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RESUMEN. 

 

 

La biodegradación es un proceso de degradación química llevada a cabo por 
agentes biológicos (enzimas o microorganismos); que implica la exposición 
ambiental de los materiales al ataque por microorganismos y tiene como 
consecuencia una reducción del grado de polimerización del material en 
fragmentos orgánicos más simples.  

Uno de los compuestos poliméricos es la poliacrilamida, que es  muy utilizada en 
procesos industriales, como floculante y clarificante en el tratamiento de aguas 
residuales y en la agricultura como aditivo para mejoramiento de suelos.  

Durante estos procesos la poliacrilamida se biodegrada a su monómero más 
simple que es la acrilamida; pero el mayor problema que representa la acrilamida 
son los efectos tóxicos que ocasiona a los seres vivos y entre ellos al ser humano; 
existen diferentes rutas de formación de acrilamida en los alimentos procesados, 
la cual es una de las principales causas de su toxicidad, dentro de las principales 
rutas de formación de acrilamida en alimentos se encuentran aquellos que 
contienen una cantidad considerable de almidón y que son sometidos a procesos 
de calentamiento o freído a temperaturas superiores a 120°C.  

Los procesos de lombricomposteo se ha utilizado como proceso de 
biodegradación de lodos floculados con poliacrilamida y de estos trabajos se 
lograron identificar 42 cepas bacterianas del tracto digestivo de E. foetida y de las 
cuales 7 cepas bacterianas presentaron capacidad degradadora de acrilamida, 
dentro de las especies identificadas son las del genero de Bacillus sp., que 
presentaron los mayores porcentajes de remoción de acrilamida. 

El presente estudio tuvo como finalidad buscar alternativas de biodegradación de 
este compuesto utilizando microorganismos del genero Bacillus sp en cultivos 
por lote y a su vez identificar por técnicas moleculares las enzimas involucradas 
en la degradación de la acrilamida.  
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ABSTRACT 

 

 

Biodegradation is a chemical degradation process conducted by biological agents 
(microorganisms or enzymes); involving environmental exposure of the materials 
to attack by microorganisms and results in a reduction of degree of 
polymerization of the material into simpler organic fragments. 
 
One of the polymer compounds is polyacrylamide, which is widely used in 
industrial processes as a flocculating and clarifying the waste water treatment 
and in agriculture as soil improvement additive. 
 
During these processes polyacrylamide biodegrades to its simplest monomer is 
acrylamide; but the biggest problem of acrylamide are toxic effects caused by 
living beings and between human beings; There are different routes of formation 
of acrylamide in processed foods, which is a major cause of toxicity within the 
main routes of acrylamide formation in foods are those that contain a 
considerable amount of starch and are subject to frying or heating processes at 
temperatures above 120 ° C. 
 
Lombricomposteo processes has been used as biodegradation process flocculated 
sludge with polyacrylamide and this work could be identified 42 bacterial strains 
of E. foetida digestive tract and including 7 strains showed bacterial degrading 
capacity of acrylamide, within species identified are those of the genus Bacillus 
sp., which presented the highest percentages of removal of acrylamide. 
 
This study aimed to find alternatives biodegradation of this compound using 
microorganisms of the genus Bacillus sp. in batch cultures and in turn by 
molecular techniques to identify enzymes involved in the degradation of 
acrylamide. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

1.1  Generalidades. 

 

 La contaminación ambiental en los últimos años se ha convertido en un serio 

problema para la naturaleza y los organismos vivos, pero principalmente para el ser 

humano. La contaminación se incrementó con la llegada de la Revolución Industrial, 

cuando el ser humano consiguió la producción en masa de bienes y servicios. 

 

 El aumento en la demanda de bienes y servicios a medida que la población se 

incrementó, se tuvo como consecuencia el aumento de consumo de energía y materias 

primas, lo que generó el aumento de la contaminación de origen antropogénico y con 

ello provocó que los procesos naturales resultaran insuficientes para descontaminar los 

sitios afectados (Trevors, 2010). 

 

 En México existen diversas fuentes de contaminación derivadas de la actividad 

industrial como son: la actividad minera, que lleva varios siglos de explotación; la 

industria petroquímica que se dedica principalmente a la refinación de petróleo, de las 

cuales se han ocasionado una serie de accidentes como fugas, derrames e incendios que 

han llegado a contaminar suelo, ríos, lagos y demás cuerpos de agua; y otra actividad no 

menos importante que es la industria química (SEMARNAT, 2007). 

 

 El efecto de los contaminantes en la salud humana se asocia con un gran número 

de enfermedades, incluyendo cáncer, diabetes e infertilidad. Los niños en particular son 

más susceptibles a un mayor riesgo a la contaminación por varias razones, un niño 

absorbe más contaminantes en comparación con el peso de un adulto. Por otra parte, se 

ha hecho cada vez más claro que algunos tipos de cáncer y defectos en los recién 

nacidos se deben principalmente a la exposición de diferentes compuestos químicos, 

productos de síntesis, subproductos de la industria y principalmente polímeros que se 

han liberado al ambiente (Scherb y Voigt, 2011). 

 

  Durante los últimos 30 años la producción de plásticos a nivel mundial se ha 

incrementado en el orden de 140 millones de toneladas por año, los polímeros son 

extremadamente estables y su biodegradación está limitada a las condiciones del suelo o 

del medio que lo contiene (Leja y Lewandowicz, 2010). En Europa se estima que el 7.4% 

y en Estados Unidos el 20% de los residuos sólidos corresponden a polímeros como: 

polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, polietilen tereftalato, poliéster, 

polihidroxialcanoatos, poliuretano, nylon, policarbonato, poliamidas, poliacrilamida, 

entre otros; y con ello, la contaminación de los ecosistemas (Premraj y Doble, 2004). 
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1.2  Poliacrilamida. 

 

 Se define como un polímero conformado por varias subunidades de monómeros 

de acrilamida, soluble en agua. (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de poliacrilamida (IARC, 1994). 

 

 La poliacrilamida es un polímero sintético derivado de acrilamida, que en 1959 

fue introducido originalmente para ser usado como una matriz de soporte en geles de 

electroforesis en microanálisis de fraccionamiento de proteínas (Yang, 2008). 

 

 La poliacrilamida es soluble en agua y se utiliza para aumentar su viscosidad para 

fomentar la floculación de las partículas presentes en el agua para consumo humano o 

para el tratamiento de aguas residuales municipales y de procesos industriales de papel, 

petroquímica, galvanoplastia, textiles, alimentos, productos químicos, cervecería y en 

procesos de minería; como aditivo para la recuperación del petróleo, como agente 

acondicionante del suelo para el control de la erosión (Entry et al., 2003), en la 

formulación de hidrogeles utilizados en lentes de contacto, procesamiento de alimentos, 

ingeniería de tejidos y en biotecnología para las preparaciones electroforéticas (IARC, 

1994, Kay-Shoemake et al., 2000). 

 

1.3  Biodegradación de poliacrilamida. 

 

 En este proceso se incluye la degradación y la asimilación de los polímeros por el 

ataque de microorganismos (Matsuoka et al., 2002) y la liberación de otros compuestos 

más simples como bióxido de carbono, metano y biomasa, los  microorganismos más 

importantes que participan en la biodegradación se encuentran: hongos, bacterias y 

algas.  

 La poliacrilamida puede ser biodegradada por diferentes especies bacterianas 

como son:  Bacillus, Pseudomonas, Klebsiella, Actinomicetos, Nocardia, Streptomyces, 

Thermoactinomycetes, Micromonospora, Mycobacterium, Rhodococcus, Flavobacterium, 

Comamonas, Escherichia, Azotobacter y Alcaligenes (Leja y Lewandowicz, 2010) (Figura 

2) que la utilizan como fuente de carbono y nitrógeno (Bao et al. 2010), liberando su 

monómero de acrilamida que se encuentra reportado como mutagénico, teratogénico y 

carcinogénico (Shukor et al.; 2009; Report on Carcinogens, 2011). 
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Figura 2. Mecanismo propuesto de biodegradación de poliacrilamida en condiciones aerobias 

(Bao, et al, 2010). 

 

 Se han identificado por medio de técnicas de Biología Molecular algunas 

bacterias del genero Bacillus que se han encontrado en lodos de suelos contaminados 

con petróleo y que pueden utilizar a la poliacrilamida como única fuente de carbono y 

nitrógeno (Mutai et al., 2010; Wen et al., 2010). Por otro lado se ha demostrado que la 

poliacrilamida puede degradarse a acrilamida debido a la exposición del calor, luz, aire 

(Friedman, 2003) y pH (Smith, 1996). 

 

1.4  Acrilamida. 

 

 La acrilamida es un intermediario en la síntesis de poliacrilamida, también se le 

conoce como etilcarboxamida, vinilamida o 2-propanamida, con un peso molecular de 

71.08 g/mol que a temperatura ambiente es un sólido cristalino blanco, inodoro y 

altamente soluble en agua (215.5 g /100 mL a 20°C) y en algunos otros compuestos 

como: metanol, etanol, acetona, acetato de etilo, dimetileter y cloroformo (Report on 

Carcinogens, 2011). Es un producto de síntesis química de uso industrial sintetizado a 

partir de gas natural o de acrilonitrilo, empleado desde mediados de 1950 como materia 

prima en la producción de poliacrilamida (Habermann, 2002; Hogervorst, 2009) (Figura 

3).  

 

  

 

 

 

Figura 3. Estructura de la acrilamida (Report on Carcinogens, 2011). 
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1.5  Acrilamida en los alimentos. 

 

 Se forma en algunos alimentos de origen vegetal ricos en  almidones con bajos 

contenidos de proteínas y que son sometidos a procesos de cocción térmica, ya que 

aumenta la palatabilidad (sabor, apariencia y textura), estabilidad y digestibilidad de los 

alimentos). Los cambios químicos en los componentes de los alimentos debido al 

tratamiento térmico incluyen la reducción del contenido en el valor nutritivo e incluso la 

formación de algunos productos químicos tóxicos como hidrocarburos policíclicos 

aromáticos (PAHs) y N-nitrosaminas. Entre las muchas reacciones que se producen en los 

alimentos que son sometidos a procesos de cocción térmica, las reacciones de Maillard 

juegan un papel importante en la formación de diversos productos químicos, incluyendo 

la  acrilamida (Amrein et al., 2004; Hammad et al. 2013) (Figura 4).  

 

 La formación de acrilamida se incrementa a medida que se aumentan la 

temperatura y el tiempo de tratamiento térmico al que es sometido el alimento. La 

temperatura óptima a la cual se ve favorecida su formación es  a los 180°C,  aunque a 

partir de los 120°C comienza su formación (Ortíz, 2004; FAO/OMS, 2002; INFOSAN, 

2005).  

Figura 4. Rutas de formación de acrilamida (Eriksson, 2005). 

  

La formación de acrilamida en alimentos se da principalmente entre las 

reacciones del grupo amino del aminoácido libre asparagina y los grupos carbonilo de 

los azúcares reductores de la glucosa, durante el proceso de freído  o de cocción a 

temperaturas de 180°C durante 30 min formándose alrededor de 368 µmol/mol de 

asparagina (Friedman, 2003; Figura 5). Los alimentos ricos en almidones como papas y 
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cereales (cebada, arroz, el trigo) son precursores de este tipo de reacciones para la 

formación de acrilamida (Zhang et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Formación de acrilamida a partir de asparagina en presencia de α–hidroxicarbonilos, 

(Studer et al., 2004). 

 

1.6 Toxicidad de acrilamida. 

 

 La toxicidad de la acrilamida ha sido estudiada extensamente en animales de 

laboratorio debido a que este compuesto se encuentra clasificado como agente 

carcinogénico. Desde el año 2002 se descubrió su presencia en alimentos de consumo 

frecuente, tales como papas fritas, galletas y café, los cuales contienen altos niveles de 

acrilamida. La población ha estado expuesta a alimentos que contienen este compuesto 

durante muchos años, para evaluar el riesgo asociado al consumo de acrilamida en 

alimentos es necesario contar con información sobre cómo se forma la acrilamida en los 
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mismos, cuales son las concentraciones que puede alcanzar, el potencial carcinogénico y 

la probabilidad de causar mutaciones y efectos neurotóxicos (Bongers et al., 2012). 

