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1. Resumen 

 
La electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE) es un método de 

separación basado en el diferente comportamiento de fragmentos de doble hélice de DNA, 

de igual longitud pero diferente composición, en presencia de un gradiente desnaturalizante 

(urea y formamida); el patrón de separación del DNA permite el análisis preliminar de la 

variación de comunidades bacterianas. El objetivo del presente trabajo fue la 

estandarización de una técnica de DGGE para su aplicación en la identificación de cepas 

hidrocarbonoclastas que permanecen al término de la biorremediaicón por bioaumentación 

de un suelo contaminado. El suelo fue inoculado con 7 cepas hidrocarbonoclastas y el DNA 

genómico de muestras de suelo extraído al término de 15 días de la incubación de éste a 

30 °C. La región 16S rDNA fue amplificada por PCR a partir del DNA genómico y analizado 

por DGGE en un gradiente desnaturalizante óptimo de 50 al 65%. El análisis de los geles y 

la comparación de las bandas del DNA extraído del suelo y de las cepas puras, permitió 

observar solo una banda que podría pertenecer a dos de las siete cepas inoculadas 

(Citrobacter freundii y Klebsiella oxytoca). Se asume que las cepas que llegan al término 

del proceso son aquellas con la capacidad de degradar los hidrocarburos de estructura 

molecular más compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Introducción  

 
Los Hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs, por sus siglas en inglés) son moléculas 

que suelen estar presentes en el ambiente debido a diversas fuentes, son principalmente 

generados por la incompleta combustión de materiales orgánicos. Diversas tecnologías de 

remediación han sido probadas en aras de remover estos contaminantes ambientales. La 

biorremediación se muestra como una opción segura y de bajo costo. Una variedad de 

géneros de bacterias Gram -positivas y negativas-, hongos y algas han sido aislados y 

caracterizados por su habilidad para utilizar los PAHs. Por otro lado, la Electroforesis en 

Gel con Gradiente Desnaturalizante (DGGE) es un método que puede ser utilizado para la 

identificación de bacterias previamente conocidas, debido a que cada una presenta un 

patrón de bandeo diferente por la secuencia de nucleótidos que la conforman, este método 

es una forma rápida y eficiente de identificación bacteriana, además de que representa un 

costo menor y un ahorro en tiempo en comparación con la secuenciación genética, pruebas 

bioquímicas o aislamiento bacteriano tradicional.  

A continuación en este trabajo se presentara la estandarización de un protocolo para la 

técnica de DGGE y su implementación en la determinación de la permanencia de cepas 

hidrocarbonoclastas en un proceso de  biorremediación por bioaumentación, para esto se 

hará una revisión de los conceptos fundamentales para el correcto entendimiento de este 

proyecto. 

 

2.1. Electroforesis  

La electroforesis es una técnica mediante la cual se separan las biomoléculas en disolución 

al ser sometidas a un campo eléctrico, cada molécula se desplaza alcanzando una 

velocidad constante al equilibrarse la fuerza impulsora con la resistencia al avance (fuerza 

de fricción o rozamiento) impuesta por el medio en que se desplaza. Los medios (soportes) 

en los que se realiza comúnmente la electroforesis se enlistan a continuación:  

 Papel 

 Acetato de celulosa 

 Gel de Almidón 

 Gel de Agarosa 

 Gel de Poliacrilamida 

Comentado [BPSL1]: Estaría bien que se anunciara qué se 
expondrá a continuación, una revisión general de los conceptos 
fundamentales del proyecto… 



 Gel de Agarosa y poliacrilamida 

 Gel de Poliacrilamida con SDS 

Existen dos formas en las que se puede disponer de los soportes, ya sea de forma 

horizontal o vertical. Para la separación de ácidos nucleicos, se utilizan los geles de agarosa 

dispuestos de forma horizontal, o bien se puede utilizar los geles de poliacrilamida 

dispuestos de forma vertical.  

Sin ahondar en la metodología de la electroforesis de muestras de ácidos nucleicos, 

después de someter las muestras a la fuerza impulsora (campo eléctrico), se obtiene un 

patrón de bandeo que debe ser teñido para su posterior observación o revelado dentro de 

un equipo llamado fotodocumentador o bajo una luz ultravioleta, para esto se suelen utilizar 

colorantes como el azul de metileno, o en su mayoría, compuestos fluorescentes e 

intercalantes (que se introducen  entre los pares de bases apilados de DNA) como el 

bromuro de etidio. (Electroforesis de proteínas y de ácidos nucleicos, 2016) 

 
Figura 1. Revelado de una electroforesis en gel de agarosa  

 

2.1.1. Gel de Poliacrilamida 

La poliacrilamida se forma por copolimerización de dos compuestos: la acrilamida y la bis-

acrilamida, en una reacción iniciada por la tetrametiletiléndiamida (TEMED) y el persulfato 

de amonio. El radical persulfato activa al TEMED, el cual a su vez activa al monómero de 

acrilamida para que polimerice. Las cadenas de poliacrilamida son entrecruzadas al azar 

por la bis-acrilamida, formándose así una red de porosidad bastante uniforme que puede 

Comentado [BPSL2]: Parece que no es necesario aquí usar 
mayúsculas al inicio de cada palabra 



ser regulada variando las condiciones de la reacción y las concentraciones de los 

monómeros. (Lomonte, 2007) 

 

2.1.2.  Electroforesis en Gel con Gradiente Desnaturalizante (DGGE: Denaturing 

Gradient Gel Electrophoresis)  

Este tipo de electroforesis es utilizado en biología molecular, se basa en la exposición del 

DNA a condiciones que favorecen la fusión parcial del mismo en geles de poliacrilamida 

que provoca una gran reducción de su movilidad; el gradiente desnaturalizante lo da una 

mezcla de urea-formamida. Los fragmentos de doble cadena migran por el gel hasta 

encontrar una determinada concentración del desnaturalizante en la cual las cadenas se 

separan localmente y el desplazamiento de las moléculas disminuye o se interrumpe.  

El súbito retraso de los fragmentos moviéndose a través de una mayor concentración de 

desnaturalizante en el gradiente, resulta en la aparición de un patrón que depende de la 

secuencia de nucleótidos, más que del tamaño, y depende muy ligeramente del tiempo 

después de que el último fragmento fue retardado (Fischer & Lerman, 1979). Esta 

electroforesis se debe mantener en una temperatura entre 50-65 °C.  

 
Figura 2. Ejemplificación del resultado esperado en un DGGE. R: Perfil de referencia; A: Microorganismo 1; B: Microorganismo 2; 

C: Microorganismo 3; M: Mezcla de los microorganismos; S: Muestra desconocida. 

 



La temperatura propuesta fue elegida empíricamente para exceder la temperatura de fusión 

de un fragmento de DNA con gran cantidad de enlaces adenina-timina en ausencia de 

agentes químicos desnaturalizantes (Muyzer & Smalla, 1998), aclarando que los 

fragmentos con mayor cantidad de enlaces guanina-citosina son más estables a esta 

temperatura. Por consiguiente, la presencia de los desnaturalizantes (urea y formamida) 

tienen un papel importante al formar puentes de hidrógeno con las bases nitrogenadas, 

impidiendo, de esta forma, el apareamiento normal entre éstas.  

 
Figura 3. Desnaturalización de los fragmentos de DNA en presencia de urea y formamida. 

