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II..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
La contaminación ambiental en el planeta ha ido aumentando año con año 

debido al crecimiento demográfico que conlleva al aumento exponencial de las 

actividades humanas día a día; resultando evidente, que los daños por la 

contaminación no disminuirá, si no se implementan a tiempo medidas correctivas 

que reparen esos daños.  

El empleo de las técnicas de biorremediación, que consiste en utilizar 

organismos para la eliminación o disminución de contaminantes, es una alternativa 

biotecnológica que ha probado ser una solución adecuada y sustentable a los 

problemas de contaminación ambiental incluyendo la eliminación de 

contaminantes orgánicos persistentes como plaguicidas (Mertens et al. 2006). 

Entre las principales ventajas que ofrece la biorremediación se encuentran; es de 

bajo costo tanto energético como económico y no deteriora el ambiente, por lo que 

a largo plazo es la solución más sustentable y viable para la restauración de 

ecosistemas contaminados (Green & Hoffnagle, 2004). La fitorremediación es un 

tipo de biorremediación en donde los organismos utilizados para llevar a cabo la 

biorremediación son plantas. Éstas tienen la capacidad de extraer una diversidad 

de sustancias químicas contaminantes del suelo y agua, a través de varios 

mecanismos de fitoextracción, bioacumulación y fitodegradación que en algunos 

casos es posible que las plantas también,  estimulen a la microbiota del suelo 

adherida a las raíces para que contribuyan en la degradación de estos 

contaminantes (rizodegradación por fitoestimulación) (Chaudry et al. 2005; 

Skaates et al. 2005). 

Los vegetales tienen la capacidad de establecer relaciones inter especificas 

con microorganismos de suelo; con la finalidad de intercambiar nutrientes y a la 

vez potencializar su cualidades biológicas y bioquímicas que permitan la 

degradación de contaminantes del suelo. En la rizósfera se encuentran 

microorganismos que utilizan los exudados de las raíces para obtener nutrientes 

esenciales para su crecimiento. A la vez los microorganismos sintetizan diversos 
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compuestos orgánicos y metanolitos; tales como: Gomas, Biosurfactantes, 

sustancias quelantes, etc. que modifican o alteran la composición química y 

molecular de sustancias toxicas y lo hacen accesible para la asimilación de las 

plantas (Carrillo, 2003).  Se cree que los microorganismos que crecen en la 

rizósfera son capaces de degradar contaminante como plaguicidas (Ramírez, 

2011). 

En la naturaleza se han identificado una amplia diversidad de especies que 

se emplean para biorremediación de agentes contaminantes. Estas plantas 

cuentas con tejidos vegetales especializados, así como una maquinaria enzimática 

que permita la degradación de estos compuestos químicos a otros menos dañinos. 

Por ejemplo se encontró que el contaminante tricloroetileno (TCE) fue absorbido 

por arboles de Álamo (Populos dentoides), que descompuso el contaminante en 

sus componentes metabólicos, obteniendo como productos finales dióxido de 

carbono, ión cloruro y agua (Schnoor et al. 1995). Los exudados de la raíz de 

Datura innoxia y Lycorpersicum peruvianum que contienen peroxidasa, lacasa y 

nitrilas, han demostrado la capacidad de degradar contaminantes del suelo 

(Lucero et al., 1999) y la nitrireductasa y lacasa juntas pueden desintegrar 2,4,6-

trinitrotolueno (TNT), hexahidro-1,3,5-1.3.5-triazina (RDX) y octahidro-1,3,5,7-

tetranitro-1,3,5,7-tetrazocina (HMX) (Schnoor et al. 1995).  

La albahaca (Ocimum basilicum) que pertenece a la familia Lamiacaea 

crece en diversos tipos de suelo y condiciones ambientales, presenta cualidades 

biológicas para su empleo en la fitorremediación de sustancias contaminaste, 

principalmente plaguicidas. Esta planta establece interacciones simbióticas con 

rizobacterias que contribuyen a la degradación de estos compuestos químicos. 

Actualmente esta planta está siendo estudiada en programas de restauración de 

suelos agrícolas contaminados por agentes químicos. En este trabajo se estudio la 

diversidad genética bacteriana asociadas a la albahaca (O. basilicum), con la 

finalidad de determinar bacterias con potencial para biorremediación en asociación 

con esta planta de importancia agroindustrial y ecológica. 
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IIII..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
Las actividades de la sociedad moderna han ocasionado que cada vez sea 

mayor la emisión al medio ambiente de sustancias contaminantes procedentes de 

actividades: industriales, minerales, agropecuarias (el uso de plaguicidas, 

pesticidas, etc.), artesanales y domésticas. Estos compuestos representan una 

amenaza para los seres vivos debido a su persistencia ambiental. Los métodos 

convencionales para emendar dichos problemas como: excavaciones o 

incineraciones suelen ser muy costosos y afectar de manera irreversible las 

propiedades del suelo, agua y de los seres vivos que en ellos habitan 

(Padmavathiamma y Li, 2007). Por costos y la limitada eficacia de los tratamientos 

fisicoquímicos, ha estimulado el desarrollo tecnología de técnicas de 

fitorremediación (Reichenauer y Germida, 2008). Se ha podido observar que parte 

de la persistencia de los contaminantes, no se debe únicamente a su estabilidad 

química, sino a la poca o escasa cantidad de organismos aeróbicos y anaeróbicos 

que cuenten con enzimas capaces de biotransformar o degradar dichos 

contaminantes (Langenhoff et al. 2001).  

Tomando en cuenta la capacidad biodegradadora de las plantas y de los 

microorganismos de su rizósfera, la tendencia actual en biorremediación considera 

el binomio planta-rizósfera como una combinación idónea (Kuiper et al. 2001).  En 

la última década, los estudios en biorremediación se han dirigido a detectar, 

seleccionar y enlistar organismos con diferentes características de biodegradación 

(Siciliano, 2001). Por ello se hace necesario conocer la diversidad de especies 

bacterianas que se encuentran asociadas a la rizósfera de la planta O. basilicum, 

ya que esta ha mostrado tener la capacidad de biorremediar a plaguicidas 

organoclorados, mostrando cualidades de fitorremediación, por ello se hace 

importante el seleccionar aquellas cepas que presenten potencial biológico para 

su empleo en programas de biorremediación de suelos contaminados por 

compuestos químicos u tóxicos. 
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IIIIII..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

33..11  OObbjjeettiivvoo  ggeenneerraall::  
Caracterizar genéticamente la biodiversidad de bacterias asociadas a la 

planta Ocimum basilicum y seleccionar cepas con potencial para su empleo en la 

biorremediación. 

33..11  OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss:: 

 Aislar, cultivar y caracterizar fenotípicamente cepas bacterianas asociadas 

a la Albahaca (O. basilicum) mediante técnicas microscópicas y de tinción 

diferencial 

 Estudiar y caracterizar genotípicamente cepas bacterianas aisladas de O. 

basilicum. 

 Selección de cepas bacterianas con alto potencial para ser usadas en 

pruebas de biorremediación se suelos agrícolas contaminados con 

plaguicidas u otras sustancias químicas toxicas. 
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IIVV..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  

La primera parte de la residencia profesional, se realizo en el laboratorio de 

Bioquímica Toxicológica perteneciente a la Universidad Autónoma de Nayarit 

(UAN), como parte del Verano de la Investigación Científica 2013. Esta institución 

se encuentra ubicada en el municipio de Tepic, Nayarit (21° 30’ LN 104° 54’ LO y 

altitud de 920 msnm), en este lugar se presenta un clima que varía de cálido 

subhúmedo con lluvias en verano; semicálido subhúmedo y templado con lluvias 

en verano de acuerdo a la INEGI geografía (2001). Las actividades realizadas 

fueron la colecta de material biológico (suelo), la extracción de ADN y análisis 

cualitativos del ADN. Todas las actividades fueron coordinadas y revisadas por el 

Dr. Jesús Bernardino Velásquez Fernández, quien fungió como Asesor en esta 

etapa de la investigación. 

La primera etapa de la investigación concluyo en la UAN y se continúo en el 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), como parte de la residencia 

profesional, que es requisito para obtener el grado de Ingeniero Bioquímico. Se 

realizó una nueva colecta de suelo y plantas de Albahaca (Ocimum basilicum) en 

parcelas agrícolas y huertos familiares ubicados en el municipio de Villaflores, 

Chiapas (16° 14' 0'' LN 93° 17' 0'' LO, a una altitud de 540 msnm), en este 

municipio se presentan una variedad de climas las cuales sobresalen Cálido 

subhúmedo con lluvias en verano, semicálido húmedo con abundantes lluvias en 

verano y templado húmedo con abundantes lluvias en verano (INEGI geografía, 

2008). 
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a)  b)  
Figura 1. Imagen del laboratorio de: (a) Bioquímica Toxicológica UAN, (b) Analítica y 

Biología Molecular ITTG. 

 

El aislamiento, purificación y caracterización fenotípica de cepas 

bacterianas se efectuaron en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del 

ITTG. Por otra parte los análisis correspondientes a biología molecular se 

realizaron en el laboratorio de Química Analítica y Biología Molecular; ambos 

laboratorios ubicados en el edificio “Z” del ITTG, establecido en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 
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VV..  PPRROOBBLLEEMMAASS  AA  RREESSOOLLVVEERR  
Debido al nivel de contaminación en nuestro medio ambiente, es de gran 

importancia emplear técnicas y metodologías que ayuden a su recuperación. 

