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RESUMEN 

 

Los microorganismos están involucrados en la mayoría de los procesos que ocurren 

en los suelos y dependen en gran medida de las propiedades que tenga y las 

transformaciones externas que sufra el suelo. Por lo que es de gran importancia 

conocer la diversidad y  taxonomía de los microorganismos que lo conforman.  

 

En este proyecto de investigación se realizaron genotecas a partir de dos 

metodologías distintas, extrayendo DNA metagenómico del suelo del Nevado de 

Toluca empleando tres tratamientos distintos con y sin fuente de carbono. El primer 

método utilizado consiste en lisis química y choque térmico para la lisis celular y el 

segundo método consiste en lisar las células enzimáticamente, con la finalidad de 

poder extraer la mayor cantidad de DNA metagenómico de diferentes 

microorganismos para la futura  identificación taxonómica de éstos mediante el 

análisis de las secuencias rRNA 16S obtenidas por el método de pirosecuenciación 

454. 

 

Se realizó un pool de las muestras y posteriormente, se amplificó la región variable 

(V1-V6) del gen rRNA 16S bacteriano por medio de la PCR con los iniciadores 8-F 

(5´-AGA GTT TGA TCI TGG CTC A-3´) y 949-R (5´-CCG TCW ATT KCT TTG AGT 

T-3´). 

Se obtuvieron amplicones con un tamaño de 500 pb y se realizaron dos genotecas 

obteniendo lecturas de los productos de PCR, por medio del NanoDropTM 3300 

Fluorospectrometer (Thermo Scientific NanoDrop), mayores de 2 ng/mL 

Dicho trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio que pretende 

seguir con el análisis bioinformático de la pirosecuenciación obtenida para la 

identificación taxonómica de las bacterias presentes en el suelo del Nevado de 

Toluca. 

 

 

viii 



9 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El suelo representa el centro de organización de los ecosistemas terrestres, así 

como la zona más importante en términos de calidad y cantidad del recurso 

alimentario humano. Representa el hábitat más dinámico en la tierra y a pesar de su 

importancia central para la vida, el conocimiento en cuanto a su funcionamiento y el 

papel de su biodiversidad es incompleto (Hinsinger et al., 2009). 

 

Entre las actividades biológicas que los suelos llevan a cabo se incluyen muchos de 

los procesos que gobiernan el ecosistema globalmente, especialmente los ciclos del 

carbono, nitrógeno y fósforo.  

 

Las bacterias están entre los organismos más fascinantes, hacen posible la vida en 

la tierra. El estudio de estas inició con su cultivo en el laboratorio y estudiando sus 

propiedades bioquímicas, a fin de predecir qué procesos metabólicos pueden 

realizar. 

 

Actualmente con la ayuda de herramientas utilizadas en biología molecular, se 

pueden estudiar o predecir estos procesos sin necesidad de cultivos, teniendo en 

cuenta que una mínima cantidad de los microorganismos de suelo se puede cultivar. 

 

En este proyecto se utilizan técnicas independientes de cultivo para la futura 

identificación taxonómica de los microorganismos presentes en el suelo del Nevado 

de Toluca. 
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1. Marco conceptual 

 

1.1 Suelo 

 

El término suelo, que deriva del latín solum, y significa piso, puede definirse como la 

capa superior de la Tierra que se distingue de la roca sólida y en donde las plantas 

crecen. Con este enfoque los suelos deben considerarse como formaciones 

geológicas naturales desarrolladas bajo condiciones muy diversas de clima y 

materiales de origen, lo cual justifica su continua evolución y, en consecuencia, su 

gran variedad (Navarro y Navarro, 2003).  

 

Una delgada capa de suelo cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Esta 

capa, cuyo espesor varía entre unos poco centímetros y dos o tres metros, puede 

parecer insignificante comparada con la masa de nuestro planeta. Sin embargo, en 

esos pocos centímetros, los reinos vegetal y animal se encuentran con el mundo 

mineral y establecen con él una relación dinámica. Los vegetales obtienen del suelo 

el agua y los nutrientes esenciales y de aquéllos depende la vida de los animales. 

Los residuos vegetales y animales retornan al suelo, donde son descompuestos por 

la numerosa población microbiana que allí vive (Thompson y Troeh, 1988). 

 

El suelo es probablemente uno de los ambientes más complejos por su diversidad y 

complejidad microbiológica (Daniel, 2005; Mocalli y Benedetti, 2010). Entender la 

ecología de los microorganismos es otro desafío para la biología, debido a la gran 

cantidad de interacciones con factores bióticos y abióticos. Es también una 

excelente oportunidad para lograr un mayor entendimiento de los aspectos 

evolutivos y biológicos de los microorganismos, así como de sus aspectos 

ecológicos. Desde el punto de vista de la biotecnología, este ambiente es visto como 

una gran reserva de enzimas, antibióticos y otros productos naturales por descubrir 

(Handelsman 2004; Riesefield et al., 2004b; Mori et al., 2008). De hecho, una gran 

parte de drogas contra el cáncer han sido descubiertas a partir de microorganismos 

del suelo (Pettit, 2004): por ejemplo, la bleomicina y actinomicina D, que fueron 

aisladas de Streptomyces verticillius y Actinomyces spp., respectivamente. 
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a)                                                                        b) 

 

 

Figura 1. a) Fórmula estructural de la bleomicina. b) Streptomyces verticillius. 

 

 

a)                                                                          b) 

 

 

Figura 2. a) Fórmula estructural de la actinomicina D. b) Actinomyces spp. 

 

 

El suelo es un ecosistema heterogéneo, por lo que su caracterización implica 

grandes retos. Para lograr dicho objetivo, se analizan algunos de los parámetros 

físicos, químicos y biológicos como el contenido de arcilla, arena, y limo, la 

capacidad de retención de agua (CRA), el pH, el contenido de carbono total, 

nitrógeno total y la respiración microbiana (Bell y Raczkowski, 2007). Sin embargo, la 

biomasa microbiana del suelo ha sido señalada, como un parámetro indicador del 

estado nutrimental que guardan los suelos, no solamente en términos de 

transformación de la materia orgánica y reciclaje de nutrientes (Bosatta y Berendse, 

1984); sino que también por su relación con algunas propiedades físicas del suelo, 
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como la porosidad y la agregación que promueven a través de la producción de 

sustancias orgánicas que influyen en la estabilidad. 

 

La actividad biológica de los suelos es la resultante de las funciones fisiológicas de 

los organismos y proporciona a las plantas superiores un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo. Pero la exigencia de los microorganismos edáficos en energía, 

elementos nutritivos, agua, temperaturas adecuadas y la ausencia de condiciones 

nocivas es similar a la de las plantas cultivadas. El término “calidad del suelo” se 

relaciona con sustentabilidad.. Entonces, la calidad del suelo se refiere a su 

capacidad para mantener la productividad biológica, la calidad ambiental, y 

promover la salud de las plantas y animales (Doran y Parkin, 1994). 

 

La actividad humana, la deforestación para la producción de madera, la ganadería, 

la producción de cultivos y los incendios provocados por el hombre alteran 

profundamente los ecosistemas forestales y las características del suelo.   

 

 

1.1.1 La materia orgánica (MO) en el suelo 

 

La materia orgánica (MO) del suelo está constituida por los restos vegetales, 

animales y la biomasa. Su composición es muy variada según el origen y la 

intensidad de los procesos que contribuyen a su descomposición. La MO 

incorporada al suelo se degrada debido a la actividad biológica en sus componentes 

básicos, hidratos de carbono, proteínas, ácidos orgánicos, lignina, grasas, etc. Estos 

compuestos pueden seguir su proceso de degradación debido a la acción de las 

enzimas, hasta pasar a compuestos minerales asimilables por las plantas (Fuentes, 

2006). 

 

La disminución de la MO del suelo afecta negativamente a la estructura del mismo 

que impide su aireación y la infiltración de agua y el crecimiento de las plantas se 

inhibe (Bai et al., 2009). La falta de vegetación favorece la erosión hídrica y eólica y 

acelera una disminución de la fertilidad del suelo (Shakesby, 2011). El contenido de 

nutrientes en el suelo disminuye (por ejemplo, fósforo y hierro), y la entrada de 
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fertilizante inorgánico tiene que aumentar con el fin de mantener la producción de 

cultivos (Li et al., 2009). En consecuencia, existen cambios de pH en el suelo y 

aumenta el contenido de sal, lo que disminuye aún más la fertilidad (Guo et al, 

2010;. Rigueiro  et al, 2012). Estos cambios de pH y del contenido de materia 

orgánica, también afecta a la calidad del suelo, es decir, bioquímica, microbiológica y 

biológicamente (Paz y Fu, 2013). En consecuencia, el uso del suelo altera la 

estructura de la comunidad microbiana (Rousk et al, 2010;. Fierer et al, 2012). Los 

estudios que utilizan técnicas moleculares convencionales, tales como ARDRA, 

RISA, PFLA, y DGGE (Borneman y Triplett, 1997; Nusslein y Tiedje, 1999;. Bossio et 

al, 2005) (o pirosecuenciación del gen rRNA 16S Nacke et al, 2011;. Shange et al., 

2012) han demostrado lo anterior. 

 

La materia orgánica (MO) representa del 95 al 99% del total del peso seco de los 

seres vivos, pero su presencia en los suelos suele ser escasa aproximadamente 2% 

(Julca et al., 2006). Durante la evolución de la materia orgánica en el suelo se 

distinguen dos fases: la humidificación y la mineralización (Domínguez, 2004). 

 

La humidificación es una fase bastante rápida, durante la cual los microorganismos 

del suelo actúan sobre la materia orgánica desde el momento en que se le deposita. 

Primero se forma el humus joven, de evolución rápida, que a su vez da paso al 

humus estable. Ambos productos forman la llamada materia orgánica total del suelo 

(Julca et al., 2006). 

 

La fase de mineralización es la descomposición de la materia orgánica mediada por 

los microorganismos del suelo y sus enzimas, teniendo como producto final los 

minerales que luego absorberán las plantas; la tasa de mineralización es muy lenta 

(1-2% anualmente).  

