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Resumen 

El continente antártico representa aproximadamente el 10% del área terrestre mundial y 

presenta condiciones extremas como son las bajas temperaturas, fuertes vientos, alta radiación 

y baja disponibilidad de agua lo que hace que haya una actividad de biodegradación baja. La 

actividad humana tiene alto impacto en la contaminación de ambientes antárticos. A pesar de 

que en este continente no existen serios problemas de contaminación por hidrocarburos, 

existen problemas puntuales de contaminación. Para plantear soluciones a dichos problemas  

hay que considerar que es un ambiente extremo y con limitaciones en las actividades a realizar 

determinadas por el Tratado Antártico. La biorremediación es una herramienta atractiva para 

los sitios contaminados por hidrocarburos por ser práctica, económica y amigable con el 

ambiente. Además permite la utilización de microorganismos autóctonos del ambiente, dentro 

de ellos bacterias desnitrificantes capaces de degradar hidrocarburos en condiciones 

anaerobias. El objetivo del presente trabajo fue por un lado caracterizar cepas desnitrificantes 

de una colección y por otro aislar cepas desnitrificantes de sitios antárticos contaminados. Se 

determinó la temperatura óptima y la presencia del gen desnitrificante nirS para 10 cepas de la 

colección, además de la capacidad de consumir diesel antártico como fuente de carbono tanto 

en condiciones desnitrificantes como aerobias. También se aislaron 14 cepas de sitios 

contaminados de las cuales 4 fueron capaces de reducir nitrato. Estos resultados aportan al 

conocimiento de la caracterización de bacterias desnitrificantes antárticas y su posible uso en 

estrategias de biorremediación a diferentes temperaturas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antártida 

Generalidades  

El continente antártico representa aproximadamente el 10% del área terrestre mundial. El 99% 

de su superficie se encuentra permanentemente cubierta de hielo y las escasas áreas que 

carecen de hielo permanente se encuentran generalmente en las costas (1). Aproximadamente 

el 90% del hielo del mundo y el 70% del agua dulce están almacenados en la Antártida (41). La 

capa de hielo que cubre la Antártida tiene un área de 13,7 millones de kilómetros cuadrados. 

Su grosor promedio es 2,3 kilómetros y en algunas áreas el hielo llega a ser de más de 4 km de 

espesor sobre el nivel del mar (41). 

La Antártida contiene uno de los gradientes ambientales más fuertes del planeta (1). El 

ecosistema antártico es muy variado en tierra incluyendo desiertos polares, el hielo del 

continente, agua de lagos hipersalinos y el hielo que los cubre, etc (1). Este continente es el 

lugar más frío del planeta, con temperaturas que en verano van de 20ºC en áreas costeras 

durante el día a -30ºC en el interior del continente y temperaturas de invierno de -15ºC cerca de 

la costa a -65ºC en el interior (6, 41). Además es el sitio más ventoso del planeta. Sin embargo, 

las estaciones científicas están ubicadas en áreas donde las temperaturas son lo menos 

extremas posibles. La Base Científica Antártica Artigas (base Uruguaya) está ubicada en la 

Península Fildes, al sur de la Isla Rey Jorge (Figura 1-1). La isla rey Jorge está localizada en el 

archipiélago South Shetland entre 61◦54’- 62◦16’S and 57◦35’- 59◦02’W de la Antártida (2). La 

península Fildes se vuelve esencialmente libre de hielo durante el verano austral y tiene un 

clima menos extremo que el resto del continente (9). 

 

Figura 1-1: Izq. Continente antártico. Der. Mapa de Isla Rey Jorge perteneciente al archipiélago antártico 

Shetland del sur. 
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Las bajas temperaturas determinan una actividad de biodegradación baja (3). El  crecimiento 

microbiano aumenta durante el verano antártico, cuando las temperaturas son máximas, 

favoreciendo un aumento significativo en el número de bacterias autóctonas (5). En la 

península antártica, la microbiota autóctona de suelos se compone de una variedad de 

microorganismos, adaptados a sobrevivir a temperaturas fluctuantes (6). Los ciclos 

biogeoquímicos de los hábitats terrestres de la Antártida son exclusivamente llevados a cabo 

por actividad microbiana, debido a una falta principal de insectos y mamíferos, herbívoros y 

detrivoros en la mayoría de las localizaciones (11). 

Las aves como los pingüinos y albatros son los animales que dominan la fauna en número y 

especie (41). También hay muchas especies de lobos marinos que viven en colonias en las 

islas de la Antártida, además del elefante marino (41). 

Contaminación con hidrocarburos 

En nuestra era de dependencia de energía fósil, la exploración, recuperación y transporte de 

combustibles de hidrocarburos han llevado a la contaminación de muchos ambientes prístinos  

como el continente antártico (15). El petróleo representa el mayor requerimiento de energía 

mundial así como la demanda de crudo en la industria química, jugando un importante rol en el 

rápido desarrollo de la economía moderna (21). Los combustibles derivados de petróleo son 

crudos destilados que comprenden una compleja muestra compuesta predominantemente por 

parafinas, cicloparafinas y compuestos aromáticos, junto con aditivos (7, 16). La contaminación 

por hidrocarburos es un problema ambiental serio ya que son perjudiciales para los organismos 

vivos siendo tóxicos, mutagénicos y cancerígenos (20). 

En el suelo los hidrocarburos impiden el intercambio gaseoso con la atmósfera, iniciando una 

serie de procesos físico-químicos simultáneos como evaporación y penetración, que 

dependiendo del tipo de hidrocarburo, temperatura, humedad, textura del suelo y cantidad 

vertida pueden ser más o menos lentos, ocasionando una mayor toxicidad, además de tener 

una moderada, alta o extrema salinidad, dificultando su tratamiento (8). En el agua, al llegar a 

esta, la mancha generada por los hidrocarburos vertidos flota por diferencia de densidades 

impidiendo la entrada de luz y el intercambio gaseoso (8). Muchos ambientes con sedimentos 

superficiales, como acuíferos o aguas subterráneas, rápidamente se vuelven anaerobios 

debido a la contaminación de hidrocarburos. Los hidrocarburos se consideran sustratos difíciles 

ya que son relativamente inertes pero actualmente se sabe que pueden ser metabolizados 

anaeróbicamente (15). 

El continente antártico, como un todo, no representa un sitio con serios problemas de 

contaminación por hidrocarburos. Sin embargo, cuando estos problemas ocurren, se debe 

considerar que es un área pequeña, aislada y con condiciones ambientales estrictas y  

permanentes que tornan cualquier evento de contaminación en significativo y difícil de remediar 

(5). La actividad humana tiene un alto impacto en la contaminación de ambientes antárticos al 

menos en tres escalas: 1) cambio climático antropogénico y contaminación de la atmósfera; 2) 
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actividades regionales para estudios científicos, etc y 3) actividad local debido a la operación 

de las bases y los recursos humanos (1).  

La principal fuente de contaminación de petróleo en suelos con clima frío puede atribuirse a 

derrames y pérdidas de crudo, y a la condensación de gas natural como consecuencia de 

producción de combustibles y gas, al transporte de petróleo por cañerías y otros medios, y al 

almacenamiento sobre o bajo tierra de combustibles (4, 22, 24). Los derrames de petróleo, 

independientemente de su causa, son una amenaza para los ecosistemas terrestres y marinos 

y requieren métodos de remediación urgentes (22). La contaminación de suelos con 

hidrocarburos es un tema determinante en la Antártida; el transporte de personas y 

equipamiento desde y hacia el continente es difícil, caro y peligroso y el rellenado de los 

tanques de almacenamiento en las estaciones implica altos riesgos de derrame (6). 

Debido a la frecuente exposición a hidrocarburos, en las cercanías de las estaciones Antárticas 

la microbiota autóctona del área afectada está naturalmente adaptada a la degradación de 

combustibles y derivados (6, 12), y se sabe que muchos microorganismos son capaces de 

consumir hidrocarburos como fuente de carbono (16). Se reportó en ambientes prístinos, estos 

microorganismos aumentan en desde menos de 0,1% hasta 100% de la población microbiana 

total del ambiente expuesto a contaminación por hidrocarburos (3). Igualmente, sería útil 

ayudar en la degradación añadiendo bacterias especializadas que puedan degradar los 

contaminantes o aumentar la capacidad de degradación de la comunidad autóctona (6). Se han 

usado métodos dependientes e independientes de cultivo para determinar los impactos de la 

contaminación por hidrocarburos en las comunidades bacterianas de los suelos antárticos. En 

suelos control se encuentran muchos filos de bacterias diferentes, sin embargo en suelos 

contaminados con hidrocarburos en la isla Rey Jorge domina el filo proteobacteria, indicando 

que un derrame de crudo en un suelo mineral puede llevar a una disminución de la diversidad 

bacteriana (42, 43). 

Los accidentes por derrame de crudo han promovido el desarrollo de diferentes técnicas 

físicas, químicas y biológicas para lidiar con la contaminación (22). Además, en 1998 en una 

reunión consultiva del tratado Antártico, se acordó recomendar la adopción de medidas 

relacionadas al manejo de combustibles en las bases, para prevención de derrames y 

contención de los combustibles, incluyendo planes de contingencia para derrames y reportes 

de los derrames ocurridos (43). El protocolo ambiental requiere que la remediación y limpieza 

no resulten en impactos ambientales adversos.  

 

1.2 Biorremediación  

Las prácticas de biorremediación consisten en el uso de organismos vivos como plantas, 

hongos, bacterias autóctonas o modificadas genéticamente para neutralizar sustancias toxicas, 

transformándolas en sustancias menos tóxicas o convirtiéndolas en inocuas para el ambiente y 
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la salud humana (8, 24). Esta herramienta es una opción atractiva para los sitios contaminados 

con hidrocarburos ya que es una tecnología práctica, económica y amigable con el ambiente 

(14, 24), además de que hay un creciente interés en promover métodos ambientales en el 

proceso de limpiado de sitios contaminados con crudo ya que no introducen productos 

químicos adicionales. 

Como la atenuación natural en Antártida no llega a la restauración deseada de los suelos, se 

consideran herramientas relevantes la bioestimulación y bioaumentación para acortar los 

procesos de biorremediación. Es por esto que la biorremediación (que se considera el proceso 

más amigable con el ambiente para reducir los contaminantes orgánicos) representa un desafío 

en la Antártida. Además, desde que la normativa prohíbe la introducción de organismos vivos 

no autóctonos por el Protocolo de Protección Ambiental del Tratado Antártico, las estrategias 

de bioaumentación implican importantes ventajas en la Antártida, haciendo necesario el 

aislamiento y caracterización de microorganismos nativos para su uso en estrategias de 

biorremediación (6).  

Las dos técnicas de biorremediación principales son las nombradas anteriormente, la 

bioestimulación y la bioaumentación. La bioestimulación involucra la adicción de nutrientes 

(principalmente nitrógeno y fosforo) y fertilizantes orgánicos, lo que estimula el crecimiento de 

degradadores de petróleo nativos, aumentando las tasas de degradación (22). La 

bioaumentación involucra la adición de bacterias degradadoras de crudo para suplementar las 

comunidades existentes (22). 

Biorremediación de hidrocarburos 

Además de los factores de clima y temperatura, hay otros factores sitio específicos que pueden 

afectar el proceso de degradación, como la presencia de microbios degradadores de 

hidrocarburos, la composición química de la fuente de petróleo, la disponibilidad de oxigeno u 

otro aceptor de electrones, presencia de nutrientes e inhibidores tóxicos, y características del 

suelo (3). La principal dificultad es seleccionar los microorganismos apropiados que sean 

capaces de usar el hidrocarburo como una fuente de carbono y energía (20). Es difícil 

encontrar una especie de microorganismo que pueda romper una mezcla de contaminantes 

compleja, en general un microorganismo puede degradar solo un número limitado de 

componentes del petróleo crudo (27). Es por esto que la construcción de un consorcio de 

microorganismos degradadores de hidrocarburos es lo importante para la biorremediación de 

contaminantes de crudo (27).  

El oxigeno disuelto (DO) es el aceptor de electrones de la degradación de hidrocarburos 

aeróbica (14). Luego del consumo de DO, el nitrato, ion férrico y sulfato se usan como 

aceptores finales bajo condiciones anaeróbicas (12, 14). Los combustibles livianos como el 

diesel, al tener baja viscosidad, son capaces de migrar por el suelo hacia capas subterráneas, 

donde el ambiente se va volviendo cada vez más anaerobio (43). Es por esto que la 

desnitrificación es una alternativa interesante para biorremediar sitios contaminados por 
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hidrocarburos, ya que los organismos desnitrificantes juegan un rol crucial en la degradación en 

estos ambientes donde las condiciones aeróbicas no son estrictas (19). Estos microorganismos 

están activos en ambientes aerobios y anaerobios, removiendo simultáneamente nitrógeno (N) 

oxidado y moléculas orgánicas e inorgánicas por su uso como aceptores y dadores de 

electrones, respectivamente (19).  

La búsqueda inicial para la constitución de la fórmula bacteriana se basa en el potencial 

metabólico de degradar suelos contaminados. Como el combustible es una mezcla compleja de 

hidrocarburos con diferentes estructuras químicas, un consorcio microbiano aislado de un sitio 

contaminado se espera que sea más eficiente en la remoción del contaminante que un único 

microorganismo, por la ventaja de la cooperación y diversidad metabólica (6). Sin embargo, en 

el consorcio directamente obtenido del ambiente se dificulta el escalado de una manera 

reproducible. El establecimiento y crecimiento de la inoculación de microorganismos en el suelo 

es un proceso dificultoso, su supervivencia depende de muchos factores; el estrés causado por 

el cambio del laboratorio a las condiciones reales, la competencia con la flora natural y la 

predación por otras bacterias presentes en el sitio.  

Conocer bacterias con la capacidad de degradar hidrocarburos en ausencia de oxígeno 

molecular es importante en ambientes anóxicos como aguas subterráneas. El agregado de 

nitrato al sitio contaminado sugiere un potencial de aumentar la biorremediación en el sitio (48, 

49). Los suelos antárticos minerales con nitrógeno pueden aumentar la mineralización de 

hidrocarburos. El nitrógeno disponible es el principal factor limitante para la biodegradación en 

verano cuando lo suelos están descongelados (46). 