 

 La acrilamida se absorbe rápidamente y es distribuida a varios órganos, reacciona 

con el ADN, hemoglobina, células nerviosas y enzimas; actúa como agente 

carcinogénico, mutagénico en células germinales y como neurotóxico. La acrilamida es 

genotóxica a través de su metabolito glicidamida, esta se forma a partir de las reacciones 

de epoxidación, lo cual conduce a la formación de aductos con la hemoglobina o el 

ADN desencadenando modificaciones en la información genética (Hammad et al., 

2013). 

 

 Las primeras investigaciones con animales de laboratorio mostraron que la 

exposición a acrilamida produce neurotoxicidad; además, de su similitud de la  

neurotoxicidad entre los seres humanos y animales adultos, existe evidencia 

experimental que la exposición prenatal y perinatal, y los estudios con roedores también 

han sugerido que causa toxicidad reproductiva (disminución de tamaño de la camada) y 

un aumento de la incidencia de ciertos tumores (fibroadenomas en la glándula mamaria 

en ratas hembra y mesoteliomas en ratas macho) (LoPachi y Gavin, 2012). 

 

1.6.1. Neurotoxicidad. 

 

 La naturaleza hidrofílica de la acrilamida sugiere la posibilidad de la formación de 

aductos neurotóxicos con grupos nucleofílicos, como los que poseé la guanina o los 

grupos sulfidrilos. Además esta formación de aductos nucleofílicos con grupos tioles en 

los residuos de cisteína, que pueden ser los responsables de los efectos carcinogénicos y 

reproductivos ocasionados por la exposición a acrilamida (LoPachin y Gavin, 2012). 

 

 En animales expuestos a dosis de acrilamida (0.5 mg/Kg/día), se ha observado 

daño en los nervios periféricos (neuropatía periférica) y en las terminaciones nerviosas, 

siendo este el principal efecto. Los mecanismos por los que ejercería sus efectos 

neurotóxicos, son la inhibición del transporte quinésico axonal rápido, por fusión de las 

membranas afectadas y por lo tanto la inhibición de la neurotransmisión por acción 

directa sobre el nervio terminal (LoPachin y Gavin, 2012; Rawi et al, 2012). 

 

 

1.6.2. Toxicidad reproductiva. 

  

A dosis elevadas (5 – 30 mg/Kg/día en 14 – 21  días) se detectó atrofia testicular, 

ocasionando problemas a la fertilidad. En estudios  llevados a cabo en ratas y ratones se 

confirmó que la acrilamida es un tóxico que afecta al desarrollo. El estudio se realizó con 
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hembras en estado de gestación alimentadas con alimentos ricos en acrilamida y con 

animales tratados a lo largo del embarazo y del periodo de lactancia. 

 

 Se ha comprobado que la acrilamida es carcinogénica en ratas de laboratorio. Se 

observaron tumores en tiroides, testículos, glándulas adrenales y mamarias tras 

exposición a dosis relativamente bajas (2 mg/kg administrada en agua potable). También 

puede llegar producir tumores en cerebro, medula espinal y otros tejidos (WHO, 2011). 

 

 Además es genotóxica “in vivo” en las células somáticas y en las células 

germinales; tiene potencial para inducir daño hereditario a nivel genético y 

cromosómico (Rawi et al., 2012). 

 

 Por tales situaciones, en las normas se han establecido que la cantidad de 

acrilamida presente en preparaciones de poliacrilamida el máximo  límite de 500 ppm 

que se utiliza en agricultura y en el tratamiento de aguas residuales (Shukor et al., 2009). 

 

1.7  Biodegradación de acrilamida. 

 

 Se han aislado una gran diversidad de bacterias del medio ambiente capaces de 

utilizar acrilamida como única fuente de carbono y nitrógeno, dentro de las bacterias 

que podemos mencionar se encuentran: Rhodococcus sp., Arthrobacter, Pseudomonas 

stutzeri (Syed et al., 2012), Pseudomonas aeruginosa (Karmali et al., 2011), Enterobacter 

aerogenes (Buranasilp y Charoenpanich, 2011), Bacillus, Burkholderia, Helicobacter, 

Klebsiella, Kluyvera, Ralstonia (Liu et al., 2013),  Bacillus claussi (Jain et al., 2013). 

 

A partir de enzimas de Rhodococccus rhodochrous se ha logrado producir 

acrilamida donde se incluyen las enzimas: nitrilo hidratasa, amidasa, glutamina sintetasa 

y deshidrogenasa. Se utiliza nitrilo hidratasa de forma industrial para producir acrilamida. 

La enzima nitrilo hidratasa producida por Nocardia cataliza la hidrólisis de acrilonitrilo a 

acrilamida (Friedman, 2003). 

 

Las bacterias del genero Rhodococcus,  Klebsiella y Pseudomonas producen una 

amidasa capaz de degradar acrilamida en condiciones aerobias (Friedman, 2003), con la 

liberación de amonio como subproducto del consumo de acrilamida (Wang y Lee, 2007).  

Por otro lado las bacterias desnitrificantes utilizan el ácido  acrílico resultante como 

fuente de carbono y nitrógeno liberando amoniaco como producto de su metabolismo. 

La acrilamida es utilizada como sustrato para una amidasa producida por Helicobacter 

pylori, micoorganismo patógeno humano de la mucosa gástrica, en donde se sugiere 

que con la ayuda de estas enzimas puede ser posible reducir los niveles de acrilamida en 

alimentos en el tracto digestivo después de su consumo (Friedman, 2009). 
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1.8  Amidasas. 

 

  Las amidasas (EC 3.5.1.4) pertenecen al grupo de las nitrilasas que catalizan la 

hidrólisis de los enlaces de Carbono-Nitrógeno (figura 6);  de grupos nitrilo, amidas 

primarias, amidas secundarias, etc. (Brenner, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mecanismo propuesto de acción de la enzima amidasa (Fournand y Arnaud, 2001). 

 

 Las amidasas alifáticas  catalizan la hidrólisis de amidas produciendo amoniaco y 

el correspondiente ácido carboxílico (Figura 6) y existen en todos los seres vivos 

(Brenner, 2002). La mayoría de las amidasas conocidas en la actualidad se han 

encontrado y descrito en bacterias de los géneros: Rhodococcus, Corynebacterium, 

Mycobacterium, Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus, Brevibacterium, Nocardia, 

Streptomyces, Blastobacter, Arthrobacter, Alcaligenes, Helicobacter, Lactobacillus 

Methylophilus (Fournand y Arnaud, 2001), Helicobacter pylori, Pseudomonas 

aeruginosa y Geobacillus  pallidus (Nel et al, 2011). 

 

 Las amidasas se pueden clasificar en dos grupos: las primeras incluyen amidasas 

alifáticas que hidrolizan amidas alifáticas de cadena corta y las segundas, que hidrolizan 

amidas alifáticas de cadena media, como acrilamidas, α-aminoamidas y α-hidroxiamidas 

(Syed et al., 2012). 

 

Las amidasas que hidrolizan amidas de cadena corta se han encontrado en 

bacterias como: Pseudomonas aeruginosa, Rhodococcus sp. R312, Arthrobacter sp. J1, 

Methylophilus methylotrophus,  Helicobacter pylori  y Bacillus stearothermophilus BR388 

y los sustratos que más rápido hidrolizan son: acetamida, propionamida y acrilamida; y 

las amidasas del segundo tipo pueden estar acopladas a enzimas del tipo de nitrilo 

hidratasas que están involucradas en el metabolismo microbiano de grupos nitrilo 
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(Zheng et al., 2006) y dentro de los sustratos mejor hidrolizados se encuentran 

propionamida, isobutiramida, valeramida y hexanoamida (Fournand y Arnaud, 2001). 
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2. ANTECEDENTES. 

 

2.1 Biodegradación. 

 

 Uno de los procesos utilizados en la eliminación de este tipo de compuestos 

tóxicos es la biodegradación, principalmente, la técnica de lombricomposteo ha 

resultado ser una de las metodologías para eliminar este tipo de contaminantes, en 

donde el material a tratar es mezclado con sustancias orgánicas, tales como estiércol, 

paja, astillas de madera, entre otros, para proporcionar una fuente de carbón de fácil 

asimilación o como fuente de carbono. Durante este proceso las lombrices son capaces 

de modificar las propiedades fisicoquímicas del material contaminado. 

 

 Se han realizado ensayos de biodegradación de muchos compuestos tóxicos 

utilizando microorganismos aislados del tracto gastrointestinal de la lombriz de tierra 

(Eisenia foetida) y mediante Técnicas de Biología Molecular se han identificado alrededor 

de 91cepas de bacterias responsables de los procesos hidrolíticos (Kim et al., 2004). 

 

2.2 Microorganismos que degradan acrilamida. 

 

Dentro de las bacterias que utilizan acrilamida como fuente de carbono y nitrógeno,  

(Cuadro 1) se han estudiado las cepas de los géneros de Pseudomonas y Bacillus, entre 

otras que se enlistan en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Microorganismos que degradan acrilamida. 

Microorganismo Fuente 

Enterobacter aerogenes  Buranasilp y Charoenpanich, 2011 

Pseudomonas sp. MC13434 Komeda et al., 2004 

Rhodococcus sp.  Nawaz et al., 1994 

Rhodococcus erythropolis MP50  Hirrlinger et al., 1996 

Klebsiella pneumoniae NCTR1  Nawaz et al., 1996 

Pseudomonas thermophilia  Egorova et al., 2004 

Pseudomonas chlororaphis B23  Ciskanik et al., 1995 

Sulfolobus tokodaii  Suzuki & Ohta, 2006 

Rhodococcus rhodochrous  Kotlova et al., 1999 

Comamonas acidovorans KPO-2771-4 Hayashi et al., 1997 

Blastobacter sp.  Soong et al., 2000 

Bacillus subtilis  Clarke, 1970;  Rieg et al., 2010 

Bacillus cereus  Wen et al, 2009 
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 En nuestro grupo de trabajo se han aislado al menos 42 especies de bacterias del 

tracto gastrointestinal de E. foetida, de las cuales sólo siete cepas presentaron capacidad 

para degradar acrilamida; entre las cepas que presentaron mayor porcentaje de 

remoción de acrilamida son las del genero Bacillus; además; éstas se han identificado por 

Técnicas de Biología Molecular (Cuadro 2) (Arciniega, 2011). 

 

Cuadro 2. Microorganismo aislados del tracto gastrointestinal de Eisenia foetida que degradan 

acrilamida. Tiempo de cultivo de 30 días y concentración de acrilamida de 3g/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Arciniega, 2011. 

 

 Durante las cinéticas de degradación de la acrilamida se midieron: el consumo de 

acrilamida, la producción de biomasa y la producción de amonio (Figura 3 A y B). La 

degradación de acrilamida se efectuó en 25 días aproximadamente, y la máxima 

producción de amonio en el mismo tiempo. La fase lag de B. weihstephanensis fue de 15 

días aproximadamente y el mayor crecimiento se presentó entre los 25 y 28 días. La 

producción de amonio ha demostrado ser un parámetro muy importante para 

comprobar la degradación de acrilamida (figura 7) (Arciniega, 2011). 

 

 

 

 

 

Bacillus flexu  Wen et al, 2009 

Bacillus  weihesnsthephanensis  Arciniega, 2011 
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Figura 7. Degradación de acrilamida (3g/L) por B. weihestephanensis. A) Consumo de acrilamida 

(•), Producción de biomasa (█); B: Producción de biomasa (•), Producción de amonio (█), 

condiciones de cultivo 30 días, temperatura ambiente laboratorio (22-25°C) y pH neutro 

(Arciniega, 2011). 

 

 Los procesos de degradación de acrilamida están acompañados por las 

reacciones catalíticas de numerosas enzimas dentro de las cuales podemos mencionar a 

las amidasas, las cuales se clasifican en dos grupos: amidasas alifáticas que hidrolizan 

amidas alifáticas de cadena corta y de cadena media acopladas a las nitrilo hidratasas en 

el metabolismo bacteriano de nitrilos (Fournand y Arnaud, 2001). 