 

La biomasa microbiana mineraliza la materia orgánica humificada a una velocidad 

constante durante largos períodos de tiempo, aún cuando no haya disponible 

sustrato fresco (Joergensen et al., 1990).  

 

En el suelo la cantidad y actividad de la biomasa microbiana está limitada por la 

disponibilidad de Carbono (C) y/o Nitrógeno (N) (Vance et al., 1987), por lo que los 
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nutrientes deben provenir de recursos in situ (v.g. la materia orgánica nativa, 

rotación microbiana) o de la lixiviación de sustratos solubilizados en horizontes más 

altos.  

 

Debido a que la MO es biodegradada (mineralizada) por la biomasa microbiana, el 

tamaño de la biomasa regula este proceso de mineralización, así también su 

actividad específica y estructura (Fontaine y Barot, 2005).  

 

 

1.2  Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca 

 

Una Área Natural Protegida son regiones terrestres y marinas representativas de los 

diferentes ecosistemas y de la riqueza natural de México,  que no han sido afectadas 

en gran medida por actividades humanas, y que están sujetas a regímenes 

especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, para mantener los 

servicios ambientales y beneficios ecológicos que brindan a la sociedad, cada vez 

más reconocidos y valorados. Entre las que se encuentran: Reserva de la Biosfera, 

Parque Nacional, Monumento Natural, Área de Protección de Flora y Fauna, Área de 

Protección de los Recursos Naturales y Santuario (nevadodetoluca.conanp.gob.mx). 

Un Área de Protección de Flora y Fauna son áreas en las que se conserva 

diversidad de plantas y animales, se mantienen los sistemas naturales saludables, y 

al mismo tiempo se satisfacen las necesidades esenciales de la sociedad, sin afectar 

la biodiversidad existente en el área (nevadodetoluca.conanp.gob.mx). 

El Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca es una de las Áreas 

Naturales Protegidas con más antigüedad en nuestro territorio mexicano, decretada 

el 1 de octubre de 2013 como Área de Protección de Flora y Fauna 

(nevadodetoluca.conanp.gob.mx).  
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El Nevado de Toluca forma parte del Sistema Volcánico Transversal. Es el cuarto 

volcán más grande de México (nevadodetoluca.conanp.gob.mx). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nevado de Toluca, Toluca, México. 

Figura 4. Mapa del Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca. 
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1.3  La biomasa microbiana 

 

La biomasa microbiana es un componente muy importante de la materia orgánica 

del suelo que regula la biotransformación de los nutrientes y, da lugar a los ciclos 

biogeoquímicos que en él se llevan a cabo. La biomasa microbiana es un 

componente lábil de la fracción orgánica del suelo y que comprende del 1 al 3% del 

C total y el 5% del N total (Smith y Paul, 1990). Por lo que es de gran importancia 

conocer la actividad de la biomasa microbiana, su diversidad y la taxonomía de los 

microorganismos que la conforman, para entender los flujos de nutrientes en 

diferentes muestras ambientales. Los elementos que tienen un papel más destacado 

en la nutrición de la biomasa microbiana son el carbono, nitrógeno, hidrógeno y 

oxígeno, se reciclan juntos por los procesos opuestos de la fotosíntesis y de la 

respiración (Atlas y Bartha, 2008). 

 

La estimación de la biomasa microbiana ha sido ampliamente utilizada como 

indicador del funcionamiento de ecosistemas en términos de transformación y 

reciclaje de nutrientes en el suelo (Bosatta y Berendse, 1984). Los cambios en la 

biomasa microbiana se dan en períodos relativamente cortos e indican 

modificaciones en el contenido total de la MO (Powlson y Jenkinson, 1976). Esto 

ocurre porque la biomasa microbiana del suelo está estrechamente relacionada con 

la cantidad de MO del suelo (Collins et al., 1992). 

 

Cabe señalar que las bacterias son importantes debido a su diversidad metabólica; 

por ejemplo, llevan a cabo la nitrificación (por Nitrosomonas) y la oxidación de nitrito 

a nitrato (por Nitrosobacter). Mientras que otras intervienen en el proceso general de 

descomposición de la MO (Thompson y Troeh, 1988). Algunas bacterias pueden 

vivir sin oxígeno y utilizar al nitrato (NO3
-1) o sulfato (SO4

-2) como aceptores de 

electrones. Algunas bacterias son sensibles al sulfuro de hidrógeno (H2S), mientras 

que algunas lo utilizan como fuente de energía (en quimiolitotrofía). Otros 

microorganismos son capaces de producir acetona o butano. La importancia relativa 

de cada uno de ellos depende de las propiedades del suelo y de esta manera se 

relacionan también con la fertilidad y productividad del mismo (Domínguez, 2004). 
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1.3.1  Comunidades microbianas presentes en el suelo 

 

Las bacterias se encuentran dentro del dominio Bacteria, uno de los más grandes y 

diversos de la vida. El filo Proteobacteria es el más abundante en el suelo, y entre 

sus clases más representativas se encuentran Alfaproteobacteria, 

Gamaproteobacteria y Betaproteobacteria (de mayor a menor representatividad). 

Los miembros más cultivados y estudiados de este filo son Rhizobium 

(Alfaproteobacteria), Burkholderia (Betaproteobacteria) y muchos géneros de 

Gamaproteobacteria como Alteromonas, Escherichia, Pseudomonas, Salmonella y 

Vibrio. En el caso de Bacteroidetes es abundante solamente en cierta clase de 

suelos (Lauber et al., 2009). 

 

Otro filo importante es Actinobacteria, organismos procariónticos filamentosos muy 

parecidos a las hifas de los hongos. Nutricionalmente se trata de un grupo muy 

adaptable, donde todos sus miembros son heterótrofos que pueden utilizar una 

amplia gama de compuestos carbonados y nitrogenados, como polisacáridos, 

lípidos, hidrocarburos saturados, fenoles, proteínas y quitina. Son organismos 

típicamente aeróbicos, por lo que no suelen encontrarse en suelos inundados y son 

poco tolerantes a la acidez (Julca-Otiniano et al., 2006). Los actinomicetos –los 

cuales pertenecen al orden de Actinomycetales dentro del filo Actinobacteria–, son 

abundantes en el suelo y son responsables por el olor que despiden los suelos 

recién mojados. El filo Actinobacteria era conocido como las bacterias Gram-

positivas de alto contenido GC (i.e. la proporción Guanina y Citosina en su DNA) 

(Domínguez, 2004). 

 

Las bacterias Gram-positivas de bajo contenido GC, ahora conocidas como el filo 

Firmicutes, no son tan abundantes en suelo (Kirchman, 2012). Los microorganismos 

más representativos del género Bacillus que han sido estudiados son B. anthracis 

(causante del ántrax), B. thuringiensis (insecticida biológico por la producción de una 

toxina, “BT”), y B. subtilis (organismo modelo para estudiar el desarrollo celular).  

 

El filo Acidobacteria es otro de los más abundante en suelos (Jones et al., 2009); sin 

embargo, sus representantes cultivados son muy pocos, alrededor de 70 

microorganismos han sido clasificados en la base de datos en este filo. Por lo que, 
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las herramientas de biología molecular han sido muy importantes en la asignación 

taxonómica de los filotipos pertenecientes a este filo. Se sabe que, en la estructura 

microbiana de un suelo ácido, las acidobacterias representan hasta un 50% de la 

comunidad bacteriana. En suelos con pH 6, este filo cubre un 20% del total de la 

comunidad bacteriana (Kleinsteuber et al., 2008). 

 

Los hongos pueden representar el 70% de la población microbiana y constituyen el 

segundo de los dos grandes grupos de microorganismos del suelo. Todos son 

eucariónticos heterótrofos y se incluyen entre las especies que necesitan N, ya sea 

en forma de sales minerales o de compuestos orgánicos nitrogenados, pues no son 

capaces de fijar nitrógeno molecular de la atmósfera (N2). El crecimiento muy rápido 

de los hongos puede originar una elevada demanda del N disponible en el suelo, 

aunque ésta puede quedar mitigada por su relación C/N (carbono/nitrógeno), que es 

superior a la que presentan las bacterias (Julca et al., 2006). 

 

La cuantificación de la biomasa microbiana es importante para el entendimiento y 

predicción de los cambios que se dan en el suelo. Sin embargo, esta cuantificación 

no puede ser usada para describir los cambios en las comunidades microbianas, en 

su diversidad o en la actividad de una especie o grupo fisiológico (Beese et al., 

1994).  

 

 

1.3.2  Estudio de la estructura de la comunidad microbiana en sistemas 

naturales 

 

En biología, el término “caja negra” es utilizado para referirse a los diferentes 

microorganismos que están presentes en pequeños sistemas de muestras 

ambientales, llámese suelo, agua, composta, vermicomposta, etc., los cuales han 

sido estudiados cuantificando los insumos de entrada y los productos de salida, pero 

sin identificarlos taxonómicamente. Sin embargo, conocer los microorganismos que 

están llevando a cabo dichos bioprocesos ha sido un reto para los científicos en toda 

época (Domínguez, 2004). 
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En la última década se han utilizado y optimizado las técnicas de bioquímica y 

biología molecular, las cuales se han implementado en el estudio de los procesos de 

Ecología Microbiana con la finalidad de cumplir dicho objetivo. (King y White, 1977; 

Watson et al., 1977). 

 

En biología existen diferentes campos de estudio. Las áreas ómicas son ejemplo de 

ellos y se divide en grandes ramas como la Genómica, Proteómica, Metabolómica y 

Transcriptómica. La Proteómica se refiere al estudio de las proteínas y su función. 

La Metabolómica es el conjunto de técnicas que estudian los metabolitos presentes 

en células, tejidos y órganos. La Genómica es una subrama de la biotecnología que 

aplica las técnicas de genética y biología molecular al mapeo genético y 

secuenciación de DNA, tanto de grupos de genes o para obtener el genoma 

completo de un organismo en particular (Oliver et al., 1998). Y la Transcriptómica es 

la ciencia que estudia al conjunto de genes que se están expresando en un 

momento dado en una célula (Lavaut y Hernández, 2010). 

 

 

1.4  La metagenómica y el DNA metagenómico 

 

La metagenómica es una ciencia que surge como una rama  de las ciencias 

genómicas, la cual se refiere al estudio del metagenoma de un nicho en particular 

(Handelsman, 2004; Riesenfeld et al., 2004a). El metagenoma se puede definir 

como el total de DNA de una muestra ambiental. Hasta el momento, se han 

investigado metagenomas de diversos ambientes, incluyendo ecosistemas 

acuáticos, minas, suelos agrícolas y forestales, entre otros (Rondon et al., 2000; 

Wang et al., 2000; Lee et al., 2004; Tyson et al., 2004; Craig et al., 2009). Lo 

relevante de estos estudios es que cada uno de ellos ha mostrado diferentes 

aspectos para estudiar y analizar. En algunos casos, se han descubierto novedosos 

elementos genéticos que podrían tener aplicación en la industria (Rondon et al., 

2000), mientras que en otros, han aportado novedosos aspectos de la ecología 

microbiana en un ecosistema en particular (Tyson et al., 2004).  
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En  particular, se ha propuesto que entre 80-90% de los microorganismos que 

habitan el suelo son desconocidos (Alexander 1977). Esto representa una limitante 

para descubrir el verdadero potencial genético de estos sistemas. Al estudiar el 

metagenoma de un ambiente en particular, es muy probable que este consista en 

gran parte de bacterias u otros organismos no cultivables; sólo conocemos una 

pequeña proporción de éstos, los cuales podemos reproducir en condiciones de 

laboratorio (Handelsman 2004; Riesenfeld et al., 2004a). De esta manera, el DNA 

metagenómico se puede clonar en vectores y expresar en diversos huéspedes 

procariotes, dependiendo de los objetivos del estudio (Rondon et al., 2000; Wang et 

al., 2000). Todo este material genético podría codificar nuevas o mejores actividades 

metabólicas. De la misma manera, se pueden emplear métodos de secuenciación 

masiva que generarán genomas completos de organismos no cultivables 

(Handelsman, 2004; Tyson et al., 2004).  

 

 

1.4.1  Metagenómica de la diversidad microbiana no cultivable 

 

La gran mayoría de las bacterias son no cultivables, y por lo tanto, desconocidas 

para el ser humano. Una probable explicación es el desconocimiento de sus 

requerimientos nutricionales y fisiológicos para su crecimiento y diversidad. Para 

contrarrestar esta limitante, se han desarrollado métodos para poder aislar y 

amplificar el material genético de bacterias no cultivables en diferentes ambientes 

(Hernández et al., 2010). 

 

 

1.5  Genes y el gen rRNA 16S  

 

Los genes son unidades cortas de DNA encargadas de dirigir las actividades 

metabólicas de las células, estos genes están organizados en cromosomas, 

estructuras que sirven de vehículo para la transmisión de la información genética. 

Tienen elementos que indican de dónde a dónde se tiene que leer, y su contenido 

determina la composición de las proteínas que se forman. 
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El gen rRNA 16S contiene regiones que permiten establecer la relación taxonómica 

profunda entre familias, clases y filos, así como regiones variables que posibilitan 

discriminar entre especies dentro del mismo género. Estas características 

permitieron utilizar el gen como marcador filogenético y herramienta de identificación 

(Beaz R., 2013). Este marcador ha sido ampliamente usado debido a que su 

secuencia es altamente conservada (Woese y Fox, 1977a; Pace et al., 1986; Woese, 

1987). 

 

Una de las técnicas más usadas para amplificar el material genético de bacterias no 

cultivables, desde hace algunas décadas, es la amplificación de los genes 

ribosomales que codifican para la subunidad 16S (rRNA o rDNA 16S). La 

amplificación de los rRNA 16S se realiza por medio de la reacción en cadena de la 

polimerasa o PCR, por sus siglas en inglés, empleando oligonucleótidos o primers 

específicos. Esto se realiza para amplificar los rRNA 16S de bacterias u otros grupos 

como arqueobacterias. En el caso de organismos eucariontes, se emplean las 

secuencias rRNA 18S (Baker et al., 2003). Los 16S posteriormente se pueden clonar 

en vectores o plásmidos. Dichos vectores son transferidos a bacterias huésped 

como Escherichia coli, para crear bibliotecas o bancos de clonas, conteniendo las 

secuencias rRNA 16S de diversos microorganismos de forma separada. Esto 

permite el análisis individual de cada una de las secuencias clonadas utilizando 

diversos métodos, tales como secuenciación, restricción de los 16S ribosomales con 

nucleasas (ARDRA), etc. (Escalante et al., 2004).  

 

De esta manera, miles de secuencias de rRNA 16S de diversos microorganismos, 

cultivables y no cultivables, son reportadas a las bases de datos como el GenBank 

del National Center for Biotechnology Information (NCBI), y el Ribosomal Database 

Project (RDP), cuya información crece continuamente. Asimismo, se ha informado el 

descubrimiento de nuevos grupos taxonómicos a través de los rRNA 16S usando la 

amplificación de secuencias de organismos no cultivables obtenidas de DNA 

ambiental (Hugenholtz y Pace, 1996; Huber et al., 2002). Actualmente, un gran 

porcentaje de los genes 16S eubacterianos que se han reportado, corresponden a 

bacterias que no se han podido cultivar en laboratorio. La situación es más drástica 

en el caso de arqueobacterias, debido a que se las puede encontrar en ambientes 

extremos, con altas temperaturas, bajos pHs, metales pesados, concentraciones 
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salinas, etc. Incluso, la división Korarqueota (o Korarchaeota) contiene únicamente 

secuencias ribosomales sin alguna especie cultivable hasta el momento (Birtrim et 

al., 1997; Garrett y Klenk, 2007). Sin embargo, cabe destacar que existe un gran 

esfuerzo internacional por secuenciar genomas completos de organismos no 

cultivables. Esto aportará un mayor conocimiento de su fisiología y probablemente 

se podrán establecer condiciones en laboratorio para su cultivo.  

 

Algunos suelos pueden contener una gran cantidad de ácidos húmicos o metales 

pesados, los cuales pueden inhibir la actividad de DNA polimerasas o nucleasas 

(Tsai et al., 1992). Debido a esto, se recomienda emplear diversos protocolos o kits 

comerciales específicos para cada tipo de suelo que mejoren la pureza del ADN 

metagenómico, así como el uso de DNA polimerasas modificadas que pueden 

polimerizar reacciones en presencia de compuestos inhibidores (Kermekchiev et al., 

2009). 

 

 

1.6  Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 

En 1985, el químico Kary Mullis desarrolló la técnica de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR). La PCR es una técnica que permite obtener en gran cantidad un 

fragmento específico de DNA. Los requerimientos básico son el DNA molde que hay 

que amplificar, una pareja de cebadores, normalmente oligonucleótidos de 18-30 

pares de base (pb) complementarios a los extremos 3‟ de la región de DNA que se 

quiere amplificar, y una DNA polimerasa termoestable, como la DNA polimerasa Taq 

aislada de la bacteria termófila Thermus aquaticus, con una mezcla de los cuatro 

desoxirribonucleótidos trifosfato. El proceso requiere la repetición de una serie de 

ciclos (entre 20 y 40), de unos 2-5 minutos de duración, consistentes en tres etapas: 

desnaturalización, hibridación y elongación o replicación. La mezcla de reacción se 

calienta (95 °C) durante 30-120 segundos para disociar o desnaturalizar las cadenas 

del DNA, a continuación se enfría por debajo de la temperatura de fusión de los 

oligonucleótidos y del DNA molde (entre 40 y 65 °C) para que se produzca la 

hibridación y los cebadores y se alineen con cada una de las cadenas de DNA, y 

finalmente se calienta de nuevo a la temperatura óptima de la DNA polimerasa (72 
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°C) para copiar las cadenas. Los aparatos determinados termocicladores permiten la 

automatización de este proceso de calentamiento/enfriamiento, que se repite un 

determinado número de ciclos hasta obtener la cantidad de DNA deseada. Estos 

fragmentos amplificados de DNA suelen tener un tamaño comprendido entre 0.1 y 3 

kb y pueden ser clonados para su estudio posterior. Como al copiar un fragmento 

bicatenario de DNA aparecen dos fragmentos idénticos, en cada ciclo se duplica la 

cantidad de DNA y por ello se produce un proceso exponencial donde tras n ciclos 

se producirán 2n copias. Así, con 30 ciclos de amplificación se pueden obtener 230 = 

109 copias de DNA (Figura 5). La enorme capacidad de amplificación de esta técnica 

permite obtener cualquier cantidad deseada de DNA a partir de muestras poco 

concentradas (Castillo, 2005). 

 

 

 

 

El DNA obtenido de este proceso se corre en una electroforesis con gel de agarosa 

y se separaran las cadenas el DNA por tamaños, los fragmentos se visualizan 

usando un transiluminador UV. 

 

Se han desarrollado los secuenciadores de segunda generación, capaces de 

generar cientos de miles de reacciones de secuencias en paralelo, secuenciadores 

de alto rendimiento (high-throughput) gracias a la inmovilización de las reacciones 

en una superficie sólida. Por lo tanto, la cantidad de reactivos necesarios se 

minimiza al máximo (nanorreacciones) lo que abarata el costo por base leída. En 

Figura 5. Número de copias durante cada ciclo en una PCR. 
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general, son llamados secuenciación masiva o pirosecuenciadores (Domínguez, 

2004). 

 

La tecnología de la secuenciación de segunda generación fue introducida por 

Hyman (1988). Esta técnica no fluorescente que mide la liberación de pirofosfato en 

una reacción de polimerización mediante una serie de reacciones enzimáticas 

acopladas, que liberan luz cada vez que se incorpora un nucleótido; producen una 

imagen que se analiza para proporcionar flujogramas que, una vez interpretados por 

el ordenador, devuelven las secuencias de nucleótidos. Esta tecnología fue 

desarrollada por la empresa 454 Life Sciences Corp., que después fue absorbida por 

la empresa Roche. En el 2007, desarrollaron el secuenciador modelo GS-FLX (454) 

capaz de leer hasta 100 millones de bases en 4 h, en el 2009 introdujeron el modelo 

GS-FLX-Titanium que genera secuencias de 400 bases, y que en el 2010 generaron 

lecturas de hasta 600 bases. Como esta tecnología no necesita de la clonación de 

los productos de PCR dentro de células huésped de Escherichia coli, el costo de 

cada nucleótido pasó desde los US$10 en 1990 a US$0.01 en 2005. Gracias a ello, 

este grupo secuenció y ensambló el genoma de Mycoplasma genitalium (580,069 

bases) con 96% de cobertura y un 99.96% de precisión (Pevsner, 2009). 

 

 

1.7  Niveles taxonómicos 

 

Con la finalidad de comprender la gran diversidad de organismos existentes es 

preciso agruparlos y organizar los grupos generales en una estructura jerárquica sin 

superposiciones. De eso se encarga la Taxonomía, que es la ciencia de la 

clasificación biológica, de su nomenclatura y de su identificación (Domínguez, 2004).  

 

Actualmente, los niveles taxonómicos comienzan con el más alto que es el dominio, 

el cual se subdivide en fila, los fila se dividen en clases, seguido de órdenes, 

familias, géneros y especies, que es el más específico (Domínguez, 2004). 

 

Con las nuevas técnicas de biología molecular se reveló que existen dos tipos de 

células procarionticas (arqueas y bacterias) y un tipo de células eucariotas, por esta 
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razón en 1977, Carl R. Woese y George Fox  analizaron y propusieron clasificar a 

las células en tres dominios i) Bacteria, ii) Arquea y iii) Eukarya. Por comparación de 

secuencias de RNA ribosomal, el dominio Arquea parece estar más estrechamente 

relacionado con Eukarya que con Bacteria (Woese y Fox 1977b). Pero hay datos 

que contradicen esta relación entre Arquea y Eukarya, como son las secuencias de 

algunas proteínas de arqueas muy similares a las homólogas de bacterias, sobre 

todo a las de bacterias Gram-positivas (Karlin et al., 2002). 

 

Eukarya o Eukaryota es el dominio que incluye a los organismos formados por 

células con núcleo definido. En cuanto a su clasificación y filogenia, los eucariontes 

se dividen en cuatro reinos: Protista, Plantae, Animalia y Fungi (Karlin et al., 2002). 

 

Arquea, está formado por un grupo heterogéneo de microorganismos capaces de 

habitar ambientes extremos aunque también se encuentran en ambientes no 

extremos. Entre sus características distintivas destaca que presentan una morfología 

típica que no se ha encontrado en ninguno de los microorganismos que componen el 

dominio Bacteria, como por ejemplo las formas poligonales que tienen algunas 

arqueas halófilas o los cocos extremadamente irregulares que presentan algunos 

hipertermófilos (Karlin et al., 2002). 

 

Debido a que el dominio Archaea cuenta con el menor número de representantes 

cultivados, su jerarquía se encuentra en constante cambio desde que fue propuesta 

por Woese y Fox (1977b). Actualmente, el dominio Arquea se subdivide en tres 

grandes fila bien soportados: Euryarchaeota, Crenarchaeota y Thaumarchaeota 

(Brochier-Armanet et al. 2008); a los cuales se les han incorporado otros como 

Aenigmarchaeota, Diapherotrites, Nanohaloarchaeota, Korarchaeota y 

Parvarchaeota (Brochier-Armanet et al. 2011). De los cuales Euryarchaeota es el 

más estudiado y con más representantes cultivados. 
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1.8  Hibridación del ácido nucleico  

 

Si se somete una molécula de DNA bicatenario al calor, las cadenas 

complementarias se separarán cuando se rompan los enlaces de hidrógeno entre 

las bases. Si luego se enfrían con lentitud las cadenas separadas se reunirán para 

formar una molécula bicatenaria idéntica a la doble cadena original. (Esta reunión se 

produce porque las cadenas individuales tienen secuencias complementarias). 

Cuando esta técnica se aplica a cadenas separadas de DNA provenientes de dos 

organismo diferentes es posible determinar la magnitud de la similitud entre la 

secuencias de bases de los dos organismos. Este método se conoce como 

hibridación del ácido nucleico. El procedimiento supone que si dos especies son 

similares o están relacionadas, una parte importante de sus secuencias de ácido 

nucleico serán similares. El procedimiento mide la capacidad de las cadenas de 

DNA de un organismo de formar un híbrido (unión a través del apareamiento de 

bases complementarias) con las cadenas de DNA de otro organismo (Figura 6). 

Cuanto mayor sea el grado de hibridación mayor será el grado de parentesco 

(Tortora, 2007). 

 

Pueden producirse reacciones de hibridación similares entre cualquier cadena única 

de ácido nucleico: DNA-DNA, RNA-RNA, DNA-RNA. Un RNA transcrito se hibridará 

con el molde de DNA separado para formar una molécula híbrida de DNA-RNA. Las 

reacciones de hibridación del ácido nucleico constituyen la base de diversas técnicas 

como Southern blot, Micromatrices (chips) de DNA, Ribotipificación y secuanciacón 

de RNA ribosómico (rRNA) e Hibridación fluorescente in situ (FISH) (Tortora, 2007). 
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Figura 6. Hibridación DNA-DNA. Cuanto mayor es la cantidad de apareamiento entre las 
cadenas de DNA de organismos diferentes (hibridación) más cercana es la relación de los 
organismos.  

 

 

La hibridación del DNA-DNA es expresado en porcentaje del genoma de un 

organismo que se hibrida con el genoma de otro organismo. La mayoría de los datos 

sugieren que dos organismos pertenecen a la misma especie si la hibridación de su 

DNA-DNA es al menos del 70%. Este porcentaje de hibridación se relaciona con el > 

97% de similitud del gen rRNA 16S de las bacterias analizadas. Sin embargo, 

algunos microorganismos con identidad del rRNA 16S menor al 97 % no pertenecen 

a la misma especie, el problema es que dos organismos con identidad mayor o igual 

al 97% pueden o no pertenecer a la misma especie (Roselló y Amann, 2001). 

Ejemplo de esta problemática es el rRNA 16S de tres especies del género Bacillus 

(B. anthracis, B. thuringiensis, y B. subtilis) cuyo porcentaje de similitud es > 99%, 

sin embargo, son diferentes fisiológicamente, razón por la cual son identificados 

como especies diferentes (Domínguez, 2004). 
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1.9  El termino especie dentro del campo microbiológico 

 

De acuerdo a todo lo anterior, se procura prescindir del término especie, y en vez de 

éste, se utilizan términos que puedan definirse de acuerdo a las características de su 

investigación, tales como ribotipos, filotipos y unidad taxonómica operativa 

(operacional taxonomic unit, OTU).   

 

El concepto biológico de especie es que en una colección de individuos de la misma 

especie, estos pueden aparearse y reproducirse entre sí. Esta definición no es 

posible para microorganismos procariontes, ya que entre ellos existe la reproducción 

asexual (Domínguez, 2004). 

 

Los microbiólogos propusieron que dos bacterias y que dos arqueas pertenecen a la 

misma especie si sus genes que codifican para el RNA 16S de la subunidad 

pequeña del ribosoma (rRNA 16S) son idénticos en un 97% o más. Este porcentaje 

de “corte”, mejor conocido como cut off, está basado en la comparación de los datos 

de similitud del rRNA 16S vs. hibridación del DNA-DNA para bacterias de cultivos 

puros (Domínguez, 2004). 

 

En investigaciones como esta suele utilizarse el término filotipo para definir los 

diferentes niveles taxonómicos analizados como se muestra en la Tabla 1 

(Domínguez, 2004). 

Tabla 1. Niveles taxonómicos. 

 

Nivel 
taxonómico 

Ejemplo Identidad (%) *Cantidad de 
elementos por nivel 

Dominio Bacteria NA 3 
Filo Proteobacteria 75 90 

Clase Gammaproteobacteria 78 7 
Orden Enterobacteriales 84 18 
Familia Enterobacteriaceae 90 1 
Género Escherichia 95 38 
Especie Escherichia coli 97-99 5 

Cepa E. coli O157 >97 ? 

 
*Número de elementos por nivel. Por ejemplo, existen tres dominios de la vida, de los cuales 
Bacteria es uno de ellos. Existen aproximadamente 90 fila de Bacteria (el número exacto varía 
dependiendo del autor) de los cuales Proteobacteria es uno de ellos (Kirchman, 2012). 
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2. Justificación y objetivos 

 

 

2.1  Justificación 

 

El Nevado de Toluca forma parte del Sistema Volcánico Transversal siendo el cuarto 

volcán más grande de México cuya Área Protegida de Flora y Fauna es de las más 

antiguas del territorio mexicano. 

 

La deforestación y el cultivo de maíz o el pastoreo afecta las características 

fisicoquímicas del suelo, y la estructura de la comunidad bacteriana en términos de 

resistencia y capacidad de recuperación. 

 

Los microorganismos están involucrados en la mayoría de los procesos que ocurren 

en los suelos y dependen en gran medida también de las propiedades que tenga y 

las transformaciones externas a los microorganismos que sufra el suelo. Sin 

embargo, es difícil estimar el total de la población microbiana, debido a que la 

mayoría de los microorganismos, como bacterias, son no cultivables. 

 

Por lo que en este proyecto de investigación se propone realizarar genotecas a partir 

de dos metodologías distintas con la finalidad de poder extraer la mayor cantidad de 

DNA metagenómico de diferentes microorganismos para la futura  identificación 

taxonómica de éstos mediante el análisis de las secuencias rRNA 16S, obtenidas 

por el método de pirosecuenciación 454. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

2.2  Objetivos 

 

 

2.2.1  Objetivo general 

El objetivo de esta investigación es realizar genotecas de amplicones rRNA 16S 

para la futura identificación taxonómica de comunidades bacterianas por 

pirosecuanciación 454 presentes en el parque nacional “Área de Protección de Flora 

y Fauna del Nevado de Toluca”. 

 

2.2.2  Objetivos específicos 

 

 Extraer DNA metagenómico por dos técnicas distintas; una físico-química y otra 

enzimática. 

 

 Extraer DNA metagenómico de tres ubicaciones distintas; “Rosa Morado”, 

“Dilatado” y “El Capulín”, del parque nacional “Área de Protección de Flora y 

Fauna del Nevado de Toluca”, con tres diferentes tratamientos en cada suelo; 

cultivo, perturbado y bosques, y  con fuente de carbono (rastrojo de maíz). 

 

 Extraer DNA metagenómico de tres ubicaciones distintas; “Rosa Morado”, 

“Dilatado” y “El Capulín”, del parque nacional “Área de Protección de Flora y 

Fauna del Nevado de Toluca”, con tres diferentes tratamientos en cada suelo; 

cultivo, perturbado y bosques, sin fuente de carbono. 

 

 Realizar genotecas a partir del DNA extraído. 
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3.  Estrategia experimental 

 

3.1  Sitio de muestreo y muestreo de suelos 

 

Se tomaron muestras de suelo de tres lugares: 'Rosa Morado' (NL 19° 16'-19° 17 

'WL 99° 51'-99° 52'), 'Dilatado' (NL 19° 16'-19° 18 'WL 99° 52'-99° 54 ') y 'El Capulín‟ 

(NL 19° 17'-19° 18 'WL 99° 55'-99° 56') cada uno de aproximadamente 100 ha en 

“Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca". Su altitud promedio 

fue de 3,700 sobre el nivel del mar y se caracteriza por un clima frío y húmedo, con 

una temperatura media anual de 7.5 °C para el período 1940-2000 con el máximo de 

15 °C y mínima de -2 °C. La precipitación media anual fue de 1,100 mm para el 

período 1971-2000 con un mínimo de 1.000 mm y un máximo de 1,200 mm. La 

precipitación es principalmente de junio a agosto. Las pendientes en 'Rosa Morado' 

fueron en promedio 16°, en 'Dilatado' 18 ° y en 'El Capulín„ 12°. 

 

En cada uno de los tres lugares, se tomaron muestras de suelo de cinco parcelas de 

400 m2 de un bosque no perturbado (considerado el suelo bosque forestal), de un 

suelo perturbado donde se talaron árboles para obtener madera y la tierra fue pisada 

por animales (considerada la tierra removida o perturbada) y de suelo cultivado con 

maíz (considerado el suelo cultivable). Se tomaron muestras de suelo cuando el 

maíz estaba en etapas vegetativas. N fertilizante se aplicó en forma de nitrato de 

amonio (176 kg ha-1) o urea (130 kg ha-1) o un equivalente de 60 kg N ha-1 un mes 

antes de que se tomaran las muestras del suelo. Además, el hidrógeno fosfato 

diamónico (DAP) se aplicó a 87 kg ha-1 o un equivalente de 18 kg N ha-1 y 20 kg P 

ha-1. El glifosato (1 L de glyfosato 48 SL (48% de glifosato) ha-1)) y Paraquat (N, N'-

dimetil-4,4'-bipiridilo dicloruro) se había aplicado como herbicida de una semana 

antes del muestreo del suelo. 

El suelo fue muestreado al azar de cada parcela (n = 45) por barrenado la capa 0-10 

cm 20 veces con una barrena de suelo 7 cm de diámetro (Eijkelkamp, Países Bajos). 

Se agruparon las 20 muestras de suelo recogidas de cada parcela. Como tal, se 

obtuvieron 45 muestras de suelo, es decir, desde tres lugares 'Dilatado', 'Rosa 

Morado' y 'El Capulín‟ (n = 3), tres tratamientos (de cultivo, bosques y perturbado) (n 
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= 3) y cinco parcelas (n = 5). Esta replicación basada en campo se mantiene en los 

estudios de laboratorio. (Heffner et al., 1996).  

Posteriormente, los suelos (n = 3) fueron trasladados y caracterizados en el 

laboratorio de Ecología de suelos, del departamento de Biotecnología y 

Bioingeniería del CINVESTAV - Zacatenco.  

 

3.2  Iniciación de la dinámica 

 

Se colocó 25 g de suelo y 20 g de tratamiento en frascos de aproximadamente 200 

mL adicionándole un 40 % de humedad y se mezcló todo. A un duplicado de 

muestras se les adicionó 2 g de carbono a base de rastrojo de maíz por kg de suelo, 

excepto para el día 0 que se toma como control. Posteriormente,  cada muestra fue 

colocada en frascos ámbar de 1 L junto con 20 mL de agua destilada en el fondo 

para evitar que el suelo se seque y un vial que contenía 20 mL NaOH 1M para 

capturar el CO2 que se desprende del suelo. 

Los frascos ámbar fueron cerrados e incubados en la oscuridad a 25 ± 2 °C durante 

3, 7, 14, 28, 56, 112 y 180 días y se aireaban cada dos días por 30 segundos para 

asegurar tener un efecto aerobio. En total fueron 18 muestras de cada día, 

(únicamente del día 0 fueron 9). Cuando se habían cumplido los días de incubación, 

las muestras fueron sacadas de los frascos para el proceso de  extracción de DNA y 

el vial con NaOH 1M se valoró. 

 

 

3.3  Extracción de DNA y amplificación por PCR de genes bacterianos rRNA 

16S  

 

Para cada unidad experimental o muestra, el DNA metagenómico se extrajo una 

vez, por cada uno de los dos métodos de lisis propuestos en este proyecto, 

obteniendo un DNA extraído de un total de 1 g de suelo por cada unidad 

experimental, con el fin de tener muestras representativas de cada metagenoma y 
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evitar que una técnica de lisis sesgara la población microbiana presente en las 

muestras ambientales (Carrigg et al., 2007). 

 

Se parte de 0.5 g de suelo, el cual es lavado con pirofosfato de sodio (Na4P2O7) 0.15 

M y tampón fosfato (NaH2PO4) 0.15 M, pH 8 para eliminar el material orgánico (Ceja-

Navarro et al., 2010).  

Dos técnicas diferentes fueron usadas para extraer el DNA del suelo lavado. El 

primer método utilizado se basa en la técnica descrita por Ceja-Navarro et al. (2010) 

y consiste en lisis química y choque térmico para la lisis celular. El segundo método 

fue desarrollado por Sambrook y Russell (2001) y las células se lisaron 

enzimáticamente,  

La precipitación de proteínas y la purificación del DNA son descritas por Ceja-

Navarro et al. (2010). 

 

Se realizó un pool, es decir, se colocó el DNA extraído de la misma muestra por 

ambos métodos en un solo tubo. 

 

Posteriormente, se amplificó la región variable (V1-V6) del gen rRNA 16S bacteriano 

con los iniciadores 8-F (5´-AGA GTT TGA TCI TGG CTC A-3´) y 949-R (5´-CCG 

TCW ATT KCT TTG AGT T-3´), que vienen acoplados a los adaptadores A y B para 

la plataforma 454-GS-FLXTitanium de Roche (Navarro-Noya et al., 2013). La mezcla 

de reacción (25 μl) contiene una concentración de 1X del búfer de reacción, 10 mM 

de cada desoxirribonucleótido trifosfato (dNTP), 10 μM de cada uno de los 

iniciadores, 0.7 U de la DNA polimerasa de alta fidelidad (Phusion hot start, 

FINNZYMES) y 20 ng del DNA molde. El protocolo de amplificación del 

termociclador es: desnaturalización inicial a 95 °C/10 min, 25 ciclos de 

desnaturalización a 95 °C/45 s, alineamiento de 53 °C/45 s, y extensión de la cadena 

a 72 °C/45 s, seguidos de un período de extensión final de 72 °C/10 min. 

 

Todas las muestras fueron amplificadas tres veces, juntadas en proporciones 

iguales, y purificadas con un kit de purificación/concentración (Zymo Research, 

Iryine, CA, USA) (Acinas et al., 2004). La cuantificación de los productos de la PCR 
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fue hecha usando el NanoDropTM 3300 Fluorospectrometer (Thermo Scientific 

NanoDrop). 

 

La secuenciación masiva es hecha por Macrogen Inc. (Servicio de secuenciación 

masiva de DNA, Seúl, Corea) usando el pirosecuenciador 454-GS-FLX-Plus de la 

compañía Roche (Roche, Mannheim, Alemania). 

 

Ver ANEXO 1 para mayor detalle de la extracción de DNA y la cuantificación de los 

productos de PCR. 
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4.  Resultados y discusión 

 

 

4.1  Extracción de DNA 

 

Al inicio del proyecto se contempló que se utilizarían tres métodos distintos para la 

extracción de DNA de los microorganismos presentes en el suelo. Dando resultados 

satisfactorios dos de estos métodos (la lisis química y choque térmico y el método 

enzimático). El tercer método, que utiliza una solución de detergente y la interrupción 

mecánica para la lisis celular como se ha descrito por Hoffman y Winston (1987), no 

fue apto para este suelo en particular ya que ha dado buenos resultados en otros 

suelos como en “El Batán” en Texcoco, Estado de México (Ramírez et al., 2015). Lo 

anterior puede deberse a que la solución utilizada en este método no es eficiente en 

el rompimiento de la membrana celular de los microorganismos presentes en el 

suelo del Nevado de Toluca, pero sí lo es para microorganismos presentes en otros 

suelos.  

Es necesario el uso de más de un método con el fin de tener muestras 

representativas de cada metagenoma y evitar que una técnica de lisis sesgue la 

población microbiana presente en las muestras ambientales (Carrigg et al., 2007). 

La cuantificación del DNA se puede llevar a cabo por estimación de la intensidad de 

una banda en geles de agarosa en el que el DNA es teñido por algún colorante 

como Bromuro de Etidio o Sybr Green. 

En la figura 7 se puede observar las bandas del DNA obtenidas del pool de las 

muestras del día 3. Esto se hace únicamente con la finalidad de comprobar la 

calidad del DNA. 
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Figura 7.  Electroforesis de DNA en gel de agarosa al 0.8% de las muestras del día 3 con fuente 
de carbono. a) suelo dilatado tratamiento cultivo. b) suelo dilatado tratamiento perturbado. c) 
suelo dilatado tratamiento bosques. d) suelo el capulín tratamiento cultivo. e) suelo el capulín 
tratamiento perturbado. f) suelo el capulín tratamiento bosques. g) suelo rosa morado 
tratamiento cultivo. h) suelo rosa morado tratamiento perturbado. i) suelo rosa morado 
tratamiento bosques. 

 

Puede o no usarse el marcador molecular para conocer cuál es el número de  pares 

de bases que tienen estas muestras de DNA, pero si sólo se desea saber que 

efectivamente se extrajo DNA, no es necesario utilizar el marcador molecular.  

Como se muestra en la figura 7, no hay una diferencia particular en la extracción de 

DNA entre las muestras del día 3 de diferente ubicación de suelo y tratamiento. 

Tampoco hay diferencia entre las muestras de los demás días, ni con la 

implementación de fuente de carbono o sin ella, más bien la calidad del DNA 

extraído depende del personal que lleve a cabo el método y el método utilizado para 

los microorganismos presentes en ese suelo. 

La selección de los métodos de extracción es un paso fundamental en las técnicas 

moleculares, depende del organismo bajo estudio, el tejido disponible o muestra y su 

estado de conservación, la técnica que se aplicara posteriormente, así como la 

infraestructura de los laboratorios, los recursos económicos y tiempo para obtener 

resultados. 

La extracciones de DNA han permitido estudiar con mayor precisión los patrones de 

diversidad genética y su distribución; el comportamiento, la selección natural; las 

interacciones biológicas; la composición, funcionamiento y dinámica de 

comunidades microbianas; las relaciones filogenéticas, entre otros (Sunnucks et al., 

2000; Schlötterer et al., 2004; Hudson et al., 2008). 

a)      b)      c)     d)     e)       f)      g)     h)     i) 
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4.2  Amplificación  

Una vez obtenido el DNA de las muestras de suelo, se procede a realizar una 

amplificación (por PCR) con ayuda del termociclador que posteriormente también es 

comprobada realizando una electroforesis en gel de agarosa con los productos de 

PCR obtenidos (amplicones). 

Se obtuvieron amplicones con un tamaño esperado de 500 pb correspondiente al 

gen 16S bacteriano de la región variable V1 - V6 como se muestra en la figura 8. 

 

 

 

Figura 8.  Electroforesis en gel de agarosa al 1% de productos de PCR de las muestras del día 
3 con y sin fuente de carbono respectivamente. a) Control positivo. b) Marcador molecular de 
12,000 pares de bases. c) y d) suelo dilatado tratamiento cultivo. e) y f) suelo dilatado 
tratamiento perturbado. g) y h) suelo dilatado tratamiento bosques. i) y j) suelo el capulín 
tratamiento cultivo. k) y l) suelo el capulín tratamiento perturbado. m) y n) suelo el capulín 
tratamiento bosques. o) y p) suelo rosa morado tratamiento cultivo. q) y r) suelo rosa morado 
tratamiento perturbado. s) y t) suelo rosa morado tratamiento bosques. 

 

Como se muestra en la figura 8, no hay una diferencia particular en la amplificación 

entre las muestras del día 3 de diferente ubicación de suelo y tratamiento. Tampoco 

hay diferencia entre las muestras de los demás días, ni con la implementación de 

fuente de carbono o sin ella, más bien la calidad de los productos de PCR depende 

del personal que lleve a cabo la práctica, siendo que ésta se debe de llevar a cabo 

a)   b)   c)  d)  e)   f)   g)  h)  i)    j)   k)   l)  m)  n)  o)  p)  q)   r)   s)  t) 
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con mucho cuidado, precisión y rapidez porque se trabaja con cantidades muy 

pequeñas, en microlitros, que pueden evaporarse con facilidad y contaminarse.  

 

 

4.3  Cuantificación 

 

Para la cuantificación se utilizó el ensayo PicoGreen® dsDNA (Invitrogen, Carlsbad, 

EE.UU.) y el NanoDropTM 3300 Fluorospectrometer (Thermo Scientific NanoDrop). 

Thermo Scientific NanoDrop 3300 fluorospectrometers son utilizados por los 

laboratorios de ciencias de la vida para verificar las concentraciones selectivas de 

DNA, RNA y proteínas. Utilizando un sistema patentado de retención de la muestra 

que minimiza el límite de detección de masas al tiempo que aumenta la sensibilidad, 

lo que permite la medición de muestras tan bajas como 1 picogramo / L de DNA de 

doble cadena. La flexibilidad del NanoDrop 3300 permite a los usuarios trabajar con 

múltiples marcas de ensayos, dándoles la libertad de seleccionar el mejor ensayo 

para un flujo de trabajo específico. 

En la tabla 2 se muestra el promedio de tres lecturas de cada muestra que se 

hicieron de los productos de PCR.  

Tabla 2. Promedio de la cuantificación en ng/mL de productos de PCR de cada muestra de 
suelo con fuente de carbono (*) y sin fuente de carbono de los diferentes días de la dinámica. 

No. de muestra del día 0 Tipo de suelo y tratamiento ng/mL 

 1  Dilatado / Cultivo 2.40 
2  Dilatado / Perturbado 4.81 
3  Dilatado / Bosques 2.63 
4  El capulín / Cultivo 3.91 
5 El capulín / Perturbado 2.86 
6 El capulín / Bosques 3.96 
7 Rosa morado / Cultivo 3.89 
8 Rosa morado / Perturbado 4.93 
9 Rosa morado / Bosques 4.60 
   

No. de muestra del día 3 Tipo de suelo y tratamiento ng/mL 

10* Dilatado / Cultivo 2.67 
11* Dilatado / Perturbado 2.92 
12* Dilatado / Bosques 2.97 
13* El capulín / Cultivo 2.82 
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Tabla 2. (Continuación). 

 
 

14* El capulín / Perturbado 2.75 
15* El capulín / Bosques 4.46 
16* Rosa morado / Cultivo 2.50 
17* Rosa morado / Perturbado 2.79 
18* Rosa morado / Bosques 2.65 
19 Dilatado / Cultivo 2.63 
20 Dilatado / Perturbado 3.22 
21 Dilatado / Bosques 2.97 
22 El capulín / Cultivo 3.13 
23 El capulín / Perturbado 3.47 
24 El capulín / Bosques 2.90 
25 Rosa morado / Cultivo 2.43 
26 Rosa morado / Perturbado 2.59 
27 Rosa morado / Bosques 2.39 

No. de muestra del día 14 Tipo de suelo y tratamiento ng/mL 

46* Dilatado / Cultivo 2.16 
47* Dilatado / Perturbado 3.42 
48* Dilatado / Bosques 4.20 
49* El capulín / Cultivo 2.55 
50* El capulín / Perturbado 4.63 
51* El capulín / Bosques 2.65 
52* Rosa morado / Cultivo 10.03 
53* Rosa morado / Perturbado 2.83 
54* Rosa morado / Bosques 2.70 
55 Dilatado / Cultivo 5.34 
56 Dilatado / Perturbado 3.14 
57 Dilatado / Bosques 2.60 

58 El capulín / Cultivo 5.15 
59 El capulín / Perturbado 4.53 
60 El capulín / Bosques 2.40 
61 Rosa morado / Cultivo 2.86 
62 Rosa morado / Perturbado 5.22 
63 Rosa morado / Bosques 4.88 

No. de muestra del día 28 Tipo de suelo y tratamiento ng/mL 

64* Dilatado / Cultivo 3.00 
65* Dilatado / Perturbado 3.25 
66* Dilatado / Bosques 2.25 
67* El capulín / Cultivo 8.95 
68* El capulín / Perturbado 2.35 
69* El capulín / Bosques 2.70 
70* Rosa morado / Cultivo 2.84 
71* Rosa morado / Perturbado 3.21 
72* Rosa morado / Bosques 2.09 
73 Dilatado / Cultivo 2.66 
74 Dilatado / Perturbado 2.94 
75 Dilatado / Bosques 2.41 
76 El capulín / Cultivo 5.81 
77 El capulín / Perturbado 3.80 
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No. de muestra del día 56 Tipo de suelo y tratamiento ng/mL 

82* Dilatado / Cultivo 2.42 
83* Dilatado / Perturbado 2.37 
84* Dilatado / Bosques 2.17 
85* El capulín / Cultivo 4.83 
86* El capulín / Perturbado 6.39 
87* El capulín / Bosques 2.16 
88* Rosa morado / Cultivo 5.05 
89* Rosa morado / Perturbado 3.54 
90* Rosa morado / Bosques 3.35 
91 Dilatado / Cultivo 2.08 
92 Dilatado / Perturbado 3.30 
93 Dilatado / Bosques 3.14 
94 El capulín / Cultivo 3.24 
95 El capulín / Perturbado 6.67 
96 El capulín / Bosques 2.64 
97 Rosa morado / Cultivo 4.56 
98 Rosa morado / Perturbado 6.12 
99 Rosa morado / Bosques 10.02 

 

No. de muestra del día 112 Tipo de suelo y tratamiento ng/mL 

100* Dilatado / Cultivo 4.18 
101* Dilatado / Perturbado 2.58 
102* Dilatado / Bosques 4.66 
103* El capulín / Cultivo 6.44 
104* El capulín / Perturbado 2.40 
105* El capulín / Bosques 2.47 
106* Rosa morado / Cultivo 2.32 
107* Rosa morado / Perturbado 2.24 
108* Rosa morado / Bosques 2.81 
109 Dilatado / Cultivo 2.92 
110 Dilatado / Perturbado 3.59 
111 Dilatado / Bosques 2.88 
112 El capulín / Cultivo 2.31 
113 El capulín / Perturbado 2.40 
114 El capulín / Bosques 2.23 
115 Rosa morado / Cultivo 4.40 
116 Rosa morado / Perturbado 3.81 
117 Rosa morado / Bosques 2.26 

 

 

 

 

Tabla 2. (Continuación). 

 
 

78 El capulín / Bosques 4.11 
79 Rosa morado / Cultivo 4.76 
80 Rosa morado / Perturbado 2.85 
81 Rosa morado / Bosques 3.04 
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Tabla 2. (Continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuantificación es un método que proporciona una estimación simple y precisa de 

la concentración de una muestra. Las proteínas tienen un máximo de absorción a 

A280 (principalmente por residuos de triptófano) las lecturas a esta longitud pueden 

mostrar si existe algún contaminante proteico. El cálculo de la relación 

A260 /A280 es una manera común para expresar la pureza del DNA.  

Como se muestra en la tabla 2, las lecturas de los productos de PCR son mayores 

de 2 ng / mL, que es lo mínimo que se necesita para realizar las genotecas y la 

posterior pirosecuenciación de las muestras. 

Es importante el uso del nanoespectrofluorómetro ya que éste nos dirá finalmente si 

esa muestra es apta para la pirosecuenciación o si el proceso debe ser repetido. 

Dicho trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio que pretende 

seguir con el análisis bioinformático de la pirosecuenciación obtenida para la 

identificación taxonómica de las bacterias presentes en el suelo del Nevado de 

Toluca. 

No. de muestra del día 180 Tipo de suelo y tratamiento ng/mL 

118* Dilatado / Cultivo 2.54 
119* Dilatado / Perturbado 2.32 
120* Dilatado / Bosques 2.59 
121* El capulín / Cultivo 2.42 
122* El capulín / Perturbado 2.45 
123* El capulín / Bosques 2.90 
124* Rosa morado / Cultivo 2.64 
125* Rosa morado / Perturbado 2.22 
126* Rosa morado / Bosques 2.70 
127 Dilatado / Cultivo 2.59 
128 Dilatado / Perturbado 2.12 
129 Dilatado / Bosques 2.46 

130 El capulín / Cultivo 2.82 
131 El capulín / Perturbado 2.86 
132 El capulín / Bosques 2.29 
133 Rosa morado / Cultivo 2.43 
134 Rosa morado / Perturbado 2.19 
135 Rosa morado / Bosques 2.86 
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Por otra parte, los métodos tradicionales de cultivo han proporcionado una 

importante información sobre la diversidad microbiana de muestras naturales y han 

permitido además, aislar porcentajes mayores de microorganismos con estrategias 

de cultivo, el porcentaje no cultivable sigue siendo un problema para la 

caracterización de la comunidad total (Cahill et al., 1990). 

En la naturaleza los microorganismos pueden encontrarse tanto en ambientes 

familiares como en lugares poco comunes, como aquellos tan extremos que se 

consideran inadecuados para formas de vida superiores. Las poblaciones celulares 

raramente viven solas en la naturaleza, antes bien se relacionan con otras formando 

las comunidades microbianas (Madigan et al., 2003).  
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5.  Conclusiones 

 

 

La extracción de DNA de las diferentes muestras de suelo con diferentes 

tratamientos del Nevado de Toluca con y sin fuente de carbono dio resultados 

satisfactorios en dos métodos (la lisis química y choque térmico y el método 

enzimático) ya que se logró obtener DNA de buena calidad. 

El tercer método que se había previsto, descrito por Hoffman y Winston (1987), no 

fue apto para el suelo del Nevado de Toluca, ya que en la mayoría de las muestras 

no se extrajo DNA y en otras se extrajo muy poco, pero este método ha dado 

buenos resultados en otros suelos. 

Es necesario emplear más de un método para obtener muestras representativas de 

cada metagenoma. 

La calidad del DNA extraído depende del personal que lleve a cabo el método y la 

efectividad de éste depende del la calidad de las soluciones con las que se realizó la 

extracción para ese tipo de microorganismos presentes en un suelo en específico. 

Se obtuvieron amplicones con un tamaño esperado de 500 pb correspondiente al 

gen 16S bacteriano de la región variable V1 - V6. 

La calidad de los productos de PCR depende del personal que realice la práctica, 

siendo que ésta se debe de llevar a cabo con mucho cuidado, precisión y rapidez y 

depende también de la calidad de DNA que se haya extraído anteriormente. 

Se realizaron dos genotecas, una está conformada por las primeras 68 muestras y la 

otra por las siguientes 67 muestras, ya que las lecturas de la cuantificación de los 

productos de PCR son mayores de 2 ng/mL, considerando la absorción de 260/280 

nm, que es lo mínimo que se necesita para su posterior pirosecuenciación. 

Los métodos de extracción (el método de lisis química y choque térmico y el método 

enzimático) de DNA permitirá en un futuro identificar las comunidades microbianas 

determinando, género y especie en los tres tipos de suelo del Nevado de Toluca. 
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El análisis de la diversidad genética y metabólica del metagenoma bacteriano de 

muestras de biofloculos permitirá extraer y explotar su diversidad incluyendo 

aquellos microorganismos considerados cultivables, no cultivables  y de aquellos 

que aún no se tiene noción.  
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6.  Recomendaciones para trabajos futuros 

 

 

Es necesario tener especial cuidado con las soluciones que se emplean para la 

extracción de DNA, ya que no deben estar contaminadas y con un tiempo muy corto 

de almacenamiento. 

Es importante no dejar pasar mucho tiempo entre la extracción de DNA y la 

realización de genotecas porque el DNA se degrada con el paso del tiempo. 

Se debe ser rápido y cuidadoso con la luz durante la preparación de la muestra para  

la cuantificación de los productos de PCR en el Nanoespectrofluorómetro porque el 

PicoGreen es una sustancia fotosensible y puede marcar grandes variaciones entre 

diversas lecturas de la misma muestra. 

Si una de las metodologías para extraer DNA no funciona para ese suelo, es 

recomendable buscar otra metodología diferente o utilizar un kit de extracción con la 

finalidad de obtener muestras representativas de cada metagenoma y no limitarse. 
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8.  Anexos  

 

8.1  Anexo 1. Protocolo para el análisis de comunidades en muestras de suelo 

 

Debido a que los estudios metagenómicos y metagenéticos son sensibles a los 

métodos de extracción de DNA y al tamaño de muestra, implementaremos el 

siguiente protocolo para la extracción de DNA metagenómico y construcción de 

librerías. El protocolo a seguir es por muestra de suelo. 

 

Ver Anexo 2 para preparación de las soluciones empleadas. 

 

Métodos para extracción de DNA  

1. Pesar 0.5 g de suelo en un tubo Falcon ® de 15 mL.  

 

Eliminación de la materia orgánica 

2. Adicionar de 5 a 10 mL de pirofosfato 0.15 M al tubo y agitar en vortex hasta 

resuspender perfectamente.  

3. Centrifugar a:  

a. 3,500 rpm por 15 min.  

b. 6,000 rpm por 10 min.  

c. 10,000 rpm por 5 min.  

Eliminar sobrenadante. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el sobrenadante sea 

transparente.  

Nota: Si en el primer lavado el sobrenadante no es negro, el pirofosfato está mal 

preparado.  
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Eliminación del exceso de pirofosfato 

4. Adicionar de 5 a 10 mL de buffer de fosfato de sodio 0.15 M, pH 8 y agitar en 

vortex hasta resuspender.  

5. Centrifugar (ver paso 3) y eliminar el sobrenadante.  

6. Repetir el lavado de buffer de fosfato de sodio la mitad de veces que las que se 

hizo con el pirofosfato.  

Nota: En caso de que el sobrenadante esté turbio, repetir hasta eliminar la turbidez y 

obtener un sobrenadante claro.  

 

Lisis de las células del suelo 

 

Método modificado de Valenzuela-Encinas et al., (2008)  

Nota: Precalentar a 70 °C el agua en termobaño.  

1. Agregar 1.3 mL de solución lisis I, resuspender en vortex y agregar 1.3 mL de 

solución lisis II.  

2. Agitar los tubos en vortex a la velocidad máxima durante 15 min.  

3. Incubar las muestras 30 min a -70 °C. Usar hielo seco (asegurarse cubrir muy 

bien todos los tubos), o bien, incubar en el Revco.  

4. Introducir las muestras al termobaño a 70 °C durante 30 min. Para que el choque 

térmico sea eficiente, se deben pasar del hielo seco al baño inmediatamente.  

5. Centrifugar (ver indicaciones del paso 3 sección A) y pasar el sobrenadante a un 

tubo Falcon ® nuevo de 15 mL.  

 

Método de lisis enzimática.  

Nota: Poner la incubadora a 37 °C.  
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1. Al suelo lavado adicionar 1.3 mL de buffer para lisozima y 120 μL de lisozima 10 

mg/mL. Agitar con la mano e incubar 1 h a 37 °C.  

2. Adicionar 1.3 mL de SDS 10 % estéril. Agitar en vortex durante 15 min.  

3. Centrifugar (ver indicaciones del paso 3 sección A) y transferir la fase acuosa a un 

tubo Falcon ® nuevo de 15 mL.  

 

Método modificado de Winston y Hoffman (1987) 

1. Agregar 2.3 mL de solución lisis de Winston y Hoffman.  

2. Agitar los tubos en vortex a la velocidad máxima durante 15 min.  

3. Centrifugar (ver indicaciones del paso 3 sección A) y pasar el sobrenadante a un 

tubo Falcon ® nuevo de 15 mL. 

 

Eliminación de proteínas y purificación del DNA 

1. Agregar 1/5 del volumen de EDTA 0.5 M pH 8 del volumen final, 1/10 de volumen 

de acetato de potasio 5 M pH 5 (tendrá una apariencia blanca), agitar en vortex 10 

min.  

2. Incubar 30 min a 4 °C.  

3. Centrifugar a 3,500 rpm a 4 °C por 15 min (o bien, a 6,000 rpm a T ° ambiente por 

10 min). Transferir sobrenadante (que contiene el DNA) a un tubo Falcon ® nuevo 

de 15 mL.  

4. Hacer extracción con 1.5 mL (o ½ del volumen de muestra) de la solución 

cloroformo: alcohol-isoamílico 24:1, agitar en vortex a la máxima velocidad.  

5. Centrifugar a 6,000 rpm a T ° ambiente por 10 min. Se formarán 3 fases 

distinguibles, con la ayuda de una micropipeta, transferir únicamente la primera fase 

acuosa superior (que contiene el DNA) a un tubo Falcon ® nuevo de 15 mL.  
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Nota: Por ningún motivo pasar la fase orgánica o las proteínas (las otras dos fases 

inferiores), se puede usar micropipeta de 200 μL para mejor control. Si se llega a 

traer fase orgánica, regresar y volver a centrifugar.  

6. Repetir los pasos 4 y 5 (en el último paso 5, en vez de tubo Falcon ®, pasar 750 

μL de la primera fase acuosa, a 2 tubos Eppendor ® nuevos de 1.5 mL, conteniendo 

c/u 750 μL de la fase acuosa).  

7. Precipitar el DNA de la fase acuosa agregando un volumen (750 μL) de PEG al 13 

% a c/u de los 2 tubos y agitar.  

8. Incubar a -20°C toda la noche (o al menos 5 horas).  

9. Poner etanol al 70 % a enfriar a 4 °C.  

10. Descongelar los tubos (mantenerlos fríos pero sin hielo) y centrifugar a 13,000 

rpm a 4°C por 10 min. Eliminar sobrenadante por decantación. Cuidado de no 

eliminar la pastilla de DNA.  

11. Lavar la pastilla con 1 mL de etanol al 70 % frío, agitar y centrifugar a 13,000 rpm 

a 4°C por 10 minutos, eliminar sobrenadante por decantación. Cuidado de no 

eliminar la pastilla de DNA.  

12. Dar un “spin” en la microcentrífuga para bajar el etanol de las paredes del tubo y 

con una micropipeta de 200 μL quitar el exceso de etanol.  

13. Dejar secar la pastilla abriendo los tubos Eppendor ® y colocarlos boca abajo 

sobre una servilleta (tarda algunas horas).  

14. Una vez secos los tubos, resuspender la pastilla de DNA en 50 μL de agua 

estéril, agitar y meter al congelador.  

 

Confirmación de la calidad del DNA 

1. Verificar la calidad del DNA mediante electroforesis con 4 μL de muestra y 1 μL de 

buffer de carga en un gel de agarosa al 0.8 % (o 1 %) en TAE 1x.  
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Nota: Colocar el gel de agarosa dentro de la cámara de electroforesis con solución 

TAE 1x cubriéndolo perfectamente, correr las muestras de – a + (90 volts/20 min).  

 

Pool y cuantificación de los productos de PCR en el Nanoespectrofluorómetro  

1. Completadas las extracciones de DNA por los dos métodos y a partir de 1 g se 

suelo (1 extracción de 0.5 g por dos métodos), mezclar el volumen de todas las 

extracciones de la misma muestra en tubos Eppendorf ®.  

2. Realizar PCR a través de los siguientes parámetros por cada muestra y de 30 a 

40 ciclos: 

1 µL BSA 

2 µL Mg+ 

0.5 µL dNTP‟s 

2.5 µL Buffer 

0.14 µL Taq 

1 µL DNA o amplicones 

1 µL Primer forward 

1 µL Primer reverse 

15.85 µL Agua pisa 

 

3. Con los productos de PCR hacer una dilución 1:200 en buffer TAE 1x (1 μL de 

amplicones + 20 μL TAE 10x + 179 μL de agua estéril), mezclar perfectamente en 

vortex.  

4. En una placa de Elisa libre de ácidos nucleicos mezclar 2 μL de PicoGreen® 1x y 

2 μL de la dilución de los amplicones. 

 

Nota: El PicoGreen® es fotosensible, protegerlo siempre de la luz. Mantener la 

placa de Elisa con las mezclas en hielo, 4 μL se evaporan rápidamente.  

5. Leer en el Nanoespectrofluorómetro utilizando el método para PicoGreen® 

microgotas de 1-2 μL por triplicado.  
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8.2  Anexo 2. Soluciones para extracción de DNA y de uso frecuente en 

biología molecular  

 

Solución de pirofosfato de sodio 0.15 M (para 250 mL).  

Pesar 16.72 g de Na4P2O7∙10H2O y adicionar en 200 mL de agua destilada hasta 

disolver, aforar a 250 mL. Esterilizar por calor húmedo a 15 lb, 115 °C, 15 min. 

Almacenar a temperatura ambiente.  

 

Solución buffer de fosfato de sodio 0.15 M pH 8 (para 250 mL).  

Pesar 5.17 g de NaH2PO4 y disolver en 200 mL de agua destilada, después 

ajustar el pH a 8 y aforar a 250 mL. Esterilizar por calor húmedo a 15 lb, 115 °C, 

15 min. Almacenar a temperatura ambiente. Esta solución tiene una caducidad 

de 2 semanas aproximadamente.  

 

EDTA 0.5 M pH 8 (para preparar 1000 mL).  

Pesar 186.1 g de EDTA∙2H2O sal disódica y adicionar a 800 mL de agua 

destilada. Agitar vigorosamente con una barra magnética. Ajustar a pH 8 con 

NaOH (aproximadamente 20 g de perlas de NaOH <!>). El EDTA no se disuelve 

hasta que no está a pH 8. Aforar a 1 L con agua destilada. Esterilizar por calor 

húmedo a 15 lb, 115 °C, 15 min. Almacenar a temperatura ambiente.  

 

Tris-HCl 1 M (para preparar 1000 mL).  

Disolver 121.1 g de Trizma Base en 800 mL de agua destilada. Ajusta al pH 

deseado adicionando HCl concentrado <!>. 

pH  HCl  

7.4  70 mL  

7.6  60 mL  

8.0  42 mL  

 

Esperar a que la solución se enfríe a T ° ambiente antes de hacer el ajuste final 

del pH. Aforar a 1 L. Esterilizar por calor húmedo a 15 lb, 115 °C, 15 min. 

Almacenar a temperatura ambiente. 
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Lisis I (NaCl 0.15 M; EDTA 0.1 M) pH 8 (para preparar 250 mL).  

Pesar 2.19 g de NaCl y agregar 50 mL de EDTA 0.5 M pH 8. Aforar a 250 mL. 

Esterilizar por calor húmedo a 15 lb, 115 °C, 15 min. Almacenar a temperatura 

ambiente.  

 

Lisis II (NaCl 0.1 M; Tris-HCl 0.5 M pH 8; 12 % SDS) pH 8 (para preparar                                                                                                 

bbb250 mL). 

Medir 125 mL de Tris-HCl 1M pH 8 y pesar 1.46 g de NaCl y disolver. Pesar 30 g 

de SDS (<!>) y disolver en la solución anterior, ajustar a pH 8 y aforar a 250 mL. 

Esterilizar por calor húmedo a 15 lb, 115 °C, 15 min. Almacenar a temperatura 

ambiente.  

 

Buffer para Lisozima EDTA 0.25 M pH 8 (para preparar 200 mL).  

Medir 100 mL de EDTA 0.5 M pH 8 y llevar a un volumen de 200 mL. Esterilizar 

por calor húmedo a 15 lb, 115 °C, 15 min. Almacenar a   temperatura ambiente.  

 

Lisozima 10 mg/mL (para preparar 10 mL).  

Pesar 100 mg de Lisozima y disolver en Tris-HCl 10 mM pH 8. Esterilizar por 

filtración con una membrana de 0.22 μm. Almacenar a 4 °C, .aunque de 

preferencia preparar al momento. Asegurarse que la solución de Tris tenga pH 8 

o la lisozima no funcionará eficientemente.  

 

Solución de acetato de potasio 5 M (para preparar 100 mL).  

Pesar 29.4 g de Acetato de potasio y disolver en 60 mL de agua destilada.    

Adicionar 11.5 mL de ácido acético glacial (<!>), y aforar a 100 mL con agua 

destilada. Almacenar a temperatura ambiente.  

 

Solución PEG (Polietilenglicol) 13 % (P/V) en NaCl 1.6 M (para preparar   

      250 mL).  

Adicionar 23.4 g de NaCl y disolver en 200 mL de agua destilada y después 

agregar 32.5 g de PEG y aforar a 250 mL con agua destilada. Esterilizar por 

calor húmedo a 15 lb, 115 °C, 15 min. Almacenar altemperatura ambiente.  
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Cloroformo: alcohol-isoamílico 24:1 (para preparar 100 mL).  

Adicionar a 96 mL de cloroformo a 4 mL de alcohol isoamílico. Almacenar a 

temperatura ambiente.  

 

Solución buffer TAE 50x (Tris-Acetato-EDTA) (para preparar 1000 mL).  

Pesar 242 g de Tris-Base y disolver en 600 mL de agua desionizada. Adicionar 

100 mL de EDTA 0.5 M pH 8 y 57.1 mL de ácido acético glacial (<!>). Aforar a 1 

L con agua desionizada. Esterilizar por calor húmedo a 15 lb, 115 °C, 15 min. 

Almacenar a temperatura ambiente.  

 

Buffer TAE 10× (Tris 100 mM pH 8, 100 mM EDTA pH 8) (para preparar    50 

lmL).  

Medir 5 mL de Tris 1 M pH 8 y 10 mL de EDTA 0.5 M pH 8. Aforar a 50 mL con 

agua desionizada. Esterilizar por calor húmedo a 15 lb, 115 °C, 15 min. 

Almacenar a temperatura ambiente. 