 

Ya que la resolución óptima del DNA en este tipo de geles se consigue cuando las 

moléculas de DNA no se desnaturalizan por completo, la amplificación por PCR de los 

fragmentos de material genético a analizar, requiere el uso de los cebadores (primers) 

modificados con una secuencia de 30 a 50 pares de bases de guanina-citosina, 

denominada “pinza CG”. Esta secuencia se añade al extremo 5’ de uno de los iniciadores, 

coamplificándose con el segmento de DNA a analizar.  

El protocolo general para realizar esta electroforesis abarca los siguientes puntos:  

 
Figura 4. Procedimiento a seguir de manera general al realizar una electroforesis con gradiente desnaturalizante (DGGE) 
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El equipo necesario para llevar a cabo el protocolo de DGGE es mucho más grande que el 

utilizado en una electroforesis en gel de agarosa y requiere, como se menciona 

anteriormente, que se tenga un control de la temperatura. En esta experimentación se utilizó 

un equipo de la marca BioRad (figura 5) que consta de las siguientes partes (en orden de 

izquierda a derecha en la imagen): 

 Marco sujetador con electrodos 

 Base de ensamblaje para geles con cristales ensamblados 

 Sistema formador de gradiente 

 Módulo de electroforesis y control de temperatura 

 
Figura 5. Equipo utilizado para corrimiento de DGGE. DCodeTM Universal Mutation Detection System (BioRad) 

 

Existen varios campos de aplicación para este tipo de electroforesis, entre las cuales 

encontramos:  

 Detección de mutaciones puntuales para aplicaciones clínicas 

 Estudios de comunidades microbianas 

 Estudios en genética de poblaciones y evolución 

En el caso de esta experimentación, nos enfocamos en el estudio de comunidades 

microbianas.  



Por último, se mencionan las ventajas que se pueden tener al utilizar este método (Suárez 

& Borgne, 2014): 

a. Es un método altamente sensible y relativamente reproducible 

b. Permite analizar simultáneamente numerosas muestras 

c. Es ideal para realizar estudios preliminares de diversidad microbiana 

d. Permite comparar rápidamente consorcios microbianos tomados de 

diferentes ecosistemas 

e. Permite comparar una comunidad a lo largo del tiempo (dinámica) 

f. Hace posible la detección e identificación de microorganismos no 

cultivables 

g. Permite comparar la variabilidad genética 

h. Es posible combinarlo con otros métodos moleculares que proporcionen 

mayor información  

 

 

 

2.2. Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) 

Es una técnica que permite obtener in vitro millones de copias de un fragmento de DNA 

a partir de una sola molécula. (Díaz, Rentería, Cortez, & Palacios, 2014) 

La enzima más importante en la replicación del DNA es la DNA polimerasa porque es 

la encargada de incorporar nucleótidos durante la síntesis de las nuevas cadenas de 

DNA. (Bohinski, 1991) 

En la PCR se simula lo que ocurre durante la replicación celular. La síntesis de nuevas 

cadenas de DNA se lleva a cabo mezclando: el DNA que contiene los fragmentos que 

se van a amplificar, la polimerasa, los primers, desoxinucleótidos, cloruro de magnesio 

y una solución amortiguadora que mantenga el pH apropiado para que se lleve a cabo 

la síntesis. (Espinosa, 2007) 

En el caso de esta experimentación, se amplificó por PCR el gen 16S rDNA. 

2.2.1. Gen 16S rDNA 

Es un gen ribosomal a partir de cuya secuencia se puede obtener información 

filogenética y taxonómica. El rDNA 16S viene de una subunidad del ribosoma y se 



encuentra altamente conservado, presentando regiones comunes en todos los 

organismos, pero contienen además variaciones que se concentran en zonas 

específicas. A continuación, se enlistan las características por las que se utiliza este 

gen (Rodicio & Mendoza, 2004):  

1. Se trata de una molécula muy antigua, presente en todas las bacterias actuales. 

Constituye, por tanto, una diana universal para su identificación. 

2. Su estructura y función han permanecido constantes durante un tiempo muy 

prolongado, de modo que las alteraciones en la secuencia reflejan probablemente 

cambios aleatorios. 

3. Los cambios ocurren de manera suficientemente lenta, como para aportar 

información acerca de todos los procariotas a lo largo de toda la escala evolutiva, 

sin embargo, contienen suficiente variabilidad para diferenciar no sólo los 

organismos más alejados, sino también los más próximos. 

4. La conservación en estructura secundaria puede servir de ayuda en las 

comparaciones, aportando una base para el alineamiento preciso. 

5. Dado que resulta relativamente fácil secuenciar los ADNr 16S existen bases de 

datos amplias, en continuo crecimiento. 

 

 

 

2.3. Hidrocarburos 

Los hidrocarburos son compuestos hidrocarbonados que se clasifican en (Cuevas, 2015): 

 Alifáticos: 

o Saturados (alcanos): sólo tienen enlaces simples entre los átomos de 

carbono, pueden ser lineales o ramificados 

o Insaturados (alquenos y alquinos): estos contienen dobles o triples enlaces 

entre los átomos de carbono 



 Aromáticos: compuestos cíclicos que contienen dobles enlaces en las cadenas de 

carbono 

 
Figura 6. Clasificación de los hidrocarburos 

 

2.3.1.  Hidrocarburos Policíclico Aromáticos (PAHs) 

Son moléculas largas de hidrocarbonos que contienen al menos dos estructuras de anillos 

de benceno de forma lineal, angular o agrupados en racimo. Pueden ser de origen 

petrogénico o pirogénico y por lo tanto ser contaminantes ubicuos. Existen más de 100 

PAHs diferentes. La fuente de estos hidrocarburos puede ser: producción de gas, quema 

incompleta de carbón, basura u otras sustancias orgánicas como el tabaco y la carne asada, 

o bien, a partir de petróleo crudo. Igualmente pueden surgir por procesos naturales como 

actividad volcánica e incendios forestales. Son sólidos que en su mayoría son blancos, 

amarillo pálido o pueden no presentar color. Muchos PAHs tienen propiedades tóxicas, 

mutagénicas y/o carcinógenas. Sin embargo, algunos PAHs son utilizados en varias 

industrias, a continuación, se muestra una lista de 17 PAHs; esta lista retomada de una 

revisión hecha por la Agencia para las Sustancias Toxicas y el Registro de Enfermedades 

en el año 1995, muestra los PAHs de los que se tenía mayor información y que se 
Comentado [BPSL3]: No aparece en la bibliografía, si no es 
fuente directa hay que citar como “esta lista retomada por 
Fulano (2017) de una…” y en la bibliografía se incluye al Fulano 
con su libro de 2017. 



sospechaba eran más dañinos que otros, además menciona que hay mayor probabilidad 

de estar expuesto a estos PAHs y se nombran algunos usos generales de los PAHs más 

utilizados:  

 Acenaftileno 

 Benzo[a]antraceno 

 Benzo[a]pireno 

 Benzo[e]pireno 

 Benzo[b]fluoranteno 

 Benzo[g,h,i]perileno 

 Benzo[j]fluoranteno 

 Benzo[k]fluoranteno 

 Criseno 

 Dibenzo[a,h]antraceno 

 Indeno[1,2,3-c, d]pireno 

 Antraceno: Fabricación de colorantes y pigmentos 

 Acenafteno: Fabricación de pigmentos, colorantes, plásticos, pesticidas y 

productos farmacéuticos.  

 Fluoranteno: Fabricación de agroquímicos, colorantes y productos farmacéuticos. 

 Fluoreno: Fabricación de productos farmacéuticos, pigmentos, colorantes, 

pesticidas y plástico termoendurecido.  