 

2.3 Amidasas alifáticas. 

 

 Estas enzimas hidrolizan una amplia variedad de amidas (amidas alifáticas de 

cadena corta, de cadena media, arilamidas, -aminoamidas y -hidroxiamidas) para 

producir amoniaco y el ácido orgánico correspondiente. Resisten la desnaturalización a 

condiciones extremas de pH y temperatura debido a sus estructuras multiméricas y 

compactas (Syed et al., 2012), pertenecen a una superfamilia que tienen subunidades 

que van desde los 30 a 40 kDa y sus formas activas se encuentran en dimeros, 

tetrámeros, hexámeros, octámeros y formas oligometricas espirales de gran longitud (Nel 

et al, 2011). 

 

 Las amidasas alifáticas que hidrolizan sólo amidas alifáticas de cadena corta se 

han reportado en Pseudomonas aeruginosa, Rhodococcus sp. R312, Arthrobacter sp., 

Methylophilus methylotrophus, Helicobacter pylori y Bacillus stearothermophilus BR388 

y además han presentado capacidad hidrolítica para acetamida, propionamida y 

acrilamida (Fournand y Arnaud, 2001). 
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 Los genes que codifican la expresión de amidasas son: AmiE para amidasas 

alifáticas y AmiF para formamidasas ambas enzimas catalizan la hidrólisis de amidas en 

sus ácidos carboxílicos correspondientes y amoniaco (Vliet et al., 2003), estos genes se 

han reportado en Helicobacter pylori con el gen AmiE que codifica la expresión de una 

amidasa alifática con un peso molecular de 40 kDa y para el gen AmiF de 34 kDa 

(Skouloubris et al., 2001). También se ha reportado en Rhodococcus rhodochrous M8 un 

gen Ami que codifica la expresión de una amidasa con un peso molecular de 38.3 kDa 

(Ryabchenko et al., 2006)  

 

 En las cepas del género de Bacillus se han identificado dos genes AmiE y AmiF 

que codifican para dos enzimas: amidasas alifáticas y formamidasas respectivamente 

(http://www.uniprot.org/uniprot/O25067), las amidasas codificadas por el gen AmiE 

presentan similitud con respecto a otras especies de bacterias como son: Geobacillus 

stearothermophilus y Geobacillus pallidus RAPc8 las cuales presentan temperaturas y pH 

óptimos de actividad de 50°C y pH de 7.0 respectivamente 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/proteinclusters/417956). 

 

 El alineamiento de las secuencias de aminoácidos de la amidasas alifáticas 

codificadas por el gen Ami de Rhodococcus rhodochrous M8 presentaron similitud con 

amidasas alifáticas de Rhodococcus erythropolis (91 %), de Bacillus sp. (89 %), de 

Pseudomonas aeruginosa (89 %), de Bacillus stearothermophilus (88 %) y de 

Helicobacter pylori (75 %) (Ryabchenko et al., 2006) (Figura 8). 

 

2.4 Aplicaciones de amidasas alifáticas. 

 

 Se han descrito al menos tres tipos de amidasas alifáticas, nitrilo hidratasa, 

nitrilasa y amidasa, que hidrolizan compuestos nitrilos a acidos carboxilicos y amidas; 

además, estas tienen actividades enzimáticas en condiciones de pH neutro y a 

temperatura ambiente, lo que permite una gran ventaja para su aplicación en la síntesis 

química de compuestos orgánicos. 

 

 Como por ejemplo la enzima nitrilo hidratasa producida por Rhodococcus 

rhodochrous J1  es utilizada por la empresa japonesa Nitto Química Industry Company 

Ltd para producir 30 000 toneladas/año de acrilamida. Las investigaciones han 

continuado para obtener otros productos tales como ácido acrílico, nicotinamida, ácido 

p-aminobenzoico, agentes antimicobacterianos y pirazinamida (Fournand y Arnaud, 

2001). 

 

 

 

http://www.uniprot.org/uniprot/O25067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/proteinclusters/417956
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Figura 8. Comparación de las secuencias de aminoácidos de amidasa alifática de R. rhodochrous 

M8 y las proteínas homólogas de R. erythropolis R312, P. aeruginosa, Bacillus sp. BR449, B. 

stearothermophilus BR388 y H. pylori, (Ryabchenko et al., 2006). 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

 La planta de tratamiento de aguas residuales de Lerma, Estado de México genera 

aprox. 70 Ton/d de lodos usando poliacrilamida para flocularlos. La poliacrilamida no 

es tóxica, pero al degradarse genera acrilamida la cual es carcinógena y ocasiona 

daños neuronales entre otros. 

 

 En nuestro grupo de trabajo se han realizado diversos trabajos para dar 

tratamiento a los lodos residuales de Reciclagua; obteniéndose una buena 

degradación de poliacrilamida en procesos de lombricomposteo durante 2.5 meses, 

por lo que para reducir el tiempo de degradación, se aisló del tracto digestivo de E. 

foetida, siete especies bacterianas degradadoras de acrilamida, entre ellas una del 

género Bacillus, la cual presentó el mayor porcentaje de degradación. Por lo tanto el 

objetivo de este trabajo fue reaislar la cepa de Bacillus sp e identificar dicha cepa por 

técnicas de Biología Molecular. Así mismo localizar el gen que codifica la enzima o 

enzimas que degradan acrilamida. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1 Objetivo general. 

 

Caracterizar la cepa con mayor capacidad de degradación de acrilamida 

aislada del tracto digestivo de Eisenia foetida y localizar los genes que 

codifican la(s) enzima(s) que degrada acrilamida (amidasas). 

 

4.1.1. Objetivos específicos. 

 

Reaislar la cepa de Bacillus sp. a partir de un consorcio bacteriano. 

 

Verificar la pureza de la cepa. 

 

Identificar por biología molecular la especie de Bacillus que degradada 

acrilamida. 

 

Realizar cinética de degradación de acrilamida en cultivos con la cepa 

identificada. 

 

Amplificar por PCR los genes que codifican para amidasas alifáticas. 

 

Caracterizar in silico los genes de amidasas alifáticas. 
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5. METODOLOGÍA. 

 

5.1. Metodología general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estrategia experimental. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

6.1. Determinar la pureza de Bacillus sp. 

 

6.1.1. Bacterias. 

 

 Las bacterias fueron aisladas del tracto digestivo de Esenia foetida;  lombrices que 

se han utilizado en el lombricomposteo de residuos orgánicos mezclados con lodos 

(floculados con poliacrilamida) de una planta de tratamiento de aguas residuales 

ubicada en el Estado de México (Reciclagua Ambiental, S. A. de C. V.) con ellas se 

demostró la degradación de poliacrilamida y acrilamida (Arciniega, 2011). 

 

6.1.2. Activación. 

 

 La cepa de Bacillus se activó en medio sólido de Agar Nutritivo (Marca Bioxon) 

(Anexo 8) (23g de medio en 1L de agua destilada) y se esterilizó en autoclave durante 15 

minutos a una temperatura de 120°C, presión de 15 Lb/pulg2, este se vació en placas 

estériles y se dejó solidificar a temperatura ambiente y posteriormente se llevó a cabo la 

siembra de cepas de Bacillus, las cuales se dejaron incubar durante 24, 48 y 72h. 

 

6.1.3. Propagación. 

 

 Una vez que se activó la cepa se procedió a propagar la en medio sólido (Sección 

6.1.2) incubándose a temperatura ambiente (22°C – 27°C) durante 24, 48 y 72 h para 

realizar observaciones morfológicas macroscópicas y microscópicas. 

 

6.1.4. Aislamiento y purificación de la cepa. 

 

 Después de 72 h de incubación se realizaron las observaciones morfológicas y se 

dejó incubar durante 4-6 días más para observar si presentaron crecimiento adicional 

debido a contaminación. Debido a que se observó que la cepa no era pura se procedió a 

su aislamiento. 

 

 El aislamiento se realizó después de las observaciones morfológicas, las cuales 

consistieron en aproximadamente 20 resiembras en medio de cultivo sólido con agar 

nutritivo hasta obtener un cultivo puro. 

 

6.2. Identificación de la cepa bacteriana por secuenciación del 16S ADNr. 

 

6.2.1. Extracción de ADN total. 
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 Para la extracción del ADN bacteriano se utilizó el método descrito por Lehmann 

et al., 1992,  con algunas modificaciones. A partir de cultivos de 20 días en medio 

mínimo-acrilamida 1 g/L se recuperó la biomasa total mediante centrifugación a 8000 x 

g durante 15 min. El botón obtenido fue resuspendió en 400µL de regulador (Tris–HCl 

10 mM pH 8.0, EDTA 1.0 mM, NaCl 10 mM, SDs 1% y Tritón X-100), 200µL de fenol–

cloroformo-isoamilico (25:24:1) y una cantidad de perlas vidrio (0.5 mm de diámetro) 

equivalente a la cantidad de biomasa obtenida. La células se lisaron por choque térmico 

y mecánicamente; la biomasa resuspendida se incubo a 80°C durante 5 min, transcurrido 

ese tiempo se colocó en un baño de hielo y se adicionaron 200µL de regulador TE (Tris – 

HCl 10 mM pH 8.0, EDTA 1.0 mM), la mezcla se agitó en vortex dando 8 pulsos de 60 s y 

reposo en hielo de 60 s entre cada pulso. Al finalizar los pulsos la mezcla se centrifugó a 

13,000  durante 5 min, se recuperó el sobrenadante y se adicionaron 200µL de 

regulador TE, 10µL de acetato de amonio 4M,  500µL de etanol absoluto y se mezcló 

suavemente por inversión; las muestras se colocaron a -20°C durante 20 min, pasado ese 

tiempo se centrifugaron a 13,000 x g durante 5 min, se recuperó el sobrenadante y se 

adicionaron 200µL de regulador TE, 10µL de acetato de amonio 4M,  500µL de etanol 

absoluto y se mezcló suavemente por inversión; las muestras se colocaron a -20°C 

durante 20 min, pasado ese tiempo se centrifugaron a 13,000 rpm durante 5 min, se 

eliminó el sobrenadante; al botón de ADN se adicionó 1.0 mL de etanol al 70% sin 

mezclar, se centrifugó a 13,000 rpm durante 5 min, se eliminó el sobrenadante y se dejó 

secar en campana de flujo laminar para eliminar restos de etanol, por último el ADN se 

resuspendió en 20µL de agua inyectable y se preservó a -20°C. 

 

6.2.2. Electroforesis de ADN en geles de agarosa. 

 

 Se prepararon geles de agarosa (Invitrogen) al 1.0 % (p/v), disuelta en solución 

reguladora TBE 0.5X  (Anexo 11) (Sambrook y Russell, 2001). 

 

 Se cargaron 5µL de muestra con 2µL de regulador de carga 6X (Anexo 12) y se 

utilizó un marcador escalera de tamaño molecular de 1 Kb (marca Fermentas, SM1331). 

La electroforesis se realizó aplicando una corriente de 80 mV durante 30 minutos; 

posteriormente  los geles se observaron en el fotodocumentador (marca Bio Rad). 

 

6.2.3. Amplificación del 16S ADNr por PCR. 

 

 La PCR se realizó con los iniciadores 8F (5'-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3') y 

1509 R  (5'-GGT TAC CTT GTT ACG ACT T-3') (Edwards et al., 1989).  

 

 La mezcla de reacción se realizó en baño de hielo y se adicionaron 2.5µL de 
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Buffer de PCR (Invitrogen), 0.75µL de MgCl2 (Invitrogen), 0.5µL de dNTP's (Invitrogen), 

7.5µL de BSA, 11.375µL de agua y posteriormente se le adicionó 0.125µL de la enzima 

Taq polimerasa (Invitrogen). Se colocaron alícuotas de 24µL de la mezcla en tubos 

Eppendorf de 300 µL. Para cada cepa se tomó 1µL de la muestra de ADN.  

 

 El programa de amplificación consistió en una desnaturalización previa a 95°C 15 

min; 33 ciclos de desnaturalización a 95°C 1 min, alineamiento a 57°C 1min, extensión a 

72°C 2 min; y una extensión final a 72°C por 10 min. 

 

6.2.4. Análisis filogenético para la identificación de la cepa degradadora de 

acrilamida. 

 

 El amplificado obtenido con los iniciadores 8 F (5'-AGA GTT TGA TCC TGG CTC 

AG-3') y 1509 R (5'-GGT TAC CTT GTT ACG ACT T-3'), se secuenció en Macrogen Inc. 

(Seúl, Corea). La secuencia obtenida se analizó y editó con el programa SeaView versión 

4; con la secuencia editada y revisada se realizó un análisis BLAST, las secuencias que 

tenían identidad entre el 80 - 100% se alinearon con la secuencia obtenida usando el 

programa Clustal X versión 2.1, la construcción del árbol filogenético se realizó con el 

programa Mega versión 4.0 utilizando el método de Neighbor Joining y una máxima 

diferencia de secuencias de 0.75 

 

6.3. Cinéticas de degradación de acrilamida. 

 

 Los cultivos de Bacillus sp. se realizaron en frascos de vidrio de 450 mL, con 150 

mL de medio, reportado por Prabu y Thatheyus, 2007 (Cuadro 3) los cultivos se 

incubaron a temperatura ambiente (21-24°C) con una agitación orbital a 140 rpm de 

acuerdo a las condiciones indicada abajo. 

 

Cuadro 3. Medio mínimo líquido. 

 

 

 

 

 

 

1. Degradación en medio líquido con medio mínimo y acrilamida (2 g/L) con 

y sin glucosa (10 g/L). 

Compuesto  Concentración 

(g/L)  

K2HPO4  7.0  

KH2PO4  2.0  

MgSO4.7H2O  0.1  
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2. Degradación de acrilamida en medio líquido con medio mínimo y 

acrilamida (1 g/L) con y sin glucosa (10 g/L). 

 

En las cinéticas de degradación de acrilamida (1 y 2) se determinó: a) Crecimiento 

bacteriano, b) Glucosa residual, c) Determinación de proteína total, d) Producción de 

amonio y e) Actividad enzimática. 

 

6.3.1. Determinación de cinética de crecimiento bacteriano. 

 

Para determinar el desarrollo del cultivo bacteriano se tomaron 5mL de muestra 

de medio de cultivo a diferentes tiempos cada 24 h para determinar biomasa 

por medio de la absorbancia a 600 nm durante 15 días de cultivo. 

 

6.3.2. Determinación de glucosa residual: Método 3,5-dinitrosalicílico (Rodríguez 

y Martínez, 2006.) 

 

1. Se tomaron 100 µL del medio de cultivo  (a tiempo cero y posteriormente 

cada 24 horas) y se adicionó 1.0 mL de reactivo DNS. 

2. Se colocó a baño maría hasta ebullición durante 5 minutos. 

3. Se midió absorbancia a 540 nm. 

 

6.3.3. Determinación de proteína total. 

 

 La concentración de proteína extracelular total de las muestras se determinó 

siguiendo el método de microensayo (colorante ligado a la proteína) de Bradford 

(Bradford, 1976). Es un método espectrofotométrico y se utilizó una curva estándar 

realizada con diluciones de una solución de albúmina de suero bovino con una 

concentración de 10 mg/mL, de acuerdo a anexo 5. 

 

6.3.4. Determinación de la producción de amonio (Black, 1995). 

 

1. Se tomó 1mL del medio de cultivo y se hizó una dilución en una proporción 

de 1:50. 

2. Se tomó 1mL de la disolución anterior y se adicionaron 9mL de K2SO4 0.5M 

y se mezcló por inversión. 

3. Se adicionó 1 mL de EDTA disódico, se mezcló por inversión. 

4. Se adicionaron 4 mL de nitroprusiato-salicilato, se mezcló por inversión. 

5. Se adicionaron 5 mL de H2O destilada y se mezcló por inversión. 

6. Se adicionaron 2 mL de buffer de hipoclorito, se mezcló por inversión 
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7. Se adicionaron 3 mL de agua destilada, se mezcló por inversión. 

8. Se calentó a baño maría a 40°C durante 30 min y se dejó enfriar a 

temperatura ambiente. 

9. Se midió absorbancia a 667 nm. 

10. El blanco se realizó con 1 mL de agua destilada y se agregaron los demás 

reactivos en las proporciones correspondientes y dándole el tratamiento 

como a la muestras. 

 

6.3.5. Determinación de la actividad enzimática (Ya-Wei et al., 2010). 

 

1. Se tomaron 2 mL del cultivo y se centrifugaron a 12,000 x g durante 1 

minuto 

2. Se tomaron 250 µL de sobrenadante y se adicionaron 750 µL de D, L-

hidantoina 100mM en Tris/HCl 50mM a pH 8,0 (mezcla de reacción). 

3. La mezcla de reacción se incubó en baño maría a 60°C durante 3h. 

4. Transcurrido el tiempo la reacción se detuvo mediante la adición de 100 µL 

de TCA al 12 % (w/v). 

5. Se adicionaron 125 µL de ρ-dimetilaminobenzaldehido (10 % w/v) en HCl 6 

M y 500 µL de agua destilada. 

6. Después se centrifugó a 12,000 x g durante 3 min. 

7. Se midió absorbancia a 430 nm. 

8. El blanco se preparó como las muestras a analizar y en lugar de muestra se 

adicionó agua y se le dio el mismo tratamiento. 

 

6.4. Diseño de iniciadores para la amplificación e identificación  de genes de 

amidasas. 

 

 Dentro de uno de los resultados, la cepa con la mayor capacidad para degradar 

acrilamida fue identificada como Bacillus weihenstephanensis KBAB4. 

 

 Para el diseño de los iniciadores usados en la amplificación e identificación del 

gen o de los genes que codifican para amidasas, se partió del genoma anotado para la 

cepa de Bacillus weihenstephanensis KBAB4, reportado en la página de la NCBI. 

 

Con el buscador del genoma para genes que codifican amidasas, se localizaron 

las proteínas putativas que están reportadas como amidasas; de estas secuencias se 

escogieron las amidasas alifáticas; con las secuencias de nucleótidos que codifican para 

estas proteínas se hizo un análisis BLAST contra todo el banco de genes para localizar 

otros genes codificantes de amidasas presentes en diferentes microorganismos y con los 

que se tuviera más del 90% de identidad. Con las secuencias de nucleótidos localizadas 
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mediante la estrategia anterior, se realizaron alineamientos múltiples con el programa 

Clustal X ver. 2.02. Los alineamientos se analizaron con el programa GeneDoc (Nicholas 

y Nicholas, 2001) y se procedió a localizar las zonas conservadas, a partir de éstas se 

diseñaron los iniciadores con la ayuda del programa DNAman (Anexo 4). 

 

6.5. Identificación de la proteína responsable de la actividad de amidasa sobre 

acrilamida. 

 

 Para la identificación de la proteína responsable de la actividad enzimática de la 

degradación de acrilamida en cepas de Bacillus weihensthephanensis se propusieron 

dos estrategias de trabajo: 1) identificación de enzimas presentes en el medio de cultivo 

a través de la recuperación de las proteínas totales por ultrafiltración para conocer el 

peso molecular y punto isoeléctrico de la enzima amidasa  y 2) por medio de la 

identificación  de los genes que codifican para amidasas. 

 

6.5.1. Recuperación de proteína del medio de cultivo por ultrafiltración como 

alternativa para identificar las amidasas del medio de cultivo o lisado celular 

de B. weihensthephanensis. 

 

Se concentró la proteína del sobrenadante (libre de células) de un cultivo de B. 

weihensthephanensis de 20 días de acuerdo a la siguiente metodología: 

 

Ultrafiltración: 

1. Se utilizaron cuatro lotes de 200 mL  de medio de cultivo donde creció B. 

weihensthephanensis con medio mínimo y 1 g/L de acrilamida durante 20 días. 

2. Se centrifugaron en tubos Falcon de 50 mL a máxima velocidad de 6,000 rpm 

durante 15 min para eliminar biomasa y otros componentes del medio. 

3. Este sobrenadante se filtro en equipo de filtración (Merck Millipore) utilizando 

membrana polisulfona de 0.45 µm. 

4. Este filtrado se paso por equipo de ultrafiltración de 50 mL utilizando una 

membrana de corte molecular de 10 KDa (Merck Millipore) y se concentró 

aproximadamente 200 veces. 

 

6.5.2. Determinación de la actividad enzimática en el medio de cultivo. 

 
 Se determinó la actividad enzimática tanto en el sobrenadante de los cultivos 

como en el concentrado obtenido de acuerdo al punto anterior. 

 Las actividades se determinaron con el procedimiento descrito en el punto 6.3.4 y 

6.3.5. 
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6.5.3. Electroforesis en geles de poliacrilamida. 

 

 Las proteínas obtenidas en la sección 6.5.1 se analizaron mediante electroforesis 

en geles de poliacrilamida desnaturalizantes (SDS – PAGE) (Laemmli, 1970) para 

identificar el peso molecular aproximado de las proteínas (amidasas). 

 

 Se prepararon geles de 0.75 mm de espesor. Las cantidades indicadas para la 

preparación de las soluciones se realizaron de acuerdo al anexo 6 que corresponden a la 

preparación de dos geles. Cada uno de ellos consta de un gel concentrador de 

aproximadamente 2 cm de longitud que contiene los pocillos para cargar las muestras, y 

un gel separador de aproximadamente 6 cm. 

 

6.5.2.1. Electroforesis 2D. 

 

Isoelectroenfoque o Primera dimensión. 

 

 Los geles se prepararon  de acuerdo a anexo 9 y utilizando el equipo ETAN IPG 

PHOR 3 (Marca General Electric). 

 

 El voltaje aplicado debe ser constante y se debe elevar paulatinamente para no 

producir una sobre-carga en el sistema, debido  a que las proteínas no se puedan 

enfocar o presente estrías el gel. Una vez finalizado el isoelectroenfoque se realizó el 

equilibrio de los geles de IEF con de buffer de equilibrio. 

 

Segunda Dimensión. 

 

 La segunda dimensión se realizó en gel (Anexo 6), sobre el cual se colocó la tira 

del IEF corrido en la sección anterior. El protocolo de corrida (anexo 9) que se empleó 

para las proteínas fue de 50 V para el gel concentrador y 100 V para el gel separador 

hasta que el azul de bromofenol, colorante utilizado como rastreador de la corrida migró 

al final del gel. Se utilizó solución tampón de corrida TBE 1X. 

 

6.5.4. Condiciones de amplificación de los genes que codifican amidasas. 

 

 Para la amplificación se utilizó la enzima KOD Hot Star DNA polimerasa y se siguió 

el protocolo del fabricante (Novagen). Se colocaron en tubos para PCR: 5.0μL del buffer 

para enzima KOD 10X, 3.0 μL de MgSO4 25 mM, 5.0μL de dNTP´s 2 mM, 1.5μL de cada 

iniciador a 10 μM, 1.0 – 5.0μL de DNA molde, 0.5μL de KOD Hot Start DNA polimerasa 

(1 U/μL) y agua inyectable la necesaria para completar 25.0μL. La reacción se llevó a 
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cabo en un termociclador MULTIGENETM MINI TC-020-24 (marca Labnet) a 35 ciclos de 

PCR. Las condiciones de la reacción fueron de 20 s a 95°C para desnaturalizar, 15 s a 

45°C para alineación, 20s/kb 70°C para amplificación y 15 min a 70°C para la extensión 

final. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

7.1 Activación, propagación, aislamiento y purificación de la cepa. 

 

 Se reactivaron las cepas de Bacillus, integrantes del cultivo mixto aislado del tracto 

digestivo de E. foetida con capacidad de degradar acrilamida y que fue seleccionado y 

aislado por Arciniega, 2011. 

 

 La reactivación se realizó en placas con medio sólido de Agar Nutritivo para 

corroborar la pureza de la cepa; la incubación se realizó a temperatura ambiente (22 – 

27°C), después de transcurridas 24 horas las placas presentaron crecimiento 

considerable, pero al cabo de 72 horas se presentó el desarrollo de otro microorganismo, 

figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cultivo contaminados de Bacillus sp. 

 

 Al observar  (Figuras 10a y 10b) el desarrollo de otros microorganismos en los 

cultivos y se procedió a purificar el cultivo a partir de la realizaron de varias resiembras de 

la cepa de Bacillus (aproximadamente 8 semanas de cultivo), se utilizó la técnica de 

siembra en placa por estría cruzada. La contaminación de nuestra cepa bacteriana pudo 

deberse a un mal manejo de la misma en el momento de preservación o en los procesos 

de reactivación y propagación. 

 

 

a b 



 

Página | 27  
 

 

 
Figura 11. Cultivo puro de Bacillus sp. 

 En las Figuras 11a y 11b se presentaron los cultivos a 24 y 72 h respectivamente 

después de haber realizado diversas resiembras hasta obtenerlo completamente puro. Se 

realizaron morfologías al microscopio para corroborar la pureza de la misma (Figura 12). 

 

  

Figura 12. Morfología microscópica 100x de Bacillus sp. Tinción de Gram. 

 

7.2 Identificación de la cepa bacteriana por secuenciación del 16S ADNr. 

 

 En la figura 13 se muestra la electroforesis del amplificado del gen 16S ADNr en 

agarosa al 2%. El marcador que se utilizó fue el de Escalera de tamaño molecular de 1 Kb 

(marca Fermentas, SM1331).  

 

 

 

 

a b 



 

Página | 28  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Electroforesis en gel de agarosa al 2% del amplificado del gen 16S ADNr. M: Escalera 

de tamaño molecular 1 Kb,16s: amplificado del gen 16S ADNr para la cepa de interés. 

 

 La secuencia nucleotídica del amplificado se alineó con bacterias del género 

Bacilllus, y presentó el 100% de homología con la secuencia del 16S ADNrde la cepa de 

B. weihenstephanensis KBAB4 (Figura 14). 

 

 Las bacterias que pertenecen al género de Bacillus de las cuales se han 

comparado múltiples especies incluyena Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis, Bacillus 

mycoides, Bacillus pseudomycoides, Bacillus weihenstephanensis y Bacillus 

anthracis,secuenciadas por 16s ADNr (Goto et al., 2000) y que presentaron 99% de 

identidad (Papazisi et al., 2011; Mitra y Pranab, 2010). 
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Figura 14. Análisis filogenético Bacillus sp.  utilizando el método de Neighbor Joining y una 

máxima diferencia de secuencias de 0.75 
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7.3 Cinéticas de degradación de acrilamida. 

 

 En el cuadro 4, se presenta de forma resumida los resultados de los ensayos a 

nivel de matraz de la degradación de acrilamida de dos diferentes ensayos: 1) Se utilizó 

acrilamida como única fuente de carbono y nitrógeno, observándose un crecimiento 

celular lento y 2) acrilamida y glucosa como fuentes de carbono y nitrógeno, el 

crecimiento celular se vió favorecido, esto puede explicarse a que los microorganismos 

utilizan fuentes de carbono más asimilables y aumenta la tasa de crecimiento de las 

bacterias (Jain et al., 2013). En los cultivos con glucosa, el amonio en concentraciones 

menores a 0.09 gL-1, no pudo ser detectado, debido a que se presenta la reacción de 

Maillard, como consecuencia de la formación de enlaces intermoleculares de hidrógeno 

entre los grupos oxidrilos libres de glucosa y el hidrógeno del amonio (Xiaoli y Lucun, 

2008).  Estos mismos resultados se comprobaron con los obtenidos por Zamudio, (2014). 

 

Cuadro 4. Crecimiento y degradación de acrilamida a diferentes concentraciones. 

 

Inóculo  

DO (600nm ) 

Fuente de N  

Acrilamida (g/L)  

Fuente de C  

Glucosa (g/L)  

Biomasa  

(g/L)  

Amonio (g/L)  % de Remoción  

Acrilamida  

0.1  0.3  -  NM ND NM 

0.6  0.3  10  0.76  ND 91  

0.6  1.0  -  0.68  ND *  

0.6  1.0  10  2.06  ND *  

0.6  2.0  -  0.46  0.013  60  

0.6  2.0  10  1.9  0.08  40  

0.6  2.5  -  NM ND NM 

0.6  2.5  10  0.7  ND 8  

0.6  3.0  -  NM ND NM 

0.6  3.0  10  NM ND NM 

NM: No Medido., ND: No Detectado. 

 

 De los resultados obtenidos en la medición de biomasa se pudieron observar 

bajos rendimientos, debido a las elevadas concentraciones de acrilamida; según Moat et 

al., (2002) reporto que todas las bacterias que forman esporas tienen un ciclo de vida 

que incluye un crecimiento vegetativo en presencia de una fuente de carbono y de 

condiciones ambientales favorables, a medida que cambian estas condiciones o los 

nutrientes se vuelven limitantes, las células se predisponen a transformase por medio de 

la esporulación que utilizan como un recurso de supervivencia. 

 

 Cuando se realizó el experimento en presencia de glucosa (figura 15), se pudo 

observar que la glucosa disminuye casi en su totalidad en las primeras 24 horas. De 
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acuerdo a lo reportado por Hernández-Bustos, (2003), la densidad celular se ve 

favorecida. La concentración incrementó de 1 a 1.6 gL-1 en 4 días y alcanzó un valor de 2 

gL-1 a los 12 días de la cinética.  La máxima producción de amonio se presentó en el día 3 

y después comienza disminuir, posiblemente se debe a que B. weihenstephanensis 

requiere micronutrientes (aminoácidos) para síntesis celular y utiliza el amonio como 

fuente de nitrógeno, por lo cual su cuantificación no es detectable. Jain et al.,  (2013) 

trabajaron con acrilamida a concentraciones de 0.5 a 2.5, usando Bacillus clausii, 

degradación de acrilamida a diferentes concentraciones (0.5 a  2.5 g/L), y los resultados 

que presentaron la mejor producción celular ocurrió a concentraciones de 1.0 y 1.5 g/L 

de acrilamida; además, la temperatura óptima de crecimiento se presento a 35°C en un 

intervalo de pH que vas desde 8.0 hasta 9.0, en nuestro caso no se controló el pH, sin 

embargo se mantuvo en valores de entre 8 y 9. La temperatura tampoco fue controlada, 

de acuerdo al registro de la temperatura ambiente se mantuvo entre 23 y 27°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Degradación de acrilamida (1 g/L) con adición de glucosa (10g/L). 

 

 En el ensayo de degradación de acrilamida a una concentración de 1 gL -1 sin 

glucosa (figura 16),  la producción de amonio presentó un comportamiento similar al 

caso anterior. En el día 3 se presenta la mayor producción de amonio  con una 

concentración de 0.9 gL-1, y posteriormente decae  a valores de 0.75 gL-1 y al día 12 

termina en una concentración de 0.654 gL-1. El crecimiento del microorganismo 

presentó un comportamiento parecido,  el máximo valor se presentó a las 24 h con 10 
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gL-1 de biomasa, y del día dos al 7 permanece constante en 7 gL -1 y de ahí decae 

gradualmente hasta 2 gL-1 en el día 11. La disminución del crecimiento celular puede ser 

ocasionada por los mecanismos de esporulación (supervivencia),  de B. 

weihenstephanensis, debido a que el medio de cultivo está constituido solo de sales 

minerales y en esta etapa del crecimiento, tal vez las bacterias necesiten de algún otro 

nutriente. La concentración de acrilamida fue decreciendo  de 1 gL-1 hasta 0.1 gL-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Crecimiento de B. weihestephanensis en acrilamida (1 g/L) y producción de amonio. 

 

 En la figura 17, se puede observar que al utilizar 2 g/L de acrilamida en el cultivo, 

el crecimiento bacteriano disminuye de 1.2 g/L a 0.4 g/L, en los primeros 4 días. Del día 4 

al día 8 hay una etapa de readaptación, la biomasa bacteriana permanece constante. 

Después del día 8 empieza a crecer nuevamente, esto puede ser explicado por los 

mecanismos de esporulación en donde las bacterias presentaron un crecimiento lento. 

La producción de amonio es una prueba de que la acrilamida está siendo consumida por 

el microorganismo (Buranasilp y Charoenpanich, 2011), y precisamente del día 0 al día 2 

de la cinética, se observó un incremento en la concentración de amonio hasta 1.2 mg/L, 

después del día 3 al día 10 ésta concentración va decayendo en forma gradual hasta 

llegar a una concentración de 4 mg/L. Este decaimiento pudiera ser debido a la 

transformación de amonio a amoniaco, el cual es muy volátil y por lo tanto se pierde. 

Con 1 mol de acrilamida que corresponden a 71 g, se esperaría que en su degradación 

completa se produjera 18 g de amonio, por lo tanto con un gramo de acrilamida se 
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esperarían 253 mg de amonio. En este caso la máxima producción fue muy baja 

alcanzando un 1 % del total. Por lo que también se deduce que parte de este amonio es 

utilizado para el crecimiento bacteriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17.  Degradación de acrilamida (2 g/L) en ausencia de glucosa. 

 

 En la figura 18, se puede observar el proceso de degradación de acrilamida en la 

misma concentración descrita anteriormente, pero con adición de glucosa. En este caso 

la producción celular se ve favorecida con la presencia de glucosa, pero también se 

observa una fase lag de 5 días. El crecimiento inicia con 0.9 g/L de biomasa y en el día 7 

alcanza una biomasa de 4.5 g/L, al día 8 baja a 2 g/L permaneciendo sin variación 

apreciable hasta el día 12. Aunque la glucosa es una fuente de carbono de fácil 

asimilación, el medio no contiene sales de nitrógeno, por lo tanto el microorganismo 

tuvo que usar la acrilamida como fuente nitrógeno. La mayor producción de amonio se 

obtuvo en el día dos, con una concentración de 8 mg/L y posteriormente disminuyó a 6 

mg/L manteniéndose aproximadamente constante hasta el día 12. Este comportamiento 

también lo reportan Buranasilp y Charoenpanich, (2011), ellos presentan una 

concentración de 2.3 mg/L de amonio a las 24 horas de degradación de acrilamida con 

una concentración inicial de 2 g/L. Posteriormente también se observa una disminución 

de la concentración de amonio hasta 1.5 mg/L a las 72 h. En ningún caso reportado se 



 

Página | 34  
 

obtiene la máxima producción de amonio, debido a que las células bacterianas lo están 

aprovechando en su crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Degradación de acrilamida (2 g/L) y glucosa (10 g/L). 

 

 En la medición de acrilamida por la técnica de cromatografía de líquidos de alta 

resolución (figura 19), se observó en el cromatograma a la acrilamida con un tiempo de 

retención de 5.4 minutos y a los 10 días de transcurridas las cinéticas se observó la 

presencia de ácido acrílico con un tiempo de retención de 4.3 minutos. A los 12 días de 

transcurrida la cinética, se observó la desapárición de éste ácido y de acuerdo a los 

estudios realizados por Wampler y Scott (2005), la desaparición del ácido acrílico se debe 

a que se transforma a otros compuestos como propionato, lactato ó acetato, siguiendo 

posteriormente el ciclo metabólico de los ácidos tricarboxilicos. 
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Figura 19. Cromatograma de acrilamida y ácido acrílico por HPLC,  fase móvil metanol-agua 70:30 

y columna C-18, a 20 días de cultivo. 

 

En el cuadro 5 se pueden observar las constantes cinéticas de B. weihensthephanensis, 

creciendo en acrilamida en dos concentraciones 1 y 2 gL-1. La velocidad específica de 

crecimiento es muy pequeña, parecida al valor  reportado por Arciniega (5.0 x 10-3 h-1). 

También Zamudio en 2014 reportó valores de 8.8 x 10-3 h-1, trabajando con cultivos en 

biorreactor de 500 mL con acrilamida a 1.0 gL-1. Lo que demuestra que esta cepa es la 

misma que se aisló del tracto digestivo de E. foetida. Al usar acrilamida como fuente de 

carbono el crecimiento celular es bajo, ya que para B. subtilis se ha reportado una 

velocidad específica de 0.35 h-1, en un medio con glucosa de 200 gL-1 (Seok et al., 2002). 

 

Cuadro 5. Constantes cinéticas del cultivo de B. weihenstephanensis en la degradación de 

acrilamida. 

 

Microorganismo 

Acrilamida (g/L) 

µ (h-1) (10-3) YP/S (
  

  
) (10-3) qP (

  

    
) qS (

  

    
) 

B. weihesnsthephanensis (2.0) 3.9 3251 12.68 1.68 

B. weihesnsthephanensis (1.0) 12.8 63.74 0.8156 26.98 

 

  

La eficiencia del proceso de degradación de acrilamida por B. weihensthephansensis, El 

rendimiento Yp/s da una medida de presentaron los valores más altos de rendimiento: 

Acrilamida 

0 

100 

Ácido Acrílico 

200 

300 

400 

500 

600 

mAU 

1 2 3 4 5 6 7 

TR, min 
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0.396 gp/gs y 1.0 gp/gs respectivamente, el cual indica que la mayoría del sustrato es 

transformado a amonio y acrilato (Buranasilp y Charoenpanich, 2011). 

 

Cepa  μ (h-1) 

Primer 

etapa 

(103)  

μ (h-1) 

Segund

a etapa 

(103)  

Y p/s () 

Primer 

etapa 

(103)  

Y p/s () 

Segund

a etapa 

(103)  

qp () 

Primer 

etapa 

(103)  

qp () 

Segund

a etapa 

(103)  

qs () 

Primer 

etapa 

(103)  

qs () 

Segund

a etapa 

(103)  

Bacillus 

weihens

thephan

ensis  

5  SUE  1030  SUE  0.5  SUE  0.5  SUE  

 

 

7.4 Amplificación e identificación de genes que codifican para enzimas amidasas. 

 

 En la base de datos del NCBI (National Center Biotecnology Information) se 

buscó información de bacterias que presenten genes que codifiquen amidasas, y se 

observó que las bacterias que contienen dichos genes corresponden al género Bacillus 

(Anexo 3). 

 

Dentro del grupo de bacterias que presentaron secuencias más conservadas de 

estos genes se diseñaron unos iniciadores generales para encontrar algunas de las 

amidasas que sintetizan de estos microorganismos. Las secuencias que presentaron 

mayor homología fueron las cepas de: Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis, Bacillus 

anthracis y Bacillus weihenstephanensis. 

 

Cuadro 6. Microorganismos que contienen el gen que codifica para la expresión de amidasas. 
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Después de confirmar que la cepa de estudio corresponde a B. 

weihenstephanensis se utilizó la información del proyecto genoma de de esta especie 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=Bacillus+weihenstephanensis) se 

identificaron tres posibles amidasas alifáticas putativas; esto con base en las secuencias y 

características informadas en el mismo proyecto genoma (Cuadro 6). 

 

Con el cual se diseñaron los iniciadores que se muestran en el Cuadro 7, en el 

que se enumeran los genes reportados como amidasas en orden de aparición (1 y 2 

respectivamente). Además se incluyen los iniciadores degenerados que pueden captar 

amidasas para algunas especies del genero Bacillus. 

 

Cuadro 7. Características generales de los genes codificantes de amidasas alifáticas reportadas en 

el proyecto genoma de B. weihenstephanensis. 

 

Gene ID Posición de 

Inicio 

Posición de 

Fin 

Cadena Nombre de la proteína 

5842009 1862864 1864474 + amidasa 

5842134 1982403 1983878 + amidasa 

5842754 2617420 2618334 - acetamidasa/formamidasa 

 

 

Cuadro 8. Iniciadores diseñados para amplificar un fragmento de algunos genes codificantes de 

amidasas. 

 

Gen Iniciador Derecho Iniciador Reverso 

complementario 

Tm  (°C) 

promedio  

Tamaño del 

amplificado 

(pb) 

Generales 5´ATGAARAARTGGATRAAGRTAAC

G3´ 

5´CTGYTCATACGCATATCCAATAT

T3´ 

51 250 

 Amidasa1 5´TCAGTAGTTGGGTTACGTCC3´ 5´CATCAGTTAATACGCACCTGC3´ 51 335 

Amidasa 2 5´GCTAATGGTTTAAAGGGAGCG3’ 5´GAAGGGAACAGTATCGCATC3´ 51 464 

Acetamidasa 

/Formamidasa 

 

5´CCTGTAAATGTTCCTGGTGC3´ 

 

5´TCCTAGTTCCATCCGCGC3´ 

 

51 

 

357 

 

7. 5.2. Identificación de los fragmentos amplificados de B. weihenstephanensis. 

 

 Las bacterias de B. weihenstephanensis fueron aisladas e identificadas, y 

posteriormente cultivadas en medio mínimo líquido durante 72 horas para realizar 

extracción de ADN con la finalidad de localizar los genes responsables en la degradación 

de acrilamida; gen de amidasa 1, gen de amidasa 2 y gen de formamidasa. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=Bacillus+weihenstephanensis
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 En la figura 20 se pudo observar la presencia de ADN cuando se realizo la 

extracción del mismo para realizar las amplificaciones con los iniciadores diseñados para 

los diferentes genes que codifican la expresión de las enzimas responsables de la 

degradación de acrilamida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Electroforesis en gel de agarosa de la extracción de ADN genómico. Carril M: marcador 

de tamaño molecular (1 Kb); 2, 3 y 4: muestras de ADN genómico de B. weihenstephanensis. 

 

 

 En la Figura 20 se pudieron observar los resultados de la amplificación de ADN 

mediante la técnica de PCR utilizando los primers que se diseñaron: carril 1: se utilizó 

marcador de peso molecular de 1Kb (marca Fermentas, SM1331). Carril 2: primers MCOS 

1 y 2 para el gen de amidasa 1, carril 3: primers MCOS 3 y 4 para el gen de amidasa 2, 

carril 4: primers MCOS 5 y 6 para el gen de formamidasa, carril 5: primers MCOS 7 y 8 

(primers generales) para el gen de amidasa; de los cuales se pudo observar que solo se 

obtuvieron amplificados para los primers diseñados para acetamidasa/formamidasa. 
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Figura 21. Electroforesis  de la amplificación de ADN. Carril 1: Marcador molecular (1 Kb), Carril 2: 

Amplificación del gen Amidasa 1, Carril 3: Amplificación del gen Amidasa 2, Carril 4: Amplificación 

gen Formamidasa y Carril 5: Amplificación del gen. 

  En la Figura 22 se pudieron observar los amplificones que corresponden a 

los fragmentos esperados  de los genes de amidasa 2 (464 pb), formamidasa (357 pb) y 

amidasa (300 pb). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Electroforesis de la amplificación de ADN total de B. weihenstephanensis. Carril M: 

Marcador de tamaño molecular (1 Kb), 1: Amplificación del gen (primers  MCOS 1 y 2, para 

amidasa 1); 2: Amplificación del gen (primers MCOS 3 y 4, para amidasa 2); 3: Amplificación del 

del gen (primers MCOS 5y 6, para formamidasa) y 4: Amplificación del gen de amidasa (primers 

generales MCOS 7 y 8). 

 

 En la Figura 23 se observan dos fragmentos amplificados, el carril 1 corresponde 

a la amidasa ,1 con un amplificón de aproximadamente de 335 pb que corresponde al 

tamaño esperado, para el carril 3  (formamidasa), se obtiene un fragmento amplificado 

del tamaño esperado. 
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Figura 23. Electroforesis  de la amplificación de ADN. Carril 1: Marcador molecular (1 Kb), 

Fragmentos amplificados: Carril 2: Amidasa 1 (primers MCOS 1 y 2), Carril 3: Amidasa 2 (primers 

MCOS 3 y 4), Carril 4: Formamidasa (primers MCOS 5 y 6) y Carril 5: Amidasa (primers MCOS 7 y 

8). 

 En la Figura 24 se pudieron observar los fragmentos amplificados y purificados 

para los diferentes genes  (amidasa 1, amidasa 2, formamidasa y amidasa) que codifican 

la expresión de amidasas reportadas para las cepas de Bacillus weihenstephanensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Electroforesis de fragmentos amplificados con iniciadores (primers  MCOS 1 y 2, para 

gen amidasa 1); (primers MCOS 3 y 4, para gen amidasa 2); (primers MCOS 5y 6, para gen 

formamidasa), (primers generales MCOS 7 y 8) y purificados. 

 

7.4 Localización de la enzima responsable de la degradación de acrilamida 

(amidasa). 

 

7.4.1 Recuperación y determinación de proteína (enzima) del medio de cultivo. 

 

 En el cuadro 8 se pudo observar el comportamiento de la actividad enzimática 

(amidasas) presentes en el medio de cultivo utilizando como control negativo una 
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muestra blanco, en donde se obtuvieron las mejores mediciones de dicha actividad fue 

en el concentrado de proteína por la técnica de ultrafiltración y esto nos indico que 

existe la presencia de enzimas capaces de biodegradar compuestos nitrógenados de 

cadena corta como es el caso de la acrilamida. 

 
Cuadro 6. Actividad enzimática (amidasa) con el concentrado del sobrenadante de cultivo de 20 

días de B. weihenstephanensis. 

MUESTRA Unidades de Actividad/mg de proteína 

Control negativo 0 

Sobrenadante 0 

Concentrado 10.68 

  

 

 Para determinar las enzimas que participan en la degradación de 

acrilamida se procedió a cuantificar la cantidad de proteínas presentes en el medio 

de cultivo por el método de Bradford (anexo 4); para su cuantificación el medio de 

cultivo se concentro y dializo por ultrafiltración debido a que posiblemente la enzima 

es extracelular, la concentración de proteína en sobrenadante concentrado del 

cultivo de B. weihenstephanesis de 20 días fue 0.72 mg/L.  

 

7. 4.2. Electroforesis en geles de poliacrilamida. 

  

 En la figura 25 y 26 se pudo observar en la electroforesis la presencia de una 

proteína extracelular de aproximadamente 66 KDa que puede corresponder a una 

enzima similar a la que se ha reportado para algunas cepas de bacterias con capacidad 

de degradar acrilamida como es el caso de Bacillus sp 

(http://www.uniprot.org/uniprot/O25067). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniprot.org/uniprot/O25067


 

Página | 42  
 

 

 

 

 

Figura 25. Electroforesis SDS – PAGE de proteínas del medio de cultivo de B. 

weihensthephanensis, carril 1 marcador de peso molecular molecular, carril 2: muestra de lisado 

bacteriano y carril 3 muestra de proteína concentrada. 

 

 En la figura 26 se apreció la presencia de una banda de aproximadamente de 66 

kDa que pudiera corresponder a la enzima amidasa;  pues se han reportado para este 

tipo de enzimas pesos moleculares que van desde los 30 a los 40 kDa, por otra parte sus 

formas activas se encuentran en dímeros, tetrámeros, hexámeros, octámeros y formas 

oligométricas espirales de gran longitud (Nel et al, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Perfil electroforético SDS – PAGE 2D de proteína de medio de cultivo de B. 
weihensthephanensis utilizando marcador de peso molecular de 170 kDa (marca Fermentas). 

  

 66 kDa 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Se comprobó que la cepa de este trabajo corresponde a Bacillus 

weihensthephanensis por medio de la secuenciación del 16S ARNr. 

 

 Se comprobó que la cepa de B. weihensthephanensis degrada acrilamida 

sin utilizar glucosa como fuente de carbono. 

 

 Se comprobó la degradación de acrilamida hasta 2g/L por B. 

weihensthephanensis mediante la producción de amonio. 

 

 B. weihensthephanensis creció en un intervalo de pH de 8.0 a 9.0 

 

 Con el diseño de primers se han amplificado al menos 3 fragmentos que 

pueden corresponder a 3 diferentes genes que codifican para amidasas. 
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9. ANEXOS. 

 

Anexo 1. 

 

Tinción de Gram: El procedimiento para la tinción de Gram distingue 2 grupos de 

células bacterianas. Las que retienen el colorante primario (morado) son llamadas 

“Gram positivo” y las que pierden el color primario y toman otro color de contraste 

(rojo) son llamadas “Gram negativas”. El mecanismo se basa en las características 

fisicoquímicas de las estructuras de la pared celular de los microorganismos. 

 

Procedimiento: 

 

1. Preparar y fijar un frotis de las muestras por analizar pasándola suavemente 

por la flama de un mechero. 

2. Cubrir con colorante de cristal violeta (violeta de genciana). Esperara 1 

minuto. 

3. Escurrir el colorante de cristal violeta y cubrir con una solución de lugol 

(yodo-yoduro de potasio). Esperar 1 minuto. 