Como se ha mencionado, la implementación del binomio planta-rizósfera se torna 

una alternativa rentable para fines de biorremediación. 

La importancia de la planta radica en la simbiosis que se efectúa con los 

microorganismos rizosférico; algunos de estos microorganismos son capaces de 

metabolizar contaminantes tóxicos. El problema de los contaminantes o 

contaminantes tóxicos es; que en el ambiente la mayoría presenta degradación 

muy lenta, por lo que se van acumulando en el ambiente, deteriorándolo. La planta 

de Albahaca  (O. basilicum) tiene la capacidad de crecer en diversas condiciones  

tipos de suelo, las características de su sistema radicular, el tipo de tejido de hojas 

y tallos, y sus microsimbiontes de la rizósfera, lo convierte en una planta con 

cualidades biológicas para su empleo en el saneamiento de suelos agrícolas que 

has sido contaminados por agroquímicos, por este motivo es necesario explorar y 

conocer, las rizobacterias asociadas a esta planta para determinar su potencial al 

emplearse en sistemas de biorremediación. 
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VVII..  AALLCCAANNCCEESS  YY  LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS  
66..11  AAllccaanncceess  

Se logró conocer algunas especies bacterianas asociadas a la planta de 

Albahaca (O. basilicum) que forman parte de la diversidad genética de las 

bacterias asociadas a esta importante planta mediante el empleo de técnicas 

moleculares, tales como: Huella genómica (ERIC y ARDRA), también mediante el 

empleo de marcadores moleculares 16S rDNA. Con estos análisis se logró la 

obtención de su secuenciación genética de las cepas bacterianas y posteriormente 

se realizo la identificación taxonómica de las bacterias mediante un estudio 

filogenético, empleando modelos evolutivos. Los resultados permiten tener un 

panorama de que y cuáles son las especies de bacterias más comunes que se 

asocian a esta planta y cuál podría ser el potencial de estas bacterias para su 

posterior empleo en programas de biorremediación. 

66..22  LLiimmiittaacciioonneess  

Las mayor parte de las bacterias que fueron aisladas de la rizósfera de la 

planta de albahaca tuvieron la capacidad de producir  durante su cultivo 

abundante goma mucilaginosa o exopolisacáridos, lo que dificulto la extracción del 

ADN genómico. Estos exopolisacaridos, son compuestos poliméricos ricos en 

azucares, pero también contienen cantidades importantes de proteínas, las cuales 

requieren un tratamiento especial para su eliminación durante la extracción de 

ADN. Otro problema que se presentó fue que, al llevar a cabo la amplificación del 

gen 16s ADNr, los primers (fd1 y rd1) comúnmente usados en la amplificación de 

este gen, no logro amplificar la secuencia diana o la secuencia especifica que 

permitiría la identificación de las bacterias, es decir, depende del orden 

taxonómico de la bacteria para la elección del primer indicado. Esto obliga a 

revisar cuales son los primer´s más adecuados para este tipo de estudio 

genotípico.  
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VVIIII..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

77..11  AAssppeeccttooss  bboottáánniiccooss  ddee  llaa  AAllbbaahhaaccaa  OOcciimmuumm  bbaassiilliiccuumm  

77..11..11  BBiioollooggííaa  ddee  OOcciimmuumm  bbaassiilliiccuumm  

La planta de Ocimum basilicum es de tipo herbácea, anual la cual tiene un 

crecimiento de hasta 50 cm de altura, en toda la planta se expele un intenso olor 

aromático característico, algunos lo asemejan al olor del clavo. Presenta un tallo 

anguloso, cuadrangular muy ramificado. Sus hojas crecen alrededor de 5 cm son 

opuestas, aovadas, anchas hasta lanceoladas, con glándulas de aceite. Flores 

blancas o tenuemente rosadas, sésiles, labiadas, con brácteas verdes, reunidas 

en una panícula terminal. Su fruto es de tipo capsula, volvoso, dehiscente. Su 

composición química con aceite esencial (0.04 a 0.7%), la planta es rica en 

estragol o metilcavicol (65 a 85%), linalol (hasta 75% en algunos quimiotipos), 

cinelol, eugenol (20%), acetato de linalilo; saponósidos; flavonoides como 

quercitrósido, kenferol, esculósido; ácido cafeico. (Fonnegra y Jiménez, 2008) 

 

Figura 2. Planta de O. basilicum, (A) rama florida; (B) bráctea; (C) cáliz florífero; (D) cáliz fructífero;  
(E) sección longitudinal de la corola que muestra los estambres; (F) núcula; (G) plántula. Fuente: 

PATON, 1992. 
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7.1.2 TTaaxxoonnoommííaa  ddee  OO..  bbaassiilliiccuumm  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nombre científico: Ocimum basilicum, fue descrita por Carlos Linneo y 

publicado en 1753. 

Nombre común: Albahaca, Alhábega, Alfábega, Basílico, Hierba real, Hierba 

de los reyes, Alfavaca, Albahaca de limón, Albahaca francesa, Albahaca 

mondonguera, Albahaca moruna, Albahaquita 

  

77..11..33  EEccoollooggííaa  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  OOcciimmuumm  bbaassiilliiccuumm  

Es originaria de África, Asia, muy difundida en América tropical, cultivada y 

naturalizada en todo Brasil. Se localiza en áreas con climas cálido, semicálido, 

semiseco, seco, muy seco y templado, entre el nivel del mar y los 2300 m. Es 

cultivada en huertos familiares y está asociada a bosques tropicales caducifolio, 

subperennifolio y perennifolio, matorral xerófilo, pastizal y bosques de encino y de 

pino (Rangel, 2009). 

77..11..44  UUssoo  ee  iimmppoorrttaanncciiaa  OOcciimmuumm  bbaassiilliiccuumm  eenn  bbiioorrrreemmeeddiiaacciióónn  

La Biorremediación es una tecnología que pretende lograr la solución de 

problemas de contaminantes ambientales, mediante el uso de organismos vivos o 

derivados de ellos. Hay diferentes maneras de hacer biorremediación como es, el 

uso de plantas para eliminar contaminantes, a lo que se le llama fitorremediación. 

(Velásquez et al. 2012)  

Reino:  Plantae 

     Filo:    Magnoliophyta 

        Clase:  Magnoliopsida 

           Orden:   Lamiales 

               Familia:  Lamiacaea 

                    Género:  Ocimum 

                         Especie:  basilicum 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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La Albahaca (Ocimum basilicum) es una planta aromática, de fácil cultivo, 

económica y fácil-mente adaptable, lo que la convierte en un buen candidato para 

hacer fitorremediación (Melchor, 2009).   

La planta Ocimum basilicum L. (albahaca) tiene la capacidad de reducir en 

un 37% la concentración de contaminantes orgánicos persistentes como 

plaguicida mono clorados presente en suelo a los 30 días de ser trasplantada 

(Ramírez et al. 2011).  

77..22  BBaacctteerriiaass  ccoonn  ppootteenncciiaall  bbiioorrrreemmeeddiiaannttee  

El factor microbiológico más importante en la biorremediación es la 

transformación biológica de compuestos orgánicos, catalizada por acción de las 

enzimas. La biodegradación de un compuesto específico es frecuentemente un 

proceso que se realiza paso a paso en el cual se involucran muchas enzimas y 

muchos organismos. Debido a su diversidad, las bacterias se encuentran en 

comunidades heterogéneas, algunas son degradadores primarios, esto es, inician 

la degradación de los compuestos orgánicos en los suelos, y otras especies 

crecen en los compuestos resultantes de una primera degradación parcial. 

Más de 70 géneros microbianos contienen especies capaces de degradar 

componentes de petróleo, el cual es usado como fuente de carbono y de energía, 

transformando el elemento contaminante a través de diferentes vías metabólicas 

como: la respiración aeróbica, anaeróbica, fermentativa, co-metabolismo y 

deshalogenización reductivas son algunos ejemplos. Algunos de los 

microorganismos conocidos son: Pseudomonas aeruginosa degradadora del n-

hexadecano, mineralización de compuestos alifáticos en condiciones anaerobias, 

y degradadora de hidrocarburos aromáticos y poli aromáticos; Pseudomona putida 

que degrada alquilbenzenos; Mycobacterium gilvum, degrada hidrocarburos 

aromáticos; Rhodoccoccus erythropolis, degrada n-alcanos, alquilbenzenos, 

alquilciclohexanos y pristanos; Sphingomonas yanoikuya, degrada 

dibenzotiofenos; Acinetobacter sp. degrada n-tetradecanos y n-alcanos; 
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Acinetobacter venetianus, degrada n-alcanos, pristanos, alquilciclohexanos, n-

tetradecano y alquilbenzenos; y otros géneros bacterianos como Serratia rubidae, 

Bacillus sp., Micrococcus sp., Brevibacterium sp., Spirillum sp., Xanthomonas., 

Alcaligenes sp., etc. (Figueroa, 2005). 

77..33  MMééttooddooss  uuttiilliizzaaddooss  ppaarraa  llaa  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  ggeennééttiiccaa  ddee  

bbaacctteerriiaass    

Cebadores de ADN (REP, ERIC y BOX), correspondiente a motivos 

conservados de elementos repetitivos en los genomas de diversas especies 

bacterianas, se utilizaron para generar huellas digitales genómicas (Louw et la. 

1998). 

