 2013) y con el genoma de la especie Thermo-
toga maritima, el cual fue analizado para  este meta-
genoma colombiano en estudios recientes (Parra, 
2011), con el fin de contextualizar los resultados ob-
tenidos. Finalmente a partir de estas comparaciones 
y un análisis profundo de las principales rutas meta-
bólicas presentes en el ecosistema de Bosque Alto 
Andino, se realizó la caracterización completa del 
metagenoma. 

2 MARCO TEÓRICO 
 

La meta de cualquier proyecto de secuenciación 
de un metagenoma es la completa caracterización de 
la comunidad microbiana estudiada, teniendo como 
principales objetivos los siguientes tres: conocer la 
composición y estructura de la comunidad, entender 
la contribución génica de cada miembro de la comu-
nidad y entender el potencial metabólico de la co-
munidad microbiana así como el descubrimiento en 
ésta de nuevas proteínas o enzimas que no han sido 
caracterizadas  (Logares, y otros, 2012). Para cum-
plir estos objetivos los métodos computacionales 
aparecen como una herramienta indispensable que 
bajo modelos matemáticos precisos permiten obte-
ner la reconstrucción metabólica completa de un me-
tagenoma (Pevsner, 2009). Además, los estudios 
computacionales permiten hacer análisis heterogé-
neos con una gran cantidad de información, lo que 
facilita el estudio de fenómenos complejos que afec-
tan un ecosistema,  representando condiciones del 

medio como variables manipulables en un modelo 
matemático (Parra, 2011). 

 
El metagenoma de suelos es uno de los ecosiste-

mas más complicados de analizar debido a diferen-
tes aspectos que lo hacen un verdadero reto en tér-
minos de diversidad y funcionalidad de la 
comunidad microbiana. En primer lugar la distribu-
ción de la especies a lo largo del suelo no es homo-
génea, encontrado puntos de alta densidad poblacio-
nal de especies específicas debido a concentraciones 
desiguales de sustratos. Otro factor que complica el 
estudio de los ecosistemas de suelos es el hecho que 
se conoce muy poco sobre las relaciones entre los 
microorganismos del suelo y los ciclos biogeoquí-
micos, siendo este un tema en el que se ha tratado de 
ahondar en estudios metagenómicos recientes 
(Cardoso & Coutinho, 2012). Por último, la poca in-
formación que se tiene sobre la biodiversidad de los 
ecosistemas de suelos se ve ampliamente afectada 
por la incapacidad de cultivar en laboratorio la ma-
yoría de los microorganismos estudiados (Mocali & 
Benedetti, 2010). De esta forma la realización del 
presente proyecto busca construir herramientas de 
trabajo que abarquen la totalidad de información re-
levante presente en el ecosistema de suelo de Bos-
que Alto Andino, convirtiéndose en punto de partida 
de análisis futuros sobre este ecosistema.  

 
El proceso previo al análisis computacional es la 
construcción de la librería metagenómica de la 
muestra. Una librería metagenómica se construye si-
guiendo una serie de pasos estandarizados que per-
miten obtener los mejores resultados posibles usan-
do las capacidades tecnológicas actuales (Figura 1). 
Si bien en la construcción de la librería metagenó-
mica cada paso tiene una sensibilidad inherente y 
afecta de forma significativa la calidad de los resul-
tados finales, no existe un paso más crítico en esta 
etapa que la secuenciación del metagenoma. La se-
cuenciación hace referencia a la trasformación de 
lecturas físicas de pares de bases directamente sobre 
el genoma a información computacional operable 
por un ordenador. Las técnicas de secuenciación más 
utilizadas son las técnicas de segunda generación: 
454 Life Sciences/Roche® e Illumina® y la técnica 
de secuenciación de tercera generación más reporta-
da hasta ahora es PacBio RS® (Scholoz, Lo, & 
Patrick, 2012). 

 
Para la reconstrucción de la red metabólica de un 

metagenoma existe una secuencia de pasos a seguir 
establecidos que permite llegar al objetivo final de 
forma óptima, este conjunto de pasos se conoce co-
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mo pipeline (Figura 2). En primer lugar se realiza 
una limpieza de los datos para identificar y eliminar 
la mayor cantidad de errores asociados a la técnica 
de secuenciación implementada, a este paso también 
se le conoce como curado del metagenoma. En se-
gundo lugar se realiza el proceso de anotación, que 
consiste en identificar y agrupar toda la información 
del metagenoma en genes, que posteriormente serán 
traducidos a proteínas. Luego de la traducción, se 
hace necesario identificar cuáles de estas proteínas 
corresponden a funciones metabólicas y cuáles no, 
esto se hace con una comparación directa en bases 
de datos especializadas de proteínas. Tras la compa-
ración anterior, se obtiene la lista de proteínas meta-
bólicas con un determinado número EC (Enzyme 
Commission number) el cual las asocia a una enzima 
que cataliza una reacción química específica. Final-
mente teniendo las reacciones asociadas al meta-
genoma, es posible tomar dos rutas de análisis dife-
rentes, por un lado se puede construir la matriz 
estequiométrica con el fin de realizar el análisis de 
flux metabólico, así como también es posible reali-
zar la construcción gráfica de la red con el fin de ob-
tener análisis topológicos de la misma. Un estudio 
complementario a este pipeline consiste en comparar 
las rutas metabólicas obtenidas con otras construc-
ciones de genomas para relacionar las expresiones 

de genes según las condiciones ambientales del eco-
sistema donde se extrajo la muestra. (Scholoz, Lo, & 
Patrick, 2012) 

Figura 1. Representación secuencial de la construcción de li-
brerías metagenómicas. Esquema basado en (Mocali & 

Benedetti, 2010) (Kakirde, Parsley, & Liles, 2010). Fotografías 
tomadas de 1 2. 
Figura 2. Esquema de la construcción de la red metabólica de 
un metagenoma. 

 
Como se mencionó anteriormente, uno de los po-

sibles análisis finales de la red es la construcción 
gráfica de la misma, este tipo de desarrollo se cono-
ce como construcción de grafos. Un grafo es una 
construcción visual de la red metabólica que está 
compuesta por nodos y conexiones, los cuales repre-
sentan diferentes componentes de la red según sea la 
complejidad del grafo. Existen cuatro tipos de gra-
fos: ruta lineal, al azar, escala libre y modelos de red 
creciente (Réka, 2005). Para las representaciones 
biológicas se busca obtener redes de escala libre de-
bido a que éstas garantizan que haya una distribu-
ción de nodos en la cual no exista uno que pueda re-
presentar a los demás, es decir, que exista 
heterogeneidad en los grados de los nodos que com-
ponen la red, entendiéndose como el grado del nodo 
la cantidad de conexiones que este tiene. Aun con la 
clasificación anterior, es posible dividir las represen-
taciones de las redes metabólicas en tres grupos se-
gún sea su grado de detalle (Figura 3). El grafo a es 
el más detallado ya que muestra en los nodos ovala-
dos las reacciones presentes en la red, en los nodos 
circulares los reactivos, en los nodos cuadrados las 
enzimas que catalizan cada reacción y a su vez en 
las conexiones muestra los coeficientes estequiomé-

                                                 
1
 http://es.123rf.com/photo_2496973_adn.html 

2 http://ubvsuelos.wordpress.com/2011/10/18/muestreo-de-suelos/ 
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tricos de los reactivos que participan en cada reac-
ción. El grafo b muestra en cada nodo los reactivos o 
metabolitos que participan en las reacciones y se co-
nectan con los demás según participen en determi-
nada reacción. Finalmente el grafo c los nodos son 
reacciones y se conectan entre sí sólo si comparten 
reactivos (Réka, 2005). 

Figura 3. Tres tipos de grafos según su complejidad (Réka, 
2005). 
 

Los análisis topológicos de las redes metabólicas 
permiten obtener información muy importante sobre 
el comportamiento tanto general como local de las 
mismas y de sus interacciones tanto internas como 
externas. Este análisis cualitativo de las redes se 
puede realizar gracias al cálculo de parámetros que 
representan propiedades de la red como el coeficien-
te de clustering, el grado de los nodos, la distribu-
ción de grados, la longitud de camino, entre otros 
(Réka, 2005). Como se mencionó anteriormente el 
grado de los nodos hace referencia a la cantidad de 
conexiones que entren o salgan del nodo, en algunos 
casos se hace distinción del grado de entrada y de 
salida del nodo. La distribución de grados se define 
como la razón entre el número de nodos en la red 
con un grado determinado sobre el número total de 
nodos: 
 
                          (1) 

 
donde P(k) es la distribución de nodos en función 
del grado de cada nodo, N(k) es el número de nodos 
en la red con grado k y NT es el número total de no-
dos en la red. 
 

 Esta distribución se utiliza para conocer si la red 
sigue un modelo de escala libre, ya que al realizar 
una gráfica de grados o conexiones vecinas versus la 
distribución de grados o conectividad se puede ver la 
distribución de todos los nodos de la red, la cual de-

be seguir una tendencia de recta negativa en una es-
cala logarítmica (Figura 4). 

Figura 4. Muestra de la tendencia que sigue una red de escala 
libre común (Jeong, Tombor, Albert, Oltvai, & Barabási, 
2000). 
 
El coeficiente de clustering es otra medida de la red 
que permite obtener una gran cantidad de informa-
ción con respecto a la cohesión de la red. Este coefi-
ciente cuantifica qué tan cerca está el vecindario lo-
cal de un nodo de convertirse en un “clique”, una 
región del grafo donde todos los nodos están conec-
tados unos con otros (Réka, 2005). Es decir, el coe-
ficiente  de  clustering  mide  la conectividad  de un 
nodo con respecto a la posibilidad del mismo de es-
tar interconectado con todos sus vecinos (Zhang, 
Jinliang, Xiaojia, Menghui, Zengru, & Ying, 2008). 
Teniendo así que: 
 
                             (2) 
 
donde C(i) es el coeficiente de clustering para el no-
do i, e(ij) es el número de conexiones reales del no-
do i con todos sus vecinos j y Pe(ij) son el total de 
posibles conexiones del nodo i con todos sus veci-
nos. 
 

Por otro lado, un parámetro muy importante en el 
estudio de redes es la longitud de camino, el cual 
permite conocer la capacidad la red de responder a 
perturbaciones externas. La longitud de camino se 
define estrictamente como el número de conexiones 
a través del camino más corto entre dos nodos. Esta 
propiedad indica que entre menor sea el valor de la 
longitud de camino, más rápida y eficiente será la 
respuesta de la red a una perturbación (Réka, 2005). 

3 METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo del presente proyecto, se ha segui-
do rigurosamente un procedimiento basado en el 
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modelo general de reconstrucción de redes metabó-
licas el cual permitió obtener la caracterización 
completa de la red metabólica del metagenoma de 
Bosque Alto Andino colombiano (Figura 5). 
 

Flujo de trabajo específico para la 
construcción de la red metabólica del 
metagenoma de Bosque Alto Andino

Obtención de proteínas 
Anotación metabólica, 
asignando números EC

Obtención de 
reacciones y 
metabolitos

Reconstrucción de la 
red

Comparación 
topológica

Fuente: MG-RAST
Herramienta: 

mTools

Herramienta: Script 
de reacciones

Herramienta: 
Cytoscape

Versus: “El Coquito” y 
“Thermotoga maritima”  

 
Figura 5. Esquema del pipeline seguido para la reconstrucción 
de la red metabólica del metagenoma de Bosque Alto Andino. 

3.1 Obtención de las proteínas del metagenoma 

La secuencia completa del metagenoma de bos-
que Alto Andino colombiano se encuentra en la ba-
se de datos de metagenomas MG-RAST (Meyer, y 
otros, 2008), la cual permite acceder a diferentes ar-
chivos correspondientes a este metagenoma desde 
las secuencias crudas, hasta las proteínas caracteri-
zadas, pasando por cada uno de los pasos interme-
dios del procedimiento general de construcción de 
una red metabólica (Figura 2), en consecuencia, se 
obtuvo el archivo de proteínas directamente de la 
base de datos. Es importante tener en cuenta que el 
pipeline de MG-RAST se desarrolla usando pro-
gramas computacionales específicos diferentes a la 
aproximación que se realiza en el presente proyecto 
por medio de scripting computacional, de esta for-
ma se busca obtener resultados complementarios 
con el fin de construir la red metabólica del meta-
genoma lo más completa posible a partir de la unión 
de la información obtenida por los dos métodos. 

3.2 Anotación metabólica 

Partiendo del archivo en formato fasta de las pro-
teínas traducidas tomado de MG-RAST, se realiza 
un tratamiento computacional usando herramientas 
de scripting. La herramienta utilizada se conoce con 

el nombre de mTools desarrollada específicamente 
para este tipo de análisis de genomas y metageno-
mas (Pinzón, 2010). Esta herramienta consiste en un 
grupo de scripts desarrollados en lenguaje de pro-
gramación php los cuales deben ejecutarse secuen-
cialmente en una máquina con sistema operativo 
Linux de capacidad de memoria RAM superior a 6 
Gbytes y una conexión de red superior a los 6000 
Kbytes, además se debe poner a disposición del 
proceso computacional al menos 4 núcleos del or-
denador, esto debido a la gran cantidad de datos a 
tratar naturales de un metagenoma completo. En 
general este tipo de análisis requiere de la utiliza-
ción de un cluster especializado que fácilmente 
pueda suplir los requerimientos mínimos menciona-
dos anteriormente. En resumen, el archivo de entra-
da debe ser un archivo en formato fasta con las pro-
teínas del metagenoma sin diferenciación alguna de 
funcionalidad, es decir pueden ser proteínas estruc-
turales metabólicas, de membrana, etcétera. Al eje-
cutar el script este va a contrastar la información 
con la base de datos más actualizada de alineamien-
tos locales disponible, esta base de datos es la base 
de datos curada del Centro Nacional de Información 
sobre Biotecnología de Estados Unidos de América, 
NCBI por sus siglas en inglés. Como resultado se 
tiene un archivo en formato fasta únicamente con 
las proteínas metabólicas, el cual es a su vez el ar-
chivo de entrada del siguiente script que se encarga 
de contrastar con la base de datos de enzimas de la 
Enciclopedia de Genes y Genomas de Kioto 
(KEGG por sus siglas en inglés) (Kanehisa, Goto, 
Sato, Furumichi, & Tanabe , 2012) con el fin de ob-
tener los números EC (Enzyme commission num-
bers) de las proteínas, los cuales representan la en-
zima correspondiente a la proteína metabólica, la 
cual cataliza una reacción dentro del complejo sis-
tema del metagenoma. De esta forma y finalmente 
el resultado del uso de la herramienta mTools arroja 
un archivo en formato fasta con la lista de todos los 
números EC del metagenoma. 

 
En este punto es importante hacer una compara-

ción con respecto al tratamiento que realiza la base 
de datos MG-RAST, la cual también llega hasta el 
paso de la asignación de números EC a las proteínas 
metabólicas. Uno de los conceptos que se tiene cla-
ros a la hora de trabajar con herramientas compu-
tacionales es que al existir diferentes métodos para 
llegar a un mismo punto de análisis, se van a tener 
diferencias entre los resultados obtenidos por cada 
camino. Por este motivo se unen los números EC 
encontrados por MG-RAST y los encontrados por 
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los métodos de scripting y se genera un solo archivo 
xlsx para facilitar el tratamiento de los datos. 

3.3 Obtención de reacciones y metabolitos 

La siguiente operación es asignar las reacciones 
correspondientes a cada número EC encontrado. Es-
te proceso se realiza con un script desarrollado por 
al autor de este artículo y tiene como función la de 
tomar un archivo de texto con la lista de números 
EC sin repeticiones y contrastarlo con la base de da-
tos de KEGG para obtener un nuevo archivo de tex-
to con el ID de las reacciones que cataliza cada en-
zima y la formula extensa donde se muestran los 
metabolitos que intervienen en la reacción como 
reactivos y productos (Anexo 1). Este script se desa-
rrolló en el lenguaje de programación Python® (van 
Rossum & de Boer, 1991) y también debe ejecutarse 
en un sistema operativo Linux. Una vez se tienen to-
dos los metabolitos que participan en las reacciones, 
se construye un archivo con los mismos en el forma-
to de la base de datos KEGG, en cual se mantengan 
claras las relaciones reactivo producto con el fin de 
ejecutar el último paso en la construcción de la red 
metabólica del metagenoma. 

3.4 Reconstrucción de la red 

Cytoscape® es un software de acceso libre que 
permite visualizar y analizar la interacción molecu-
lar de redes biológicas (Shannon , Markiel, Ozier, 
Baliga, & Wang, 2003). Este software permite usar 
el archivo de metabolitos que se obtuvo en el paso 
anterior con el fin de visualizar en su totalidad la red 
metabólica del metagenoma de Bosque Alto Andino 
y a su vez analizar a profundidad sus características 
topológicas de forma rápida y simple obteniendo re-
sultados generales de la red como el coeficiente de 
clustering, el diámetro de la red, el número medio de 
conexiones, entre otros, así como una tabla donde se 
especifican estos mismos y otros parámetros extra 
como el grado para cada uno de los nodos. Es im-
portante tener en cuenta que al momento de evaluar 
la red debe ser analizada como una red directa, ya 
que esta aproximación al contrario de la indirecta, 
tiene en cuenta el flujo de las reacciones (Réka, 
2005). 

3.5 Comparación topológica 

Finalmente y con el fin de contextualizar y anali-
zar los resultados obtenidos, se realiza una compara-
ción de las características topológicas de la red del 
metagenoma de Bosque Alto Andino contra las ob-

tenidas para el metagenoma de aguas termales de 
“El Coquito” desarrollado por Zamora y colaborado-
res (Zamora Lagos, 2013) y contra el estudio topo-
lógico desarrollado para la bacteria Thermotoga ma-
ritima en el trabajo de Parra y colaboradores (Parra, 
2011). 

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Como se mencionó en la metodología uno de los 

resultados que se quiere ver es qué tan diferente 
puede llegar a ser el resultado del análisis metabóli-
co de un metagenoma utilizando diferentes herra-
mientas computacionales. De esta forma se planteó 
la comparación entre números EC obtenidos con el 
pipeline de MG-RAST y los obtenidos con métodos 
de scripting computacional, en este caso usando la 
herramienta mTools. En primer lugar, se tomaron 
los números EC reportados en el pipeline de MG-
RAST, se les hizo una limpieza eliminando números 
incompletos y repeticiones y finalmente se obtuvie-
ron 89 números (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Compilación de números EC obtenidos con el pipeline 
de la base de datos MG-RAST (Meyer, y otros, 2008). 

Números EC asociados al metagenoma 

2.7.7.7 6.3.1.2 1.3.1.54 2.3.3.1 2.5.1.29 

3.1.11.2 1.1.1.14 4.2.3.5 2.4.2.28 2.5.1.10 

4.6.1.1 3.6.3.16 1.1.1.100 1.1.99.14 6.1.1.20 

2.7.1.6 3.6.5.3 6.1.1.9 1.1.2.3 2.7.7.33 

1.2.1.38 2.7.9.2 3.1.21.3 2.3.1.35 2.1.2.1 

6.4.1.1 5.4.99.2 4.1.1.4 2.3.1.1 1.3.1.45 

1.1.1.25 2.7.7.4 1.14.13.22 4.2.1.2 6.3.4.14 

6.5.1.1 3.4.11.9 3.1.1.45 3.4.11.2 2.7.2.8 

2.5.1.47 6.1.1.4 3.1.3.15 6.1.1.7 2.6.1.17 

1.2.99.2 2.7.13.3 2.3.1.9 1.2.4.4  

6.2.1.3 1.5.1.5 2.3.1.16 4.1.1.3  

3.5.1.16 3.5.4.9 1.2.1.12 3.2.2.21  

1.8.1.4 5.3.1.14 6.3.4.2 3.4.24.71  

5.4.2.1 3.4.21.92 2.4.2.7 1.8.4.8  

2.5.1.32 2.7.1.40 1.3.1.28 1.8.4.10  

1.13.12.16 1.1.1.81 2.6.1.11 1.1.1.95  

1.3.1.9 1.14.99.7 2.3.1.29 4.2.1.17  

4.1.1.15 2.7.11.1 3.1.6.1 3.4.24.25  

2.1.1.125 6.1.1.2 2.7.7.8 3.4.24.26  
4.2.1.51 4.2.99.18 1.2.1.16 2.5.1.1  
 

De igual forma y siguiendo el procedimiento pre-
sentado en la metodología, se utiliza la herramienta 
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mTools. Tras el análisis con la herramienta se obtu-
vieron como resultado 1142 números EC asociados 
al metagenoma luego de eliminar las repeticiones. 
De esta forma es posible inferir que la base de datos 
MG-RAST no realiza una anotación exhaustiva de 
las proteínas metabólicas contra la base de datos 
KEGG, esto teniendo en cuenta que su función co-
mo programa de acceso libre no es de análisis sino 
de fuente de información primaria. MG-RAST reali-
za estudios de anotación de las proteínas metabóli-
cas basado en algoritmos no estrictos que permiten 
incluso la obtención de números EC incompletos, 
por lo tanto brinda información parcial generando 
estudios que son simplemente una guía o una prime-
ra aproximación para que el usuario pueda generar 
una idea del potencial del metagenoma basado en 
análisis generales de sus características principales. 
Por lo tanto, es importante conocer completamente 
los algoritmos que implementan los programas de 
análisis biológico computacional con el fin de tomar 
decisiones adecuadas con respecto a la veracidad de 
los resultados y los caminos de análisis a seguir. 
 

En el paso de obtención de reacciones y metaboli-
tos, usando los 1142 números EC como archivo de 
entrada al script de reacciones, se obtuvieron resul-
tados positivos (Tabla 2).  

 

 
Tabla 2. Resultados del análisis con métodos de scripting 
computacional para el metagenoma de Bosque Alto Andino. 
Datos Cantidad Herramienta 
# EC 1142 mTools 
# Reacciones 1754 Script reacciones 
# Metabolitos 1962 Script reacciones 

 
Utilizando los 1142 números EC se lograron ob-

tener 1754 reacciones compuestas a su vez por 1964 
metabolitos sin repeticiones. Los métodos de scrip-
ting computacional permiten manejar esta gran can-
tidad de datos de forma ordenada y simple, convir-
tiendo un proceso con un costo computacional alto y 
una necesidad de tiempo igualmente alta, en un pro-
ceso automatizado que necesita un rango mucho 
menor de tiempo. De esta forma el scripting compu-
tacional se consolida como una herramienta primor-
dial en el análisis in silico de grandes cantidades de 
información biológica como lo demandan los estu-
dios metagenómicos. 
 

Con la información anterior se realizó la recons-
trucción del grafo que representa las interacciones 
entre cada uno de los metabolitos que componen el 
metagenoma completo del ecosistema de Bosque Al-
to Andino (Figura 6). 
 

Figura 6. Red metabólica completamente reconstruida del ecosistema de Bosque Alto Andino Colombiano. Los cuadros verdes re-
presentan los metabolitos y las líneas negras son las conexiones entre estos. El recuadro es un acercamiento de la zona izquierda de 
la red. 
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Los cuadros verdes están marcados con la nomen-
clatura de la base de datos KEGG para metabolitos, 
teniendo por ejemplo que C00001 es el código del 
metabolito que representa el agua. Las líneas negras 
son las conexiones entre metabolitos que se dan 
cuando se relacionan entre si en una reacción sea 
como productos o como reactivos, es decir se tiene 
un grafo tipo b según la clasificación presentada an-
teriormente en el texto (Figura 3). Llama la atención 
unas estructuras aisladas en la parte inferior izquier-
da de la figura, estos son metabolitos que no se rela-
cionan en reacciones con los demás y por ende se 
encuentran alejados del grupo principal, algunos son 
reacciones de un reactivo y un producto que solo se 
dan una vez en el metagenoma. Finalmente se tiene 
que, como se mencionó anteriormente en el docu-
mento, el grado del nodo se da por el número de co-
nexiones, entonces aquellos nodos que sobresalen 
del grupo y se muestran como puntos conectados 
con una línea son los que poseen menor grado, 
mientras que los metabolitos que se encuentran en el 
centro de la estructura son los que tienen una mayor 
cantidad de conexiones, es decir los de mayor grado. 
 

Luego de construir el grafo en el programa, es ne-
cesario corroborar qué tipo de red es la que caracte-
riza el comportamiento metabólico del metagenoma,  
con este fin se construye la gráfica de distribución 
de grados (Figura 7). 
 

Figura 7. Comportamiento de la distribución de grados de la 
red. La línea roja confirma una distribución que decreciente 
que se ajusta al modelo de ley de potencia por lo que la red es 
una red de escala libre.  
 

Se puede apreciar que no existen nodos que pue-
dan llegar a representar a los demás, por el contrario 
se ve que hay una distribución extendida donde los 
nodos con mayor grado o vecinos son los que menos 
aparecen en la red mientras los nodos con menor 

grado son abundantes. La línea roja representa el 
ajuste a la ley de potencia que se representa por: 
 
                      (3) 

 
Donde a = 169.29 y b = -0.409, con lo que se de-

muestra que el comportamiento de los nodos sigue 
una tendencia negativa por lo que se puede asegurar 
que la red del ecosistema de Bosque Alto Andino es 
una red de escala libre. Además de la distribución de 
nodos, se tiene otras características topológicas es-
pecíficas de la red (Tabla 3).  
 
Tabla 3. Características topológicas principales de la red del 
metagenoma de Bosque Alto Andino. 
Característica Valor 
Coeficiente de Clustering 0.110 
Diámetro de la red 10 
Camino más corto 1300153 
Nodos aislados 0 
Número de bucles 42 
Longitud de camino característica 3.577 
Media del número de vecinos/conexiones 5.733 

 
Como se mencionó antes, las tres características 

topológicas principales con las cuales se va a anali-
zar la red metabólica estudiada son el grado de co-
nectividad de los nodos, el coeficiente de clustering 
y la longitud de camino. En este caso, el coeficiente 
de clustering de la red completa es de 0.110, el cual 
está muy alejado del valor máximo que es 1.0. Este 
resultado indica que existen muy pocos nodos en la 
red que pueden llegar a ser cliques, es decir que la 
red posee muy pocos metabolitos indispensables en 
su arquitectura que en caso de ser eliminados pueden 
llevar a la completa desestabilización de la red. Lo 
anterior plantea un escenario poco favorecedor para 
la red metabólica ya que en caso que uno de los me-
tabolitos principales llegara a ser eliminado por mo-
tivos externos a la red, esta quedaría completamente 
desestabilizada y el ecosistema se vería severamente 
afectado. 
 

Con el fin de verificar los resultados obtenidos pa-
ra las características topológicas, se realizó la com-
paración con el análisis topológico del metagenoma 
de aguas termales “El Coquito” realizado por Zamo-
ra y colaboradores y del genoma de Thermotoga ma-
ritima realizado por Parra y colaboradores (Zamora 
Lagos, 2013) (Parra, 2011). En primer lugar se com-
paró la distribución de grados y el ajuste de la ley de 
potencia para los tres, con el fin de corroborar que 
las tres sean descritas por una red de escala libre 
(Figura 8). 
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a b c

Figura 8. Comparación de la distribución de grados de dos metagenomas y un genoma. a) Distribución de grados del genoma de la 
bacteria Thermotoga maritima (Parra, 2011). b) Distribución de grados del metagenoma de aguas termales “El Coquito” (Zamora 
Lagos, 2013). c) Distribución de grados del metagenoma del ecosistema de Bosque Alto Andino. 

Las tres tendencias siguen un comportamiento ne-
gativo que se ajusta a la ley de potencia y por lo tan-
to se describen como redes de escala libre. Los valo-
res de a y b para en el ajuste de ley de potencia para 
el metagenoma de “El Coquito” son 111.25 y -0.370 
respectivamente. Comparando el metagenoma de 
Bosque Alto Andino con el de la bacteria, es posible 
afirmar que en el metagenoma existe una mejor dis-
tribución de los nodos con respecto a su grado de 
conectividad, esto debido a que la pendiente de la lí-
nea que describe la ley de potencia es menos pro-
nunciada que la de la bacteria (Figura 8). Lo que a 
su vez indica que en el genoma de la bacteria existe 
una mayor cantidad de nodos con una muy alta co-
nectividad, es decir  existen  más nodos que  partici-
pan en una gran cantidad de las reacciones del ge-
noma, mientras que debido a la gran diversidad de 
reacciones que se encuentran en un metagenoma, los 
nodos de más alta conectividad son muy pocos y 
muy específicos. Finalmente si se realiza una com-
paración entre las figuras de los metagenomas se en-
cuentra que la tendencia de la ley de potencia es bas-
tante similar, pero se puede decir que hay más nodos 
de alta conectividad en el metagenoma de Bosque 
Alto Andino que en “El Coquito” lo que implica que 
en el primero existe una alta interacción entre los 
procesos metabólicos que se llevan a cabo, mientras 
que en el segundo existen menos relaciones entre los 
procesos metabólicos, es decir son más heterogé-
neos. Esta última afirmación puede a su vez generar 
la hipótesis que los procesos metabólicos más repre-
sentativos del metagenoma “El Coquito” abarcan 
procesos significativamente diferentes entre sí. 
 

Como último análisis topológico de la red se tie-
nen los datos de camino más corto y la longitud de 
camino característica, con los que se realizó una 
comparación entre el metagenoma de Bosque Alto 

Andino, “El Coquito” y la bacteria Thermotoga ma-
ritima con las abreviaciones BAA, ECq y TM res-
pectivamente (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Comparación de las características: camino más corto 
y longitud de camino característica, entre BAA, ECq y TM. 
 Longitud de camino característica Camino más corto 
BAA 3.577 1300153 
ECq 3.392 - 
TM 2.019 247510 
 

El ecosistema de Bosque Alto Andino es el que 
presenta el mayor valor en la longitud de camino ca-
racterística y el valor de camino más corto es un po-
co más de cinco veces el valor reportado para Ther-
motoga maritima, este resultado permite interpretar 
que el metagenoma en su totalidad no está diseñado 
para adaptaciones rápidas a cambios extremos en su 
ambiente, por el contrario puede afirmarse que es un 
ecosistema de respuesta lenta ante las perturbaciones 
y que inclusive puede llegar a no recuperarse si la 
perturbación es muy fuerte. Esta conclusión se pue-
de corroborar al tener en cuenta las condiciones am-
bientales específicas a las que se ubica el ecosiste-
ma, donde en general requiere alta humedad y bajas 
temperaturas, por lo que variaciones mínimas pero 
abruptas pueden romper por completo la  estabilidad 
del medio en el que se dan los procesos metabólicos 
en este metagenoma. Por ende, este ecosistema úni-
co puede ser afectado drásticamente por perturba-
ciones externas de origen humanas como vertimien-
tos tóxicos o nitrificación del suelo por el uso de 
fertilizantes a tal punto que puede no recuperarse por 
sí mismo nunca. 
 

Por otra parte según los valores de la longitud de 
camino característica, se puede decir el genoma de 
la bacteria Thermotoga maritima responde de forma 
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más rápida y eficiente a las perturbaciones que los 
metagenomas de ambientes extremos como el de 
aguas termales de “El coquito” o el de Bosque Alto 
Andino. Esto se puede dar debido a que el genoma 
de la especie adapta su sistema metabólico completo 
a las condiciones ambientales en las que se encuen-
tra, básicamente está diseñado para llegar a la ho-
meostasis cada vez que su ambiente se ve perturba-
do, mientras que un metagenoma es un complejo 
sistema de múltiples organismos que interactúan en-
tre sí, pero que se deben adaptar mutuamente a pro-
cesos externos para los cuales cada organismo tiene 
un sistema de respuesta diferente, esta heterogenei-
dad de metabolismos puede llevar a la respuesta len-
ta del metagenoma completo y por ende justificar su 
vulnerabilidad a perturbaciones extremas del medio. 
Cada perturbación requiere de la coordinación de los 
metabolismos de una gran cantidad de organismos, 
lo que vuelve lento el proceso de respuesta colectivo 
al cambio en las condiciones ambientales. 
 

Tras la revisión de los parámetros generales de la 
red, es importante también revisar algunas propieda-

des relevantes con respecto a los nodos, estas son el 
grado del nodo y el coeficiente de clustering. Como 
se mencionó anteriormente, un análisis del valor del 
coeficiente de clustering indica que en el meta-
genoma de Bosque Alto Andino existen unos pocos 
metabolitos con la característica de ser cliques, es 
decir ser metabolitos con una participación significa-
tiva en los procesos metabólicos más importantes 
del genoma. A continuación se muestra una lista de 
los metabolitos con el mayor coeficiente de cluste-
ring presentes en la red con las respectivas rutas me-
tabólicas en las que participan (Tabla 5). Como se 
predijo, la red completa sólo presenta cuatro meta-
bolitos con un coeficiente de clustering de 1.0: la 
ADP-Ribosa, el Gamma-Glutamil-gamma-
aminobutirato, el Ácido carbónico y la Glucosilce-
ramida. De esta manera se puede concluir que estos 
cuatro metabolitos son esenciales en los procesos 
metabólicos del metagenoma, ya que son cliques y 
por ende es posible afirmar que los procesos meta-
bólicos más importantes en el metagenoma completo 
son en los que estos metabolitos participan. 

 
Tabla 5. Metabolitos con los valores del coeficiente de clustering más altos para la red metabólica del metagenoma de Bosque Alto 
Andino. 

Nodo Nombre  
Coeficiente de 
Clustering 

Ruta Metabólica 

C00301 ADP-Ribosa 1.0 Metabolismo de la Purina. 
C15767 Gamma-Glutamil-gamma-aminobutirato 1.0 Metabolismo de la Arginina y la Prolina. 
C01353 Ácido carbónico 1.0 Metabolismo del Nitrógeno. 
G10238 Glucosilceramida 1.0 - 
C00786 Vestitona 0.66 Biosíntesis de isoflavonoides. 
C05907 Luteoforol 0.66 Biosíntesis de flavonoides. 
C00192 Hidroxilamina 0.58 Metabolismo del Nitrógeno. 

C11875 
Ácido ent-7 alfa-hidroxi Kaur-16-en-19-
oico 

0.57 Biosíntesis de diterpenoides. 

C11873 ent-Kaurenal 0.57 Biosíntesis de diterpenoides. 

C06093 Giberelina A12 aldehído  0.52 
Biosíntesis de diterpenoides. 
Biosíntesis de hormonas de plantas. 

C00369 Almidón 0.5 
Metabolismo de la sacarosa y el almidón.  
Fijación de carbono en organismos fotosintéticos. 

C00463 Indol 0.5 
Metabolismo del Triptófano. 
Biosíntesis de fenilalanina, tirosina y triptófano. 
Biosíntesis de Benzoxazinoides. 

C05421 Fitoeno 0.5 Biosíntesis de Carotenoides 
C02183 Floroglucina 0.5 Degradación de Aminobenzoatos 
C01187 Kdo 0.5 Biosíntesis de Lipopolisacáridos 
C06554 Ácido cianúrico 0.5 Degradación de Atrazina 
C16182   Beta-2,3,5,6tetracloro-1,4-ciclohexanodiol 0.5 Degradación de Clorociclohexano y Clorobenceno.  
C06054 Alfa-ceto-3-hidroxi-4-fosfobutirato 0.5 Metabolismos de Vitamina B6 

C00682 2-Hidroximuconato semialdehido 0.5 
Degradación de Clorociclohexano y Clorobenceno.  
Degradación de Benzoato. 
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C02480 cis,cis-Muconato 0.5 Degradación de Benzoato. 

C03589 4-Hidroxi-2-oxopentanoato 0.5 

Metabolismo de la fenilalanina. 
Degradación de Benzoato. 
Degradación de Dioxina 
Degradación de Xileno 

C06988 Beta-Hexaclorociclohexano 0.5 Degradación de Clorociclohexano y Clorobenceno. 
C01108 Ácido Pirogálico 0.5 Degradación de Aminobenzoato. 
 

En primer lugar la ADP-Ribosa y su participación 
en el metabolismo de la Purina es un resultado espe-
rado, teniendo en cuenta su papel en la construcción 
de bases nitrogenadas, es claro que en el metageno-
ma se convierte en un metabolito indispensable 
(Parra, 2011). El Gamma-Glutamil-gamma-
aminobutirato es un metabolito que participa en el 
metabolismo de la arginina y la prolina, por ende es 
otro metabolito esperado debido a la necesidad de 
los organismos unicelulares y sobre todo de los ve-
getales de generar estos aminoácidos (Kanehisa, 
Goto, Sato, Furumichi, & Tanabe , 2012). El tercer 
metabolito es el Ácido Carbónico, el cual actúa en 
diferentes metabolismos, pero uno de los más impor-
tantes es el del nitrógeno. Este metabolismo clásico 
de ecosistema de suelo es esperado para este meta-
genoma e indica principalmente la actividad de bac-
terias nitrificantes en el suelo además de confirmar 
la presencia de organismos vegetales en la muestra 
tomada para el análisis del metagenoma. La presen-
cia de organismos vegetales también se corrobora 
por la presencia de otros metabolitos importantes en 
la fotosíntesis como el almidón y la glucosa. Por úl-
timo la Glucosilceramida es un metabolito que in-
terviene en el metabolismo de Esfingolípidos, lo que 
nuevamente se relaciona con procesos celulares, en 
este caso la conformación estructural de las paredes 
celulares de diferentes organismos vegetales. En 
conclusión los metabolitos más importantes en la red 
metabólica son aquellos que se involucran en proce-
sos celulares esenciales de diferentes tipos de orga-
nismos asociados al suelo y a plantas, lo cual puede 
caracterizarse como un resultado normal para este 
tipo de ecosistemas. 
 

Los metabolitos con un coeficiente de clustering 
inferior a 1.0 que se muestran en la Tabla 5 en gene-
ral siguen la tendencia a pertenecer a organismos 
vegetales o que cumplen funciones esenciales en las 
células de otros microorganismos, pero además de 
estos, existen metabolitos que pueden encontrarse en 
rutas metabólicas de interés tales como la síntesis de 
azucares, lipopolisacáridos, vitaminas, degradación 
de sustancias recalcitrantes, pesticidas naturales, fi-
jación de  carbono, entre otros. Tal vez una de las co 
 

sas que más despierta interés es la aparición de me-
tabolismos de degradación de grupos halogenados 
como el Clorociclohexano, el Clorobenceno y el Xi-
leno, que junto con la presencia del metabolismo de 
degradación de la Atrazina sugieren que la zona del 
muestreo del metagenoma ha sido afectada por her-
bicidas u otros elementos de control de plagas que 
contienen este tipo de compuestos.  
 

Otro criterio de análisis es el grado de los nodos, 
el cual además de permitir la revisión de distribución 
de nodos, también permite conocer cuáles son los 
metabolitos que más tienen en común las reacciones 
químicas de la red, con lo cual se puede establecer la 
posibilidad de obtención de sustancias de interés 
luego de realizar un análisis de flux metabólico 
completo. Se realizó la construcción de un grafo que 
muestra los nodos con mayor número de conexiones 
en la red usando un código de colores verde-rojo, 
donde los colores cálidos representan los nodos de 
mayor grado y el color verde los de menor grado 
(Figura 9). En este se puede apreciar que sólo hay un 
nodo de color rojo intenso y este nodo corresponde 
al metabolito C00001 es decir al agua, con 1760 co-
nexiones. Este tipo de análisis da como resultado los 
nodos que más interactúan en las reacciones quími-
cas del metagenoma entero, debido a esto, es común 
encontrar que el nodo más conectado en el ecosiste-
ma de suelo es el del agua. En general los nodos que 
se encuentran en colores cercanos a rojo o que tiene 
la mayor conectividad en esta red son: agua, H+, 
NAPD+, NAD+, oxígeno, NAPDH, NADH, ATP, 
fosfatos, ADP, CoA, amoniaco y dióxido de car-
bono. Todos los metabolitos mencionado anterior-
mente hacen referencia a procesos celulares de todo 
tipo, es por esto que se encuentran en el metageno-
ma como los nodos con mayor número de conexio-
nes. 
 
Por otra parte, existen metabolitos que con un grado 
de conectividad menor pueden llegar a ser muy in-
teresantes de analizar, ya que son metabolitos que 
están presentes en el metagenoma con relativa fre-
cuencia y que de poder  ser  explotados  serían de 
gran interés a nivel industrial. Entre estos se encuen-
tra la ferrodoxina oxidada con 64 conexiones y la fe-
rrodoxina reducida con 61, ambos metabolitos parti-
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cipantes en la ruta metabólica de metano (Kanehisa, 
Goto, Sato, Furumichi, & Tanabe , 2012). El 
oxaloacetato con 63 conexiones que participa en la 
degradación de benzoato y el succinato que participa 
en la degradación de tolueno con 53 conexiones, 
ambos, además de participar  en ciclos vitales  en la 
célula, junto con la información obtenida en el análi-
sis del coeficiente de clustering se convierten en me-
tabolitos de interés ante el hallazgo de la capacidad 

de degradación de sustancias recalcitrantes por parte 
del metagenoma. De esta forma el análisis de grados 
de los nodos permite encontrar metabolitos de inte-
rés, pero no es una propiedad que por sí misma pue-
da determinar la importancia de los nodos, es nece-
sario el respaldo de la información con propiedades 
topológicas de mayor potencial de análisis como el 
coeficiente de clustering. 

Figura 9. Red metabólica de metagenoma de Bosque Alto Andino en escala de colores cálidos representando el grado de los nodos. 
El color rojo representa los nodos con mayor grado y el verde los nodos de menor grado. El cuadro superior derecho es un acerca-
miento a  los nodos de mayor conectividad que se ubican en el centro de la red. 
 

5 CONCLUSIONES 
 

A partir de la comparación entre los resultados 
obtenidos con el pipeline de la base de datos MG-
RAST y los obtenidos con los métodos de scrtipting 
computacional es posible concluir que la base de da-
tos realiza estudios superficiales de los metageno-
mas con el fin de presentar una primera aproxima-
ción de los datos para entender el potencial de los 
mismos. Por otro lado la herramienta mTools está 
diseñada específicamente para el análisis metabólico 
de genomas y metagenomas, por ende es una herra-
mienta mucho más precisa y de la que se conocen 
completamente los algoritmos en los que basa su 
funcionamiento. Es por esto que para el estudio in 
silico de cualquier set de datos es imperativo cono-
cer completamente los algoritmos de análisis de los 
programa utilizados, ya que este conocimiento no 
solo permite obtener datos confiables y reproduci-
bles sino que además permite tomar decisiones sobre 
los mismos con bases conceptuales fundamentadas. 
En conclusión, los métodos de scripting compu-

tacional aparecen como una herramienta indispensa-
ble en el análisis de flujos extraordinariamente gran-
des de información, tal como lo es el análisis meta-
bólico de metagenomas y se consolidan como el 
mejor método de análisis informático de los mismos. 

 
Con respecto a los resultados del análisis compa-

rativo de las distribución de grados de los meta-
genomas de Bosque Alto Andino y de aguas terma-
les “El Coquito” y el genoma de la bacteria 
Thermotoga maritima, es importante rescatar que 
todos cumplen con la distribución característica de 
una red de escala libre. Es decir que, en el meta-
genoma de Bosque Alto Andino existe una distribu-
ción de grados en los nodos tal que no existe un úni-
co nodo o un grupo de ellos que represente por 
completo a los demás. Este resultado permite afir-
mar que el heterogéneo metagenoma estudiado 
compuesto por una gran cantidad de microorganis-
mos de todo tipo y diversos componentes vegetales 
se comporta metabólicamente igual que el genoma 
de una especie. 
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Otra conclusión que deja el análisis topológico 

del metagenoma es que debido a que la longitud ca-
racterística de la red es mayor a la del metagenoma 
“El Coquito” y a su vez es también mayor a la de la 
bacteria Thermotoga maritima, el ecosistema de 
Bosque Alto Andino es un ecosistema vulnerable a 
cambios drásticos de las condiciones ambientales a 
las que se desarrollan sus procesos metabólicos 
mientras que el genoma de la especie es el que mejor 
responde a los cambios del ambiente. La explicación 
de este fenómeno se debe a que el metagenoma es 
un complejo sistema de múltiples organismos cada 
uno con sistemas de respuesta diferentes ante las 
perturbaciones, por lo que el tiempo que tarda en so-
brellevar los cambios ambientales es mucho mayor 
dada la necesidad de coordinar a todos sus compo-
nentes. A su vez, la heterogeneidad del sistema im-
plica una plasticidad baja, por lo que el metagenoma 
no puede adaptarse genotípicamente de forma rápida 
antes las perturbaciones del ambiente. Una alta hete-
rogeneidad dada por la pequeña cantidad de cliques 
encontrados implica una baja plasticidad de la red 
(Dinsdale, y otros, 2008). 

 
Analizando los valores del coeficiente de cluste-

ring de los nodos del metagenoma se encontró que 
con cierta representatividad en los nodos más impor-
tantes, aparecen metabolismos de degradación de 
sustancias halogenadas. Lo anterior implica que el 
metagenoma está siendo afectado en forma constan-
te por cantidades pequeñas de estas sustancias. Te-
niendo en cuenta que la capacidad de respuesta a 
cambios drásticos del metagenoma es muy pequeña, 
se puede entender que esta contaminación externa se 
da de forma lenta, pero debido a la importancia de 
los metabolitos que interactúan en estas rutas meta-
bólicas según el coeficiente de clustering la conta-
minación se ha establecido durante un periodo de 
tiempo prolongado. En conclusión, una contamina-
ción externa está afectando el ecosistema en el lugar 
donde se tomó la muestra y el metagenoma está tra-
tando de responder a esta perturbación, pero en el 
momento en que la tasa de contaminación sobrepase 
la capacidad de respuesta de la red metabólica, el 
ecosistema se verá afectado permanentemente. 

 
Por último, además de los metabolitos asociados 

a la degradación de sustancias halogenadas, se en-
contraron metabolitos y rutas metabólicas de interés 
industrial en la red tales como: síntesis de vitaminas 
como B6, biosíntesis de lipopolisacáridos, metabo-
lismo del metano, fijación del carbono, rutas meta-
bólicas de analgésicos y pesticidas naturales, síntesis 

de colorantes naturales, entre otros. Esta informa-
ción es el punto de partida de futuras investigaciones 
del metagenoma enfocadas a la viabilidad de la re-
producción de estas rutas metabólicas o la síntesis de 
estos metabolitos de interés en el laboratorio. Como 
conclusión final se puede afirmar que el análisis in 
silico del metagenoma de Bosque Alto Andino per-
mitió encontrar no sólo las características esenciales 
del metagenoma y su red metabólica completa, sino 
que además permitió establecer una metodología de 
análisis completa de un ecosistema basada única-
mente en sus procesos metabólicos, evidenciando 
tanto el impacto de procesos externos sobre la red 
como puntos de partida de investigación acerca de 
elementos que potencialmente favorezcan el análisis 
de las características totales del suelo, como indica-
dores a partir de los metabolitos más representativos 
de la red.  

6 RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

En primer lugar se desea recomendar para traba-
jos futuros sobre este mismo tema, la comparación 
de los parámetros topológicos de la red construida 
del ecosistema de Bosque Alto Andino contra meta-
genomas cuya exposición a ambientes extremos sea 
fluctuante, esto con el fin de determinar un punto 
máximo de referencia sobre un metagenoma que 
tenga una eficiente capacidad de respuesta ante per-
turbaciones. Así como también se recomienda reali-
zar este mismo análisis comparativo con otro tipo de 
genoma de otra especie, posiblemente un organismo 
que presente características más cernas al ambiente 
analizado. 

 
Otra recomendación que se desea hacer con res-

pecto a los resultados obtenidos es el análisis de la 
zona donde se tomó la muestra original del ecosis-
tema, esto con el fin de encontrar la fuente de con-
taminación que está afectando el metabolismo del 
mismo. También, se espera que se realice el mismo 
análisis presentado en este artículo a muestras de 
suelo aledañas al lugar de muestreo original, con el 
fin de determinar el impacto que ha tenido esta con-
taminación sobre diferentes localizaciones en el eco-
sistema. 

 
Finalmente, el trabajo futuro basado en los resul-

tados obtenidos en el presente artículo es la corrobo-
ración en el laboratorio de la existencia de las rutas 
metabólicas de interés encontradas en este meta-
genoma con el fin de establecer la veracidad de los 
resultados y la viabilidad de proyectos de obtención 
de compuestos con potencial en la industria química 
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y que permitan caracterizar de forma completa el 
suelo a partir de indicadores relacionados con los 
metabolitos más representativos de la red. 
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9 ANEXOS 

Como uno de los resultados paralelos en el desarro-
llo del presente proyecto, se desarrolló una herra-
mienta de Scripting computacional que permite aso-

ciar números EC a sus correspondientes reacciones 
usando la base de datos de KEGG. Este código se 
presenta como el Anexo 1. 

 

 
from urllib2 import * 
 
fECs=open("listaECs.txt","r")#Abre el archivo de EC numbers y lee su contenido 
listaECs=fECs.readlines()#Lee las lineas del arhivo de EC numbers y las guarda en una lista 
fECs.close()#Cierra el archivo de EC numbers 
 
print "\n Extrayendo los IDs de las reacciones \n" 
fResultsIDReacciones = open("ResultadosIDReacciones.txt", "w")#Abre el archivo donde se van a imprimir los ID de 

las reacciones de los EC numbers 
for EC in listaECs: 
    urlKEGG1="http://rest.kegg.jp/get/"+EC#Crea la url de busqueda 
    ur1=urlopen(urlKEGG1)#Abre la url 
    print ur1.geturl()#Imprime la url en consola 
    contents = ur1.readlines()#Readlines del archivo de la url 
    for line in contents: 
        posicion=line.find("ALL_REAC")#Busca si la linea es la de las reacciones 
        if posicion>=0: 
            reacciones=line[12:].rstrip().split(" ") 
            for rxns in reacciones: 
                if rxns[0]=="R":#Solo coge las reacciones y no caracteres adicionales 
                    fResultsIDReacciones.write(EC.rstrip()+'\t'+rxns+'\n')#Imprime el resultado de la busqueda en KEGG 
fResultsIDReacciones.close()#Cierra el archivo donde se estan guardando los resultados 
 
 
fReacciones=open("ResultadosIDReacciones.txt","r")#Abre el archivo de ID de reacciones y lee su contenido 
listaReacciones=fReacciones.readlines()#Lee las lineas del arhivo de ID de reacciones y las guarda en una lista 
fReacciones.close()#Cierra el archivo de ID de reacciones 
 
print "\n Extrayendo las ecuaciones de las reacciones \n" 
fResultsReaccionesExtensas = open("ResultadosReaccionesExtensas.txt", "w")#Abre el archivo donde se van a 

imprimir las ecuaciones de las reacciones 
for rxns in listaReacciones: 
    IDReaccion=rxns.rstrip().split("\t")[1] 
    if IDReaccion[-3:]=="(G)": 
        IDReaccion=IDReaccion[:-3] 
    if IDReaccion[-4:]=="(G);": 
        IDReaccion=IDReaccion[:-4] 
    urlKEGG2="http://rest.kegg.jp/get/"+IDReaccion#Crea la url de busqueda 
    ur2=urlopen(urlKEGG2)#Abre la url 
    print ur2.geturl()#Imprime la url en consola 
    contents = ur2.readlines()#Readlines del archivo de la url 
    for line in contents: 
        posicion=line.find("EQUATION")#Busca si la linea es la de la ecuacion de la reaccion 
        if posicion>=0: 
            fResultsReaccionesExtensas.write(rxns.rstrip()+'\t'+line[12:].rstrip()+'\n')#Imprime el resultado de la busqueda 

en KEGG 
fResultsReaccionesExtensas.close()#Cierra el archivo donde se estan guardando los resultados 

 
Anexo 1. Script de asociación de números EC con sus respectivas reacciones en la base de datos KEGG 