4. Lavar con una solución alcohol-acetona hasta la decoloración. 

5. Dejar evaporar el resto de alcohol-acetona. 

6. Cubrir el frotis con colorante de safranina. Esperar 2 minutos. 

7. Lavar varias veces con agua destilada hasta que no haya restos de colorante. 

8. Deje secar a temperatura ambiente y observar al microscopio. 

 

Anexo 2. 

 

Extracción de ADN genómico: Para la extracción de ADN genómico de bacterias se 

realizará el siguiente procedimiento: se toman dos muestras de cultivos diferentes 

con 8 días de crecimiento en medio mínimo líquido y se centrifugan las muestras 

para concentrar las células. Para la extracción de ADN se utilizo el Kit Dneas y Blood 

& Tissue (Qiagen). 

 

Procedimiento: 

1. Obtener 10 a 15mg del paquete celular por centrifugación a 7500 rpm/10 

min. 

2. Suspender el paquete celular en 180µL de buffer de lisis y 10µL de lisozima 

(30 mg/mL) Incubar a 37ºC/30 min. 

3. Adicionar 25µL de proteinasa K y 200µL de buffer AL, mezclar. Incubar 

70ºC/30 min. Opcional: si se requiere, incubar a 95ºC/15 min para inactivar 

microorganismos patógenos, aunque se corre el riesgo de degradar el DNA. 
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4. Adicionar 200mL de etanol (96-100ºG.L.), mezclar. 

NOTA: es importante que la muestra se mezcle perfectamente en vortex. Se 

puede formar un precipitado blanco al adicionar el etanol. Esto es esencial 

antes de verter la mezcla a la columna de adsorción de sílica. 

5. Colocar la muestra en la columna de adsorción insertado en un tubo de 

colecta de 2mL. 

6. Centrifugar a 8000 rpm (6000 g)/min. Decantar el sobrenadante colectado. 

NOTA: Para aumentar la eficiencia de adsorción en la membrana de 

adsorción se recomienda verter dos veces adicionales el sobrenadante y 

repetir la filtración por centrifugación. 

7. Adicionar a la columna de adsorción 500μL del buffer de enjuague AW1. 

Centrifugar a 8000 rpm/1 min Decantar el sobrenadante colectado en el 

tubo. 

8. Adicionar a la columna de adsorción 500μL del buffer de enjuague AW2. 

Centrifugar a 8000 rpm/1 min Decantar el sobrenadante colectado. 

9. Centrifugar a 13000 rpm/3 min la columna de adsorción para la eliminación 

del buffer de enjuague y el secado de la membrana. 

NOTA: Se debe de asegurar que se elimine totalmente el etanol en este paso. 

10. Colocar la columna de adsorción en un tubo Eppendorf y adicionar de 50 a 

200μL del buffer de elución EB. Dejar reposar entre 2 a 5 min la membrana 

de adsorción con el buffer EB para hacer más eficiente la remoción del DNA. 

Centrifugar a 13000 rpm/1min. 

NOTA: Para aumentar el rendimiento de la elución del DNA adsorbido en la 

columna, se recomienda fraccionar el volumen de elución en dos etapas de 

centrifugación. 

11. Almacenar el DNA genómico a -20ºC (manteniéndose estable hasta por 12 

meses). 
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Anexo 3. 

 

Microorganismos que contienen el gen que codifica para la expresión de amidasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. 

 

Estrategia para el diseño de primers: 

1. Longitud entre 20 a 30 nucleótidos. 

2. Temperatura de fusión (Tm) menor a 65ºC,  

donde: Tm = [(G + C) * 4] + [(A + T) * 2] 

3. Que no presenten estructuras secundarias (hibridización interna de la secuencia 

del primer). 

4. En el caso específico de los adaptadores para las enzimas de restricción, si 

necesita nucleótidos de anclaje se incluyeron dentro de la secuencia. 

5. Para los oligonucleótidos DIRECTOS se seleccionaron como base la secuencia de 

interés en el sentido 5’ 3’ 

6. Para los oligonucleótidos REVERSOS se seleccionaron la secuencia 5’  3’ 

7. Transcripción de derecha a izquierda. 

8. Transcripción de la secuencia complementaria REVERSA. 
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Anexo 5. 

 

Determinación de la curva patrón de proteína por el método de Bradford. 

 

 

Muestra 

 

Agua (µL) 

 

Reactivo (µL) 

Solución de 

Sero albúmina bovina 

(µL) 

Proteína (µg/mL) 

0 1000 1000 0 0 

1 990 1000 10 5 

2 980 1000 20 10 

3 970 1000 30 15 

4 960 1000 40 20 

5 950 1000 50 25 

6 940 1000 60 30 

7 930 1000 70 35 

 

 A cada tubo de la dilución correspondiente se le adicionaron 1000µL del reactivo 

de Bradford, se homogenizaron en un vórtex y se dejaron estabilizar durante 5 minutos, 

después de este tiempo se leyó su absorbancia en un espectrofotómetro a 595 nm. 

 

 Se realizó la curva estándar para obtener los parámetros de la pendiente y la 

ordenada en el origen y se utilizó la ecuación de la recta  

 

y = mx + b 

 

Donde: 

y = Absorbancia 

x = Concentración de proteína 

b = Ordenada en el origen 

m = Pendiente de la recta 

 

Sustituyendo los valores obtenidos en la ecuación tenemos: 

y = 0.018x + 0.263, con una r2 de 0.938 

 

El cultivo se llevo a cabo con medio mineral y acrilamida a 1.0 g/L  en un periodo de 

incubación de 15 – 20 días, a una temperatura de laboratorio de 23 – 27°C, con 

agitación orbital de 140 rpm, a un pH de 8.0 e inoculado con una DO (600) de 0.8; del 

cual se determinó la cantidad de proteína presente tanto en el medio de cultivo libre de 

células. 
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Cuadro 7. Concentración de proteína en el medio de cultivo, lisado celular y proteína 

recuperada del medio de cultivo por ultrafiltración. 

 

Muestra Concentración de proteína 

(mg/L) 

Medio de cultivo 0.72 

  

  

Anexo 6. 

 

Electroforesis en geles de poliacrilamida. 

 

Preparación del gel: 

A) Preparación del gel separador. 

1. Se mezcla en un matraz (capacidad aproximada de 100 mL) los 

componentes en el orden que se indica en el anexo 5. 

2. Con cuidado, utilizando una micropipeta, se añade la mezcla en el interior 

del molde hasta una altura aproximada de 4 cm del borde superior de la 

placa mayor, de forma que quede suficiente espacio para el gel 

concentrador (se debe calcular 1 cm más de la longitud de los pocillos del 

peine).  

3. A continuación, usando una micropipeta limpia, se cubre la superficie del 

gel con agua destilada. Esto previene el contacto del oxígeno con el gel que 

inhibe la reacción de polimerización.  

4. La polimerización del gel debe de ocurrir en unos 30 minutos. 

5. Una vez polimerizado el gel se seca el líquido restante en la parte superior 

del gel con papel filtro con cuidado de no dañar el gel. 

 

B) Preparación del gel concentrador. 

1. Se mezclan en un matraz los componentes en el orden indicado en el anexo 

5. 

2. Utilizando una micropipeta, se introduce la solución directamente sobre la 

superficie del gel separador. Inmediatamente se inserta el peine en la 

solución concentradora con cuidado para evitar que se formen burbujas de 

aire. 

3. Se espera hasta que el gel haya polimerizado (aproximadamente 30 

minutos). 

4. Se retira el peine cuidadosamente con un movimiento vertical. Se enjuagan 

los pocillos con agua destilada para eliminar cualquier resto de acrilamida. 

 



 

Página | 49  
 

C) Preparación de las muestras. 

1. En un tubo eppendorf se mezclaron 20 µL de extracto proteico y 20 µL de 

buffer de carga. 

 

D) Electroforesis. 

1. Se insertan las placas con los geles polimerizados en la unidad de 

electroforesis.  

2. Se preparó el regulador del anodo (interno) y el regulador del catodo 

(externo) (anexo 5). Se retiran, si las hubiera, las burbujas de aire  

3. Se colocaron las muestras (hasta 20 μl) en los pocillos, en un orden 

predeterminado y previamente anotado. En el primer pocillo se adicionó la 

solución de proteínas estándar de peso molecular conocido. 

4. Se conectaron los cables al equipo de electroforesis y la electroforesis se lleva 

a cabo a 75V a través del gel concentrador y a 100V una vez que las 

muestras pasaron al gel separador 

5. La duración aproximada del proceso fue de 40-45 minutos. Una vez 

acabada la electroforesis, cuando el frente de azul de bromofenol alcanzó la 

parte inferior del gel, se desconectó la fuente de alimentación.  

6. Se sacaron los geles del interior del molde, separando cuidadosamente con 

ayuda de una espátula ambos cristales, se hizó una muesca al gel en una de 

las esquinas para orientar la posición de las muestras (por ejemplo en la 

esquina inferior contraria al patrón de proteínas). 

 

E) Tinción del gel con azul de coomassie  

1. Las bandas de proteínas, una vez terminada la electroforesis, se visualizaron 

tiñendo los geles con una solución de azul de coomasie. La tinción se realiza 

con agitación suave durante 24 h.
 

 

2. Se eliminó la solución de tinción y se conservó para futuras tinciones. 

3. Se adicionó solución de desteñido y se incuba en agitación para eliminar el 

exceso de coloración hasta que sólo queden teñidas de azul las proteínas, 

cambiando la solución decolorante tantas veces como sea necesario. El gel 

puede estar en esta solución toda la noche pero se pueden empezar a 

observar las proteínas en 20 minutos. 

4. Se eliminó la solución de desteñido y se añadió agua destilada. Los geles 

pueden conservarse de esta forma durante largos periodos de tiempo de 

forma casi indefinida a 4ºC. 

 

Reactivos para electroforesis: 

 

Solución 1. ACRILAMIDA-BISACRILAMIDA 
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 Acrilamida 30%  14.6g 

 Bisacrilamida 0.8% 0.4g 

Pesar con cubrebocas y guantes. Disolver en agua destilada y aforar a 50 mL, 

filtrar y almacenar en frasco ámbar a 4°C. 

 

Solución 2. BÚFER DEL GEL SEPARADOR (4X) pH 8.8 

 Tris 1.5M 9.081g 

 SDS 0.4M 0.2g 

Disolver en agua destilada, ajustar el pH con HCl a 8.8, aforar a 50 mL. Almacenar 

a temperatura ambiente. Diluir para usar. 

 

Solución 3. BÚFER DEL GEL CONCENTRADOR (4X) pH 6.8 

 Tris 0.5M 3.027g 

 SDS 0.4M 0.2g 

Disolver en agua destilada, ajustar el pH con HCl a 6.8, aforar a 50 mL. Almacenar 

a temperatura ambiente. Diluir para usar. 

 

Solución 4. BÚFER DE CORRIDA (5X) 

 Tris 7.55g 

 Glicina 36.0g 

 SDS 2.5g 

 Disolver en 500mL de agua destilada. Ajustar la concentración antes de usar. 

 

Solución 5. PERSULFATO DE AMONIO (10%) 

 PSA 0.2g 

Pesar directo en un tubo eppendorf y disolver en un mililitro de agua destilada. 

Preparar al momento o mantener la solución en congelación. 

 

Solución 6. SOLUCIÓN DE TEÑIDO 

 Metanol 50%   500mL 

 Azul de Coomasie 0.05% 0.5g 

 Ácido acético 10%  100mL 

 Agua destilada  400mL 

 Mezclar todos los líquidos, usar guantes porque el colorante pinta todo. 

 

Solución 7. SOLUCIÓN PARA DESTEÑIR – UNO 

 Etanol    50mL 

Ácido Acético   10mL 

Agua destilada 40mL 
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Solución 8. SOLUCIÓN PARA DESTEÑIR – DOS 

 Etanol    100mL 

Ácido Acético   50mL 

Agua destilada 850mL 

 

Solución 9. BÚFER DE CARGA (6X) 

 SDS   0.1g 

 Solución 3  700µL 

 Glicerol  300µL 

 Una vez disuelto todo adicional una cantidad mínima de azul de bromofenol. 

 

Para la preparación del gel separador usar las siguientes combinaciones dependiendo de 

la concentración deseada. 

 

 12% 15% 20% 

Solución 1 (mL) 2.8 3.5 4.7 

Solución 2 (mL) 1.5 1.5 1.3 

Agua destilada (mL) 1.7 1.0 0 

PSA (µL) 30 30 30 

TEMED (µL) 10 10 10 

 

Para la preparación del gel concentrador. 

 6% 

Solución 1 (mL) 500 

Solución 3 (mL) 625 

Agua destilada (mL) 1.34 

PSA (µL) 25 

TEMED (µL) 5 

 

Anexo 7. 

 

Solución de Azul Brillante de Coomassie: 

Azul Brillante de Coomassie R-250 al 0.05% 

Äcido acético al 10% 

Isopropanol al 25% 

 

Anexo 8. 

 

Agar Nutritivo. 
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Anexo 9. 

Electroforesis 2D SDS-PAGE (2- D Electrophoresis. Principles and Methods). 

 

Consideraciones: 

1. Para los experimentos preliminares se recomienda utilizar el protocolo B. 

2. Para la optimización de los resultados se utilizó el kit 2D Clean-Up. 

3. Se utilizó un máximo de 100µL de muestra para tubos de 1.5mL  

4. El buffer de lavado debe estar a -20°C  antes de utilizarse. 

5. Los reactivos son suficientes para analizar 50 muestras de 100µL. 

6. Una muestra de 5 millones de células contiene aproximadamente 100µg de 

proteína. 

7. La cantidad de muestra a cargar en el gel depende de la tinción que se vaya a 

utilizar. 

8. Se recomienda comenzar con las cantidades siguientes: 

a) Para tinción con Plata 50µg de proteína por tira. 

b) Para la tinción con Azul de Coomassie 500µg de proteína por tira. 

c) Para la tinción por Flourescencia 15 o 20µg de proteína por tira. 

d) Para  la tinción con DIGE 50µg (sólo el 5% de las proteínas quedará marcado, 

2.5µg es necesaria para el equipo). 

 

Protocolo B de preparación de la muestra 

a) Colocar 100µL de muestra en un eppendorf de 1.5mL. 

b) Agregar tres volúmenes del precipitante (300µL) y agitar en vortex. 

c) Incubar en hielo por 15min. 

d) Agregar tres volúmenes del coprecipitante (300µL) y mezclar por inversión (muy 

suavemente). 

e) Centrifugar a 12,000 x g, 10min a temperatura ambiente. 

f) Retirar el sobrenadante. 

g) Agregar tres volúmenes de coprecipitante suavemente (no mezclar) 

h) Agregar 100µL de agua MiliQ. 

Compuesto  Concentración 

(g/L) 

Extracto de carne 3.0  

Peptona 5.0  

Agar 15.0 
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i) Agregar  10 volúmenes (1mL) de buffer de lavado previamente frio a -20°C 

j) Agregar 5µL del aditivo y agitar por inversión suavente. 

k) Incubar a -20°C por al menos 30 min con agitación suave por inversión cada 10 

min (incubar máximo una semana). 

l) Centrifugar a 8000 x g, 10min a temperatura ambiente. 

m) Retirar el sobrenadante y dejar secar 3 min a temperatura ambiente (máximo 5 

min). 

n) Preparar la solución de hidratación DeStreak Solution: 15µL  Buffer IPG a 3mL de 

DeStreak Solution. 

o) Resuspender el pellet de proteína en 140µL  solución de hidratación DeStreak 

Solution  (preparado en paso anterior) y agitar en vortex. 

 

Rehidratación de las tiras. 

a) Abrir el paquete de tiras y tomar cada una de ellas por los extremos con unas 

pinzas de disección. 

b) Retirar la protección sin tocar el gel. 

p) Colocar 125µL de la muestra hidratada (Coomassie  500µg para tres tiras) en el 

canal de IPG-box.  (aproximadamente se vierte la muestra sobre 3 cm al inicio del 

canal). 

q) Colocar suavemente la tira sobre los 125µL de muestra con la cara del gel hacia 

abajo,  evitando la formación de burbujas. 

Nota: El número de cada tira deben de leerse correctamente (lado derecho) esto 

indica que la tira se colocó de lado correcto. 

r) Cerrar la caja (IPG-box) y dejar de 18 a 24h (esta rehidratación no requiere aceite 

mineral). 

 

Isoelectroenfoque (primera dimensión). 

a) Colocar la tira en el equipo MANIFLOD con el gel (acrilamida) hacia arriba (los 

números se verán al revés). 

b) Hacer coincidir (+) con (+) y nivelar la base de porcelana. 

c) Colocar un paper wick (protectores de electrodos) en cada extremo de la tira (el 

paper wick se hidrata previamente con 450µL de agua milliQ). 

d) Cubrir completamente las tiras, paper wick y canales con aceite mineral. 

e) Colocar los electrodos con la parte metálica hacia abajo sobre el paper wick 

(cuidado de no tocar la acrilamida). 

f) Cerrar la tapa. 

g)  Encender primero la cámara de isoelectroenfoque, después la computadora. 

a. Hacer clic sobre el programa ETAN IPG PHOR 3 (Marca General Electric) 

b. Revisar los parámetros 

i. Tiras: 7 cm 
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ii. pH: 3 – 10 

iii. No. Tiras: 3 

iv. Los voltajes se programan automáticamente en volts/hora. 

v. Para Manifold de cerámica seleccionar 75 mA, para Manifold de 

plástico 50 mA. 

c. Si A = 0 quiere decir que los electrodos no están haciendo contacto. 

d. Delay: debe ser entre 15 y 30min, pasado este tiempo la corrida ya no 

sirve. 

e. Rehidratación se controla en el equipo. 

f. Temperatura control: 20°C. 

g. Editar: Paso o gradiente. (Usar primero paso) 

h) Finalizado el tiempo, cerrar el programa en: File\exportar (enter). 

i) Abrir el equipo presionando la tapa, soltar las pinzas de los electrodos y quitar 

hacia arriba por los extremos. 

j) Quitar los paper wick (protectores) y desecharlos. 

k) Sacar la tira con las pinzas y quitar el exceso de aceite con una sanita del lado del 

plástico. 

l) Colocar la tira en un tubo de equilibrio, (tubos falcon totalmente nuevos). 

Nota: En caso de no poder continuar con la segunda dimensión, se pueden 

almacenar las tiras de -20 a -80°C hasta por un año. Después del equilibrio, si ha 

pasado más de un mes, entonces atemperar y volver a montar en el escáner 2h a 

1000V. 

m) Lavar la base de los carriles del Manifold con el detergente especial (debe ser 

neutro) y con el cepillo amarillo. Enjuagar con agua miliQ y colocar boca abajo 

sobre sanitas para su secado. (Hacer lo mismo para los carriles). 

 

Segunda dimensión (SDS – PAGE). 

Consideraciones: 

a) Preparar geles SDS – PAGE de acrilamida 12%.con un espesor de1.5 mm. 

b) Mientras polimeriza el gel (gelificar), se puede comenzar con el equilibrio de la 

tira. 

c) Preparar Buffer de equilibrio, dividirlo en dos partes de 10 mL cada uno: Buffer de 

equilibrio I y II. 

d) Al Buffer de equilibrio I agregarle 100 mg de DTT. 

e) Al Buffer de equilibrio II agregarle 250 mg de Iodoacetamida. 

f) Preparar el Buffer de corrida Tris – Glicina 1X (ver apéndice). 

g) Preparar la solución de tinción ( Coomassie, plata, etc.) 

 

Equilibrio I (reducción de puentes disulfuro). 

a) Agregar 5 mL de buffer de equilibrio I a cada tira en el tubo de equilibrio. 
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b) Incubar en agitación suave por 15 min a temperatura ambiente. 

c) Retirar el buffer de equilibrio I por decantación. 

 

Equilibrio II (alquilación). 

a) Agregar 5 mL de buffer de equilibrio II a cada tira. 

b) Incubar en agitación suave por 15 min a temperatura ambiente. 

c) Disolver 0.8 g de agarosa en 100 mL de buffer de corrida 1X calentadndo en 

horno de microondas hasta su completa disolución. 

d) Colocar la tira sobre el gel SDS – PAGE y deslizarla hasta hacer contacto con el 

gel. 

e) Cubrir completamente la tira con la solución de agarosa (preparado en el inciso 

c). 

f) Llenar la cámara de electroforesis con el buffer de corrida 1X. 

g) Correr la electroforesis 50 V por 10 min o hasta que la muestra entre 

completamente al gel SDS – PAGE. 

h) Después aumentar a 100 V. 

i) Esperar a que el frente de corrida llegue al final del gel, esto nos indica que ha 

terminado la corrida (el buffer no se reutiliza). 

h) Sacar el gel de la cámara con ayuda de una espátula de plástico. 

i) Cortar el gel a la altura de la tira y hacer una muesca en el lado positivo. 

j) Sumergir el gel en la solución teñidora dentro de un recipiente y dejarlo toda la 

noche. (Tapado pero sin sellar). 

k) Desteñir el gel con solución desteñidora (anexo 5). 

l) Tomar imagen en el fotodocumentador. 

 

 

Anexo 10. 

 

Detección de genes por amplificación en PCR. 

Protocolo general de amplificación. 

1. Del ADN extraido (Anexo 2) se procedió a realizar la amplificación utilizando los 

primers diseñados (Anexo 4). 

2. Se utilizo protocolo general para la mezcla de reacción para amplificación de 

ADN por PCR: 

Mezcla de reacción, para una muestra de 25µL: 

a) H2O inyectable   14.4µL 

b) Buffer regulador de enzima    2.5µL 

c) MgCl2       1.5µL 

d) dNTPs       2.0µL 

e) Enzima Taq pol.      0.6µL 
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f) Primers       1.0µL 

g) ADN muestra      2.0µL 

3. Se utilizaron 4 primers (MCOS 1 y 2: para amidasa 1, MCOS 3 y 4: amidasa 2, 

MCOS 5 y 6: formamidasa, MCOS 7 y 8: primers generales) para realizar cuatro 

corridas y un control negativo (esta muestra no incluye muestra de ADN). 

4. En un baño de hielo se colocaron 5 tubos para PCR se adicionaron los reactivos 

correspondientes para la mezcla de reacción de 25µL. 

5. Se agito en vortex durante 5 s. 

6. Se dio un spin (centrifugación a max. velocidad 13400 rpm x 1 seg) 

7. Se amplificaron en equipo Termociclador segun programa de PCR: 

Programa de PCR: 

a) 94°C durante 5 min. 

b) 94°C 35 ciclos durante 1 min 

c) 58°C durante 1 min 

d) 72°C durante 1 min 30 s. 

e) 75°C durante 5 min. 

8. Protocolo de amplificación en PCR utilizando enzima KOD Hot Star ADN 

polimerasa. 

Mezcla de reacción para una muestra de 50µL: 

a) H2O grado PCR (utilizar en su caso agua inyectable). 

b) Buffer PCR para enzima KOD Hot Star ADN polimerasa 

c) dNTPs (concentración final 0.2mM) 

d) MgSO4 (concentración final 1.0mM) 

e) ADN muestra 

f) Primer 5´(5.0µmol/µL, concentración final 0.3mM) 

g) Primer 3´(5.0µmol/µL, concentración final 0.3mM) 

h) Enzima KOD Hot Star ADN polimerasa. 

9. Programa de amplificación para enzima KOD Hot Star polimersas: 

a) 95°C durante 20 s. 

b) 95°C 35 ciclos durante 20 s. 

c) 45°C durante 15 s. 

d) 70°C durante 20 s. 

e) 70°C durante 15 min. 

10. Una vez realizada la amplificación se procedió a correr las muestras en gel de 

agarosa al 1% en solución reguladora de TBE al 0.5% (Anexo 11) para determinar 

el tamaño de los fragmentos amplificados. 
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Anexo 11. 

 

Solución reguladora TBE 5X para electroforesis en gel de agarosa. 

1. 54.0 g Tris BASE 

2. 27.5 g Ácido Bórico 

3. 20 mL Solución EDTA 0.5M pH 8.0 aforado a 1.0 L con agua desionizada. 

4. Aforar a 1000 mL. 

 

Anexo 12. 

Buffer de carga 6X. 

1. 10 mM Tris HCl pH 7.6 

2. Bromofenol al 0.03% (p/v) 

3. Glicerol 60% (v/v) 

4. 60 mM EDTA 
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