 Fenantreno: Fabricación de resinas y pesticidas. 

 Pireno: Fabricación de pigmentos. 

 

 

 



2.3.2.  PAHs en suelos superficiales 

Los PAHs atmosféricos son continuamente depositados en la tierra por procesos de 

deposición húmeda o seca. Algunos de estos provienen de fuentes cercanas como el 

escape de automotores. Otros provienen de fuentes distantes y por lo tanto recorren largas 

distancias a través del aire.  

2.3.3. Deposición 

Es la caída de partículas que han sido transportadas por el viento y se estructuran de tal 

manera que siempre se depositan primero las partículas más pesadas y luego las más 

ligeras, además las partículas ligeras pueden volver a ser levantadas. (Glosario con los 

principales términos geológicos y geomorfológicos) 

2.3.4.  Degradación de PAHs 

La degradación de estos compuestos se puede dar por biodegradación, fotooxidación, 

adsorción química oxidativa a las partículas del suelo, lixiviación y bioacumulación. Cada 

uno de estos procesos afecta de diferente manera a PAHs particulares. La biodegradación 

utilizando microorganismos en ambientes anaerobios ha sido demostrada recientemente, 

aunque los PAHs se tornan biodisponibles cuando están en fase disuelta o en vapor.  

 

 

 

2.4. Biorremediación  

Es el uso de seres vivos para la restauración de ambientes contaminados. Los 

microorganismos son idealmente utilizados para la destrucción de contaminantes ya que 

poseen enzimas degradativas que les permiten utilizar contaminantes ambientales como 

fuente de energía, además de que, al ser tan pequeños, pueden estar fácilmente en 

contacto con estos contaminantes. Se pueden usar organismos autóctonos o exógenos, 

realizarse in situ o ex situ y en condiciones aerobias o anaerobias, esto último depende del 

tipo de microorganismos con los que se esté trabajando.  

 

2.4.1.  Bioaumentación 



Es una técnica para la mejora de la capacidad degradativa de áreas contaminadas gracias 

a la inclusión de cepas competentes específicas o algún consorcio de microorganismos.  

Se puede introducir un gran tipo de microorganismos alóctonos o genéticamente 

modificados a sitios contaminados para acelerar la remoción de compuestos no deseados 

(Mrozik & Piotrowska-Seget, 2010). 

 
Figura 7. Lugar de la bioaumentación entre los enfoques de la biorremediación. 

 

 

2.4.2.  Consorcio de microorganismos 

Se refiere al resultado de tener diferentes especies de microorganismos dentro de un 

ecosistema, estos suelen tener dinámicas muy diferentes dependiendo de su potencial 

genético, así como de su capacidad para adecuarse a las condiciones del ambiente en que 

se encuentre (Navarrete-Bolaños, 2007). 

  

 

 

 

 

2.5. Bacterias hidrocarbonoclastas 



Hidrocarbonoclasta significa simplemente, que es capaz de degradar hidrocarburos. Estos 

hidrocarburos pueden ser utilizados como fuente de carbono en rutas catabólicas como β- 

cetoadipato, fenil acetato y reacciones de oxidación de alcanos dando como resultado la 

formación de ácidos grasos y dióxido de carbono.  

 
Figura 8. Facilidad con la que las bacterias hidrocarbonoclastas pueden biodegradar compuestos hidrocarbonados 

 

 

Las bacterias utilizadas para la biodegradación de hidrocarburos en suelos contaminados 

en esta experimentación fueron tomadas de un trabajo previo en el que se aislaron cepas 

de suelos contaminados con hidrocarburos intemperizados, cepas nativas de ácidos 

húmicos y ácidos fúlvicos, las cepas seleccionadas, así como sus características principales 

se muestran a continuación:  

 

 

 

 

 Citrobacter freundi 



Es un bacilo Gram negativo. En agar EMB forma colonias de tamaño medio, translúcidas o 

un poco opacas, pero con superficie brillante. 

 
Figura 9. Citrobacter freundii aislada en agar EMB 

 

 Paenibacillus sp. 

Bacilos Gram positivos o negativos dependiendo de las condiciones de cultivo. Cultivada 

en agar nutritivo muestra colonias blancas, translucidas, con bordes regulares, húmedas y 

de tamaño pequeño. (Cuevas, 2015) 

 
Figura 10. Paenibacillus sp. aislada en agar nutritivo 

 

 

 

 

 Klebsiella oxytoca 



Bacilos pequeños Gram negativos, crece en colonias puntiformes, muy mucosas, con un 

olor agrio y de color blanquecino. (Cuevas, 2015) 

 
Figura 11. Klebsiella oxytoca aislada en agar nutritivo 

 

 Acinetobacter iwoffi 

Es un cocobacilo Gram negativo. Cultivada en agar nutritivo forma colonias de color blanco, 

tamaño mediano y con bordes regulares. Considerada una cepa fundamental en los 

consorcios de degradación de hidrocarburos. (Cuevas, 2015) 

 
Figura 12. Acinetobacter iwoffi aislada en agar nutritivo 

 

 

 

 

 Arthrobacter sp. 



Bacilo pequeño Gram positivo. Forma colonias puntiformes con bordes regulares y un color 

amarillo característico. Puede degradar moléculas como fenol, naftaleno y antraceno. 

(Cuevas, 2015) 

 
Figura 13. Arthrobacter sp. aislada en agar nutritivo 

 

 Bacillus cereus 

Es un bacilo de gran tamaño Gram positivo, al producir una endoespora después de 

aproximadamente 28 horas de cultivo, se provoca un cambio a Gram negativo. Crece en 

colonias grandes de color blanco, textura rugosa y seca. (Cuevas, 2015) 

 
Figura 14. Bacillus cereus aislada en agar nutritivo. 

 

 

 Brevibacillus brevis 



Es un bacilo Gram negativo que puede cambiar dependiendo del medio de cultivo en que 

se encuentre. Forma colonias puntiformes de tamaño mediano con bordes regulares, 

ligeramente húmeda y con coloración blanquecina. (Cuevas, 2015) 

 
Figura 15. Brevibacillus brevis aislada en agar nutritivo 

 
 

 



 
Figura 16. Ruta metabólica que siguen algunos hidrocarburos (incluyendo algunos PAHs) de forma aerobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Justificación 

 
La biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos policíclicos aromáticos y 

ácidos húmicos es llevada a cabo por sistemas bacterianos, este procedimiento se realiza 

por medio de una mezcla de micoorganismos que poseen características metabólicas que 

le permiten degradar este tipo de contaminantes. En la actualidad existen métodos para 

poder identificar a las cepas con mayor potencial en cuanto a la degradación de estos 

contaminantes, el problema es que el tiempo que requieren es largo o bien el costo de su 

realización es elevado, por lo que en este ensayo se propone implementar una técnica de 

electroforesis (DGGE) que permita determinar a estos microorganismos con la ventaja de 

que el tiempo requerido es más corto y el costo es mucho menor. 

 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

 
Implementar la metodología de DGGE para la identificación de cepas degradadoras de 

compuestos policíclicos aromáticos. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Extraer DNA genómico de un consorcio bacteriano previamente identificado como 

hidrocarbonoclasta. 

 Amplificar mediante PCR una región específica del genoma bacteriano. 

 Determinar las concentraciones de desnaturalizante adecuadas para obtener el 

mejor patrón de bandeo. 

 Determinar el tiempo y voltaje adecuados para la operación del sistema. 

 
 
 
 
 



5. Metodología 

 

5.1. Cepas bacterianas 

 
Se emplearon 7 cepas hidrocarbonoclastas previamente identificadas y caracterizadas, 

aisladas por enriquecimiento de suelos contaminados provenientes de los pantanos de 

Santa Alejandrina en el estado de Veracruz, México (Mireles-Morales et al., 2013). Las 

cepas son las siguientes: cepa 2: Citrobacter freundii, cepa 6T: Paenibacillus sp., cepa 7: 

Klebsiella oxytoca, cepa 13: Acinetobacter iwoffi, cepa 14: Arthrobacter sp., cepa 17: 

Bacillus cereus, cepa 20: Brevibacillus brevis (Hernández-Cuevas et al., 2015). 

La determinación de la viabilidad de las cepas se realizó al resembrar cada una de ellas en 

agar nutritivo, llevándolas a incubación por 12 horas a 30 °C. 

 

5.2. Propagación de cepas en un sistema contaminado con hidrocarburos 

 
 
Las 7 cepas bajo estudio fueron propagadas individualmente en 25 mL de caldo nutritivo 

(BDBioxon®) durante 24 h a 150 rpm y 30 °C. Pasadas las 24 h el total del cultivo de cada 

cepa fue vertido  en un matraz Erlenmeyer (bajo condiciones de esterilidad) de 500 mL para 

su mezclado y posteriormente se realizó la separación del material celular del caldo de 

cultivo por centrifugación a 8000 rpm durante 15 min (Beckman Coulter Allegra® X-22R). 

El paquete celular fue re-suspendido en 50 mL de medio mineral esterilizado (Anexo 1). 

Por otra parte se prepararon 21 matraces Erlenmeyer (bajo condiciones de esterilidad) con 

50 ml de medio mineral, 5 g de suelo contaminado con una mezcla de hidrocarburos totales 

del petróleo (HTP) y 0.5 mL de una mezcla de hidrocarburos policíclico aromáticos (PAH’s, 

Anexo 2)  

Dichos matraces fueron inoculados con 0.5 mL del paquete celular re-suspendido e 

incubados a 30 °C y 150 rpm por 15 días. Para el muestreo se tomaron 3 matraces cada 3 

días, el caldo de cada matraz fue filtrado con papel filtro con la finalidad de remover la mayor 

cantidad de partículas del suelo y a partir de este se realizó la extracción de DNA genómico 

y determinación de hidrocarburos residuales de muestras de suelo (1 g), previa separación 

de éste por decantación y secado a temperatura ambiente. Los hidrocarburos fueron 

separados por extracción sólido-líquido en sistema soxhlet, utilizando diclorometano como 

solvente (Izquierdo-Estévez et al., 2015). La concentración de hidrocarburos fue 

determinada por análisis gravimétrico.  



 

5.3. Extracción de DNA genómico  

 
El DNA genómico fue extraído a partir del medio de cultivo filtrado de las cinéticas. Las 

células fueron recuperadas mediante centrifugación (10000 rpm por 5 minutos) y lavadas 

con solución salina estéril al 0.85% hasta la obtención de un sobrenadante claro. 

Se eliminó la solución salina estéril mediante centrifugación (10000 rpm por 5 minutos) y se 

resuspendio el paquete celular en 100 μL de buffer TE (Tris•Cl 100 mM, pH 8.0, EDTA 10 

mM) que contenía 1% de Tritón 100X y 100 μL de solución de lisozima (40 mg/mL lisozima, 

Tris•Cl 40 mM, pH 8.0).  

La suspensión fue sometida a 3 ciclos de congelación-descongelación: 5 minutos de 

congelación en hielo seco/acetona, 5 minutos de descongelación a 65 °C en baño maría 

con agitación suave y 10 segundos de vortexeo a la velocidad más alta (MS2 Minishaker 

IKA Labortechnik, Stauffen, Germany). La suspensión fue incubada por 30 minutos a 65 °C 

mezclándola cada 10 minutos por inversión y después se le añadieron 3 μL de solución de 

proteinasa K (20 mg/mL proteinasa K, Tris 50 mM, pH 8.0 y acetato de calcio 1.5 mM), 30 

μL SDS 10% (v/v), 367 μL buffer TE, y 6 μL RNAsa (5 mg/mL). Después de esto, se incubó 

la suspensión a 37 °C por 2 horas en baño maría y se mezcló cada 10 minutos por inversión. 

A continuación se agregaron 100 μL de NaCl 5M y la suspesión fue vortexeada. Por último 

se agregaron 80 μL de CTAB/NaCl (10% v/v CTAB, NaCl 0.7 M) y la suspensión fue 

vortexeada e incubada por 10 minutos a 65 °C. La extracción de DNA fue comprobada 

mediante un gel de agarosa al 0.5% (30 minutos a 90V) teñidos con bromuro de etidio con 

un marcador de peso molecular de 1 kb (Invitrogen).  

 

5.4. Determinación de la concentración de DNA genómico. 

 
 
La concentración de DNA extraído fue determinada mediante espectrofotometría UV, se 

tomó una alícuota de 10 μL de los tubos tipo Eppendorf y se llevó a un tubo nuevo al cuál 

se le agregó 1 mL de agua desionizada estéril, se realizó la mezcla de la solución para 

posteriormente ser llevada al espectrofotómetro. La mezcla de DNA-agua se vació en 

celdas para espectroscopía de plástico para región UV-Vis desechable con un trayecto 

óptico de 10 mm y se procedió con el análisis, utilizando como blanco agua desionizada 

estéril. Una vez obtenidos los resultados del espectrofotómetro, se hizo uso de la 



siguiente ecuación empírica que relaciona el valor de absorbancia obtenido a 260 nm con 

la concentración de DNA: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑁𝐴 = 50
𝜇𝑔

𝑚𝐿
(𝐴260)(𝐹𝐷) 

Dónde: 

50 μg/mL Concentración de DNA a una Densidad óptica de 1 leída a 260 nm para DNA de 

doble cadena. 

A260 Absorbancia obtenida a 260 nm. 

FD Factor de dilución de la muestra. 

 

5.5. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).  

 
 
Para llevar a cabo el análisis por DGGE se amplificó la región 16S rDNA debido a que es 

una región conservada entre las bacterias con regiones variables. Se adicionaron 12.5 μL 

de Taq PCR Master Mix (QIAGEN), 0.5 μL de cada uno de los iniciadores para tener una 

concentración final de 0.2 μM, 50 ng de DNA diana y agua miliQ para llevar a un volumen 

final de 25 μL, todo en condiciones de asepsia para evitar la contaminación de las muestras. 

La secuencia de los primers universales empleados es la siguiente: forward 27F + pinza 

GC, 

CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGGACGGGGGGAGAGTTTGATCMTGG

CTCAG, y reverso 1492F, TACGGYTACCTTGTTACGACTT, (Invitrogen). 

La amplificación fue realizada con un termociclador T100 (BIO-RAD) bajo el siguiente 

programa:  

Desnaturalización inicial, 5 minutos a 95 °C; 35 ciclos de 1 minuto a 94 °C para 

desnaturalización; alineamiento, 1 minuto a un gradiente de 55 °C a 65 °C; extensión, 1 

minuto a 72 °C; extensión final, 5 minutos a 72 °C. Una vez finalizado el proceso los tubos 

se llevaron a refrigeración a 4 °C hasta su uso. 

La reacción en cadena de polimerasa se verificó por electroforesis en geles de agarosa al 

1% (30 minutos a 90V) teñidos con bromuro de etidio con un marcador de peso molecular 

de 1 kb (Invitrogen). 

 

 



5.6. Electroforesis en Gel con Gradiente Desnaturalizante (DGGE) 

 
DGGE fue realizado en un DCode Universal Mutation Detection System (BIO-RAD). Las 

condiciones bajo las cuales se corrió el DGGE se determinaron con el DNA (producto de 

PCR) extraído de las cepas puras. La estandarización del DGGE comprendió la 

determinación del gradiente desnaturalizante, así como el voltaje y el tiempo de corrida de 

las muestras; la electroforesis se realizó a una temperatura de 60°C (Magdeldin, 2012). 

Debido al tamaño del gen amplificado y al manual proporcionado por el proveedor se 

prepararon geles de poliacrilamida al 6 % (tabla 1), para cada corrida se preparan 2 

soluciones, una con el mayor porcentaje desnaturalizante y otra con el menor. Para la 

gelificación se adicionan 80 μL de persulfato de amonio al 1 % y 150 μL de TEMED al 8.7%. 

Después el gel es cargado en el soporte, que consiste en 2 cristales de 16x16 cm, con 

ayuda del model 475 Gradient Delivery System y se deja en incubación a temperatura 

ambiente por una hora. 

Después la cámara es llenada con 7 litros de buffer TAE 1X y el gel es colocado en el 

núcleo, posteriormente este se coloca dentro de la cámara y se carga el gel con las 

muestras de PCR.  

 

Tabla 1. Componentes del gel de poliacrilamida 

Componentes Cantidad 

Poliacrilamida 40 % (37.5:1) 3 mL 

TAE 50X 0.4 mL 

Urea Depende del porcentaje desnaturalizante 

Formamida Depende del porcentaje desnaturalizante 

Agua desionizada Aforar a 20 mL 

 

Los geles fueron teñidos 15 min con bromuro de etidio y lavados 2 veces con agua 

bidestilada, 10 min cada lavado. El gel fue visualizado en un fotodocumentador (BIO-RAD). 

 

5.6.1. Determinación del tiempo de corrida.  

Para la determinación del tiempo de corrida se realizó un gel de poliacrilamida al 6 % con 

un gradiente de 0 a 100% y se corrió a 100 V.  Primero se inyectaron 2 pozos (2,3) con una 

muestra proporcionada por la Escuela Superior de Medicina que contenía el amplicon del 

gen 16S rDNA de un consorcio bacteriano,  se dejó correr por 3 horas y en el mismo gel se 

inyectaron 2 pozos más (5,6) con la misma muestra, nuevamente se dejó correr por 3 horas 



y se inyectaron 3 pozos más (9,10,11)  con la muestra para al final dejar correr por 10 horas 

más,  por lo que los tiempos que se probaron fueron: 16 horas (primeras muestra, carriles 

2,3), 13 horas (segundas muestras, carriles 5,6) y 10 horas (últimas muestras, carriles 9,10, 

11).  

 

5.6.2. Determinación del voltaje 

Para la determinación del voltaje se realizaron 3 corridas con geles de poliacrilamida al 6% 

con un gradiente de 0 a 100 % con un tiempo de 16 horas, cada uno de los geles fue corrido 

a diferente voltaje,  los voltajes fueron 120, 100 y 80 V 

 

5.6.3. Determinación del gradiente desnaturalizante  

Para la determinación del gradiente se emplearon geles de poliacrilamida al 6 % a 80 V y 

durante 16 horas.  Se inyectaron muestras de los amplicones del gen 16S rDNA 

provenientes de las cepas puras empleadas en esta investigación,  Se realizaron distintas 

corridas donde se modificaba el gradiente desnaturalizante, se comenzó con un gradiente 

de 0 a 100 % y se fueron realizando reducciones graduales pasando por los gradientes 35 

a 80%, 40 a 70 %,  45 a 65 % y por último de 50 a 65%. 

 

5.6.4. Determinación de la permanencia de las cepas hidrocarbonoclastas.  

Para la determinación de la permanencia se emplearon geles de poliacrilamida al 6 % con 

un gradiente desnaturalizante de 50 a 65 %,  se corrieron a 80 V por 16 horas. Se inyectaron 

muestras de los amplicones del gen 16S rDNA provenientes de las cepas puras empleadas 

en esta investigación y de las que provenían del T5,  es decir, las que corresponden al final 

de la cinética.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Resultados y discusión 

 

6.1. Extracción de DNA genómico. 

 

La comprobación de la extracción de DNA se realizó mediante electroforesis en geles de 

agarosa al 0.5%,  primero se discutirán los resultados obtenidos para las cepas aisladas y 

se continuará con las muestras obtenidas de las cinéticas. 

El procedimiento de extracción permitió la obtención de DNA de bacterias Gram positivas y 

Gram negativas como se observa en los geles, al presentarse bandas de alto peso 

molecular en los carriles cargados con muestra.  

 

 
Figura 17. Extracción de DNA genómico de las cepas 6T, 17 y 20. Diagrama de carga: Carriles 1, 2: Cepa 6T. Carriles 3, 4, 5: 

Cepa 17. Carriles 6, 7, 8: Cepa 20. 

En la figura 16, en los carriles 3, 4 y 5 pertenecientes a la extracción de DNA de la cepa 17 

(Bacillus cereus) se observa la presencia de 2 bandas de diferente peso molecular, esto 

representa la existencia de DNA plasmídico que de acuerdo con Rasko et al, 2004 tiene un 

tamaño aproximado de 208 kb y tiene similaridad de contenido genético con el encontrado 

en Bacillus anthracis pero carece de la patogenicidad asociada a dicho microorganismo. La 
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presencia de material extracromosómico no representa un problema para la continuación 

del experimento ya que se decidió amplificar la secuencia que codifica para la subunidad 

16s del rRNA por lo que no existen interferencias por la presencia de este en la muestra 

obtenida. 

En los carriles 1 y 2 pertenecientes a Paenibacillus sp. se observa una baja concentración 

de DNA debido a la poca intensidad de la banda presentada. 

En los carriles 6, 7 y 8 pertenecientes a la extracción de DNA de la cepa 20 (Brevibacillus 

brevis) se obtuvo una alta concentración de DNA en el carril 6 y en los carriles 7 y 8 se 

observa una disminución en la concentración de DNA que pudiese deberse a la falta de 

homogeneidad en el proceso de extracción del material genético o a errores en la fase de 

purificación y eliminación de proteínas de la muestra obtenida. 

 

 
Figura 18. Extracción de DNA genómico de la cepa 14. Diagrama de carga: 1: Marcador de Peso Molecular. 2,4, 6: vacíos. 3, 5, 7: 

Cepa 14. 

Para la cepa 14 (Arthrobacter sp.) se obtuvo material genético de alto peso molecular ya 

que al comparar la ubicación de las bandas con el marcador de peso molecular, la banda 

que ocupa la posición más alta representa un peso de 10 kb (42 ng). 
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Figura 19. Extracción de DNA genómico de la cepas 13, 2 y 7. Diagrama de carga: Carriles 1, 2: Cepa 13. Carriles 3, 4, 5: Cepa 2. 

Carriles 6, 7, 8: Cepa 7. 

La extracción de DNA de Acinetobacter iwoffi (carriles 1 y 2) arrojó DNA de alto peso 

molecular y la calidad de la muestra obtenida fue baja debido a la presencia de corrimiento 

del material genético en el gel de agarosa lo cual se puede deber a la presencia de restos 

proteicos  o de sales que no se lavaron completamente afectando la movilidad de la muestra 

a través de la agarosa. 

La extracción de DNA de Citrobacter freundii (carriles 3, 4 y 5) arrojó la presencia de DNA 

extracromosómico, la bacteria de forma natural presenta plásmidos, el más importante es 

el pKEC-a3c ya que es el más grande. Es un plásmido circular que contiene 272297 pares 

de bases. Tiene una longitud de 0.272297 Mpb y codifica para 120 RNAs. (Segre, 2014)Otro 

plásmido que se puede presentar en la bacteria es aquel que codifica para L-metionin γ-

liasa (MGL). La secuencia nucleotídica contiene un inserto de 3000 pb de largo de EcoRI. 

El primer fragmento (1194 nucleótidos) conocido como el gen megL codifica para una 

proteína de 398 residuos de aminoácidos que presenta homología con MGLs de diferentes 

fuentes. El segundo fragmento (1296 nucleótidos) codifica para una proteína con homología 

a proteínas pertenecientes a la familia de las permeasas (Ilya V. Manukhov, 2005). La 
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longitud del DNA cromosómico de Citrobacter freundii es de 5099034 pb (Segre, 2014), al 

comparar la posición de la banda obtenida en la figura 18, carriles 3, 4 y 5 con la banda 

más alta del marcador de peso molecular cuyo máximo valor es de 1 kb, se hace obvio que 

el DNA obtenido tiene el peso adecuado para asegurar que se extrajo DNA cromosómico 

de la bacteria en cuestión. 

La extracción de DNA de Klebsiella oxytoca, resultó en la obtención de DNA de alta calidad 

y pureza como se muestra en la figura 18 al no haber presencia de material genético barrido. 

Existen diversas cepas de la bacteria, entre las que se encuentra la cepa KCTC1686 cuyo 

material genético tiene una longitud de 5.97 Mpb (Shin S. H., 2012). Al comparar la posición 

de la banda (carriles 6, 7 y 8) con la obtenida para Citrobacter freundii cuya longitud 

(5099034 pb) es similar, se puede concluir que se obtuvo DNA cromosómico para la 

muestra de Klebsiella oxytoca. 

La extracción de DNA de las muestras obtenidas de la cinética de remoción arrojó 

resultados completamente diferentes a los obtenidos en la extracción de DNA de cepas 

puras ya que la integridad del DNA y las concentraciones obtenidas del mismo fueron 

menores. 

La extracción de DNA proveniente de suelos contaminados debe cumplir con tres requisitos: 

extracción de DNA de alto peso molecular, extracción de DNA libre de inhibidores para la 

manipulación molecular posterior y lisis representativa de microorganismos dentro de la 

muestra. 



 

 

 
Figura 20. Extracción de DNA de muestras obtenidas en la cinética de remoción de PAHs. Diagrama de carga: Carril 1: 

Marcador de Peso Molecular. Carril 2: T1. Carril 3: T3. Carril 4: T5. Carril 5: T4. Carril 6: T2. Carril 7: B2. Carril 8: T3. Carril 9: T4. Carril 
10: T3. Carril 11: T1. Carril 12: T1. Carril 13: B2. Carril 14: T3. Carril 15: T4. 

En los carriles 7, 8, 9, 12, 13 y 15 de la figura 19, se logró la extracción de DNA a pesar de 

no observarse una banda definida a lo largo del gel, esto es debido al alto peso molecular 

que presenta el DNA extraído. En el resto de los carriles se observa una banda coloreada 

de manera tenue y no hay homogeneidad en la coloración dentro de la banda completa. La 

presencia de proteínas y sales en la muestra afecta el corrimiento del material genético en 

el gel de agarosa demostrando la reducción en la calidad del DNA obtenido. 
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Figura 21. Extracción de DNA de muestras obtenidas en la cinética de remoción de PAHs. Diagrama de carga: Carril 1: 

Marcador de Peso Molecular. Carril 2: T4. Carril 3: T1. Carril 4: T4. Carril 5: B1. Carril 6: T2. Carril 7: T5. Carril 8: T4. Carril 9: T2. Carril 
10: T3. Carril 11: T5. Carril 12: B3. Carril 13:T5. Carril 14: T1. Carril 15: T5. 

 

 

El proceso de separación del medio de cultivo del suelo contaminado previo a la extracción 

de DNA resulta ser un paso decisivo en la misma debido a la necesidad de homogeneizar 

los sistemas previo a la filtración del medio de cultivo para garantizar que las bacterias que 

se hayan adsorbido al suelo sean liberadas al medio para su la extracción de DNA posterior. 

Se obtiene DNA de alto peso molecular, mayor a 1 kb y con una pureza menor a la 

presentada en la extracción de DNA de cepas puras, esto puede deberse a la presencia de 

altas concentraciones de proteínas o sales en las muestras. 
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Figura 22. Extracción de DNA de muestras obtenidas en la cinética de remoción de PAHs. Diagrama de carga: Carril 1: 

Marcador de Peso Molecular. Carril 2: T1. Carril 3: B3. Carril 4: B1. Carril 5: T3. Carril 6: T1. Carril 7: T2. Carril 8: T2. Carril 9: T2. Carril 
10: T2. Carril 11: T1. Carril 12: T5. Carril 13:T2. Carril 14: T1.  

1      2      3      4       5      6      7      8      9      10    11    12    13    14  



6.2. PCR 

6.2.1. PCR cepas puras. 

 
Figura 23. Productos de PCR de las cepas 6T, 14 y 7. Diagrama de carga: Carril 1: Marcador de Peso Molecular. Carril 2: Control 

Negativo. Carriles 3 al 7: Cepa 6T. Carriles 8 al 13: Cepa 14. Carriles 14 y 15: Cepa 7. 

 
En el carril 2 de las figuras 23, 24 y 25 y carril 15 de la figura 24, pertenecientes al control 

negativo del experimento se observa la ausencia de una banda bien definida en el gel, al 

fondo de los geles se alcanza a vislumbrar la presencia de lo que se presupone son los 

oligonucleótidos que no fueron utilizados por la DNA polimerasa por la ausencia de DNA 

diana.   
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Figura 24. Productos de PCR de las cepas 17, 2 y 6T. Diagrama de carga: Carril 1: Marcador de Peso Molecular. Carril 2: Control 

Negativo. Carriles 3 al 8: Cepa 17. Carriles 9 al 14: Cepa 2. Carril 14: Cepa 6T. Carril 15: Control Negativo. 
 

Dentro de un mismo lote de producto de PCR existe un grado de variación de secuencia 

que se debe a la introducción de la pinza GC al primer forward, permite sustituciones 

(desajustes), inserciones, deleciones y discontinuidades en el proceso de amplificación, 

siendo estas últimas el error más común encontrado en todos los lotes de amplicón. 

(Retterdal et al, 2010). La presencia de residuos adjacentes de guanosina pueden formar 

estructuras aberrantes como cuartetos de guanina (Poon, Unusual behavior exhibited by 

multistranded guanine-rich DNA complexes., 1998) o estructuras tetraplex de cuatro 

hilos (Poon, 2000) llevando a la formación de errores y discontinuidades en los ciclos 

subsecuentes. 
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Figura 25. Productos de PCR de las cepas 7 y 13. Diagrama de carga: Carril 1: Marcador de Peso Molecular. Carril 2: Control 

negativo. Carriles 3 al 9: Cepa 7. Carriles 10 al 15: Cepa 13. 

En la figura 25, carriles 4, 5 y 6 se observa que la amplificación de estas muestras fue 

ineficaz  por la ausencia de bandas, esto se debe a la concentración de DNA utilizado 

(mayor a 50 ng o menor) y no a la presencia de algún inhibidor en la muestra. 
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Figura 26. Productos de PCR de las cepas 13 y 20. Diagrama de carga: Carril 1: Marcador de Peso Molecular. Carril 2 y 3: Cepa 13. 

Carriles 4 al 7: Cepa 20.  

 

6.2.2. PCR muestras obtenidas de cinética. 

La PCR se ve inhibida debido a muchos factores, los inhibidores generalmente actúan en 

uno o más de tres puntos esenciales en la reacción: interfieren con la lisis celular necesaria 

para la extracción DNA, interfiere con la degradación o captura de los ácidos nucléicos e 

inhiben la actividad de la polimerasa para la amplificación del DNA diana. Los inhibidores 

más comunes para el análisis ambiental son los compuestos fenólicos, ácidos húmicos y 

metales pesados (Wilson, 1997).  
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Figura 27. Productos de PCR de las muestras de DNA obtenidas de la cinética de remoción de PAHs. Diagrama de carga:  

La posible presencia de altas concentraciones de ácidos húmicos en las muestras 

obtenidas del proceso de biorremediación se tradujo en la inhibición de la amplificación por 

PCR del material genético. Como se mencionó anteriormente, la cinética montada contenía 

una alta concentración de ácidos húmicos que, al incrementar el tiempo de contacto con los 

consorcios bacterianos pudo ser degradada facilitando la amplificación del material 

genómico. Se ha demostrado que la presencia de 1 μL de extracto de ácidos húmicos es 

suficiente para inhibir un volumen de 100 μL de mix de reacción y no tiene que ver con la 

quelación del Mg2+ por los compuestos húmicos (Tsai, 1992.). Se ha reportado la inhibición 

por compuestos de suelo de forma tal que los grupos fenólicos de los compuestos húmicos 

desnaturalizan moléculas biológicas por la unión a amidas o la oxidación para formar una 

quinona que se une covalentemente a las proteínas o al DNA (Young, 1993). 

Posterior a la amplificación de todas las muestras obtenidas y su posterior verificación, se 

eligió hacer la amplificación sólo de las muestras que hubiesen pasado más tiempo en 

presencia del consorcio bacteriano para de alguna manera asegurar que la concentración 
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de ácidos húmicos y derivados fuese lo más baja posible y se pudiese llevar a cabo una 

amplificación exitosa del material genético contenido en las muestras. 

Al material genético obtenido se le realizaron de nueva cuenta los pasos de purificación y 

precipitación del DNA con el fin de eliminar todas las impurezas posibles y así aumentar la 

calidad del DNA para asegurar que la PCR se llevase a cabo con éxito. 

 

Figura 28. Productos de PCR de las muestras de DNA obtenidas de la cinética de remoción de PAHs. Diagrama de carga: Carril 
1: Marcador de Peso Molecular. Carril 2: T3. Carril 3: Cepa 14. Carril 4: Cepa 14. Carril 5: T2. Carril 6: Cepa 6T. Carril 7: T2. Carril 8: 

T3. Carril 9: B3. Carril 10: T1. Carril 11: T1. Carril 12: T3. Carril 13: Cepa 6T. Carril 14: Cepa 20. Carril 15: Control Negativo. 
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Figura 29. Productos de PCR de las muestras de DNA obtenidas de la cinética de remoción de PAHs. Diagrama de carga: Carril 

1: Marcador de Peso Molecular. Carril 2: T3. Carril 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14 y 15: Vacíos. Carril 4: T4. Carril 6: T3. Carril 8: T5. Carril 10: 
T5. Carril 12: T4.  

 

6.3. DGGE. 

 

Es de suma importancia poder identificar las condiciones óptimas de operación del 

DGGE, ya que de esto depende la resolución final que tendrá el gel de poliacrilamida 

después de ser revelado y así poder obtener un patrón de bandeo bien definido para cada 

una de nuestras muestras, esto con el fin de poder identificar correctamente a la(s) 

cepa(s) con mayor potencial hidrocarbonoclasta. Dentro de la bibliografía se encuentran 

reportados distintos protocolos para la realización de ésta técnica, el problema es que se 

encuentran enfocados a un solo fragmento o gen del DNA, esto debido a que los 

amplicones o fragmentos de DNA se comportan diferente en el gel de DGGE de acuerdo 

a su secuencia y tamaño, además que las diferencias durante el proceso de extracción de 

DNA y  PCR modifican el comportamiento aun tratándose de muestras del mismo gen 

(Adil, 2015). 
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6.3.1. Determinación del tiempo de corrida. 

 
Uno de los parámetros a determinar es el tiempo de corrida, si bien existe una relación entre 

el voltaje y el tiempo que dura la electroforesis y que están determinados por el peso 

molecular del DNA extraído y amplificado (Megdeldin, 2012), se decidió por establecer en  

primer lugar el tiempo debido a problemas que se encontraron en el equipo y que impedían 

que la electroforesis durase las 18-20 h que se marcaban en los protocolos existentes, por 

lo que se buscó estandarizar en el tiempo y que este fuese el tiempo posible. 

 

 
Figura 30. Pruebas para la determinación del tiempo de corrida con un consorcio bacteriano. Diagrama de carga: 2, 3: 16 

horas. 5, 6: 13 horas. 9, 10, 11: 10 horas. 

 
 
Desde las primeras 10 horas (Figura 30, carriles 9, 10,11) se puede observar un patrón de 

bandeo definido pero si se observan los carriles 5,6 (correspondientes al tiempo de 13 

horas) la última banda aún puede dividirse en más dominios, solo que esta última a este 

tiempo no se separa completamente. En los carriles 2 y 3 donde se encuentra la muestra 

que corrió por 16 horas se observa que el patrón está bien definido y que las últimas bandas 
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que se habían identificado en las muestras anteriores ya se encuentran bien diferenciadas. 

Por lo que se decide que el tiempo de corrida será de 16 horas. 

6.3.2. Determinación de voltaje. 

Una vez definido el tiempo de corrida se busca encontrar un voltaje que permita una 

migración correcta de los amplicones del gen 16S rDNA  que dé como resultado un patrón 

de bandeo bien definido; para esto se eligió correr a 100 V, que es una condición 

recomendada por el proveedor, y un voltaje menor y mayor a este, tomando en cuenta que 

nuestro amplicón es considerado largo (1500 pb) para esta técnica (BIORAD). 

 
Figura 31. Pruebas para la determinación de la intensidad de voltaje con cepas puras y consorcio bacteriano, 16 h.                

A) 120 V. B) 100 V. C) 80 V. 

 

En la figura 31.A se encuentra el gel que corrió a 120 V, lo que se observa es un gran 

barrido en todos los carriles, además de una distorsión en las bandas que se llegan a 

observar del marcador de peso molecular, este barrido se atribuye a que el fragmento es 

largo y por lo tanto este voltaje fuerza la migración del DNA, en el gel corrido a 100 V (Figura 

31.B) se logra una disminución en el barrido pero aun así la distorsión de las bandas es alta 

por lo que no se permite una correcta apreciación de estas, por último se encuentra el gel 

corrido a 80 V, en este caso el barrido no logra desaparecer completamente pero permite 

observar el patrón de bandeo de forma clara. Por lo que se decide que el voltaje será 80 V. 
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6.3.3. Determinación de gradiente desnaturalizante. 

 

Una vez definidas las condiciones de operación del equipo (16 horas y 80 V) se continua 

con la búsqueda del gradiente óptimo para las muestras, a grandes rasgos lo que se 

busca es el gradiente donde la muestra de DNA se distribuya en todo el gel y así lograr 

que la separación de las bandas sea la adecuada. 

 
Figura 32. Pruebas para la determinación del gradiente desnaturalizante con cepas puras y consorcio bacteriano, 80 V, 16 h.                  

A) 0 – 100%, B) 35 – 80%, C) 40 – 70%, D) 45 – 65%, E) 50 – 65%. 

 
En la figura 32.A donde el gradiente es de 0 a 100%, se observa que el patrón de bandeo 

se encuentra en la parte intermedia del gel hacia la parte inferior de este, además que este 
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patrón no está bien definido y es necesario  que se separe mejor. Por eso se generan 

reducciones en el gradiente que permitan la correcta migración del DNA, en el gel con 

gradiente 35-80 % (figura 31.B) se observa que la separación de las bandas aun es pobre 

y es necesario hacer una reducción más. En la figura 31.C se comienza a observar una 

mejor distribución de las bandas dentro del gel además que la separación de las bandas es 

mejor  aún así no es suficiente, para el caso de la figura 31.D se tiene un patrón de bandeo 

bien definido aún así la distribución no es completa y algunas bandas parecen encontrarse 

a la misma distancia como si se tratase de la misma bacteria, por último en la figura 31.E 

se observa un patrón de bandeo que está bien definido, la separación de las bandas es 

buena pudiendo diferenciarlas además que la distribución dentro del gel es casi completa, 

por lo tanto el gradiente optimo es aquel que va de 50 – 65 %. 

6.3.4. Determinación de la permanencia de cepas hidrocarbonoclastas. 

 
Ya con las condiciones de operación obtenidas, que fueron 50-65 de gradiente 

desnaturalizante, 80 V y 16 horas, se realizó la determinación de la permanencia de las 

cepas hidrocarbonoclastas. 

Debido a la integración de la pinza de GC en el primer forward y como se menciona  

anteriormente, el error durante la amplificación aumenta (Retterdal et al, 2010) generando 

fragmentos de distintos tamaños que muchas veces no pueden ser apreciables en los geles 

de agarosa; dentro del fundamento de la técnica de DGGE se menciona que con 

únicamente una base nitrogenada de diferencia entre 2 cadenas de DNA se tendrá una 

migración diferente y por lo tanto se verá reflejado en el DGGE con dos bandas en diferente 

posición ( Muyzer, 1998). Estas dos razones son las responsables de que tengamos un 

patrón de bandeo que en este caso es característico de cada una de las cepas con las que 

se están trabajando y por lo tanto lo que se busca es que exista  similitud en una o varias 

bandas que se encuentren en el gel. 

 

 
 



 
Figura 33.  Determinación de la permanencia de las cepas hidrocarbonoclastas. 80 V. 16 h. 50-65% 

Diagrama de carga: carril 1: MPM, carril 2: cepa 13, carril 3: cepa 6T, carril 4: cepa 14, carril 5: cepa 17, carril 6: cepa 2, carril 7: cepa 
7, carril 8: cepa 20, carril 9, 10,11: vacío, carril 12: muestra T5, carril 13: muestra T5. 

 

Tomando en cuenta lo mencionado no se espera que el patrón de bandeo sea 

completamente igual para poder asumir que la cepa se encuentra dentro de la muestra. 

En la figura 33 en los carriles 2 al 8 se encuentran los patrones de bandeo correspondientes 

a las cepas puras con las que se trabajaron durante el proyecto, en los carriles 12 y 13 se 

tienen las muestras del tiempo 5 que corresponde al punto final de la biorremediación, si se 

observa detenidamente en el los carriles 12 y 13 existe una banda que también es 

apreciable en los carriles 6 y 7, estos carriles corresponden a las cepa 2, Citrobacter freundi, 

y a la cepa 7, Klebsiella oxytoca; por lo tanto se asume que una de las cepas o 

probablemente las 2 (por la similitud en la posición de esa banda) están presentes al 

finalizar dicho proceso. Cabe mencionar que se ha reportado que tanto Klensiella oxytoca 

y Citrobacter freundi tienen una alta capacidad para degradar hidrocarburos policiclico-

aromáticos (Mireles-Morales, 2013).  
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7. Conclusiones 

 Las condiciones óptimas de operación del sistema se obtuvieron a 80 V y 16 

horas de tiempo de corrida. 

 El porcentaje de desnaturalizante con el cual se obtuvo un resultado óptimo va 

del 50 al 65%. 

 Las cepas identificadas como 7 y 20 se identifican como las cepas más 

resistentes al crecer en un medio altamente contaminado con hidrocarburos 

policíclicos aromáticos y se infiere que son las mejores de entre las 

seleccionadas en el consorcio. 

 El uso de un sistema bioaumentado permitió la remoción del 87% de los HPAs 

en 15 días. Este sistema mostró preferencia por la remoción del fenantreno y del 

criseno.  

 

8. Recomendaciones para trabajo futuro 

 

Se recomienda emplear un kit de extracción de DNA para muestras provenientes de suelos 

esto con el fin de asegurar obtener una buena concentración de DNA, además con esto 

aseguramos que el DNA tiene la pureza suficiente para poder realizar la amplificación por 

PCR evitando problemas por inhibición de ácidos húmicos.  

 

Se recomienda amplificar un fragmento de DNA más corto, en este caso se puede trabajar 

con la región V3 del gen 16S rDNA (Muyzer, 1993), esto con la finalidad de reducir aún más 

el barrido presente en los carriles, además de reducir los problemas de las 

inespecificidades. 
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10. Anexos 
 

10.1. Elaboración de medio mineral 
 
 
Para la elaboración del medio mineral es necesario preparar por separado dos soluciones 

denominadas solución A y B (tabla x), se ajusta el pH a 7 y se esterilizan a 121 °C por 30 

minutos. Dichas soluciones se dejan enfriar y se mezclan para posteriormente agregar 2 μL 

de Biotina esterilizada con ayuda de un filtro absoluto con diámetro de poro de 2 μm 

 

 

Tabla 2. Composición de las soluciones A y B para la elaboración de medio mineral 

Solución A Solución B 

Componente Cantidad (g) Componente  Cantidad (g) 

Fosfato de potasio 
dibásico. 
 

0.8 
Sulfato de 
magnesio hepta-
hidratado 

0.2 

Fosfato de potasio 
monobásico 

0.2 
Cloruro de Calcio 
dihidratado 

0.006 

Cloruro de potasio 0.1 

 

Molibdato de sodio 
dihidrato 

0.025 

Ácido 
etilendiaminotetraacético 

0.014 

Nitrato de amonio 1 

Agua 900 mL Agua 100 mL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
10.2. Elaboración de mezcla de hidrocarburos policiclico aromáticos 

(PAH’s) 
 
 
En un vial de 30 ml pesar 72 mg de los siguientes hidrocarburos: fenantreno, 

antraceno, fluoranteno, criseno y Benzo[a]pireno. Posteriormente dichos PAH´s se 

vacían en un vial de 80 mL con 240 mg de combustóleo. Después se agregan 10 

mL de diclorometano y 30 mL de hexano, y se agitan hasta que se hayan disuelto 

por completo. Después dicha mezcla es agregada a los matraces como se 

menciona en la metodología dejando que los solventes se evaporen por completo 

en la campana de extracción, para asi poder adicionar posteriormente el medio 

mineral y el suelo contaminado. 

 