 Biodegradación aerobia 

El petróleo derramado puede ser generalmente metabolizado por bacterias autóctonas 

aerobias. Se han usado como indicadores de la degradación las medidas de consumo de 

oxígeno en el tiempo y la concentración de dióxido de carbono en suelo. En derrames tanto en 

agua como en suelo, cerca de la superficie, la biodegradación aerobia y la volatilización actúan 

combinadas como mecanismos para remoción de compuestos orgánicos, previo a que el 

contaminante difunda hacia capas más profundas. Matthew A. Lahvis et al. (50) en California 

del Norte, estudiaron la degradación aerobia y la volatilización cerca de la superficie de un 

derrame en agua, observando cómo esta contribuyó significativamente a la remediación de una 

mancha de gasolina. Luego, aplicando un modelo matemático, analizaron la distribución de 

hidrocarburos, CO2 y O2. Los resultados indicaron que las tasas de biodegradación aerobia son 

dependientes de la profundidad, observándose mayor degradación aerobia cuanto más cerca 

de la superficie se encontraban. 

La degradación más rápida y más compleja de la mayoría de los contaminantes orgánicos es 

bajo condiciones aerobias (51). Se conocen las rutas bioquímicas para el metabolismo 

bacteriano de polihidroxialcanoatos (PHA). El paso inicial del metabolismo aerobio de PHA 

ocurre usualmente por la incorporación de un oxígeno molecular en el núcleo aromático por un 
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multicomplejo enzimático dioxigenasa, formando cis-dihidrodiol (50, 51, 53). Este paso 

depende de la cepa microbiana, el sustrato y la posición del sustituyente (52). Estos 

compuestos son rearomatizados mediante una cis-diol deshidrogenasa para alcanzar 

intermediarios dihidroxilados. Estos sustratos pueden romperse por vía dihidrogenasa ya sea 

una vía de clivaje orto o meta, llevando a intermediarios del cíclo del ácido tricarboxílico (TCA) 

(50, 51, 53) (Figura 1-2). 

El metabolismo del naftaleno ha sido muy estudiado genéticamente en Pseudomonas spp.. El 

primer paso en la vía involucra la formación de cis-1,2-dihidroxi-1,2-dihidronaftaleno (53), luego 

se forma el salicilato hasta un ciclo intermediario TCA vía clivaje del anillo meta (50). La 

reacción es catalizada por un complejo multienzimático, designado naftaleno dioxigenasa (53). 

Los genes catabólicos se organizan en tres operones en el plásmido de 83kb, NAH7: nah y sal 

codificando las enzimas de la ruta para la conversión del naftaleno (53), y el tercero codificando 

una proteína reguladora (NahR), que regula los otros dos operones (50).  

 

Figura 1-2: Principios de la degradación aerobia de hidrocarburos por microorganismos (52). 

 Degradación anaerobia 

A pesar de que la biodegradación aerobia ha sido aplicada exitosamente en procesos de 

biorremediación, en algunos casos no es posible por ejemplo porque no hay oxigeno disuelto 

disponible. Los tratamientos anaerobios con nitrato, hierro, sulfato y dióxido de carbono como 

aceptores finales de electrones son alternativas interesantes para la biorremediación de suelos 

contaminados con hidrocarburos.  

De todos los estudios realizados para diferentes compuestos aromáticos, se pudo concluir que 

las bacterias anaerobias siguen una estrategia similar a la de las bacterias aerobias (54). 

Primero, los diversos compuestos aromáticos se transforman en algunos intermediarios 

centrales. Luego, el anillo aromático se activa y se cliva y el resultado de los compuestos no 

cíclicos se convierte en metabolitos centrales (54).  
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Bajo condiciones ideales, los hidrocarburos se mineralizan completamente a dióxido de 

carbono y agua, con un poco de producción de biomasa o de lo contrario, lo que sucede más a 

menudo, la biodegradación no es completa. El metabolismo microbiano de hidrocarburos a 

productos parcialmente oxidados también sirve para remediar suelos contaminados. (58) 

La activación inicial del hidrocarburo es crucial para la degradación anaerobia. Se reconocen 

cuatro reacciones enzimáticas generales: 1) adición de fumarato, catalizada por una enzima 

glicil radical para alcanzar succinatos sustituidos aromáticamente, 2) metilación de aromaticos 

no sustituibles, 3) hidroxilación de un sustituyente alquilo vía deshidrogenasa, y 4) 

carboxilación directa (55, 56). Estas reacciones de activación llevan a rutas que resultan en 

saturación del anillo, reacciones de oxidación o clivaje del anillo, produciendo metabolitos 

centrales como benzoyl-CoA que son eventualmente incorporados en la biomasa u oxidados 

completamente (56). La bencil-CoA reductasa (bcr) es una enzima dependiente de ATP que 

consiste en 4 subunidades y deja susceptible el anillo aromático a ataques reductores. La 

reacción con la Coenzima A parece ser esencial en esta vía con su propósito de activar el anillo 

aromático previo a la desestabilización de la estructura (57). Otro gen importante en algunos 

microorganismos anaerobios es el de la bencilsuccinato sintasa (bss), muy implicado en la 

degradación anaerobia de tolueno (57).  

En la imagen a continuación (Figura 1-3) se muestra el sistema modelo (benzoato) de 

degradación de compuestos aromáticos bajo condiciones anaerobias. Se divide en dos claras 

etapas: la primera involucra la adición de Coenzima A al compuesto aromático facilitada por la 

enzima benzoil CoA ligasa, seguido de un paso de activación llevado a cabo por la enzima 

benzoil CoA reductasa. Los genes que codifican estas enzimas dependen del tipo de 

microorganismo. (57) 

 

Figura 1-3: sistema modelo (benzoate) de degradación de compuestos aromáticos bajo condiciones 

anaerobias. 
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Basados en reportes publicados, los géneros más importantes de bacterias degradadoras de 

hidrocarburos en suelo incluyen Achromobacter, Acinetobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, 

Bacillus, Burkholderia, Collimonas, Corynebacterium, Dietzia, Flavobacterium, Gordonia, 

Micrococcus, Mycobacterium, Nocardia, Nocardioides, Pseudomonas, Ralstonia, Rhodococcus, 

Sphingomonas, Variovorax y otros organismos no cultivados (58). 

Biorremediación en la Antártida 

Los hidrocarburos derramados en ecosistemas fríos son generalmente productos de petróleo 

refinados como diesel o combustible de avión. Comprenden compuestos aromáticos y 

alifáticos, lo que promueve el enriquecimiento de bacterias degradadoras de alcanos y 

aromáticos en suelos fríos contaminados (45). 

Miembros de los géneros Sphingomonas, Sphingobium y Pseudomonas generalmente están 

implicados en la degradación de hidrocarburos aromáticos (42, 46). Algunas cepas de 

Pseudomonas spp. además fijan nitrógeno para utilizar hidrocarburos mono aromáticos o 

hexano, mientras otras degradan hexadecano bajo condiciones desnitrificantes (42). Cepas de 

Rhodococcus spp. crecen en alcano hasta hexano, pasando por eicosano y compuestos 

isoprenoides (42, 45). Además, otras degradadoras de alcanos pueden ser Pseudomonas o 

Acinetobacter (45, 46). 

Se han aislado algunas cepas capaces de degradar hidrocarburos de ecosistemas antárticos. 

Shukor et al. (44) aislaron una cepa de Pseudomonas a la cual llaman J3. La misma mostró un 

crecimiento óptimo con 3,5% de diesel. Por otro lado Ruberto et al. (47) aislaron tres cepas de 

Rhodococcus de la base científica Argentina en la Isla Rey Jorge, DM1-21, DM1-22 y ADH. 

Estas tres cepas fueron capaces de degradar dodecano, n-hexadecano, petróleo crudo, diesel 

aromático, diesel hidrogenado y kerosene, y solo la cepa ADH fue capaz de degradar 

ciclohexano (47). 

Por otro lado, en cuanto a la degradación de derivados de petróleo de forma anaerobia, 

alquilbencenos han mostrado ser degradados anaeróbicamente mediante desnitrificación, 

como polibenceno, m-xileno y tolueno. Además las bacterias desnitrificantes que pueden crecer 

en alquilbencenos individuales pueden también crecer en crudo (48). Un estudio realizado por 

Shane M. Powell et al. aísla (no identifica) 80 bacterias desnitrificantes de la base antártica 

Australiana en el este antártico, de las cuales se testea 11 para consumo de hidrocarburos; 7 

de estas 11 crecen mejor en hexadecano que en medio mineral. 

En base a resultados obtenidos en estudios previos en suelos antárticos contaminados (5) 

podemos concluir que el éxito de las estrategias de biorremediación en suelos antárticos es 

sitio-específica y depende de las propiedades del contaminante, la naturaleza de los nutrientes 

y las características del ambiente. Sacar provecho del aumento de la actividad microbiana 

durante el verano puede ser la base de una eliminación de contaminantes de los suelos 

antárticos eficiente, amigable con el ambiente, versátil y económica. Además, el desarrollo de 



15 
 

sistemas que toman ventaja de la desnitrificación para degradar hidrocarburos es 

probablemente una de las estrategias más promisorias para solucionar este problema, aunque 

para esto los microorganismos deben encontrar fuentes utilizables de nitrógeno y fósforo en el 

ambiente para reproducirse con hidrocarburos como fuente de carbono y energía (26). 

 

1.3  Desnitrificación 

Generalidades 

 

La desnitrificación es una respiración anaerobia (11, 18), donde formas oxidadas de nitrógeno 

nitrito y nitrato (NO3
-
, NO2

-
) se usan como aceptores finales de electrones que son 

secuencialmente reducidos a formas gaseosas (10, 18, 19, 29). Los principales productos de la 

desnitrificación son óxido nitroso (N2O) y nitrógeno (N2) que se encuentran en estado gaseoso 

en todas las condiciones ambientales (19). Como parte del ciclo global del nitrógeno, la 

desnitrificación es responsable del retorno del nitrógeno fijado a la atmosfera (29).  

El potencial del N2O de generar efecto invernadero es aproximadamente 300 veces mayor que 

el CO2; el N2O tiene una vida media de aproximadamente 120 años en la atmosfera y se 

predice que es la sustancia que mas degradará la capa de ozono en el futuro (18). En suelo, el 

N2O es biológicamente producido en los procesos de nitrificación y desnitrificación que forman 

parte del ciclo del nitrógeno (Figura 1-4). 

 

Figura 1-4: Ciclo del nitrógeno. 

 

Organismos desnitrificantes 

La mayoría de los organismos desnitrificantes son anaerobios facultativos y también pueden 

usar oxígeno (O2) como aceptor de electrones (19). Es una habilidad presente en muchas 
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especies, ya que hay bacterias quimioautotróficas, litoautotróficas y fototróficas así como 

también arqueas y hongos que pueden llevar a cabo este proceso (10, 19). Dada la gran 

diversidad taxonómica de las bacterias desnitrificantes son capaces de utilizar diferentes 

compuestos como fuentes de electrones. Dependiendo de su fuente de electrones de 

preferencia, se separan en desnitrificantes heterotróficos y autotróficos; los desnitrificantes 

heterotróficos usan compuestos orgánicos como fuente de electrones. El metano también 

puede ser usado como dador de electrones por un grupo de desnitrificantes llamado 

metanótrofos (19). Las bacterias desnitrificantes están prácticamente presentes en todos los 

ambientes de la tierra, y aunque la temperatura también juega un rol importante en la 

regulación de la desnitrificación y la actividad aumenta con la temperatura, puede igualmente 

ocurrir cerca de los 0ºC, con actividad óptima en suelo a temperatura mesofílica (19). 

Fisiología del proceso de desnitrificación 

La ruta completa de desnitrificación, esquematizada en la Figura 1-5, consiste en cuatro pasos 

enzimáticos catalizados por cuatro metaloproteinas: nitrato reductasa, nitrito reductasa, óxido 

nítrico reductasa y óxido nitroso reductasa (29).  

a) La conversión de nitrato a nitrito (NO2
-
) es catalizada por una nitrito reductasa 

periplásmica o de membrana, cuyas subunidades catalíticas se codifican por los genes 

napA y narG, respectivamente (19).  

b) El nitrito es luego reducido a oxido nítrico (NO) por una nitrito reductasa. Este es 

considerado el paso comprometido en el proceso de desnitrificación (31), debido a que 

en este paso la reducción de nitrógeno oxidado se vuelve exclusivamente 

comprometido a la conservación de energía (19)  y otorga la diferencia entre 

desnitrificantes y reductoras de nitrato (29). Hay dos tipos de nitrito reductasa, una de 

cobre y otra de citocromo cd1, codificadas por los genes nirK y nirS respectivamente 

(19, 29, 31).  

c) El oxido nítrico es reducido a oxido nitroso por la oxido nítrico reductasa, una enzima 

herodimérica codificada por los genes norB y norC (19). 

d) Finalmente N2O se convierte en N2 por la oxido nitroso reductasa, codificada por el gen 

nosZ (19). 

 

 

 

Figura 1-5: Vía desnitrificante con enzimas implicadas en el proceso. 

No todos los procesos biológicos de oxido-reducción de nitrógeno son desnitrificación. El 

termino desnitrificación se restringe al uso de óxidos de N como aceptores de electrones en la 
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cadena respiratoria, acoplado con la síntesis de ATP para conservación de la energía (19) 

(Figura 1-6).  

 

Figura 1-6: desnitrificación acoplada a la síntesis de ATP en la cadena respiratoria. 

De acuerdo a esos sets de genes presentes en los microorganismos, la desnitrificación puede 

dividirse en dos grupos 1) microorganismos con ruta desnitrificante enteramente funcional 

(completa) que luego son capaces de llevar a cabo la reducción de NO3
-
 a NO2

-
 y todo el 

camino hasta N2, y 2) microorganismos que carecen alguno de los genes involucrados en la 

reducción de N2, pero igualmente usan N oxidado como aceptor de electrones en la cadena 

respiratoria (18, 19). Por ejemplo carecen del gen nosZ, consecuentemente el producto de la 

desnitrificación es N2O en lugar de N2. En el suelo, donde los microorganismos proveen un 

ambiente heterogéneo y la comunidad bacteriana es diversa, se produce una mezcla de NO, 

N2O y N2. La tasa exacta de producción de esta mezcla gases depende de muchos factores y 

varía de acuerdo al tipo de suelo y de los compuestos de carbono que actúan como donantes 

de electrones (18). 

Desnitrificación en la Antártida 

Aunque el ciclo del nitrógeno en los ecosistemas terrestres antárticos está pobremente 

entendido, hay evidencias disponibles que sugieren que el nitrógeno es el principal factor 

limitante en los ecosistemas con latitudes y altitudes altas (11).  

Existen algunos estudios que se muestran a continuación, donde se reporta la presencia de 

diferentes formas de nitrógeno en ecosistemas antárticos y otros ecosistemas fríos, analizando 

diferentes situaciones. 

Hilairy Hartnett et al. (32) han estudiado la desnitrificación a diferentes profundidades en suelos 

antárticos, encontrando que el nitrato disminuye a medida que aumenta la profundidad. Por el 

contrario, el amonio y el nitrito aumentan, indicando que la desnitrificación aumentaría a 

medida que aumenta la profundidad y el ambiente se vuelve más anaerobio. Ayeon Choi et al. 

(34) analizaron la desnitrificación en sedimentos marinos de la Antártida mediante detección de 
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genes desnitrificantes en las muestras. La existencia de bacterias desnitrificantes sugiere que 

existe remoción de N por el mecanismo de desnitrificación. Además encontraron que la 

abundancia de bacterias desnitrificantes fue mayor en y justo por debajo de la capa óxica, lo 

que es consistente con la observación de que las bacterias desnitrificantes son anaerobias 

facultativas. El grupo dominante de bacterias reductoras de nitrito con el gen nirS fue 

Pseudomonas aeruginosa. Por otro lado, C.M. Laluraj et al. (36) estudiaron el NO3 en la 

Antártida para determinar si existe una diferencia entre las estaciones. Se encontró que existe 

una variación estacional con un mínimo en el invierno y un máximo en el verano. Se cree que 

la insolación durante el verano causa sublimación máxima que resulta en un aumento del 

nitrato en la superficie.  

El ecosistema terrestre antártico está también sujeto al cambio climático. La temperatura 

aumenta más de 0,1ºC por década desde hace 50 años (35). La mayoría de los modelos de 

cambio climático predicen un aumento en las precipitaciones anuales y la temperatura y que el 

impacto de este cambio será mayor en regiones polares (35). El ciclo del nitrógeno en suelos 

antárticos puede ser influenciado por el cambio climático. Por tanto, varios de los estudios 

realizados en cuanto a desnitrificación en ecosistemas fríos están relacionados al cambio 

climático. 

Jung et al. (35) encontraron en la estación antártica King Sejong, una gran proporción de falta 

del gen nosZ. En ausencia de la oxido nitroso reductasa codificada por este gen, se genera 

oxido nitroso gas contribuyendo a las emisiones de efecto invernadero. Los genes narG, nirS y 

nirK involucrados en los primeros pasos de la desnitrificación fueron mucho más abundantes 

que el norB y nosZ responsables de la reducción de oxido nítrico y oxido nitroso. También 

encontraron que la comunidad de tipo nirS es más abundante que la del tipo nirK en todas las 

muestras de suelo testeadas en su trabajo. Estudios de suelo y comunidades de plantas 

desarrollados en glaciares documentan un patrón de aumento de nitrógeno, así como otros 

componentes durante la desglaciación. Los microbios juegan un rol muy importante en el 

desarrollo del suelo en estos glaciares por ejemplo para la fijación de N2 (33). Sarah L. Strauss 

et al. analizaron la tasa de desnitrificación y encontraron un aumento con la distancia al glaciar, 

en la costa oeste de la península Antártica. En el sistema analizado por Wertz et al. (40), donde 

se analizaron suelos de agricultura en Canadá, se observaron emisiones significativas de N2O 

solo en ecosistemas donde estaba presente una cantidad sustancial de NO3
-
. Las emisiones de 

N2O se correlacionan con las tasas de respiración y la desnitrificación pero no con la 

concentración de NH4
+
 en suelo, lo que sugiere que la desnitrificación es la mayor fuente de 

emisiones de N2O en ese sistema. 

La temperatura puede afectar la desnitrificación directamente, aunque se ha visto que los 

efectos son diferentes en los diferentes tipos de suelo. Gesche Braker et al. (37) llevaron a 

cabo ensayos en condiciones desnitrificantes de suelos provenientes de Alemania a diferentes 

temperaturas, observando que a temperaturas mayores a 4ºC la desnitrificación comenzaba 

inmediatamente y la concentración de N2O llegaba a un límite a las 10 horas de incubación. Por 
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otro lado, para suelos incubados a 4ºC la concentración de N2O aumentaba suavemente en el 

tiempo llegando a un máximo a las 50 horas. Además no se vio aumento de actividad a 37ºC. 

El número de bacterias reductoras de nitrato, determinado por la presencia de genes 

desnitrificantes en suelo, aumentó con la temperatura de 4ºC a 20ºC, pero fue disminuyendo 

desde 25ºC a 37ºC. Jennifer KM Walker et al. (39) también encontraron diferencias en la 

comunidad desnitrificante teniendo en cuenta el gen nosZ, dependiendo de las estaciones, en 

suelos de la península Johan en Canadá. La capacidad de desnitrificación se confirmó en 12 

de 15 aislamientos de suelo ártico por producción de N2 marcado con 
15

N y la conversión de 

nitrato a N2O se observó en 10 aislamientos usando el método de bloqueo con acetileno (38). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

Aislamiento y caracterización de bacterias desnitrificantes de ambientes antárticos con 

potencial uso en estrategias de biorremediación tanto en ecosistemas fríos como templados. 

2.2 Objetivos específicos 

- Aislamiento e identificación de bacterias desnitrificantes antárticas a partir de muestras 

de sitios contaminados con derivados de hidrocarburos de la base antártica uruguaya 

- Caracterización de algunas cepas desnitrificantes de la colección de bacterias 

desnitrificantes antárticas del Laboratorio de Ecología Microbiana, Instituto de 

Investigaciones Biológicas Clemente Estable. 

- Estudio del potencial de degradación de diesel antártico de las cepas caracterizadas en 

condiciones desnitrificantes, a diferentes temperaturas. 

- Estudio de potencial de degradación de diesel antártico de algunas cepas 

caracterizadas en condiciones aerobias a diferentes temperaturas. 

- Identificación por secuenciación masiva de los grupos bacterianos presentes en las  

muestras ambientales y comparación con aislamientos. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Aislamiento de bacterias desnitrificantes antárticas 

Se realizó el aislamiento de bacterias desnitrificantes de muestras tomadas de la Antártida en 

marzo de 2016. Las muestras fueron de suelo de zonas contaminadas con combustible 

antártico: líquido de una lata donde goteaba diesel de los tanques rusos, suelo alrededor de los 

tanques de la Base Científica Artigas (BCA) y suelo alrededor de los tanques rusos. Las 

muestras de suelo se re suspendieron en suero fisiológico y se almacenaron a 4°C. Por otro 

lado de estas suspensiones y del líquido de la muestra 3 se realizaron enriquecimientos en 

viales anaerobios con medio Tryptic Soy Broth (TSB) 1/10 (medio liquido para enriquecimiento 

de uso general adquirido de OXOID) suplementado con 500 mg/L de nitrato de potasio (de 

M&B), para favorecer el crecimiento de bacterias desnitrificantes. Los viales anaerobios fueron 

gaseados con N2 99,9% previo al autoclavado (121ºC, 20 minutos). 

En la siguiente tabla (Tabla 3-1) se muestra la nomenclatura asignada a cada una de las 

muestras, sus suspensiones y enriquecimientos. 

Tabla 3-1: Nomenclatura para muestras tomadas de zonas contaminadas por combustible en la base científica 

uruguaya en la Antártida en marzo de 2016. 

Muestra Nombre 

Sedimento BCA 1 Muestra 1 

Sedimento tanques rusos 1 Muestra 2 

Enriquecimiento agua + diesel tanques rusos Muestra 3 

Suspensión tanques BCA Muestra 4 

Suspensión tanques Rusos Muestra 5 

Enriquecimiento tanques BCA 1 Muestra 6 

Enriquecimiento tanques BCA 2 Muestra 7 

Enriquecimiento tanques rusos sedimento Muestra 8 

 

Estas muestras se almacenaron en cámara de frío a 4ºC. 
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El procedimiento para lograr el aislamiento fue el siguiente: 

1) Aislamiento directo en placa en condiciones desnitrificantes 

Se realizó aislamiento directo en placa a partir de todas las muestras nombradas en la tabla 

3.1. Se utilizaron placas con medio TSB 1/10 + 500 mg/L de nitrato de potasio y 1,3% de agar. 

Para las muestras 3 a 8 se estrío directamente a partir de la muestra y para las muestras 1 y 2 

se realizó una suspensión de 1g en 10 mL de suero fisiológico en condiciones anaerobias de 

los cuales 0,6 mL se pasaron a tubo con medio BCY (utilizado para el método de dilución a 

extinción, ver punto 2) y 0,1 mL se estrió en placa. Las placas se incubaron a 4°C en bolsas 

para cultivo anaerobio Anaerocult® de Merck con catalizador que consume el oxígeno. 

En las placas que se observó crecimiento, aproximadamente 4 semanas después de la 

inoculación, se determinó la cantidad de colonias de diferente morfología observadas y se 

volvió a estriar cada una en una nueva placa, obteniendo así diferentes cepas para cada 

muestra. Una vez que se observó crecimiento en estas nuevas placas y se corroboró que se 

trataba de una única morfología, se pasó una colonia a medio líquido TSB 1/10 + 500 mg/L de 

nitrato de potasio en anaerobiosis con atmósfera de N2 para determinar si son capaces de 

desnitrificar. Se determinó el consumo de nitrato utilizando tiras reactivas Quantofix®.  

Luego de confirmar la capacidad de desnitrificar de las cepas en medio TSB, se identifican las 

mismas mediante secuenciación de gen de ARNr 16S. Para ello se extrae el ADN del cultivo 

puro utilizando el kit ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrep  de ZymoResearch, según indicaciones 

del fabricante. Brevemente, se comenzó centrifugando los 10mL de cultivo para obtener un 

pellet al cual se le agregó 200 µL de agua libre de DNAsas. El kit comienza con el lisado de la 

muestra utilizando beads y buffer de lisis, vortexeando durante 5 minutos, seguido del filtrado 

en tres columnas de sílice y la elución de la muestra en un volumen de 50 μL de buffer de 

elución. 

Luego se amplifica el gen de ARNr 16S de bacteria siguiendo el protocolo detallado a 

continuación, utilizando los primers 27F y 1492R, los cuales amplifican un fragmento de 

aproximadamente 1500 pares de bases. La reacción de amplificación del gen de ARNr 16S se 

muestra en la tabla 3-2. 

Tabla 3-2: Concentraciones de reactivos para realizar PCR para amplificación de gen de ARNr 16S (59). 

Reactivo Volumen (µL) 

Buffer PCR 10X con (NH4)2SO4 2,5 

dNTP’s 2mM 2 

Polimerasa Taq (5U/µL) 0,25 

Primer Forward [10mM] 1 

Primer Reverse [10mM] 1 

MgCl2 (25mM) 1,5 
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Reactivo Volumen (µL) 

ADN 1 

H2O Ultrapura 15,75 

Total 25 

 

Para la amplificación del gen de ARNr 16S se siguió el siguiente programa de PCR: 94ºC por 5 

minutos, seguidos de 30 ciclos que consisten en desnaturalización a 94ºC por 30 segundos, 

hibridación a 56ºC por 30 segundos y extensión a 72ºC por 45 segundos; por último una 

extensión final a 72ºC por 7 minutos. 

Los productos de PCR se enviaron a Macrogen Inc. (Corea) para secuenciar. 

2) Dilución a extinción 

El método de dilución a extinción se basa en incubar diluciones de la muestra en medio líquido. 

Se realizan diluciones tal que haya algún tubo tan diluido que no presente crecimiento. Se toma 

el tubo anterior, el más diluido pero con crecimiento y se vuelve a realizar diluciones e incubar. 

Del tubo más diluido con crecimiento (tanto de la primera tanda como de la segunda) se realiza 

aislamiento en placa con medio sólido. Por lo tanto se incubaron en medio BCY  (ver Anexo 1), 

con acetato como fuente de carbono y nitrato de potasio (18,7 mM de acetato por 7,1 mM de 

nitrato), diluciones de las muestras 1-8 como se explica a continuación.  

Para las muestras de sedimento (Muestra 1 y 2) se pesó un gramo de la misma que se 

resuspendió en 10 mL de suero fisiológico estéril y 0,6 mL de esta solución se colocó en un 

tubo con 6 mL de medio BCY + acetato en condiciones anaerobias. Para las demás muestras 

se pasó directamente 0,6 mL de la muestra a un tubo con 6mL de medio BCY en las mismas 

condiciones. 

A los que efectivamente lograron crecer y desnitrificar en medio BCY se les realizan 3 

diluciones en tubos con el mismo medio. A la menor dilución capaz de desnitrificar se le 

realizan dos procesos, por un lado se estría en placa con TSB 1/10 + 500 mg/L de nitrato de 

potasio + 1,3% de agar, y por otro lado se vuelve a realizar tres diluciones en tubos con medio 

BCY. A las nuevas diluciones se les vuelve a realizar el mismo procedimiento anterior. 

Dado que luego de 2 semanas para la segunda tanda de placas no se observó crecimiento en 

las mismas, se decidió enviar a secuenciar la cepa en teoría aislada a partir del cultivo líquido. 

Además hay cepas que no son capaces de crecer en medio sólido. Para esto se extrajo el ADN 

del último tubo de la dilución capaz de crecer y desnitrificar, de igual manera que se explicó en 

el punto 1. Se realizó la PCR del gen de ARNr 16S del ADN extraído según el protocolo de la 

Tabla 3.2 y se envió a Macrogen para su secuenciación. 
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3.2 Caracterización de cepas antárticas desnitrificantes de la colección 

Se caracterizaron 12 bacterias desnitrificantes de la colección de bacterias desnitrificantes 

antárticas del Laboratorio de Ecología Microbiana del IIIBCE. Estas cepas fueron aisladas en 

muestreos realizados en los años 2012 y 2013 de diversos ecosistemas (Tabla 3-3). 

Tabla 3-3: Fecha y lugar de extracción de las cepas de la colección caracterizadas. 

Cepa Fecha  Lugar 

Z19V Dic. 2013 Agua de cañada de Bahía Collins  

D6P Dic. 2012 Agua de deshielo 

Z8V Dic. 2013 Suelo 

E2gr Enero. 2013 Agua de mar 

Z21P Dic. 2013 Suelo 

D25V Dic. 2012 Suelo 

E20 Enero. 2013 Agua de deshielo 

E2ch Enero. 2013 Agua de mar 

D13FA Dic. 2012 Agua de deshielo 

E24 Enero. 2013 Agua de mar 

 

Las mismas se encuentran almacenadas en medio TSB diluido 1/10, suplementado con 500 

mg/L de nitrato de potasio, en condiciones anaerobias, a 4ºC. En el presente trabajo realizamos 

la caracterización de dichas cepas. 

1) Identificación por secuenciación del gen de ARNr 16S  

Se contaba con la secuencia del gen de ARNr 16S de estas cepas por lo que se procedió a su 

análisis mediante el programa MEGA.  Se detectó que la secuencia de 3 cepas no eran de 

buena calidad por lo que se realizó la extracción de ADN de las mismas utilizando el Kit ZR 

Fungal/Bacterial DNA MiniPrep de Zymo Research, y se amplificó el gen de ARNr 16S (ver 

punto 1 en Aislamiento de bacterias desnitrificantes antárticas). A partir de los árboles 

filogenéticos se logró identificar las cepas. 

2) Temperatura óptima de crecimiento en condiciones desnitrificantes 

Para la determinación de la temperatura óptima se realizaron curvas de crecimiento a 

diferentes temperaturas. Para la realización de curvas de crecimiento se prepararon viales y 

tubos con 10 y 6 mL de medio TSB diluido 1/10 suplementado con 500 mg/L de nitrato de 

potasio respectivamente, en condiciones anaerobias (gaseados con N2). Los viales se 

inocularon al 10% con cada cepa y luego de una semana se pasó a inocular los tubos por 

triplicado al 10%,  con las cepas puras.  
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Se incubaron a 0°C, 4°C, 12°C o 10°C, 21°C y 30°C. Se siguió la evolución del crecimiento 

determinando la densidad óptica a 620nm en un colorímetro durante 8 días aproximadamente. 

El procedimiento se realizó por triplicado para cada temperatura. 

Se determinó para cada temperatura la velocidad de crecimiento a partir de la pendiente de la 

curva tiempo vs DO620. De la gráfica temperatura vs velocidad se obtiene la velocidad óptima 

de crecimiento en condiciones desnitrificantes. 

3) Determinación de genes de la vía de desnitrificación 

Para determinar la presencia de los genes desnitrificantes nirS, nirK y nosZ se realizó la 

amplificación por PCR de los mismos utilizando primers específicos (Tabla 3.4). En todos los 

casos los productos de amplificación fueron visualizados en geles de agarosa 1% (agarosa de 

Thermo Scientific con el agente intercalante GoodView™NucleicAcidStrain  de SBS Genetech 

Co., Ltd.) para comprobar la presencia de una banda única a la altura de la longitud de 

fragmento deseada (Tabla 3-4). Tanto para la realización del gel de agarosa como para la 

corrida del mismo se utilizó buffer TAE (Tris-Acetato-EDTA) 1X, el marcador de peso molecular 

de referencia fue DNA ladder mix de 1Kb (TianGen) y se utilizó buffer de carga 6X (Thermo 

Scientific). 

Tabla 3-4: Primers utilizados para la amplificación de los genes nirS, nirK y nosZ. 

Primer Gen 
Longitud 

fragmento 
Secuencias (5’-3’) 

Referencia 

Cd3af/ 

R3cdr 

nirS 450 pb 
GTSAACGTSAAGGARACSGG/ 

GASTTCGGRTGSGTCTTGA 

(60) 

F1aCu/ 

R3Cu 

nirK 472 pb 
ATCATGGTSCTGCCGCG/ 

GCCTCGATCAGRTTGTGGTT 

(60) 

nosZF/ 

nosZ1622R 

nosZ 453pb 
CGYTGTTCMTCGACAGCCAG/ 

CGSACCTTSTTGCCSTYGCG 

 

(17) 

 

Las mix realizadas para la amplificación de los genes funcionales nirS y nirK son las mismas y 

se muestran en la Tabla 3-5, mientras que la mix de nosZ se muestra en la Tabla 3.6. 

Tabla 3-5: Concentraciones de reactivos para realizar PCR para amplificación de los genes nirS y nirK. 

Reactivo Volumen (µL) 

Buffer PCR 10X con (NH4)2SO4 2,5 

dNTP’s 2mM 2,5 

Polimerasa Taq (250U) 0,1 

Primer Forward [10mM] 1 
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Reactivo Volumen (µL) 

Primer Reverse [10mM] 1 

MgCl2 (25mM) 1 

ADN 1 

H2O Ultrapura 15,5 

Total 25 

 

Para el gen nirS se utilizó como control positivo dos cepas 27 y 28 de Thauera sp., estas cepas 

se reportaron como desnitrificantes portando el gen nirS (61).  

Tanto la Taq polimerasa como el buffer PCR 10X con (NH4)2SO4, el MgCl2 y los dNTP`s 

utilizados fueron de Thermo Scientific. Los mismos reactivos se utilizaron para la mix del gen 

nosZ que se detalla a continuación. 

Tabla 3-6: Concentraciones de reactivos para realizar PCR para amplificación del gen nosZ. 

Reactivo Volumen (µL) 

Buffer PCR 10X con (NH4)2SO4 6 

dNTP’s 2mM 2,5 

Polimerasa Taq (250U) 0,1 

Primer Forward [10mM] 2 

Primer Reverse [10mM] 2 

MgCl2 (25mM) 1,5 

ADN 1 

H2O Ultrapura 10 

Total 25 

 

Se utilizaron los primers que se indican en la Tabla 3.4 y los ciclos de amplificación fueron para 

nirS y nirK: 94ºC por 2 minutos, seguidos de 35 ciclos que consisten en desnaturalización a 

94ºC por 30 segundos, hibridación a 57ºC por 1 minuto y extensión a 72ºC por 1 minuto; por 

último una extensión final a 72ºC por 10 minutos. Y para nosZ: 94ºC por 2 minutos, seguidos 

de 35 ciclos que consisten en desnaturalización a 94ºC por 30 segundos, hibridación a 53ºC 

por 1 minuto y extensión a 72ºC por 1 minuto. Por último una extensión final a 72ºC por 10 

minutos. 

Para la secuenciación de los genes de la vía de desnitrificación analizados se envió a 

Macrogen los productos de amplificación por PCR del gen para las cepas que dieron positivo 

para el mismo. 

Con las secuencias obtenidas se realiza un análisis con la herramienta Blastx, la misma 

traduce la secuencia de ADN a proteína y realiza un blast en la base de datos con proteínas 

similares.  
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4) Estudio de potencial de degradación de diesel antártico en condiciones desnitrificantes  

Para estudiar el potencial de las cepas aisladas de biorremediar diesel en condiciones 

desnitrificantes y a baja temperatura se crecieron las cepas en viales con 10 mL de medio BCY 

con acetato como fuente de carbono, luego de una semana se inocularon al 10% por triplicado 

tubos con 6mL de medio BCY con diesel antártico, previamente filtrado en viales anaerobios 

gaseados con N2, como fuente de carbono (0,2%).  

Los mismos se incubaron tanto a 4ºC para todas las cepas, como a la temperatura óptima de 

crecimiento para las cepas D6P, Z19V, Z21P y E2ch La decisión de probar la degradación a 

temperaturas bajas y a temperatura óptima se basa en la posibilidad de usar alguna de estas 

cepas para procesos de biorremediación tanto en ecosistemas fríos, como el antártico, como 

en ecosistemas con temperatura ambiente templada. 

Se midió la densidad óptica en un colorímetro para realizar las curvas de crecimiento 

correspondientes.  

Además se realizaron diferentes controles los cuales se detallan en la tabla a continuación 

(Tabla 3-7), y un tubo conteniendo el mismo medio de cultivo sin inoculo y sin fuente de 

carbono para utilizar como blanco en las mediciones de absorbancia. 

Tabla 3-7: controles realizados para las curvas de crecimiento de las cepas utilizando diesel como fuente de 

carbono. 

Control Diesel Acetato Inoculo Nitrato 

Control negativo, sin fuente de C - - + + 

Control positivo, con acetato  - + + + 

Control negativo, con diesel, sin nitrato + - + - 

Control negativo, sin fuente de carbono - - - + 

 

El primer control consta de un tubo con medio BCY sin fuente de carbono para determinar la 

diferencia con el crecimiento en medio BCY con diesel como fuente de Carbono. Se realiza un 

control positivo con acetato como fuente de carbono para comprobar el correcto crecimiento de 

la cepa en este medio y que no haya ningún problema con las condiciones de incubación. Y por 

último un tubo sin nitrato para observar si la bacteria es capaz de crecer con diesel como 

fuente de carbono sin consumir nitrato, condiciones anaerobias pero no desnitrificantes. 

Para el estudio del potencial de las mismas cepas de consumir diesel en condiciones 

desnitrificantes a la temperatura óptima de crecimiento, se siguió el mismo protocolo 

cambiando la temperatura de incubación por la temperatura óptima de crecimiento de cada 

cepa (Ver resultados, Tabla 4-3). 
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5) Degradación de diesel antártico en condiciones aerobias 

También se realizaron para las cepas Z8V, D6P, Z19V y E2chlas curvas de crecimiento para 

determinar el consumo de diesel de manera aerobia a tres temperaturas diferentes, 0ºC y 4ºC y 

la temperatura óptima de crecimiento de las mismas (Ver Tabla 4-3 en resultados). 

Para esto se inocularon al 10% en erlenmeyer con 20 mL de medio mineral en condiciones 

aerobias con cada cepa, luego de una semana a partir de este cultivo, se inocularon por 

triplicado tubos con 6 mL de medio mineral (Ver Anexo 1) con las cepas D6P, Z8V, Z19V y 

E2gr. Este medio se realizó de igual manera que el medio BCY sin embargo no se le agregó 

nitrato de potasio ni el indicador rezarsurina. También fue suplementado con concentraciones 

iguales de MgCl y solución de vitaminas 10X, además de la misma cantidad de acetato y diesel 

que los tubos con medio BCY nombrados anteriormente. 

Se realizaron los mismos controles que para el potencial de degradación de diesel antártico en 

condiciones desnitrificantes a excepción del control sin nitrato. También se realizó un tubo sin 

inóculo y sin fuente de carbono en el que no debería haber crecimiento para utilizar como 

blanco a la hora de medir la densidad óptica.  

3.3 Determinación de la diversidad bacteriana en una muestra antártica por 

secuenciación masiva 

1) Extracción de ADN 

Se procedió con la extracción de ADN para 4 muestras de las presentadas en el punto 3.1 

(muestra 1, muestra 2, muestra 6 y muestra 8). Para las muestras 6 y 8 se extrajo el ADN 

utilizando el Kit ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrep de Zymo Research de igual manera que se 

realiza para la secuenciación del gen de ARNr 16S. Por otro lado, para las muestras 1 y 2 se 

utilizó un kit de extracción de ADN especial para suelo PowerSoil de MO BIO. Este kit funciona 

muy similar al anterior, a excepción de una columna de scilice adicional. 

2) Amplificación por PCR con primers con TAG 

Para las muestras que se logró extraer el ADN se realizó una PCR utilizando una Ranger Mix 

de Bioline, un primer forward que identifica la muestra luego de la secuenciación y un primer 

reverse, ambos para amplificación de ARNr 16S de todas las bacterias presentes en la 

comunidad. 

La mix utilizada para la PCR se muestra en la Tabla 3-8. 

Tabla 3-8: Mix realizada para la amplificación por PCR para realización de secuenciación masiva. 

Reactivo Volumen (µL) 

Agua ultrapura 20 

Mix 25 
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Primer forward 1 

Primer reverse 1 

ADN 3 

 

3) Extracción en gel  

Luego de la PCR se realizó un gel de agarosa al 1,5% donde se sembró los 50µL de producto 

de PCR para luego extraer el ADN del gel utilizando el kit Zymoclean Gel DNA Recovery Kit de 

Zymo Research. Dicho kit consiste en cortar las bandas del gel de agarosa colocar cantidad de 

la solución ABS de acuerdo al tamaño de la porción de gel (3 veces el volumen del gel), luego 

realizar incubación aplicando agitación y temperatura para disolver la porción de gel y 

finalmente realizar un lavado en una columna de sílice para posteriormente eluir el ADN en 20 

µL de buffer de elución.  

La correcta extracción fue confirmada mediante gel de agarosa 1%. 

4) Secuenciación en Ion Torrent  

El ADN extraído se envió a secuenciar al secuenciador Ion Torrent del IIBCE. 

5) Análisis por Qiime 

Los resultados obtenidos por la secuenciación masiva serán analizados en el programa 

bioinformático Qiime, este programa es una herramienta para análisis de microbiomas a partir 

de datos crudos de secuenciación masiva de ADN. 

Esta plataforma funciona en el sistema operativo Linux enviando comandos desde una 

terminal. En Anexo 4 se pueden ver los comandos utilizados para analizar los datos crudos de 

la secuenciación. 

Este programa proporciona una tabla con las OTUs presentes en la muestra, cuantas 

secuencias tiene cada una y el reino, filo, clase, orden, familia al que pertenecen, además para 

algunas asigna género y especie. Por otro lado brinda una tabla con la secuencia promedio en 

formato fasta de cada OTU. 

A la primer tabla nombrada anteriormente se la analiza en el programa Excel. Primero se 

eliminan todas las OTUs que tengan menos de 5 secuencias y luego se eliminan las que se le 

asignó como filo Unclasified. También se calcula el porcentaje que representa cada OTU. Con 

esta nueva tabla se realizan gráficos de distribución. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Aislamiento de bacterias desnitrificantes antárticas 

En el presente trabajo se realizó por un lado el aislamiento de bacterias desnitrificantes 

antárticas partiendo de diferentes muestras de sedimento y agua contaminada con diesel (Ver 

tabla 3.1 en metodología).  

1) Aislamiento directo en placa en condiciones desnitrificantes 

Para algunas de las muestras plaqueadas en medio TSA + nitrato de potasio se logró identificar 

un único tipo de colonia y para otras dos tipos. Estas colonias tardaron aproximadamente en 

promedio 4 semanas en aparecer.  

Estas colonias se pasaron a medio líquido TSB diluido 1/10 + nitrato de potasio y las que 

fueron capaces de reducir nitrato en este medio, se les extrajo el ADN para poder secuenciar el 

gen de ARNr 16S y así obtener información de la identidad de la cepa.  

Identificación 

A continuación se muestra una tabla (Tabla 4-1) indicando cantidad de cepas aisladas por 

muestra y si fue capaz de reducir nitrato. 

Tabla 4-1: Cantidad de colonias y capacidad de reducir nitrato para cada muestra sembrada en medio TSA. 

ND: No determinado. 

Muestra Cantidad de colonias 

identificadas 

Capacidad de reducir Nitrato en medio 

líquido Muestra 

1 

2 ND 

ND 

Muestra 

2 

2 ND 

ND 

Muestra 

3 

1 NO 

Muestra 

4 

1 SI 

Muestra 

5 

2 NO  

NO 

Muestra 

6 

2 SI 

SI 

Muestra 

7 

2 NO 

NO 

Muestra 

8 

2 SI 

NO 
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Se encontraron tres cepas capaces de reducir nitrato en medio líquido, a partir de las muestras 

4, 6 y 8, a dos de estas se les extrajo el ADN el cual se observa en la Figura 4-1. 

 

Figura 4-1: Gel de agarosa al 1% realizado para la extracción de ADN de dos cepas desnitrificantes aisladas en 

medio sólido. El primer carril corresponde al marcador de peso molecular, 1: ADN de la cepa aislada de la 

muestra 4 y 2: ADN de la cepa aislada de la muestra 8. 

Una vez obtenido el ADN de estas dos cepas se prosiguió a la realizar la amplificación del gen 

ARNr 16S. Los resultados obtenidos se observan en la figura 4-2.  

 

Figura 4-2: Gel de agarosa al 1% realizado para los productos de amplificación del gen de ARNr 16S. Los 

carriles 1 y 2 corresponden a las cepas desnitrificantes aisladas de la muestra 4 y 8 respectivamente. 

Para la cepa aislada de la muestra 8 no se observó amplificación del gen deseado, esto puede 

deberse a que se observa una banda tenue para la extracción de ADN de esta muestra (Figura 

4-1). Igualmente se debe repetir esta PCR y de no observar amplificación volver a extraer el 

ADN de esta cepa.  

Se realizó un árbol filogenético comparando la secuencia del gen de ARNr 16S de la cepa 

aislada con secuencias depositadas en la base de datos de NCBI, utilizando el programa 

MEGA. La secuencia del aislamiento de la muestra 4 se agrupa con el género Pseudomonas 

(Figura 4-5).  
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2) Dilución a extinción 

Por otro lado, las 8 muestras se inocularon e incubaron en medio BCY con acetato como fuente 

de carbono en condiciones anaerobias. Se detectó crecimiento y reducción de nitrato y nitrito 

para 6 muestras (1, 3, 4, 6, 7 y 8), lo cual indica una probable presencia de bacterias 

desnitrificantes en estas muestras. A estas 6 muestras se les realizó el método de dilución a 

extinción explicado en detalle en la metodología.   

Dado que en la placa donde se sembró el tubo con la última dilución a la que se redujo nitrato 

no se observó crecimiento alguno luego de dos semanas de incubación a 4ºC, se decide enviar 

a secuenciar el ARNr 16S del tubo con la última dilución, a pesar de no conocer si logramos el 

aislamiento de una cepa o no. Se realizó extracción del ADN de las cepas 1, 4, 6, 7 y 8 y luego 

se amplifica por PCR el gen de ARNr 16S para enviar a secuenciar a Macrogen.  

Los geles de agarosa realizados para la extracción de ADN y los productos de PCR del gen de 

ARNr 16S se muestran en las figuras a continuación, 4-3 y 4-4 respectivamente. A pesar de 

que para algunas extracciones como la de la muestra 3 no se observa ADN en el gel y para 

otras como la muestra 7 y 8 se observa una banda muy tenue, se decide realizar la 

amplificación por PCR del gen de ARNr 16S para todas las muestras. 

 

Figura 4-3: Gel de agarosa al 1% realizado para la extracción de ADN de las muestras de dilución a extinción 

para secuenciar. En el primer carril se observa el marcador de peso molecular, carril 1: muestra 4, carril 2: 

muestra 7, carril 3: muestra 8, carril 4: muestra 3 y carril 5: muestra 1. 
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Figura 4-4: Gel de agarosa 1% para los productos de PCR del gen de ARNr 16S de las muestras obtenidas del 

método dilución a extinción. En el primer carril se observa el marcador de peso molecular, carril 1: gen de 

ARNr 16S de la muestra 4, carril 2: gen de ARNr 16S de la muestra 7, carril 3: gen de ARNr 16S de la muestra 8, 

carril 4: gen de ARNr 16S de la muestra 3, carril 5: gen de ARNr 16S de la muestra 1 y carril 6: control positivo. 

Análisis filogenético 

Para la secuenciación de ARNr 16S de los aislamientos de las muestras 1, 3, 4, 7 y 8; se 

obtuvo secuencias de buena calidad únicamente para las muestras 1 y 4. Es probable que los 

demás aislamientos no contuvieran una única cepa.  

A las secuencias que se pudieron analizar se les realizó un análisis con el programa 

Exbiocloud encontrando las secuencias con mayor similitud en esta base de datos y se realizó 

un árbol filogenético en el programa MEGA 6.0, el mismo se muestra en la figura 4-5 y contiene 

las cepas aisladas por los dos métodos probados. 

 

 

Figura 4-5: Árbol filogenético para los aislamientos de las muestras 4 y 1. 

Las tres muestras agrupan con especies del género Pseudomonas.  
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4.2 Caracterización de cepas antárticas desnitrificantes de la colección 

Con el objetivo de caracterizar cepas aisladas que se encuentran en la colección de cepas 

antárticas desnitrificantes del Laboratorio de Ecología Microbiana del IIBCE, se realizó la 

identificación por secuenciación del gen de ARNr 16S, se determinó la temperatura óptima de 

crecimiento en condiciones desnitrificantes, se estudiaron los genes de la vía de 

desnitrificación,  y se determinó la capacidad de consumir diesel en condiciones desnitrificantes 

y condiciones aerobias. 

1) Identificación por secuenciación del gen de ARNr 16S  

Extracción de ADN 

Ya se contaba con la secuencia del gen de ARNr 16S para todas las cepas. Sin embargo, al 

revisar las secuencias para realizar el análisis filogenético se detectaron  tres secuencias de 

mala calidad. A esas tres cepas se les extrajo el ADN para volver a secuenciar el gen de ARNr 

16S, las mismas fueron Z8V, Z19V y D25V. Los ADN extraídos para estas 3 cepas se muestran 

en la figura a continuación (Figura 4-6). 

 

Figura 4-6: Gel de agarosa al 1% realizado para los ADN extraídos de las 3 que se repitieron. 1: Z19V, 2: Z8V, 3: 

D25V. 

Amplificación del gen de ARNr 16S  

Para las cepas cuya secuencia del gen de ARNr 16S era de mala calidad, se realizó la 

amplificación del gen de ARNr 16S la cual se muestra en la figura 4-7 a continuación para 

enviar este producto de PCR a secuenciar. 
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Figura 4-7: Gel de agarosa 1% para los productos de PCR del gen de ARNr 16S. El primer carril corresponde al 

marcador de peso molecular, los próximos corresponden a carril 1: producto de PCR de gen de ARNr 16 de la 

cepa Z19V, carril 2: producto de PCR de gen de ARNr 16 de la cepa Z8V, producto de PCR de gen de ARNr 16 

de la cepa D25V. 

La cepa Z19V no se envió a secuenciar ya que no se observó banda en el gel de agarosa para 

la amplificación del gen de ARNr 16S para esta cepa. 

Identificación 

Las secuencias del gen de ARNr 16S de las cepas se compararon con secuencias de la base 

de datos Ezbiocloud (Tabla 4-2) y se realizó un árbol filogenético utilizando el programa MEGA 

(Figura 4-8).  

Tabla 4-2: Especies a las que se asemejan las cepas estudiadas en el presente trabajo con su número de 

acceso, homología y largo. 

Cepa Especie más cercana Número de 
acceso 

Homología 
(%) 

Largo de la 
secuencia 

(pb) 

D6P Pseudomonas mandelii CIP 105273 AF058286 99.61 1017 

 Pseudomonas frederiksbergensis 
JAJ28 

AJ249382 99.61  

D13FA Iodobacter arcticus M4-16 FM955868 98.23 1019 

 ATCC 33051 M22511 98.2  

Z8 Carnobacterium funditum DSM 5970 JQLL01000001 99.16 715 

 Carnobacterium iners LMG 26642 HE583595 98.87  

D25V Janthinobacterium svalbardensis JA-1 DQ355146 100.0 698 

 Janthinobacterium lividum DSM 1522 Y08846 100.0  

Z21P Flavobacterium degerlachei DSM 
15718 

jgi.1107974 98.16 821 

 DSM 15719 jgi.1107976 97.67  

E2GR Janthinobacterium svalbardensis JA-1 DQ355146 99.58 963 

E2CH Pseudomonas extremaustralis 14- AHIP01000073 99.16 1069 
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3(T) 

 DSM 13647 LHVH01000037 99.16  

E24 14-3 (T) AHIP01000073 99.14 1053 

 Pseudomonas poae DSM 14936 JYLI01000039 99.14  

 Pseudomonas meridiana CMS 38 AJ537602 99.14  

 Pseudomonas antarctica CMS 35 AJ537601 99.14  

 Pseudomonas trivialis DSM 14937 JYLK01000002 99.14  

E20 Pseudomonas coronafaciens ICMP 
8921 

LJRT01000005 98.52 1020 

Z19 Janthinobacterium    

 

 

Figura 4-8: Árbol filogenético (Neighbor-Joining) realizado para la identificación de las cepas estudiadas 

utilizando el gen de ARNr 16S de bacteria. El número que aparece en las ramas indica el valor de boostrap para 

100 análisis. 
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Mediante este árbol se logró identificar las cepas como pertenecientes al género 

Pseudomonas, Iodobacter, Carnobacterium, Janthinobacterium y Flavobacterium. Cada uno de 

estos géneros se encuentra en el árbol agrupado en un cluster diferente, conteniendo más 

cepas el que agrupa el género Pseudomonas, siendo estas E2CH, E24, E20 y D6P. Por otro 

lado el cluster de Iodobacter contiene la cepa D13FA, el cluster de Janthinobacterium contiene 

a E2gr y D25V, el cluster Carnobacterium a Z8V y el cluster de Flavobacterium contiene la 

cepa Z21P. 

La cepa Z19V agrupa con el género Janthinobacterium, la misma no se incluye en el árbol 

porque es de muy mala calidad la secuencia, será repetida. 

2) Temperatura óptima de crecimiento en condiciones desnitrificantes 

Para determinar la temperatura óptima de crecimiento en condiciones desnitrificantes se 

determinó la velocidad de crecimiento utilizando la pendiente de las curvas de densidad óptica 

en función del tiempo a diferentes temperaturas (0ºC, 4ºC, 10 o 12ºC, 21ºC y 30ºC).  

Se verificó mediante tiras reactivas la ausencia de nitrato y nitrito en todos los tubos para cada 

una de las cepas a todas las temperaturas testeadas. 

Todas las cepas fueron capaces de crecer a 0ºC sin embargo solo 4 de las 10 analizadas 

crecieron a 30ºC; 7 cepas tuvieron una temperatura óptima de 21ºC, 2 de 12ºC y una de 30ºC. 

En una única cepa, Z19V, se testeó el crecimiento a 37ºC para confirmar la temperatura óptima 

a 30ºC, la misma fue capaz de crecer a 37ºC pero con una velocidad menor.  

A continuación (Figura 4-9) se muestran las curvas de crecimiento a las diferentes 

temperaturas como ejemplo para 5 cepas (D6P, Z21P, D13FA, Z8V y D25V), una de cada uno 

de los géneros encontrados. Las gráficas para las demás cepas se pueden ver en Anexo 2. A 

partir de estas gráficas se determinó la velocidad de crecimiento de la cepa en condiciones 

desnitrificantes para cada una de las temperaturas. La velocidad de crecimiento calculada para 

cada cepa y temperatura se observa en una tabla en Anexo 3.  
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Figura 4-9: Curvas de crecimiento en condiciones desnitrificantes para las cepas D6P, Z21P, D13FA, Z8V y 

D25V. 

A partir de las velocidades de crecimiento calculadas se determinaron las velocidades de 

crecimiento óptimas en condiciones desnitrificantes (Figuras 4-10 a 14, Tabla 4-3).  
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Figura 4-10: Temperatura óptima de crecimiento de las cepas correspondientes al género 

Pseudomonas. 

 

 

Figura 4-11: Temperatura óptima de crecimiento de las cepas correspondientes al género Janthinobacterium. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-12: Temperatura óptima de crecimiento de la cepa Z21P, perteneciente al género Flavobcterium. 
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Figura 4-13: Temperatura óptima de crecimiento de la cepa Z8V, perteneciente al género Carnobacterium. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-14: Temperatura óptima de crecimiento de la cepa D13FA, perteneciente al género Iodobacter. 

 

Tabla 4-3: Temperaturas óptimas y rangos de crecimiento de las cepas estudiadas. 

Cepa  Temperatura óptima  Rango de temperatura  

D6P (Pseudomonas sp) 21ºC  0-21ºC  

E2O (Pseudomonas sp) 21ºC  0-21ºC  

E2CH (Pseudomonas sp) 21ºC  0-21ºC  

E24 (Pseudomonas sp) 21ºC  0-30ºC  

Z19V (Janthinobacterium sp) 30ºC  0-37ºC  

D25V (Janthinobacterium sp) 21ºC  0-30ºC  

E2gr (Janthinobacterium sp) 12ºC  0-30ºC  

Z21P (Flavobacterium sp) 21ºC  0-21ºC  

Z8V (Carnobacterium sp) 12ºC  0-21ºC  

D13FA (Iodobacter sp) 21ºC  0-21ºC  

 

Todas las cepas caracterizadas como Pseudomonas tuvieron la misma temperatura óptima de 

crecimiento (21ºC) pero solo una fue capaz de crecer a 30ºC. Resulta interesante que las 3 
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cepas de Janthinobacterium tuvieron temperaturas óptimas diferentes (12, 21 y 30ºC). Ninguna 

cepa tuvo temperatura óptima baja de 0 o 4ºC. La mínima temperatura óptima fue 12ºC y la 

tuvieron una cepa de Janthinobacterium y una de Carnobacterium. Ver tabla 4-4. 

3) Detección e identificación de genes de la vía de desnitrificación 

Extracción de ADN 

Se realizó la extracción de ADN de todas las cepas para amplificar los genes desnitrificantes 

(Figura 4-15)  

 

Figura 4-15: Gel de agarosa al 1% realizado para los ADN extraídos de las 10 cepas de la colección. 1: D6P, 2: 

Z19V, 3: E2gr, 4: Z8V, 5: Z21P, 6: D25V, 7: E2CH, 8: E2O, 9: D13FA y 10: E24. 

Amplificación de genes desnitrificantes 

Con el objetivo de detectar los genes de la vía de desnitrificación en las cepas, se realizaron 

PCR para la amplificación de los genes funcionales nirS, nirK y nosZ. 

En las imágenes de los geles a continuación (Figura 4-16 a 4-19) se observa la amplificación 

del gen nirS. Para algunas de las cepas se probó dos concentraciones de ADN diferentes a 

modo de optimizar el protocolo (1µL y 1µL de una dilución 1/10). 

Se observa amplificación para 5 de las 10 cepas analizadas, D6P, Z19V, D25V, E2gr y E24. 

Las cepas Z19V, D25V y E2gr corresponden al género Janthinobacterium, mientras que las 

cepas D6P y E24 a Pseudomonas. 
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Figura 4-16: Gel de Agarosa al 1% para corrida de productos de PCR del gene desnitrificante nirS. Los carriles 

corresponden a; 1: producto de PCR  cepa D6P, 2: producto de PCR cepa D6P diluido 1/10, 3: producto de PCR 

cepa D25V, 4: producto de PCR cepa D25V  diluido 1/10, 5: control positivo para el gen nirS, y 6: control positivo 

para el gen nirS diluido 1/10. 

 

 

Figura 4-17 Gel de Agarosa al 1% para corrida de productos de PCR del gene desnitrificante nirS. Los carriles 

corresponden a; 1: producto de PCR  cepa Z19V, 2: producto de PCR cepa Z19V diluido 1/10, 3: producto de PCR 

cepa E2gr, 4: producto de PCR cepa E2gr diluido 1/10, 5: producto de PCR cepa Z8V, 6: producto de PCR cepa Z8V 

diluido 1/10, y 7: control positivo para el gen nirS. 
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Figura 4-18: Gel de Agarosa al 1% para corrida de productos de PCR del gene desnitrificante nirS. Los carriles 

corresponden a; 1: producto de PCR  cepa Z21P, 2: producto de PCR cepa E2CH; y 3: control positivo para el gen 

nirS. 

 

Figura 4-19: Gel de Agarosa al 1% para corrida de productos de PCR del gene desnitrificante nirS. Los carriles 

corresponden a; 1: producto de PCR  cepa E2O, 2: producto de PCR cepa D13FA; 3: producto de PCR cepa E24 y 4: 

control positivo para el gen nirS. 

Para los genes nirK y nosZ no se logró amplificar el control positivo. Se están solucionando 

problemas de puesta a punto del protocolo. 

Secuenciación del gen nirS 

Se envió a secuenciar el gen nirS de las cepas D6P, E2CH y E24. La secuenciación resultó 

exitosa para las muestras E2CH y E24. A las secuencias obtenidas se les realizó un análisis 
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utilizando la herramienta Blastx, luego se realizó un árbol filogenético en el programa MEGA 

6.0 el cual se muestra en la figura 4-20 a continuación. 

 

Figura 4-20: Árbol filogenético para las secuenciaciones del gen nirS de las muestras E2CH y E24. 

La muestra 10 agrupa en el árbol filogenético en un cluster con las secuencias del gen nirS de 

Pseudomonas mucidolens, Pseudomonas sp. 22 E 5 y Pseudomonas fluorescens, 

acercándose más a la primera. Por otro lado la muestra 7 agrupa en un cluster con el gen nirS 

de Pseudomonas sp. BA 1.6 y Pseudomonas grimontii, a pesar de que se encuentre alejado de 

las mismas. 

4) Estudio de potencial de degradación de diesel antártico en condiciones 

desnitrificantes  

Al igual que para obtener la temperatura óptima de crecimiento se midió la densidad óptica 

durante un período fijo de tiempo para determinar si cada una de las cepas es capaz de crecer 

utilizando diesel antártico como fuente de carbono. Para todas las cepas se realizó el ensayo a 

4ºC, y para 5 de ellas (D6P, Z19V, Z8V, Z21P y E2ch) se realizó también a la temperatura 

óptima de crecimiento para cada cepa. 

De igual manera que para el estudio de temperatura óptima en condiciones desnitrificantes, se 

verificó mediante tiras reactivas la ausencia de nitrato y nitrito en todos los tubos, para cada 

una de las cepas, a todas las temperaturas testeadas. 

Para las cepas Z19V a 30ºC, Z8V a 4ºC y a 12ºC, D25V a 4ºC y E2CH a 4ºC, se observa en las 

gráficas de crecimiento en condiciones desnitrificantes, utilizando diferentes fuentes de 

carbono, una diferencia entre la curva problema utilizando diesel y la curva control sin fuente de 

carbono. Dado que esta diferencia es mínima se necesita repetir el experimento para estas 

cepas para poder confirmar que estén degradando el diesel. 

Para las cepas E2CH a 21ºC y E24 a 4ºC, a pesar de que no se cuenta con la curva control sin 

fuente de carbono por problemas de manipulación, se cree que podrían haber diferencias 

significativas de esta y la curva con diesel. Para la cepa E2CH a 21ºC la curva con diesel tiene 

igual pendiente de crecimiento que la curva con acetato, y para la cepa E24 a 4ºC la curva con 

diesel comienza a crecer de manera rápida antes que la cura con acetato y las densidades 

ópticas mayores alcanzadas son iguales para ambas curvas. 
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Sin embargo, para la mayoría de las cepas se observa que la misma es capaz de crecer en el 

tubo control sin fuente de carbono agregada, con una velocidad similar al crecimiento con 

diesel como fuente de carbono. Se cree que este patrón de crecimiento puede deberse a que el 

medio que se utilizó contiene una mínima cantidad de extracto de levadura. Esto puede estar 

indicando que no existe consumo de diesel por la cepa o que esta mínima cantidad de carbono 

en el medio está enmascarando el consumo de diesel. 

Se muestran a continuación las gráficas obtenidas para el crecimiento de cada una de las 

cepas estudiadas en estas condiciones (Figura 4-21 a 4-30), así como una tabla con las 

velocidades de crecimiento de las cepas las cuales se cree puedan tener potencial 

biorremediador (Tabla 4-5). 

 

Figura 4-21: Curvas de crecimiento en condiciones desnitrificantes para la cepa Z19V tanto utilizando diesel 

como fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además de los controles sin fuente de carbono 

y sin nitrato. 

 

Figura 4-22: Curvas de crecimiento en condiciones desnitrificantes para la cepa Z8V tanto utilizando diesel 

como fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además de los controles sin fuente de carbono 

y sin nitrato. 

 



46 
 

 

Figura 4-23: Curvas de crecimiento en condiciones desnitrificantes para la cepa D25V tanto utilizando diesel 

como fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además de los controles sin fuente de carbono 

y sin nitrato.  

 

Figura 4-24: Curvas de crecimiento en condiciones desnitrificantes para la cepa E2CH tanto utilizando diesel 

como fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además de los controles sin fuente de carbono 

y sin nitrato. 

 

Figura 4-25: Curvas de crecimiento en condiciones desnitrificantes para la cepa E24 tanto utilizando diesel 

como fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además de los controles sin fuente de carbono 

y sin nitrato. 
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Figura 4-26: Curvas de crecimiento en condiciones desnitrificantes para la cepa D6P tanto utilizando diesel 

como fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además de los controles sin fuente de carbono 

y sin nitrato. 

 

Figura 4-27: Curvas de crecimiento en condiciones desnitrificantes para la cepa Z21P tanto utilizando diesel 

como fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además de los controles sin fuente de carbono 

y sin nitrato. 

 

Figura 4-28: Curvas de crecimiento condiciones desnitrificantes para la cepa E2gr tanto utilizando diesel como 

fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además de los controles sin fuente de carbono y sin 

nitrato. 
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Figura 4-29: Curvas de crecimiento en condiciones desnitrificantes para la cepa D13FA tanto utilizando diesel 

como fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además de los controles sin fuente de carbono 

y sin nitrato. 

 

Figura 4-30: Curvas de crecimiento en condiciones desnitrificantes para la cepa E2O tanto utilizando diesel 

como fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además de los controles sin fuente de carbono 

y sin nitrato. 

Tabla 4-5: Velocidades de crecimiento en condiciones desnitrificantes para las cepas con posible capacidad 

biorremdiadora, utilizando las diferentes fuentes de carbono. 

Cepa Temperatura (ºC)  Velocidad (h
-1

)   

  Acetato Diesel S/ fuente de carbono 

Z8V 4 1,9E-03 5,8E-04 7,4E-04 

 12 1,6E-03 2,3E-03 2,0E-04 

D25V 4 3,4E-04 1,6E-04 3,4E-04 

E2CH 4 5,7E-04 6,6E-04 7,6E-04 

 21 1,6E-03 2,1E-03 - 

Z19V 30 3,1E-03 2,0E-03 2,9E-03 

E24 4 2,2E-04 1,4E-04 - 

 

Comparando las velocidades de crecimiento observadas en la Tabla 4-4, se detecta una 

diferencia significativa en la velocidad de la cepa Z8V a 12ºC entre las curvas con diesel y sin 

fuente de carbono, no siendo así en la misma cepa a 4ºC. Para las cepas D25V, E2CH y E24 a 

4ºC y Z19V a 30ºC no se observan diferencias significativas en las velocidades, sin embargo, 
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para E2CH a 21ºC a pesar de no contar con el control sin fuente de carbono, se obtiene una 

velocidad mayor con diesel que con acetato. 

5) Degradación de diesel antártico en condiciones aerobias 

Por otro lado, se estudió el potencial de algunas cepas (D6P, Z8V, Z19V y E2CH) de degradar 

diesel en condiciones aerobias, sin agregado de nitrato ya que las bacterias estarán usando 

oxígeno como aceptor final de electrones.  

Este ensayo se realizó a 3 temperaturas diferentes, 0 y 4ºC y la temperatura óptima de 

crecimiento de cada una de las cepas (Tabla 4-3).  

Al igual que para el estudio de la capacidad de degradar diesel antártico en condiciones 

desnitrificantes, se observa que la curva problema (con diesel como fuente de carbono) y la 

curva control (sin fuente de carbono) son muy similares, atribuyendo esto a que el extracto de 

levadura del medio de cultivo interfiera en el control. 

A continuación se muestran las gráficas con el comportamiento de cada cepa en estas 

condiciones frente a la presencia de diesel (Figura 4-31 a 4-34). 

 

 

Figura 4-31: Curvas de crecimiento en condiciones aerobias para la cepa Z8V tanto utilizando diesel como 

fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además del control sin fuente de carbono. 

Para la cepa Z8V únicamente se observa diferencia entre la curva problema y la curva sin 

fuente de carbono cuando se incuba a 4ºC. 
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Figura 4-32: Curvas de crecimiento en condiciones aerobias para la cepa D6P tanto utilizando diesel como 

fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además del control sin fuente de carbono. 

Para la cepa D6P se destaca que a las temperaturas bajas (0 y 4ºC) se observa un mayor 

crecimiento de la curva problema sobre la curva control sin fuente de carbono, suceso que no 

se observa en el crecimiento a 21ºC, temperatura óptima de la cepa D6P. 

 

 

Figura 4-33: Curvas de crecimiento en condiciones aerobias para la cepa Z19V tanto utilizando diesel como 

fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además del control sin fuente de carbono. 
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Figura 4-34: Curvas de crecimiento en condiciones aerobias para la cepa E2CH tanto utilizando diesel como 

fuente de carbono como acetato como fuente de carbono, además del control sin fuente de carbono. 

Para las cepas Z19V y E2CH creciendo en condiciones aerobias no se observa diferencia entre 

las curvas con diesel y las curvas control sin fuente de carbono para ninguna de las tres 

temperaturas probadas. 

4.3 Determinación de la diversidad bacteriana en una muestra antártica por 

secuenciación masiva 

1) Obtención del ADN para la secuenciación 

Extracción de ADN de las muestras 

De la extracción de ADN realizada a las muestras 1, 2, 6 y 8, presentadas en la sección 3.1 de 

metodología, solamente resultó exitosa la muestra 6 (Figura 4-35). Las extracciones a partir de 

sedimento de las muestras 7 y 8 se repitieron y no se logró obtener ADN puro. Por lo tanto, se 

prosigue únicamente con la muestra 6. 
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Figura 4-35: Gel de Agarosa al 1% para visualizar la extracción de ADN de las muestras para secuenciar. Los 

carriles corresponden a; 1: extracción de ADN de la muestra 6, 2: extracción de ADN de la muestra 8, 3: 

extracción de ADN de la muestra 1 y 4: extracción de ADN de la muestra 2. 

Amplificación por PCR con primers con TAG 

En la figura 4-36 se observa el fragmento de amplificación obtenido para la muestra 6, del cual 

luego se extraerá el ADN para secuenciar. 

 

Figura 4-36: Gel de Agarosa al 1,5% para corrida de amplificación del gen de ARNr 16S para secuenciación 

masiva. El carril 1 corresponde a  la muestra 6. 

Extracción de ADN a partir del gel 

A partir del gel de agarosa de la figura 4-36 se corta la banda y mediante un kit de extracción y 

concentración se obtiene el ADN del gen del ARNr 16S puro de este producto de PCR. El 

resultado de esta extracción se observa en la figura 4-37. 
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Figura 4-37: Gel de Agarosa al 1,5% para corrida de extracción de ADN a partir de gel para secuenciación 

masiva. El carril 1 corresponde a  la muestra 6. 

2) Secuenciación masiva ION torrent. 

Según el análisis de los datos obtenidos para la muestra de suelo antártico enviada a 

secuenciar, la misma cuenta con 516 OTUs representativas las cuales contienen un número 

variable de secuencias entre 5 y 225073. 

Estas OTUs pertenecen a los filos acidobacteria, actinobacteria, armatimonadetes, 

bacteroidetes, chloroflexi, cyanobacteria, firmicutes, gemmatimonadetes, nitrospirae, 

planctomycetes, proteobacteria, spirochaetes, synergistetes, verrucomicrobia y thermi. La 

distribución de los mismos se muestra en la gráfica de la figura 4-38.  
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Figura 4-38: Distribución porcentual de los filos presentes en la muestra analizada. 

El filo que tiene más representación es el de proteobacterias con un 97,37%. Este filo se divide 

a su vez en 4 clases: Gammaproteobacteria, Deltaproteobacteria, Alphaproteobacteria y 

Betaproteobacteria. La distribución de los mismos se observa en la gráfica de la figura 4-39. 

 

Figura 4-39: Distribución porcentual de las clases de Proteobacterias presentes en la muestra analizada. 

Dentro de las Proteobacterias la clase más representativa con un 94,93% es la de las 

Gammaproteobacterias. 

Por otro lado, para observar mejor los filos presentes que no son Proteobacteria, se realiza una 

gráfica sin este filo (figura 4-40). 
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Figura 4-40: Distribución porcentual de los filos presentes en la muestra analizada, sin tener en cuenta el filo 

Proteobacteria. 

El filo más abundante sin tener en cuenta el de Proteobacteria, es el de Firmicutes, 

representando aproximadamente el 50% del resto de los filos, seguido de Chloroflexi, 

Gemmatimonadetes y Acidobacteria. 

Las 10 OTUs más abundantes se muestran en las tablas a continuación (Tabla 4-6 y 4-7). 

Tabla 4-6: 10 OTUs más representativas con si cantidad de secuencias, porcentaje presente de la misma, reino, 

filo y clase al que pertenecen. 

OTU Secuencias Porcentaje Reino Filo Clase 

911 225073 88,299 Bacteria  Proteobacteria  Gammaproteobacteria 

423 8770 3,440 Bacteria  Proteobacteria  Gammaproteobacteria 

1051 3445 1,351 Bacteria  Proteobacteria  Betaproteobacteria 

1204 2019 0,792 Bacteria  Proteobacteria  Gammaproteobacteria 

614 2008 0,787 Bacteria  Firmicutes Clostridia 

876 1894 0,743 Bacteria  Proteobacteria  Betaproteobacteria 

1300 1047 0,411 Bacteria  Proteobacteria  Gammaproteobacteria 

79 552 0,216 Bacteria  Firmicutes Clostridia 

667 315 0,123 Bacteria  Firmicutes Clostridia 

32 291 0,114 Bacteria  Proteobacteria Gammaproteobacteria 
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Tabla 4-7: 10 OTUs más representativas con el orden, la familia y el género al que pertenecen. 

OTU Orden Familia Genero 

911 Pseudomonadales 

  

  

  

 

   

   
 

Pseudomonadaceae Pseudomonas 

  

   

  

  

 

   

  
 

423 Pseudomonadales Pseudomonadaceae Pseudomonas 

1051 Burkholderiales Comamonadaceae  

1204 Pseudomonadales Pseudomonadaceae Pseudomonas 

614 Clostridiales Veillonellaceae Pelosinus 

876 Burkholderiales  Oxalobacteraceae Janthinobacterium 

1300 Enterobacteriales 
 

 Enterobacteriaceae  

79 Clostridiales  Tissierellaceae  

667 Clostridiales  Veillonellaceae Pelosinus 

32 Pseudomonadales Pseudomonadaceae Pseudomonas 

 

OTU  Secuencias  Porcentaje  Filo  Familia Genero 

911 225073 88,299 Proteobacteria  Pseudomonadaceae Pseudomonas 

423 8770 3,44 Proteobacteria  Pseudomonadaceae Pseudomonas 

1051 3445 1,351 Proteobacteria  Comamonadaceae UNC. 
Comamonadaceae 

1204 2019 0,792 Proteobacteria  Pseudomonadaceae Pseudomonas 

614 2008 0,787  Firmicutes  Veillonellaceae Pelosinus 

876 1894 0,743 Proteobacteria   Oxalobacteraceae Janthinobacterium 

1300 1047 0,411 Proteobacteria   Enterobacteriaceae UNC.  
Enterobacteriaceae 

79 552 0,216  Firmicutes   Tissierellaceae UNC.  
Tissierellaceae 

667 315 0,123  Firmicutes   Veillonellaceae Pelosinus 

329 291 0,114 Proteobacteria  Pseudomonadaceae Pseudomonas 

 

4 de las 10 OTUs más abundantes pertenecen al género Pseudomonas, dos al género 

Pelosinus y una al género Janthinobacterium. Para las demás no se llega a identificar género. 

Análisis filogenético 

Con las 10 OTUs más abundantes se buscó las secuencias más cercanas con la base de datos 

de Ezbiocloud y se realizó un árbol filogenético en el programa MEGA 6.0, el mismo se observa 
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en la figura 4-41. También se muestra una tabla indicando el porcentaje de similitud y con qué 

género agrupa cada OTU (Tabla 4-8). 

 

Figura 4-41: Árbol filogenético realizado para las 10 OTUs más abundantes en la muestra analizada. 



58 
 

Tabla 4-8: Género con el que agrupa cada OTU y porcentaje de similitud. 

OTU Nombre Número de acceso % de similitud 

911 Pseudomonas 
prosekii  AN/28/1 

JN814372 99,55 

Pseudomonas 
arsenicoxydans VC-1 

FN645213 
 

99,55 

423 Pseudomonas 
turukhanskensis 
IB1.1 

KP306892 
 

99,56 

Pseudomonas 
helmanticensis  
OHA11 

HG940537 
 

99,56 

1051 Simplicispira 
psychrophila 
DSM 11588 

JHYS01000032 
 

98,67 

EF580985_s 
CM56 

EF580985 
 

98,67 
 

329 EU335299_s  
BacB_049 

EU335299 
 

96,44 

HQ598864_s 
SEW_08_140 

HQ598864 
 

95,56 

79 JX575980_s  
b12-176 

JX575980 
 

96,43 

FN393748_s 
LW10 

FN393748 
 

96,43 

1204 Pseudomonas 
syringae  
KCTC 12500 

KI657453 
 

96,92 

Pseudomonas 
congelans 
DSM 14939 

FNJH01000022 
 

96,92 

667 Psychrosinus 
fermentans FCF9 

DQ767881 
 

99,10 

Pelosinus defluvii 
SHI-1 

JF750003 98,21 

1300 Hafnia paralvei 
ATCC 29927 

LXET01000073 
 

99,55 

Serratia aquatilis 
2015-2462-01 

KT387999 
 

99,55 

876 Janthinobacterium 
lividum DSM 1522 

Y08846 
 

99,55 

Janthinobacterium 
agaricidamnosum 
DSM 9628 

HG322949 
 

99,55 

614 Psychrosinus 
fermentans FCF9 

DQ767881 
 

99,55 

CP008852_s  UFO1 CP008852 98,67 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1 Aislamiento de bacterias desnitrificantes antárticas 

Se lograron aislar y secuenciar correctamente 3 cepas desnitrificantes de muestras antárticas. 

Las mismas corresponden a las muestras 8, 4 y 1. Las tres cepas según el análisis filogenético 

agrupan con especies de Pseudomonas. 

El género Pseudomonas es muy diverso metabólicamente y se encuentra ampliamente 

distribuido en la naturaleza. Las cepas aisladas presentaron mayor similitud con cepas de las 

especies: P. prosekii, P. arsenicoxydans, P. frederiksbergensis y P. coronafaciens. 

La cepa AN 28/1 de P. prosekii fue aislada de suelo de la isla Jame Ross en la Antártida y 

pertenece al grupo de las pseudomonas fluorescentes (102). A diferencia de la cepa aislada en 

el presente trabajo, P. prosekii AN 28/1, no está reportada como reductora de nitrato. Por otro 

lado, la cepa VC-1 de P. arsenicoxydans (103), se aisló del desierto de Atacama y se 

caracterizó como aerobia. Esta cepa es capaz de tolerar la presencia de arsénico y no es 

capaz de reducir nitrato. 

Por lo tanto el aislamiento de la muestra 4, el cual agrupa con estas dos cepas, pertenecería a 

otra especie o a otra cepa de estas especies por su capacidad de reducir nitrato. Se necesitan 

hacer más pruebas para caracterizar la cepa. 

Por otro lado las especies P. frederiksbergensis y P. coronafaciens, agrupan con el aislamiento 

de la muestra 1. P. frederiksbergensis JAJ28 (104) se caracterizó como una cepa capaz de 

crecer a 4ºC y no a 37ºC y como desnitrificante. Esta cepa también agrupa con el aislamiento 

de la muestra 8. La cepa S3 de Pseudomonas sp. (105)  la cual también agrupa con la muestra 

8, se aisló de una plantación de arroz y no se determinó su capacidad de reducir nitrato o 

desnitrificar. Por lo tanto para la muestra 8 también se necesitan más pruebas para identificar 

correctamente la especie a la que pertenece o si corresponde a una nueva cepa. 

5.2 Caracterización de cepas de la colección 

1)  Identificación 

Se identificaron las cepas de la colección las cuales pertenecen a 5 géneros diferentes. A 

continuación se discuten las propiedades de las especies mas cercanas a las cepas de la 

colección. 

Pseudomonas 

Según el árbol filogenético construido a partir de la secuencia del gel de ARNr 16S y un análisis 

en el programa Exbiocloud, 4 de las cepas caracterizadas agrupan en clúster de especies 

pertenecientes al género Pseudomonas. Debido a la alta homología en las secuencias del gen 
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de ARNr 16S dentro del género Pseudomonas, no es posible identificar las cepas a nivel de 

especie. Sin embargo, las cepas aisladas presentaron mayor homología con algunas especies: 

P. mandelii, P. extremaustralis, P. frederiksbergensis, P. poae, P. meridiana, P. antarctica, P. 

trivialis P. kilonensis y P. coronafaciens.  

Algunas de estas especies fueron aisladas de Antártida: Pseudomonas meridiana CMS 

AJ537602 (62), Pseudomonas antarctica CMS AJ537601 (62) y Pseudomonas extremaustralis 

14-3 (63).  

Además, en el presente estudio se determinó la temperatura óptima de crecimiento en 

condiciones desnitrificantes de cada cepa y, la misma fue 21ºC para todas las pertenecientes al 

género Pseudomonas. 

En el trabajo donde se caracterizaron varias cepas de Pseudomonas mandelii  (entre ellas la 

cepa CIP 105273 (69)) se determinó que las mismas crecen en un rango de temperatura de 

4ºC a 35ºC siendo su óptima a 30ºC. Por otro lado, un trabajo donde se reporta una cepa de P. 

mandelii (no especificada) la cual se crece con ácidos de resina como fuente de carbono (83) 

se observa un rango de crecimiento entre 4ºC y 22ºC con el óptimo en 22ºC. La cepa 

Pseudomonas extremaustralis fue originalmente aislada de un estanque de la Antártida y se 

determinó su temperatura de crecimiento entre 4ºC y 37ºC, no indicándose la temperatura 

óptima de crecimiento en ninguna condición (63). 

Es importante destacar que todas estas determinaciones fueron realizadas en condiciones 

aerobias. No se encontraron reportes de determinación de temperatura óptima para 

Pseudomonas en condiciones desnitrificantes. Lo más similar encontrado es un estudio donde 

determinan un rango de crecimiento de entre 4 y 37ºC para P. stutzeri YZN-001 en condiciones 

amonificantes (93). Por lo tanto, este es el primer reporte donde se estudia la temperatura 

óptima de desnitrificación para el género Pseudomonas. 

Janthinobacterium 

Tres de las 10 cepas estudiadas agruparon dentro del género Janthinobacterium, Z19V, E2gr y 

D25V.  

E2gr y D25V muestran un 99,58%, y 100% de similitud con Janthinobacterium svalbardensis 

JA-1 respectivamente. La cepa D25V  muestra también alta homología con J. lividum (100%). 

Ninguna de estas especies de Janthinobacterium han sido aisladas de ecosistemas antárticos. 

Sin embargo,  J. svalbardensis JA-1 fue aislada de un ecosistema frío, un glaciar ártico, en 

condiciones muy similares al continente Antártico en cuanto a temperatura se refiere (64). 

En el presente estudio se determinaron diferentes temperaturas óptimas de crecimiento para 

estas dos cepas. Para la cepa E2gr una temperatura óptima de crecimiento en condiciones 

desnitrificantes de 12ºC, y para la cepa D25 de 21ºC. 
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Según un estudio previo donde se caracterizó la cepa JA-1 de J. svalbardensis (64), se 

estudiaron 10 temperaturas diferentes de crecimiento en condiciones aerobias para determinar 

la óptima (2, 8, 10, 15, 20, 22, 24, 26, 30 y  37 ºC). Se determinó un rango de crecimiento entre 

2 y 25ºC. Además, en este trabajo, presentan a esta cepa como una bacteria aerobia psicrófila, 

y en este caso ambas cepas que se identifican con esta especie son capaces de crecer de 

forma anaerobia. 

El único reporte de determinación de temperatura óptima de Janthinobacterium lividum en 

condiciones desnitrificantes encontrado es el de Kim et al. (94), que determina que la misma 

puede crecer a 0ºC con un óptimo en 15ºC. 

Carnobacterium 

Una cepa de las estudiadas agrupó dentro del género Carnobacterium, Z8V. La misma muestra 

un 97,8% de similitud con la especie Carnobacterium funditum cepa DSM 5970. 

En el cluster de Carnobacterium del árbol filogenético hay dos cepas más además de la 

descripta en este trabajo, Carnobacterium iners LMG 26642 (65) y Carnobacterium funditum 

DSM 5970 (66); las dos han sido aisladas de ecosistemas antárticos, un estanque y un lago 

respectivamente. 

Nuestra cepa aislada presentó una de las temperaturas más bajas de crecimiento (12ºC) lo 

cual no coincide con lo reportado para la especie más cercana, C. funditum. Esta presenta una 

T óptima de 22-23ºC, creciendo de manera aerobia. Esta especie fue aislada de un lago 

antártico (66). 

Flavobacterium 

La cepa Z21P presentó una similitud de un 93,1% con Flavobacterium degerlachei, cepa DSM 

15718. El bajo valor de similitud se debió en parte a una mala calidad de la secuencia, por lo 

que se debe repetir. 

Z21P comparte cluster en el árbol filogenético realizado con Flavobacterium frigoris DSM 

15719 y Flavobacterium degerlachei DSM 15718 (67), ambas aisladas de ecosistemas 

antárticos (67). 

Para la cepa Z21P, se determinó una temperatura óptima de crecimiento en condiciones 

desnitrificantes de 21ºC. Se encontró en bibliografía la caracterización de la cepa DSM 15718 

de Flavobacterium degerlachei, aisladas de ecosistemas Antárticos (67). Para estas cepas se 

reportó que fueron capaces de crecer en un rango de temperatura de 5 a 30ºC siendo su 

óptimo 20ºC. Otra especie, F. denitrificans, se le analizó en un estudio la temperatura óptima 

de crecimiento, encontrándose que fue 25ºC, pudiendo crecer entre 10 y 30ºC (95). En 

condiciones aerobias también se sabe la temperatura óptima de crecimiento de especies de 

Flavobacterium aisladas de ecosistemas frios, F. antarticum, F. frigidarium, F. frigidimaris, 
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Fryxellicola, F. gelidilacus, F. glaciei, F. hibernum, entre otras, siendo estas 21ºC, 15ºC, 18ºC, 

20ºC, 20ºC, 21ºC y 26ºC respectivamente (96). Por lo tanto nuestros resultados coinciden con 

lo reportado en bibliografía para este género. 

No se encontraron artículos que reporten la temperatura óptima de crecimiento de especies de 

Flavobacterium en condiciones desnitrificantes. 

Iodobacter 

La cepa D13FA presenta un 98,23% de similitud con Iodobacter arcticus cepa Asd M4-16. 

De las dos cepas con las que agrupa fiologenéticamente D13FA ninguna ha sido aislada 

previamente del continente Antártico, sin embargo Iodobacter arcticus M4-16  se aisló de una 

muestra de sedimento de glaciar ártico (68), que se podría asemejar a las condiciones del 

ecosistema donde se aislaron ambas. 

Se determinó para la cepa D13FA una temperatura óptima de crecimiento en condiciones 

desnitrificantes de 21ºC. En el estudio donde se caracterizó dicha cepa, la misma fue aislada 

de sedimento del glacial Midtre Lovenbreen en el Artico (68). Determinaron la temperatura 

óptima de crecimiento en medio sólido AMB en condiciones aerobias, siendo la misma 18ºC, 

aunque se observó un rango de crecimiento de 4-30ºC.  

La especie I. articus, es aerobia estricta lo que sugiere que la cepa D13FA no pertenecería a 

dicha especie. Esto junto con la homología de secuencia (98,23%) podría indicar que la cepa 

D13FA sea una especie nueva dentro del género Iodobacter. Sin embargo, para confirmar esto 

se deben realizar varias pruebas bioquímicas así como secuenciar el gen de ARNr de 16S 

completo. 

2) Desnitrificación 

Pseudomonas 

Se sabe mediante estudios previos al presente trabajo (no se muestran resultados) que las 

cepas D6P, E2CH, E24 y E20  son desnitrificantes.  

La cepa CIP 105273 de Pseudomonas mandelii ha sido previamente caracterizada como 

desnitrificante y reductora de nitrato (69). Por otro lado, Pseudomonas extremaustralis 14-3, fue 

definida por López N, et al. como reductora de nitrato, pero incapaz de desnitrificar (63). La 

cepa E24 tiene 99,14% de similitud con Pseudomonas extremaustralis 14-3 sin embargo es 

capaz de desnitrificar, por lo tanto esto estaría indicando que pertenecería a otra cepa u otra 

especie. Pseudomonas es un género que tiene muy alta similitud en el gen de ARNr 16S por lo 

que no se pueden identificar únicamente utilizando un árbol filogenético, se deben realizar otros 

experimentos para su caracterización. 
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Existen además otras Pseudomonas caracterizadas como desnitrificantes, como lo son P. 

aeruginosa, P. fluorescens biovar II, III y IV, P. chlororaphis, P. veronii (H) y P. denitrificans que 

se identificó como desnitrificante en condiciones aerobias y anaerobias (92).  

Para saber más acerca de la desnitrificación por estas cepas se amplificó el gen nirS y se 

observó presencia del mismo en D6P y E24. Se ha encontrado este gen en varias cepas de 

esta especie la especie P. mandelii como la PD 30 (70, 71, 72, 73), PD 8 y PD 2 (72, 73), PD 

21,  PD 6, PD 22 y PD 26 (73), así como en la especie Pseudomonas sp. (73). No se encontró 

información donde se reporte la presencia del gen nirS en las especies P. extremaustralis y P. 

coronafaciens, sin embargo la misma podría portar el gen nirK. 

Janthinobacterium 

Se sabe mediante estudios previos al presente trabajo (no se muestran resultados) que las 

cepas E2gr y D25V son desnitrificantes.  

No se ha encontrado información sobre la capacidad de desnitrificar de la especie J. 

svalbardensis. Si existen reportes donde se muestra la capacidad desnitrificante de otras 

especies de Janthinobacterium, como Janthinobacterium sp. A1-13 (74) y Janthinobacterium 

psychrotolerans S3-2 (75). 

Para saber más acerca de la desnitrificación por esta bacteria se amplificó el gen nirS y se 

observó presencia del mismo en las dos cepas de Janthinobacterium encontradas. No se 

encontraron reportes que indiquen la presencia del gen nirS en ninguna especie de 

Janthinobacterium, sin embargo si se determinó la presencia del gen nirK en este género (76). 

Carnobacterium 

Se sabe mediante estudios previos al presente trabajo (no se muestran resultados) que la cepa 

Z8V es desnitrificante. Sin embargo, según el estudio de Franzmann et al. (66) no se encontró 

reducción de nitrato C. funditum. No fue posible encontrar estudios que analicen la 

desnitrificación por el género Carnobacterim. 

Para saber más acerca de la desnitrificación por esta bacteria se amplificó el gen nirS y no se 

observó presencia del mismo en la cepa Z8V. No se han encontrado referencias que reporten 

la presencia de este gen en esta especie. Además, en otra especie del género Carnobacterium, 

Carnobacterium sp. AT12, se analizó la presencia de los genes nirS/nirK no encontrando 

ninguno de los dos (37). 

Flavobacterium 

Se sabe mediante estudios previos al presente trabajo (no se muestran resultados) que la cepa 

Z21P es desnitrificante. Las cepas de Flavobacterium degerlachei sp. caracterizadas en el 

estudio nombrado previamente (67) no fueron capaces de reducir nitrato. Sin embargo, otras 

especies de Flavobacterium se han caracterizado como desnitrificantes, Flavobacterium 



64 
 

johnsoniae WR11 (77), Flavobacterium sp. (78) y Flavobacterium phragmitis (79). Siendo la 

primer Flavobacterium desnitrificante descripta F. denitrificans que lleva a cabo la 

desnitrificación completa (96). 

Para saber más acerca de la desnitrificación por esta bacteria se amplificó el gen nirS y no se 

observó presencia del mismo en la cepa Z21P. No se ha detectado en estudios previos la 

presencia de este gen para ninguna cepa de esta especie. Sin embargo, si se ha encontrado el 

gen nirS en otras especies de Flavobacterium. En una muestra de sedimento del río Colne en 

Reino Unido se aisló una cepa de Flavobacterium sp. BH12.12 a la cual se le encontró 

presencia del gen nirS (80). El gen nirS fue encontrado en esta misma cepa de Flavobacterium 

sp. en una muestra de lodo de planta de tratamiento en Porland (81). 

Iodobacter 

Se sabe mediante estudios previos al presente trabajo (no se muestran resultados) que la cepa 

D13FA es desnitrificante. Iodobacter arcticus fue descripta como reductora de nitrato (68), sin 

embargo no se ha encontrado reporte de que ninguna especie de Iodobacter sea 

desnitrificante. 

Para saber más acerca de la desnitrificación por la cepa D13FA se amplificó el gen nirS y no se 

observó presencia del mismo. No se ha detectado en estudios previos la presencia de este gen 

para ninguna cepa de la especie Iodobacter articus, así como tampoco se encontraron reportes 

de la presencia del gen nirS es ninguna especie del genero Iodobacter. Por lo tanto, este sería 

el primer reporte de una cepa del género Iodobacter con la capacidad de desnitrificar. 

3) Degradación de hidrocarburos 

Pseudomonas 

En condiciones desnitrificantes a 4ºC y 21 ºC no se observó consumo de diesel por la cepa 

D6P ya que se observa un crecimiento de la misma igual que el control negativo sin el 

agregado de ninguna fuente de carbono. Tampoco se detectaron diferencias para la cepa E20 

a 4ºC. Sin embargo, en estas condiciones a 4 y a 21ºC para la cepa E2CH se observa un 

crecimiento levemente mayor que el control negativo sin el agregado de ninguna fuente de 

carbono. Igualmente es necesario repetir este ensayo para confirmar que la cepa E2CH está 

consumiendo diesel ya que las velocidades de crecimiento en las dos condiciones problema y 

control son iguales. Para E2CH a 21ºC se observa una velocidad de crecimiento mayor en la 

curva con diesel que en la de acetato lo que podría indicar una posible degradación, sin 

embargo no se puede afirmar ya que no se cuenta con el control negativo. 

Por otro lado, en condiciones aerobias a 0ºC y 4ºC se observa una diferencia entre el 

crecimiento con diesel y el tubo sin fuente de carbono agregada para la cepa D6P, no siendo 

así en el crecimiento a 21ºC. Igualmente esta diferencia no es lo suficientemente considerable 

como para asegurar que la cepa está consumiendo diesel. 
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Se sabe que el género Pseudomona se identifica como característico en la degradación de 

hidrocarburos y sus derivados (51), contando con genes del tipo nahAc, los que le permiten 

degradar principalmente gasoil y petróleo crudo (58).  

Existen estudios que muestran el potencial de consumir derivados de hidrocarburos por la 

especie Pseudomonas mandelii. Por un lado un estudio analiza el consumo de diesel de la 

cepa CIP 105273 de manera aerobia (82), tanto a 24ºC como a 5ºC, obteniendo 1,8E7 y 1,1E7 

unidades formadoras de colonia por gramo de suelo respectivamente. Otro estudio muestra 

como otra cepa de Pseudomonas mandelii es capaz de degradar algunos compuestos de 

hidrocarburos como compuestos aromáticos de forma anaerobia (83). 

Pseudomonas putida es un saprofito del suelo, oportunista, cosmopolita, metabólicamente 

versátil, por poseer una dioxigenasa inicial, tolueno dioxigenasa, y es una buena candidata 

para las aplicaciones biotecnológicas tales como biorremediación (8). La degradación de los 

alcanos por Pseudomonas putida se ha estudiado por secuenciación en el plasmido OCT que 

codifica una enzima dioxigenasa que convierte alcanos a aldehídos a través del 

hidroperoxidasa del n-alquil (8). 

Rahman P et al aislaron a 30ºC una cepa de Pseudomonas sp. capaz de degradar crudo de un 

sitio contaminado con gasolina (84). También en lagos de Nigeria, en clima cálido, se ha 

asialado una cepa de P. aeruginosa capaz de degradar principalmente petróleo crudo (65,8%), 

diesel (60%) y kerosene (65,4%) (85). 

En cuanto a la degradación de hidrocarburos por el género Pseudomonas en ecosistemas fríos 

en condiciones desnitrificantes, se ha aislado en la base Argentina de un sitio contaminado con 

diesel la cepa J3 de Pseudomonas sp. en la misma se encontró actividad de las enzimas n-

alkano oxidasa y aldehído reductasa, involucradas en la degradación de derivados de 

hidrocarburos (44). Las cepas de Pseudomonas aisladas de ecosistemas antárticos son 

capaces de crecer en un amplio espectro de alcanos desde hexano hasta eicosano (45). 

Janthinobacterium 

En condiciones desnitrificantes a 4ºC no se observó consumo de diesel por la cepa E2gr, pues 

se observa un crecimiento igual que el control negativo sin el agregado de ninguna fuente de 

carbono. Por otro lado sí se observa una diferencia entre la curva problema y el control sin 

fuente de carbono para la cepa D25V a 4ºC, aunque no hay diferencias entre las velocidades 

de crecimiento. 

La cepa Janthinobacterium sp. A1-13 se ha encontrado en un estudio realizado en Beijing, 

China, como una de las predominantes en un consorcio bacteriano para degradar PHAs (86), y 

también se vio representado en los aislamientos aerobios de una muestra de suelo 

contaminado por hidrocarburos en Italia (87). Janthinobacterium agaricidamnosum se 
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caracterizó como degradador de fenantreno, un  hidrocarburo policíclico aromático, en México 

(88). 

Carnobacterium 

En condiciones desnitrificantes a 4ºC y 12ºC se observó consumo de diesel por la cepa Z8V, se 

observa un crecimiento levemente superior que el control negativo. Además, a 12ºC la 

velocidad de crecimiento de la cepa es mayor no solo para el control sin fuente de carbono sino 

también para el control positivo con acetato. 

Guermouche M’rassi  et al. caracterizaron a la especie Carnobacterium inhibens, aislada de 

suelos contaminados en Algeria, como capaz de consumir petróleo crudo (89). En otro estudio 

realizado en China a altas temperaturas, se realizaron enriquecmientos en medio 

suplementado con una mezcla de alcanos de C12-C22, de un suelo contaminado que contenía 

53% hidrocarburos saturados, 20% compuestos aromáticos y 21,15% de resinas y asfaltenos, 

en este enriquecimiento se encontraron clones de Carnobacterium divergens (90). 

En cuanto a la degradación en ambientes fríos por este género, miembros del género 

Carnobcterium se encontraron en biopilas realizadas para disminución de concentración total 

de hidrocarburos en la base Argentina en la Antártida, este proceso fue realmente exitoso en la 

remoción (91). 

Flavobacterium 

En condiciones desnitrificantes a 4 y 21 ºC no se observó consumo de diesel por la cepa Z21P, 

se observa incluso un crecimiento de la misma por debajo del control negativo sin el agregado 

de ninguna fuente de carbono. Esto indica que el diesel estaría inhibiendo el crecimiento de la 

bacteria en el medio utilizado. 

No se encontraron reportes de ninguna cepa de Flavobacterium degerlachei sea capa de 

degradar diesel o algún derivado de hidrocarburo, en condiciones desnitrificantes ni en 

condiciones aerobias. Sin embargo, se sabe que el género Flavobacterium es uno de los más 

importantes en cuanto a la degradación de hidrocarburos, principalmente diesel, en suelo (53, 

70). Además se ha encontrado en suelos antárticos prístinos contaminados por hicrocarburos 

(43), así como también en ambientes tropicales (51). El género Flavobacterium cuenta con la 

enzima alcano hidrolasa mediante la cual es capaz de degradar principalmente diesel, petróleo 

crudo y fenantreno (58). 

Por ejemplo Rahman K et al. (84) aislaron una especie de Flavobacterim a 30ºC de un suelo 

contaminado con diesel, la cepa DS5-73 de Flavobacterium sp. fue capaz de degradar 41% del 

crudo añadido al medio. