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10. APÉNDICE 
 
 
 
Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa sCAX1 que corresponden al 
transporte de 500 µM CdCl2 utilizados para la Figura 6.4, A. 
 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
nov2123 123.72%
oct0305 87.35%
oct0307 165.24%
6jan027 280.25%
6jan028 268.51%
6jan029 343.34%
oct0306 95.45%
oct0308 166.64%

 
 
 
Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa H338N que corresponden al 
transporte de 500 µM CdCl2 utilizados para la Figura 6.4, A. 
 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
nov2120 125.25%
nov2122 148.79%
jan732 164.68%
jan733 151.36%
jan734 151.91%
oct0306 95.45%
oct0308 166.64%

 
 
 

Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa sCAX1 que corresponden al 
transporte de 100 µM ZnCl2 utilizados para las Figuras 6.4, B y 6.5. 
 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
aug2101 57.68%
aug2103 62.89%
aug2105 91.30%
aug2101 57.68%
aug2103 62.89%
aug2105 91.30%
nov0106 67.84%
nov0107 88.09%
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Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa H338N que corresponden al 
transporte de 100 µM ZnCl2 utilizados para las Figuras 6.4, B y 6.5. 

 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
aug2102 49.40%
aug2104 58.88%
aug2106 31.35%
sep1633 210.07%
sep1634 52.16%
sep1735 115.60%
oct0322 54.75%
oct0324 33.58%

 
 
 
Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa sCAX1 que corresponden al 
transporte de 50 µM HgCl2 utilizados para la Figura 6.4, C. 
 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
sep409 98.79%
sep411 163.48%
oct1617 223.29%
oct1619 217.18%
oct3120 238.60%
oct3122 166.44%
oct3124 134.92%
jan725 200.27%
6jan035 167.54%

 
 
 
Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa H338N que corresponden al 
transporte de 50 µM HgCl2 utilizados para la Figura 6.4, C. 
 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
sep1718 234.51%
sep1728 220.70%
sep1720 220.74%
sep410 97.55%
sep412 212.89%
oct1618 216.52%
oct1620 177.26%
oct3119 258.56%
oct3121 241.16%
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Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa sCAX1 que corresponden al 
transporte de 100 µM de CdCl2 utilizados para la Figura 6.5. 
 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
nov2034 36.44%
nov2035 52.16%
oct0211 39.19%
oct0213 64.28%
sep1613 83.22%
sep1615 88.51%

 

 

Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa H338N que corresponden al 
transporte de 100 µM de CdCl2 utilizados para la Figura 6.5. 
 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
Nov2113 62.41%
Nov2115 91.26%
Oct0212 52.02%
Oct0214 56.68%
6jan013 112.26%
6jan018 105.87%

 
 
 
Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa sCAX1 que corresponden al 
transporte de 100 µM de MgCl2 utilizados para la Figura 6.5. 
 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
aug209 0.058%
aug227 0.071%
aug229 0.065%

 

 
Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa H338N que corresponden al 
transporte de 100 µM de MgCl2 utilizados para la Figura 6.5. 
 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
aug210 -0.29%
aug228 0.001%
aug230 -0.17%
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Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa sCAX1 que corresponden al 
transporte de 100 µM de CoCl2 utilizados para la Figura 6.5. 
 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
aug211 0.146%
aug231 0.155%
aug233 0.139%

 
 
 
 
Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa H338N que corresponden al 
transporte de 100 µM de CoCl2 utilizados para la Figura 6.5. 
 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
aug212 -0.286%
aug232 -0.315%
aug234 -0.273%

 
 
 
 
Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa sCAX1 que corresponden al 
transporte de 100 µM de NiCl2 utilizados para la Figura 6.5. 
 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
aug223 0.240%
aug225 -0.106%
aug235 0.136%

 
 
 
 
 
Valores del %F mg-1protmin-1 de la cepa sCAX1 que corresponden al 
transporte de 100 µM de NiCl2 utilizados para la Figura 6.5. 
 

Nombre del archivo %F mg-1protmin-1 
aug224 0.087%
aug226 -0.092%
aug236 0.068%

 