Estas técnicas se fundamentan en la amplificación de fragmentos del 

genoma, que se encuentran entre dos secuencias repetidas. Son tres las 

secuencias repetitivas que se han utilizado con esta finalidad: las secuencias REP 

(repetitive extragenic palindromic), las ERIC (enterobacterial repetitive intergenic 

consensus) y los elementos BOX. En tales casos, las técnicas se han denominado 

REP-PCR, ERIC-PCR y BOX-PCR respectivamente, y rep-PCR colectivamente. 

Estas técnicas se han mostrado más reproducibles que las AP-PCR (Arbitrary 

Primed-PCR) y se están aplicando para el estudio epidemiológico de un gran 

número de especies distintas; además, son de gran utilidad por su sencillez y 

rapidez, pudiendo introducirse en el día a día del laboratorio (Prats, 2006). 

 
Figura 3. Técnicas epidemiológicas basadas en la PCR: rep-PCR. 

En las rep-PCR, secuencias repetidas y próximas entre sí del genoma 

(como las secuencias ERIC, BOX o REP) se utilizan como diana para los 
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cebadores que amplifican los espacios intermedios. Las técnicas comparan las 

diferencias de tamaño existentes de los espacios intermedios amplificados entre 

las cepas.  

Estas técnicas son rápidas, y sencillas en relación al PFGE (Electroforesis 

de campo pulsante) y aunque su reproducibilidad no es absoluta, la comparación 

de los resultados en un mismo gel posee extraordinario valor. (Prats, 2006). 

77..33..11  HHuueellllaa  ggeennóómmiiccaa  ppoorr  sseeccuueenncciiaa  rreeppeettiittiivvaa  ((EERRIICC--PPCCRR))    

La ampliación de las secuencias consenso repetitivas intragénicas de 

enterobacterias o ERIC-PCR es una técnica de tipificación utilizada para estudiar 

las relaciones genéticas en diversas bacterias Gram negativas, como S. 

baumannii. Los patrones de ADN que se obtienen con la ERIC-PCR suelen ser 

menos complejos que los generados por otros métodos como REP-PCR. La 

técnica es rápida y fácil de realizar, y proporciona resultados altamente 

reproducibles (Fernández, 2004). 

Las secuencias Eric son elementos repetitivos de 126 pb y parecen estar 

restringido a las regiones transcritas del cromosoma. Su posición en el genoma 

parece ser diferente en distintas especies. Por lo que las secuencias Eric pueden 

utilizarse para establecer relaciones dentro de grupos de aislamiento que 

muestran secuencias ribosomales similares. 

Se utiliza la técnica para la obtención de huellas genéticas de los 

microorganismos, se emplean oligonucleótidos diseñados sobre secuencias 

repetidas que se encuentran ampliamente distribuidas por todo el genoma de 

bacterias y hongos.  

 
Figura 4. Oligonucleótidos utilizados para las huellas genéticas de ERIC-PCR 
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77..33..22  AAnnáálliissiiss  ddee  rreessttrriicccciióónn  ddeell  AADDNNrr  aammpplliiffiiccaaddoo  ((AARRDDRRAA))    

Diversos estudios se han realizado en la caracterización, identificación y 

taxonomía de la diversidad biológica de bacterias. Una de las técnicas 

moleculares más utilizadas es la del ARDRA (Amplified Ribosomal DNA 

Restriction Analysis). Esta técnica permite conocer la diversidad genética de forma 

precisa en ambientes complejos como la rizósfera en donde pueden habitar 

bacterias fijadoras de nitrógeno. Los genes nif y el gen DNAr 16S han sido 

reportados para la caracterización de diversos géneros, ya que son muy 

conservados y se encuentran en todos los microorganismo (Lovell et al. 2000). 

Una alternativa para buscar la información filogenética y taxonómica que 

encierra el DNAr 16S es el análisis del patrón electroforético obtenido después de 

la digestión del gen con enzimas de restricción. La relación matemática entre el 

número de sitios compartidos por la enzima de restricción o de los fragmentos 

compartidos de ADN es lo que entra en discusión para identificar la diversidad 

genética. Los modelos matemáticos para hallar la similitud de los patrones de 

corte se basan en el uso de matrices binarias utilizando coeficientes de similitud. 

Estos coeficientes permiten agrupar a los morfotipos en clústers que identifican la 

distancia genética mediante el uso de métodos de análisis de agrupamiento tales 

como el Neigboring-Joing y UPGMA. (Heyndrickx et al. 1996). 

 
Figura 5. Sitio de restricción de algunas enzimas de restricción 

77..33..33  SSeeccuueenncciiaacciióónn  ddee  AADDNN  

Las técnicas de secuenciación están basadas en procedimientos de 

electroforesis en geles de poliocrilamida desnaturalizantes de alta resolución 

(llamados geles de secuenciación), los cuales son capaces de resolver cadenas 
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sencillas de oligonucleótidos con longitud de entre 300 hasta 1000 bases que 

difieren en tamaño por solamente un deoxinucleótido (Zavala, 2005). 

Para determinar la secuenciación de una región de ADC “X”, se generan en 

cuatro reacciones químicas o enzimáticas separadas, un conjunto de 

oligonucleótidos marcados de cadena sencilla los cuales empiezan en el mismo 

extremo fijo, y difieren en longitud unos de otros por únicamente un base sucesiva 

en la secuencia. De este modos, la primera de las cuatro reacciones generadas, 

contiene a todos los oligonucleótidos de diferente longitud que terminan en el 

deoxinucleótido G, la segunda reacción contiene a los que terminan en A, la 

tercera a los que terminan en T y la cuarta a los que terminan en C. los 

deoxinucleótidos producidos en las cuatro reacciones se resuelven bajo 

condiciones desnaturalizantes en carriles adyacentes de un gel de secuencia 

(Figura 6). 

 
Figura 6. Estrategia básica para la secuenciación de ADN 

Debe de considerarse al realizar una secuenciación de ácidos nucleicos 

(Zavala, 2005): 

 Obtención adecuada de ADN a ser secuenciado: ADN doble cadena. ADN 

de cadena sencilla. RNA mensajero o producto de PCR. 
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 Selección del método de secuenciación que se empleara: métodos de 

secuenciación química, método de Sanger o método por ciclos térmicos 

(termal cyclina). 

 Sistema de marcaje y detección: marcaje radiactivo o no radioactivo. 

 Soporte de la electroforesis para la separación de los fragmentos ADN 

generados por las reacciones de secuenciación y método de procesamiento 

del gel (autorradiografía, o “scaning” del gel para lectura de bandas 

directamente del gel). 

 Interpretación de los patrones obtenidos y procedimiento de la información 

de la secuencia obtenida. 

77..33..44  SSeeccuueenncciiaacciióónn  ddeell  ggeenn  1166SS  AADDNNrr    

La comparación de las secuencias de los ADNr 16S (o de los genes que los 

codifican) permite establecer las relaciones filogenéticas existentes entre los 

organismos procariotas. Este hecho ha tenido una enorme repercusión en 

taxonomía bacteriana, dando lugar al sistema de clasificación vigente y 

permitiendo la identificación rápida y precisa de las bacterias. En microbiología 

clínica la identificación molecular basada en el ADNr 16S se utiliza 

fundamentalmente para bacterias cuya identificación mediante otro tipo de 

técnicas resulta imposible, difícil o requiere mucho tiempo. La amplificación del 

gen, para su posterior secuenciación, parte preferentemente de ADN extraído de 

un cultivo puro de la bacteria, pero también puede conseguirse directamente de 

una muestra clínica (Rodicio y Mendoza, 2004). 

En esta etapa de llevan a cabo las reacciones de secuenciación y el 

análisis de los productos por electroforesis. Actualmente, se emplea la 

secuenciación cíclica,  en una reacción similar a la de amplificación, que 

utilizan un único iniciador por reacción y terminadores marcados con 

fluorocromos adecuados, que interrumpirán la síntesis de manera aleatoria, y 

facilitaran la detección posterior de los fragmentos interrumpidos. La 

disponibilidad de secuenciadores automáticos facilita enormemente la 
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etapa de detección. El número de bases generadas por un  

secuenciador automático es de 500 a 900, dependiendo del capilar 

utilizado en la electroforesis. Por ello,  para la  secuenciación de  las  dos  

cadenas del ADNr  16S  completo, serán necesarios de 8 a 4 iniciadores,  

dos de los cuales podrán ser  los mismos utilizados en la amplificación. Sin 

embargo, la secuencia obtenida podrá contener errores y/o presentar 

posiciones ambiguas (indicadas por N). Por ello, la obtención de la 

secuencia definitiva requiere la evaluación de los electroferogramas y la 

alineación de la cadena directa con la reve rsa r, para resolver las posibles 

discrepancias. Así, aunque la secuenciación de una cadena del amplicón 

puede conducir a una correcta  identificación, la  calidad de  la  

secuencia será óptima cuando la comparación de ambas cadenas se 

utiliza para la corrección de errores (Patel, 2000). 

Ya se ha indicado que la identificación de una bacteria a nivel  de 

especie no requiere necesariamente la secuenciación del ADNr 16S 

completo. De hecho, aunque existen posiciones filogenéticamente 

informativas a lo largo  de todo el gen, la mayor variabilidad se concentra 

en las primeras 500 bases, correspondientes al extremo 59. 

Generalmente, esta secuencia de 500 bases será suficiente para la 

correcta identificación de un aislado,  necesitándose únicamente 2 

iniciadores (Patel, 2001) 
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VVIIIIII..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  YY  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
RREEAALLIIZZAADDAASS  

88..11  AAccttiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass  eenn  eell  VVeerraannoo  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn  

CCiieennttííffiiccaa  22001133,,  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  NNaayyaarriitt  ((UUAANN))  

88..11..11  RReeccoolleecccciióónn  yy  pprreeppaarraacciióónn  ddee  mmuueessttrraass  ddee  ssuueelloo  

Las muestras de suelo fueron proporcionadas por el invernadero del la 

UAN. Para la extracción del ADN del suelo de la rizósfera de la planta Ocimum 

basilicum se aplicaron criterios de obtención de muestreo diferentes, cada uno se 

realizo por triplicado. A continuación se detallan cada uno de estos: 

 Criterio 1. Muestra de suelo cercano al suelo rizosférico de O. 

basilicum 

Se seleccionaron plantas sanas y libres de enfermedades. La muestra de 

suelo fue obtenida al azar de tres plantas diferentes procurando que estuviera 

alejada de las raíces a una distancia aproximada de 10 cm. Las muestras 

tamizadas para su uso inmediato. 

 Criterio 2. Muestra de suelo fuera de la rizósfera de O. basilicum  

Se tomaron las muestras del suelo usado para plantar, antes de tomar la 

muestra se tuvo que mezclar correctamente el contenedor de suelo, procurando 

tomar dicha muestra de tres partes diferentes del contenedor. 

 Criterio 3. Muestra de rizósfera de O. basilicum 

El muestro se realizo en tres plantas diferentes de O. basilicum, en las 

cuales se tomo la tierra rizoférica que se encuentra a una radio de 1 cm de la raíz. 

 Criterio 4. Muestra de rizósfera expuesta a plaguicida 

 La metodología usada para la exposición de la planta al plaguicida 

Endosulfán; fue mezclar la tierra usada para plantar con el plaguicida a una 

proporción de 1 Kg de tierra por 1,000 mg de endosulfán, esto se dejó por 24 

horas, pasando este tiempo se procedió a su trasplante. Se dejó macerar por 2 
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semanas antes de la toma de muestra. El muestreo se realizó utilizando la tierra 

rizosférica que se encontraba en un radio de 1 cm de las raíces. 

 
Figura 7. Colecta de muestra de rizósfera de la planta Albahaca (O. basilicum) 

88..11..22  EExxttrraacccciióónn  ddee  AADDNN  ddee  ssuueelloo  

La extracción de ADN, se realizó de acuerdo al kit Ultra Clean Soil DNA 

(Laboratories, Inc. MO BIO), siguiendo la metodología del proveedor (Cuadro 1): 

 

Cuadro 1. Metodología de extracción de ADN de suelo usando el kin ultra Clear Soil DNA (MO 

BIO) 

•0.8 g de muestra de suelo en un tubo de perlas, añadir 60 μL de 
sol. 1, más 200 μL de sol. IRS, vortexear 30 min y centrifugar 10 
min a 6,500 rpm.

Separación de 
microorganismos de 
partículas de suelo

•Tomar sobrenadante y pasarlo a un tubo de colecta, añadir 250 
μL de sol. 2, vortexear ligeramente y refrigerar por 10 min,  
centrifugar 10 min a 6,500 rpm

Ruptura de 
membrana

•Tomar sobrenadante, pasarlo a un tubo de colecta, añadir 1.3 
mL de sol. 3, vortexear ligeramente, tomar  650 μL de la mezcla 
y pasarlaal tubo spin filters, centrifugar 10 min a 6,500 rpm 
(repetir hasta centrifugar toda la mezcla) 

Eliminación de 
ácidos húmicos

•Agregar 300 μL de sol. 4 al tubo spin filters, centrifugar 5 min a 
6,500 rpm, decantar y centrigugar 10 min a 6,500 rpm, 
nuevamente decantar, agregar con 50 μL de sol. 5 al tubo de 
spin filters y centrifugar 5 min a 6,500 rpm

Separación de DNA
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88..11..22..11  EElleeccttrrooffoorreessiiss  eenn  aaggaarroossaa  ddeell  AADDNN  ttoottaall  eexxttrraaííddoo  ddeell  ssuueelloo  

rriizzoossfféérriiccoo  ddee  AAllbbaahhaaccaa 

Se preparó un gel de agarosa al 0.7% con buffer TAE al 1x en un volumen 

de 60 Ml y se le agrego una gota de bromuro de etidio (200 μL/mL), luego de 

solidificar, el gel fue sumergido en buffer TAE 1x en una cámara de electroforesis 

(BIO-RAD Mini-sub® Cell GT), los posos del gel fueron cargados con una mezcla 

de 1μl de ADN extraído de cada una de las cepas analizadas, 1μl de Buffer de 

carga y 8 μL de agua mili q. y 8μl de marcador de peso (λ BstEII), esto se corrió a 

70 Volts por 1 hora. 

88..11..44  CCuuaannttiiffiiccaacciióónn  ddee  ppuurreezzaa  ddeell  AADDNN  eexxttrraaííddoo 

En una celda de cuarzo se mezclan 1,000 μL de agua mili Q. con 1 μL de 

ADN extraído, y se procede a leer la Absorbancia en un espectro de UV a una 

longitud de onda λ= 260 y 280 nm, usando como blanco agua mili q. La cantidad y 

calidad del ADN extraído se determina mediante el empleo de la ecuación 

matemática que se muestra en el anexo 1. 

  

88..22  AAccttiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass  eenn  llaa  RReessiiddeenncciiaa  PPrrooffeessiioonnaall  eenn  eell  

IInnssttiittuuttoo  TTeeccnnoollóóggiiccoo  ddee  TTuuxxttllaa  GGuuttiiéérrrreezz  ((IITTTTGG))  

88..22..11  RReeccoolleecccciióónn  ddee  mmuueessttrraa  ddee  ccaammppoo  

Para los estudios de la diversidad de las bacterias asociadas a la planta de 

albahaca Ocimum basilicum, se llevo a cabo la colecta de 6 muestras de plantas 

sanas y libres de enfermedades que crecen en suelos agrícolas en el municipio de 

Villaflores, Chiapas (16° 14' 0'' n 93° 17' 0'' o). Se obtuvieron muestras de suelo 

rizosférico cuidando que conservara parte del sistema radicular. Así también se 

colectaron plantas completas, ya que de estas se obtuvieron muestras de tejidos 

vegetales de los tallos y raíces para el aislamiento de bacterias endófitas.  
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Figura 8. Planta de Albahaca Ocimum basilicum ubicada en el municipio de Villaflores, Chiapas 

Las muestras fueron colocadas en bolsas de plástico y transportadas en 

hieleras portátiles a los laboratorios del ITTG para su análisis correspondiente. 

Durante la colecta se registraron algunos datos relacionados con, a) tipo de 

cultivos agrícolas que se siembran en las parcelas, b) características del suelo,  c) 

vegetación aledaña al sitio de colecta (arboles de mango, chipilín, flor de rulibe y 

árbol de nance, nombres comunes), entre otros. 

 
Figura 9. Colecta de material biológico de la planta completa de Albahaca Ocimum basilicum y de 

suelo. 
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88..22..22  AAiissllaammiieennttoo  yy  ccuullttiivvoo  ddee  llaass  cceeppaass  bbaacctteerriiaannaass 

Para la obtención de la muestra de raíces de la planta así como del suelo 

rizosférico se aplico los siguientes protocolos: 

  Protocolo de esterilización de raíces (Bashan et al. 1993)  

Las raíces previamente lavadas y cortadas en trozos de aproximadamente 

2cm fueron sumergidos en Etanol al 70% por 5 minutos, después en Hipoclorito de 

Sodio (NaClO) al 6.25% o cloro comercial al 25% por 10 min, seguido de varios 

lavados en agua destilada o sumergidos en H2O2 por 15 segundos.  

Las raíces y tallos previamente tratados fueron molidos con un pistilo dentro 

de un mortero. De la mezcla obtenida previamente homogenizada se tomaron 

alícuotas para inocular tubos con 6 ml de medio NFb semisólido (Anexo 2). 

Posteriormente se incubaron a 30°C por 3 días. 

 
Figura 10. Raíces cortadas en segmentos de 2 cm para realizar Protocolo de esterilización 

de raíces (Bashan et al. 1993): 

 

 Protocolo de toma de suelo rizosférico 

Para la obtención de esta muestra se obtuvo el suelo rizosférico el cual fue 

tamizado; se tomo 1.0 gr y se mezclo con 10 mL de agua destilada a partir de esta 

solución se realizaron diluciones desde 10-1 hasta 10-6, se tomo 120 μL de esta 

última y se inoculo tubos con medio NFB semisólido. Posteriormente los tubos se 

incubaron a  30°C durante 3 días. 

88..22..33  AAiissllaammiieennttoo  ddee  cceeppaass  bbaacctteerriiaannaass  ppuurraass  
Transcurrido el tiempo de incubación se seleccionaron los tubos que 

mostraron crecimiento en la parte superior de un velo espeso de color blanco 

conocido como pellet de entre 1 a 3 mm, y que viraron el color del medio verde a 
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azul (Hernández, 2003); los tubos además mostraron otro viraje en la parte inferior 

de color verde a amarillo (Anexo 3). 

 
Figura 11. Tubos con medio NFb inoculados con suelo rizosférico de Albahaca O. 

basilicum. 

 Los tubos seleccionados se estriaron en placas de medio Rojo Congo 

(Anexo 4) y se incubaron a 30°C por 3 días, posteriormente se escogieron las 

colonias aisladas de color rojo a blanquecino. Se tomaron las colonias por caja y 

se estriaron nuevamente en placas con medio Rojo Congo se incubaron a 30°C 

por 3 días.  

Posteriormente se revisaron las placas y se eliminaron algunas por su 

dificultad de aislamiento; las sobrantes se estriaron en placas con medio Extracto 

de Levadura Manitol (YEMA) (Anexo 5) incubándose a 30°C por 2 días, para 

corroborar la calidad y pureza de la cepa y se les realizó la Tinción de Gram 

(Anexo 6 y 7). 

  
Figura 12. Cajas de petri con medio Rojo Congo sólido (cajas rojas) y medio YEMA (cajas 

amarillas). 
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a)  b)  c)   

Figura 13. a) Tubo con medio NFb semisólido inoculado con rizósfera de Albahaca O. basilicum. b) 

Caja con medio Rojo Congo inoculado a partir del tubo con medio NFb semisólido con la película 

blanca formada en la superficie. c) Caja conteniendo medio YEMA inoculado a partir de cajas con 

medio Rojo Congo. 

  

88..22..44  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ffeennoottííppiiccaa  ddee  llaass  cceeppaass  aaiissllaaddaass 

Con base en la nomenclatura bacteriana, se realizó un estudio de la 

morfología de las colonias crecidas en el medio de cultivo YEMA, con la ayuda de 

lupas, considerando especialmente el aspecto, tamaño y color.  

88..22..55  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llaass  cceeppaass  ppuurraass  eenn  gglliicceerrooll 

Obtenidas las cepas puras se procedió a realizar muestras de glicerol para 

mejorar su conservación. Se colocaron 600 μL del medio YEMA con glicerol al 

30% en un tubo Eppendorff y se saturó el tubo con la cepa contenida en una placa 

medio de cultivo YEMA por duplicado. Los tubos de glicerol  se guardaron a -20°C. 

 
Figura 14. Cepas conservadas en glicerol 
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88..22..66  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ggeennééttiiccaa  ddee  llaass  cceeppaass  bbaacctteerriiaass 

88..22..66..11  EExxttrraacccciióónn  ddee  AADDNN  ttoottaall  bbaacctteerriiaannoo  

El ADN total se extrajo usando el kit “DNA Isolation for Cells and Tissues” 

de la marca RocheTM, se utilizaron 250 μL de caldo YEMA inoculado, previamente 

vortexeado (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Metodología de extracción de ADN por kit “DNA Isolation for Cells and Tissues” 

de la marca RocheTM 

 

88..22..66..11  EElleeccttrrooffoorreessiiss  eess  aaggaarroossaa  ddee  AADDNN  

Se preparó un gel de agarosa al 1% con buffer TAE al 1x en un volumen de 

60 mL, luego de solidificar, el gel fue sumergido en buffer TAE 1x en una cámara 

de electroforesis (BIO-RAD Mini-sub® Cell GT), los pozos del gel fueron cargados 

con una mezcla de 5μl de ADN extraído de cada una de las cepas analizadas y 

3μl de Buffer de carga (10ml de ficol al 15% con 5mg de azul de bromofenol y 

xilencianol), 2μl de marcador de peso (1 kb DNA plus), esto se corrió a 100 Volts 

por 30 minutos, luego fue teñido con bromuro de etidio al 1%. 

•250 μL de suspensión bacteriana, centrifugar 1 min a 13,000 rpm
decantar, re suspender con 120 μL de Sol. de lisis con 2 μL de lisosima,
incubar en Termomixer a 80°C por 40 min.

Lisis celular

•Retirar del Termomixer y enfriar a temperatura ambiente 5 min, agregar
0.5 μL de RNAasa en solución (10mg/ml), e invertir 50 veces para
mezclar.

Digestión de 
RNA

•Agregar 65 μL de Sol. de precipitación de proteína y vortexear 5 min,
incubar en hielo por 10 min, centrifugar a 13,000 rpm por 8 min tomar
sobrenadante y verter en tubo nuevo, añadir 200 μL de Isopropanol e
invertir 50 veces (observar hebras ADN), centrifugar 13,000 rpm por 10
min decantar, agregar 200 μL de Etanol al 70% (Frio) e invertir 25 veces,
centrifugar a 13,000 rpm por 10 min decantar, secar 10 min.

Precipitación 
de proteínas

•Mezclar con 25 μL H20 M. Q. e incubar en Termomixer a 65°C por 30
min, guardar a -10°C.

Hidratación de 
ADN
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Figura 15. Cámara electroforesis y gel de agarosa para ADN  

88..22..66..33  AAnnáálliissiiss  ddee  hhuueellllaass  ggeennóómmiiccaass  PPRRCC--EERRIICC    

Para conocer la huella genómica de cada cepa aislada, se realizó la técnica 

de ERIC-PCR, (Versalovic et al. 1994), con ello agrupar las cepas por similitud 

entre los patrones de electroforesis obtenidos por cada una.  

Se realizó el PCR para ERIC utilizando los primers ERIC1 y ERIC2 

descritos por Versalovic et al (1994), para esto se preparó la mezcla de la Tabla 2.  

Tabla 2. Mezcla de Reacción para ERIC-PCR. 

Reactivos 1x (25 μL) 

Buffer 10x 2.5 
DMSO 10% 2.5 
MgCl2 3.8 
dNTP´s 3.1 
Oligo ERIC 1 0.5  
Oligo ERIC 2 0.5  
Taq polimerasa 0.2 
H20 miliQ 9.9 
ADN 2.0 

Total: 25.0  

 

Se utilizó el siguiente programa en el termociclador para la huella genómica 

de PCR de ERIC (Figura 16). 

 
Figura 16. Programa utilizado para amplificar ERIC-PCR. 
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88..22..66..44  EElleeccttrrooffoorreessiiss  eenn  aaggaarroossaa  ddee  pprroodduuccttoo  ddee  EERRIICC--PPCCRR    

Los productos de ERIC-PCR se cargaron en un gel de agarosa al 1%, 

colocando un mezcla de 5μl de producto de PCR y 3 μL de buffer de carga por 

muestra y 2 μL de marcador de peso molecular (1kb DNA plus). Las muestras se 

corrieron a 85 Volts por 45 minutos. Luego fue teñido con Bromuro de etidio al 1%. 

88..22..55..55  AAmmpplliiffiiccaacciióónn  ddeell  ggeenn  ccrroommoossoommaall  1166SS  AADDNNrr  ppoorr  PPCCRR    

Se realizó la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar el 

gen 16S ADNr, a partir del ADN total extraído de las cepas, se utilizo un 

termociclador modelo 2720 de la marca Applied Biosystems, usando dos tipos de 

primers diferentes, rD1 (51- ) - fD1 (5’- ) y Y1 (5´-TGGCTCAGAACGAACGCT-

GGCGGC) - Y3 (5’-TACCTTGTTACGACTTCA-CCCCAGTC). Se preparó la 

siguiente mezcla de reacción (Tabla 3).  

Tabla 2. Mezcla de Reacción para 16S. 

Reactivo 1x (μL)  

dNTP´s (10 mM) 0.8 

fD1 o Y1 1.0 

rD1 o Y3 1.0 

MgCl2 (50 mM) 3.0 

Buffer 10x 10.0 

Taq polimerasa 0.5 

H20 miliQ 82.7 

DNA total 1.0 

Total: 100.0 

 

Posteriormente se amplificó el gen 16S ADNr, por medio se PCR usando el 

siguiente programa (Figura 17). 

 
Figura 17. Programa utilizado para amplificar el gen 16S ADNr 
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88..22..66..66  EElleeccttrrooffoorreessiiss  eenn  aaggaarroossaa  ddeell  pprroodduuccttoo  ddee  PPCCRR  ggeenn  1166SS  

AADDNNrr  

Los productos de 16S ADNr PCR se cargaron en un gel de agarosa al 1%, 

colocando un mezcla de 6μl de producto de PCR y 3 μL de buffer de carga por 

muestra, 2 μL de marcador de peso molecular (1kb DNA plus). Las muestras se 

corrieron a 100 Volts por 30 minutos. Luego fue teñido con bromuro de etidio al 

1%.  

88..22..66..77  AAnnáálliissiiss  ddee  rreessttrriicccciióónn  ddeell  ggeenn  1166SS  AADDNNrr  ppoorr  AARRDDRRAA  

Utilizando los productos de PCR del gen 16S ADNr de cada cepa, se realizó 

una digestión con una enzima de restricción (Rsa I) para agrupar las cepas con el 

mismo patrón de corte. Para estas digestiones se preparó la mezcla de reacción 

siguiente (Tabla 4) incubando a 37°C por 24 horas. 

Tabla 4. Mezcla de reacción ARDRA 

Reactivo 1x (10 

μL) 

Enzima Rsa 1 0.3 

Buffer 1.0 

H2O libre de endonucleasas 7.2 

Producto de PCR 1.5 

Total: 10.0 

 

88..22..66..88  EElleeccttrrooffoorreessiiss  eenn  aaggaarroossaa  ddee  AARRDDRRAA    

Los productos digeridos enzimáticamente se colocaron en un gel de 

agarosa al 1% y se corrió en una cámara de electroforesis a 85 V durante 40 

minutos. Posteriormente fue teñido con Bromuro de etidio al 1%. 

88..22..66..99  PPuurriiffiiccaacciióónn  yy  sseeccuueenncciiaacciióónn  ddeell  ggeenn  1166SS  AADDNNrr..    

Los productos de 16S ADNr PCR fueron purificados para liberar al 

fragmento amplificado de los residuos de la PCR, usando “High Pure PCR Product 

Prurification kin” de la marca RocheTM. Se toma un volumen de 100 μL de 
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producto de 16S ADNr  PCR y se mezcla con 500 μL de Binding Buffer, se pasa al 

tubo filtro, se centrifuga 1 min a 13,000 rpm y decanta filtrado; añadir al filtro 500 

μL de Wash Buffer, centrifugar 1 min a 13,000 rpm y decantar filtrado, agregar 

ahora 200 μL de Wash Buffer,  centrifugar 1 min a 13,000 rpm y decantando 

filtrado, posteriormente colocar el filtro en un tubo de eppendorf de 1.5 mL nuevo y 

añadir 50 μL de Elution Buffer, se centrifuga a 13,000 rpm por 1 min para obtener 

producto de 16S ADNr PCR purificado. 

Para enviar las muestras a secuenciar se tomó un tubo eppendorf (0.8 mL) 

al cual se añadió 14 μL de agua M. Q., 1μL de primers y 1 μL de producto de 16 S 

ADNr PCR. La mezcla se hizo por cada primers correspondiente, por lo tanto, por 

cepa se tienen dos tubos para ser secuenciados. Las muestras se enviaron a la 

“Unidad de síntesis y secuenciación de DNA (USSDNA) del Instituto de 

Biotecnología de la UNAM”. 

88..22..66..1100  AAnnáálliissiiss  ffiillooggeennééttiiccoo  ee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  eessppeecciieess  

bbaacctteerriiaannaass    

Las secuencias de resultado en sentido y antisentido (“forward” y “reverse”) 

de cada cepa fueron editadas con el programa BIOEDIT v.3.3.19.0 (Hall, 1999). La 

edición de los cromatogramas fue de forma visual corroborando los diferentes 

picos de la secuencia dados en diversos colores (a cada base se le asigna un pico 

de color distinto). Una vez editadas las secuencias, se procedió a realizar un 

BLAST en la página web de NCBI (National Center for Biotechnology Information).  

Para la inferencia del árbol filogenético, las cepas tipo fueron descargadas 

del GenBank en la página web del “NCBI”. Se analizaron por el método de 

Maximum likelihood  (Ml) utilizando el software MEGA v.5.2.2. 
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IX. DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  

99..11  UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  NNaayyaarriitt  ((UUAANN))  

99..11..11  CCaannttiiddaadd  yy  ccaalliiddaadd  ddee  AADDNN  eexxttrraaííddoo  ddeell  ssuueelloo..  

Para corroborar la calidad y cantidad de suelo extraído de suelo. En la 

figura 20, se puede observar que es la de mayor cantidad de ADN debido a que la 

luminiscencia es mayor en este que en relación a las figuras 18 y 20 en los cuales 

la luminiscencia del ADN es muy tenue y a su vez parecido y la figura 19 que 

presenta una luminiscencia intermedia, esto nos muestra que conforme se va 

alejando de la rizósfera de O. basilicum la cantidad de microorganismos va 

disminuyendo y que la figura 21 es confirmativa a que si la rizósfera de la planta 

es sometida a un tratamiento con el organoclorado endosulfán, algunos 

microorganismos no inhibirá su crecimiento por lo que se puede suponer que si 

hay microorganismos potenciales para ser usados como biorremediadores. 

 
Figura 18 .Electroforesis de de extracción de ADN  de suelo de suelo cercano a la planta de O. 

basilicum (Criterio 1) 
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Figura 19. Electroforesis de de extracción de ADN  de suelo de suelo sin plantar (Criterio 2) 

 

 
Figura 20. Electroforesis de de extracción de ADN  de suelo de rizósfera de O. basilicum (Criterio 

3) 
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Figura 21. Electroforesis de de extracción de ADN  de suelo de rizósfera + Endosulfán de O. 

basilicum (Criterio 3) 

 

99..11..22  CCoommppaarraacciióónn  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  yy  ccaannttiiddaadd  eexxttrraaííddaa  ddee  AADDNN    

Una vez que se le analizó la pureza a la muestra de DNA, se le realizó 

análisis estadístico de T-Student, el cuadro 3 muestra la concentración de AND y 

el cuadro 4 la cantidad obtenido por cada protocolo. Como era de esperarse la 

cantidad y concentración de DNA en la rizósfera de albahaca con las demás 

muestras es mayor, debido a que el crecimiento microbiano es estimulado por los 

exudados de la planta, aunque la muestra de suelo cercano no recibe todos los 

residuos de las raíces tuvo un crecimiento mayor que en la de suelo; el 

crecimiento de los microorganismos en la rizósfera + endosulfán fue muy parecido 

a la de suelo esto se debe a que el plaguicida inhibe su crecimiento, concentrando 

a microorganismos resistentes. 
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Cuadro 3. Comparación de concentración de ADN extraído por protocolo. 

La desviación estándar señalada por las líneas que salen en el centro de 

cada barra, nos muestran que hay una mayor diferencia entre triplicados conforme 

se hace más larga la línea. Esto se debe a que las muestras fueron triplicados de 

plantas diferentes; en relación al suelo esta se tomo de diferentes puntos de un 

mismo contenedor, lo que hace suponer que el suelo rizosférico varia de una 

planta a otra. 

Hay que tomar en cuenta que los resultados arrojados por la T-Student nos 

dicen que en las muestras de suelo, suelo cercano y rizósfera + endosulfán 

presentan diferencia significativa en relación con la muestra de rizósfera pero no 

entre sí. 

 
Cuadro 4. Comparación de cantidad de ADN extraído por protocolo. 
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99..22  IInnssttiittuuttoo  TTeeccnnoollóóggiiccoo  ddee  TTuuxxttllaa  GGuuttiiéérrrreezz  ((IITTTTGG))  

99..22..11  MMoorrffoollooggííaa  mmaaccrroossccóóppiiccaa  ddee  cceeppaass  bbaacctteerriiaannaass  aaiissllaaddaass  ddee  

OOcciimmuumm  bbaassiilliiccuumm  

De las 24 cepas obtenidas con el medio Rojo Congo se descartaron 

algunas placas por su dificultad para ser aisladas y por mostrar características 

parecidas quedando 11 cepas puras de Albahaca O. basilicum, de las cuales 4 se 

obtuvieron del protocolo 1 de esterilización de raíces y 7 cepas del suelo de la 

rizósfera de O. basilicum. Se observó el fenotipo de cada una de estas cepas al 

ser cultivadas en medio YEMA, donde las cepas con inicial “C” fueron obtenidas 

de las raíces y las de inicial “M” fueron obtenidas de la rizósfera (Tabla 4).  

Tabla 4. Bacterias representativas obtenidas de los grupos obtenidos de las pruebas de ERIC-ECR 

y ARDRA aisladas de Albahaca O. basilicum 

No. 

De 

cepas 

Cepa 

clave 

Morfología colonial 

Color Tamaño 

(mm) 

Características 

4 C4-1-1T Beige amarillo –

traslucida 

4 – 5 Mucoide, centro cremoso con alo, 

redonda, con elevación 

2 M3-1-3T Beige - traslucida 1 – 2 Mucoide, cremoso, con centro 

opaco, alo brillante, circular, plana 

3 M2’-1-1T Beige amarillo 1 – 2 Seca, centro traslucido, redonda, 
plana 

4 M4’-1-2T Beige amarillo 1 – 2 Mucoide, Cremosa, redonda 
irregular, con elevación 

  

99..22..22  AADDNN  ttoottaall  

Para corroborar que la extracción de ADN fue correcta, se realizaron 

pruebas de electroforesis. En donde se observa la luminiscencia de ADN extraído, 

esta fue variada de una cepa a otra esto puede deberse a las características que 

presenta cada cepa para la facilidad de extraer su ADN (figura 22, 23 y 24); es 

importante observar estas luminiscencias debido a que la cantidad y calidad del 

ADN extraído es importante para realizar el PCR ya que la TAQ Polimerasa puede 

ser inhibida si la cantidad de ADN es alta, teniendo una inhibición por sustrato. 
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Figura 22. Electroforesis de la extracción de ADN método kit de Roche 

 

  

  
Figura 23. Electroforesis de la extracción de ADN método kit de Roche 
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Figura 24. Electroforesis de la extracción de ADN método kit ZYMON (únicamente M2’-1-2) 

(Anexo8) 

99..22..33  PPaattrroonneess  ddee  hhuueellllaass  ggeennóómmiiccaass  ddee  bbaacctteerriiaass  aaiissllaaddaass  ddee  

OOcciimmuumm  bbaassiilliiccuumm 

Una vez realizado el ERIC-PCR en la corrida de electroforesis se pudo 

observar que de las 11 cepas aisladas de Albahaca O. basilicum, se distinguen 9 

huellas genómicas o patrones diferentes (Figura 25) esta prueba nos ayuda a 

discriminar a nivel de especie (Benata et la. 2008) permitiendo disminuir las cepas 

de estudio. En el tabla 5 se especifica cómo se distribuyen las cepas en grupos, 

sobresaliendo que los grupos con mayor repetición de patrón de huella genómica 

fueron el 4 y 7 con un total de 2 cepas cada uno, de cada grupo se eligieron las 

cepas representativas y se señalan con un superíndice “T”. 

Tabla 5. Grupos formados a partir de los patrones de huellas genómicas obtenidos por  

ERIC-PCR de las cepas bacterianas aisladas de Ocimum basilicum 

Grupo Cepa con mismo patrón de huella 
genómica 

I M3-1-3T  
II C4-1-1T  

  III M3’-1-1T  
IV C2-1T M2-1 
V M4-1-1T  
VI M4’-1-2T  
VII C6-1T C1-1 
VII M2’-1-1T  
IV M2’-1-2T  
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Figura 25. Electroforesis de Huellas genómicas obtenidas de ERIC-PCR agrupadas de acuerdo a 

la similitud de patrones. 

 
 

99..22..44  PPCCRR  ddee  ggeenn  1166ss  AADDNNrr    

De los 9 grupos con huella genómica en ERIC-PCR diferente se tomó una 

cepa representativa de cada grupo, a las que se les realizó la amplificación del 

gen 16S ADNr. Los fragmentos amplificados con los primer´s Y1 y Y3 se muestran 

en las figuras 26 y los amplicones usando los primer´s Fd1 y Rd1 en la figura 27. 

La extracción del gen usando los dos tipos de primer´s fue de 1500 pb aprox. 
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Figura 26. Electroforesis del gen 16S ADNr amplificado en cada una de las cepas usando primers 

Y1 & Y3. 
 

 

 
Figura 27. Electroforesis del gen 16S ADNr amplificado en cada una de las cepas usando primers 

Rd1 & fd1. 
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99..22..55  PPaattrroonneess  ddee  rreessttrriicccciióónn  ddeell  ggeenn  1166ss  AADDNNrr  aammpplliiffiiccaaddoo  

((AARRDDRRAA))    

Se realizaron digestiones con la enzima de restricción Rsa I de los 

fragmentos amplificados del gen 16S ADNr.  

Se obtuvieron cuadro patrones distintos (Figura 28) de los cuales el grupo I 

fue el que tuvo más patrones de restricción repetitivos, a partir de esto se eligieron 

muestras representativas de cada grupo las cuales se les señala con un 

superíndice “T” en la tabla 6. 

Tabla 6. Grupos obtenidos a partir de los patrones de restricción en la prueba de ARDRA. 

Grupo  Cepas con mismo patrón de restricción 

I C4-1-1T C2-1 Z3(M2’-1-2) C6-1 M3’-1 
II M3-1-3T - - - - 
III M4-1-1T M2’-1-1 - - - 
IV M4’-1-2T - - - - 

 
 
 

 
Figura 28. Electroforesis de patrones de restricción agrupados, obtenidos por la digestión con la 

enzima Rsa I en la prueba de ARDRA.  
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99..22..66  ÁÁrrbbooll  ffiillooggeenniiaa  ddeell  ggeenn  1166ss  AADDNNrr  ddee  cceeppaass  aaiissllaaddaass  ddee  llaa  

rriizzóóssffeerraa  ddee  OOcciimmuumm  bbaassiilliiccuumm    

Se eligieron las 9 cepas representativas del ERIC-PCR para ser 

secuenciadas en la “Unidad de síntesis y secuenciación de DNA (USSDNA) del 

Instituto de Biotecnología de la UNAM”. A los 9 productos de 16S ADN-PCR se les 

realizo purificación (Figura 29) para su posterior envió. 

 
Figura 29. Electroforesis de los fragmentos del gen 16S ADNr-PCR purificados. 

  

Para inferir la posición taxonómica de los aislados de Albahaca Ocimum 

basilicum en el municipio de Villaflores, se secuenciaron parcialmente los genes 

16S ADNr de las 9 cepas representativas. Las secuencias del 16S ADNr obtenidas 

de estas cepas fueron alineadas con otras secuencias de diferentes géneros, 

como Agrobacterium/Rhizobium, Lysinibacillus, Pseudomonas y Achromobacter, 
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las cuales fueron usadas como referencias para el análisis filogenético. De este 

modo el árbol filogenético fue construido por el algoritmo de Neighbor-Joining, 

usando secuencias de genes 16S ADNr de cepas tipo, representantes de los 

géneros bacterianos antes mencionados.  

Las cepas aisladas que presentan un parecido a las especies como: 

Bacillus sp. A1-R10 (crece en sitio contaminado–HAP), Lysinibacillus 

boronitolerans CrB-L6 (Biorreductor parcial de cromo hexavalente), Rhizobium sp. 

S18 (nodulación y fijación de Nitrógeno, en simbiosis con la planta fenugreek en 

condiciones de estrés), Agrobacterium tumefaciens Aleb 5A (crece en compuestos 

orgánicos volátiles y estimulan la promoción del crecimiento y la acumulación de 

aceite esencial de Atractylodes en plántulas lancea), Cellulosilyticum Rhizobium 

PP16 (estimula el hierro y la absorción de zinc en el guandú), Agrobacterium sp. 

Ag6274 (fijadoras de nitrógeno de Sugaracane Saccharum sp.), Pseudomonas sp. 

JC5 (separación de sustancias volátiles), Pseudomonas sp. SR50-1 (tratamiento 

de olores), Pseudomonas putida NIAW229 y Pseudomonas mosselii ARI-DV-7 

(promotoras de crecimiento vegetal trigo en la india), Rhizobium sp. ET2 (separa 

sustancias volátiles), Rhizobium sp. HIN2 (biorremediante de metales pesada), 

Agrobacterium tumefaciens CSY-F4 (biotransformadoras de ácido ferúlico), 

Achromobacter insolitus T-17 (resistente a arsénico aisladas de tierra de jardín y 

efluentes de curtiembres), Rhizobium sp. Strain 8_55 (usada en suelos 

contaminado con aceites de transformadores), Rhizobium sp. WTZ (removerador 

de sustancias volátiles), Pseudomonas JC5 (usada en agua residuales), 

Lysinibacillus fusiformis 164B (aislada de Aguas residuales). 

Las cepas aisladas en la planta Albahaca Ocimum basilicum, al presentar 

parecido con las cepas del GenBank en alto porcentaje por el análisis filogenético, 

se potencializa su uso como bacterias biorremediantes. 
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Figura 30. Árbol filogenético estimado por el método Maximum likelihood  (Ml) con la secuencia del 
gen 16S ADNr. Las cepas aisladas de O. basilicum son señaladas con una viñeta y texto en verde. 
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Después del análisis filogenético se procedió a agrupas las cepas 

bacterianas aisladas en géneros (Tabla 7), para conocer el género bacteriano de 

mayor compatibilidad en la planta de O. basilicum. Se observa en la tabla 7, el 

género de  Agrobacterium/Rhizobium genero un total de 7 aislados haciendo a 

este grupo el más numeroso, del cual, le sigue el género de Pseudomonas con 2 

aislados. 

Tabla 7. Análisis del total de cepas agrupadas en cada género obtenido del análisis filogenético 
realizado a las secuencias 16S ADNr-PCR y los patrones de restricción de la prueba ARDRA. 

Genero  Cepas analizadas filogenéticamente Total 

Agrobacterium/ 
Rhizobium 

C4-1-1T C2-1T Z3  
(M2’-1-

2)T 

C6-
1T 

M3’-
1-1T 

 

C1-
1 

 

M2-
1 

7 

Lysinibacillus M3-1-3T - - - -   1 
Pseudomonas M4-1-1T M2’-1-

1T 

- - -   2 

Achromobacter M4’-1-2T - - - -   1 
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XX..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

1100..11  CCoonncclluussiioonneess  

UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  NNaayyaarriitt  ((UUAANN))  

 La cantidad de ADN extraído del suelo, fue mayor en la rizósfera que en la 

rizósfera contaminada. 

 La cantidad de ADN mayor indica que hay una diversidad de bacteriana en 

la rizósfera. 

 El crecimiento de los microorganismos rizosférico es estimulado por los 

exudados de Albahaca. 

 Cuando la planta es expuesta a endosulfán, la concentración de biomasa 

es considerablemente menor; esto sugiere que en la rizósfera se encuentra 

microorganismos resistentes al plaguicida, los cuales son candidatos para 

identificación y caracterización, para ser usados como biorremediadores de 

organoclorados. 

IInnssttiittuuttoo  TTeeccnnoollóóggiiccoo  ddee  TTuuxxttllaa  GGuuttiiéérrrreezz  ((IITTTTGG))  

 Con base a los resultados obtenidos en las pruebas de ERIC-PCR, 

permitieron que de las 11 cepas bacterianas aisladas se observaran 9 

patrones de huella genómica distintos permitiendo distinguir entre cepas, 

las cuales al realizarles análisis de restricción del ADNr-16S amplificado 

(ARDRA) mostraron 4 patrones distintos que nos distinguen la diversidad 

en genero; esto nos indica que en la rizósfera de Albahaca O. basilicum 

colectada en el municipio de Villaflores, Chiapas, existe una diversidad 

genética bacteriana. 

 Por el análisis filogenético las cepas representativas de los grupos 

formados en ERIC-PCR, pertenecen a los géneros de Agrobacterium/ 

Rhizobium, Lysinibacillus, Pseudomonas y Achromobacter 
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 El género predominante en la planta de O. basilicum fue de Agrobacterium/ 

Rhizobium con un total de 7 aislados, haciendo que este género sea el más 

competitivo. 

 Al conocer los géneros bacterianos de la planta O. basilicum y encontrar 

cepas que puedan ser usadas con fines de biorremediación se cumple el 

objetivo del proyecto. 

1100..22  RReeccoommeennddaacciioonneess  

Por el análisis filogenético, se puede  afirmar que la planta Ocimum 

basilicum se asocia con bacterias que tienen cualidades biológicas para ser 

empleadas como agentes biorremediantes de suelos contaminados.  

Es necesario ampliar el estudio de la diversidad a un  número mayor de 

plantas, que crezcan en diferentes tipos de suelos y regiones del estado de 

Chiapas. Para ello se debe emplear técnicas de clonación de genes ribosomales, 

para estudiar muestras no cultivables; ya que algunas bacterias tienen condiciones 

de cultivo especiales (anaerobias, etc.)  y otras se encuentras ubicadas en tejidos 

especializados de las plantas que dificultan su extracción.  

Para corroborar los resultados es necesario evaluar las cepas bacterianas 

seleccionadas en pruebas de tolerancia a determinados contaminantes químicos 

para determinar su potencial, al ser empleadas como agentes biorremediadores. 
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XXIIII..  AANNEEXXOOSS  
  

AAnneexxoo  11..  CCaallccuulloo  ddee  ccaannttiiddaadd  yy  mmaassaa  ddee  AADDNN  eexxttrraaííddoo..  

Muestra 260 
nm 

280 
nm 

diferencia 
celda 

Absorbancia 
neta 

260/280 % 
pt 

%DNA [DNA]celda 
μg/mL 

[DNA]celda 
mg/mL 

[DNA]celda 
260 %Pt 

   260 
nm 

280 
nm 

260 
nm 

280 
nm 

   260nm 280nm 260nm  

DNA suelo lejano a rizósfera de albahaca 

1 0.006 0.005 0.003 0.003 0.003 0.002 1.5 85 15 0.15 0.1 0.15 0.0225 

2 0.016 0.015 0.012 0.01 0.004 0.005 0.8 95 5 0.2 0.25 0.2 0.01 

3 0.02 0.017 0.014 0.013 0.006 0.004 1.5 85 15 0.3 0.2 0.3 0.045 

DNA suelo sin plantar 

1 0.025 0.022 0.022 0.018 0.003 0.004 0.75 95 5 0.15 0.2 0.15 0.0075 

2 0.025 0.021 0.02 0.016 0.005 0.005 1 95 5 0.25 0.25 0.25 0.0125 

3 0.035 0.031 0.031 0.026 0.004 0.005 0.8 95 5 0.2 0.25 0.2 0.01 

DNA rizósfera de albahaca 

1 0.038 0.032 0.032 0.027 0.006 0.005 1.2 90 10 0.3 0.25 0.3 0.005 

2 0.043 0.037 0.035 0.03 0.008 0.007 1.143 90 10 0.4 0.35 0.4 0.0025 

3 0.036 0.029 0.027 0.023 0.009 0.006 1.5 85 15 0.45 0.3 0.45 0.0225 

DNA rizósfera de albahaca expuesta endosulfán 
1 

0.017 0.013 0.016 0.012 0.001 0.001 1 90 10 0.05 0.05 0.05 0.005 
2 0.02 0.017 0.019 0.016 0.001 0.001 1 95 5 0.05 0.05 0.05 0.0025 
3 

0.016 0.013 0.013 0.011 0.003 0.002 1.5 85 15 0.15 0.1 0.15 0.0225 

  
  

AAnneexxoo  22..  MMeeddiioo  ddee  ccuullttiivvoo  NNFFBB  ppaarraa  11,,000000  mmLL..  

CCoommppoonneennttee  CCaannttiiddaadd  

Ácido malice 5 g 
K2HPO4 10% 5 ml 
MgSO4 .7H2O 2 ml 
NaCl 10% 1 ml 
FeSO4 40 mg 
NaMoO4 .7H2O 0.1% 2 ml 
MnSO4 1% 1 ml 
KOH 4.8 g 
NH4Cl 200 mg 
Extracto de levadura 0.3 g 
Azul de bromotimol 0.5% 5 ml 
H2O destilada 1000 ml 

                                     Nota: Ajustar el pH entre 6.8 -7.0.  
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Para preparar el medio NFB semisólido se agregan 2.33 g/L  de agar 

bacteriológico y para medio sólido se utilizan las mismas concentraciones, se 

agrega 1 g de (NH4)2 SO4 y se varía la cantidad de agar bacteriológico de 2.33 

g/L a 18.0 g/L. 

AAnneexxoo  33..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  ttuubbooss  ccoonn  mmeeddiioo  NNFFbb  iinnooccuullaaddooss..  

Tubo Longitud viraje 
azul (cm) 

Fondo del tubo Longitud de 
Pellt (mm) 

C1 3.4 Amarillo lo sobrante del tubo 1.0 
C2 2.2 Amarillo-verde (fondo) 1.5 
C3 3.0 Amarillo lo sobrante del tubo 1.3 
C4 2.0 Amarillo-verde (fondo) 1.0 
C5 1.5 Verde lo sobrante del tubo 1.0 
C6 3.2 Amarillo-verde (fondo) 1.0 
C7 1.4 Amarillo-verde (fondo) 2.0 
C8 4.0 Amarillo-verde (fondo) 2.0 
M1 1.3 Amarillo-verde (fondo) 2.5 
M2 1.8 Amarillo lo sobrante del tubo 2.0 
M3 2.5 Amarillo-verde (fondo) 2.0 
M4 1.3 Amarillo lo sobrante del tubo 2.0 
M1’ 2.0 Amarillo lo sobrante del tubo 1.5 
M2’ 2.3 Amarillo lo sobrante del tubo 1.0 
M3’ 2.5 Amarillo-verde (fondo) 1.0 
M4’ 2.5 Amarillo-verde (fondo) 1.5 

         Nota: C (inoculado con raíz) y M (inoculado con suelo rizosférico) 

 

 

AAnneexxoo  44..  MMeeddiioo  ddee  ccuullttiivvoo  ppaarraa  AAzzoossppiirriilllluumm  bbrraassiilleennssee  ccdd  ((RRoojjoo  CCoonnggoo)),,  ppaarraa  11,,000000  mmLL    

Componentes CCaannttiiddaadd  

Ácido málico  5 g 
K2HPO4 10%  5 ml 
MgSO4 .7H2O 2% 2 ml 
NaCl 10%  1 ml 
Extracto de levadura  0.5 g 
FeCl3  15 mg 
KOH  4.8 g 
Rojo Congo 1:400  15 ml 
Agar bacteriológico  18 g 
H2O destilada  1000 ml 

                                   Nota: Ajustar el pH entre 6.8 -7.0.  
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AAnneexxoo  55..  MMeeddiioo  ddee  ccuullttiivvoo  YYEEMMAA,,  ppaarraa  11,,000000  mmLL    

Componentes 110000  mmLL  550000  mmLL  11000000  mmLL  

Manitol (g)  1 5 10 
K2HPO4 (g) 0.05 0.25 0.5 
MgSO4 .7H2O (g) 0.02 0.1 0.2 
NaCl (g) 0.01 0.05 0.1 
CaCO3 (g) 0.3 1.5 3 
Extracto de levadura (g) 0.3 1.5 3 
Agar bacteriológico (g) 1.5 7.5 15 

                                   Nota: Ajustar el pH entre 6.8 -7.0.  

  

  

AAnneexxoo  55..  TTiinncciióónn  ddee  GGrraamm  ddee  llaass  cceeppaass  aaiissllaaddaass  yy  ppuurriiffiiccaaddaass  

Cepa Gram tipo Morfología 

M4’-1-2 Gram - Bacilos pequeños 
M2-1 Gram - Bacilos pequeños 

C4-1-1 Gram - Bacilos medianos 
M3-1-3 Gram - Bacilos grandes (esporas encapsulada) 
M2-1 Gram - Bacilos medianos 
C6-1 Gram - Bacilos medianos 
C1-1 Gram - Bacilos pequeños (esporas) 

M2’-1-1 Gram - Cocos (esporas) 
M2’-1-2 Gram - Bacilos grandes (esporas) 
M4-1-1 Gram - Coco-bacilos 
M3’-1 Gram - Bacilos pequeños 

  

AAnneexxoo  66..  VViissttaa  aall  mmiiccrroossccooppiioo  ddee  llaa  cceeppaa  CC22--11  
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AAnneexxoo  77..  MMeettooddoollooggííaa  ddee  eexxttrraacccciióónn  ddee  AADDNN  sseeggúúnn  eell  kkiitt  ZZRR  FFuunnggaall//BBaacctteerriiaall  DDNNAA  

MMiinniipprreepp™™  ((ZZYYMMOO  RREESSEEAARRCCHH))  

  

•Tomar 400 μL de suspensión bacteriana en tubo lisis ZR
BashingBead, añadir 750 μL de solución de lisis, vortexear 5
min, centrifugar 1 min a 10,000 rpm, transferir 400 μL de
sobrenadante a Spin filter Zymo-Spin y centrifugar 1 min a 7,000
rpm, añadir al filtrado 1,200 μL de buffer binding
Fungal/Bacterial DNA en un nuevo tubo, transferir 800 μL de la
mezcla al tubo de columna Zymo-Spin IIC, centrifugar 1 min a
10,000 rpm, decantar y repetir hasta pasar toda la mezcla.

Lisis celular

•Añadir 200 μL de Buffer de Pre-lavado DNA en el tubo de
columna y centrifugar 1 min a 10,000 rpm, agregar 500 μL de
Buffer de lavado DNA al tubo de columna y centrifugar 1 min a
10,000 rpm

Precipitación 
de proteínas

•Transferir la columna Zymo-Spin IIC a un tubo limpio de 1.5 mL,
añadir 50 μL de Buffer de elución DNA, centrifugar 30 seg a
10,000 rpm y se obtiene ADN puro

Hidratación 
de ADN


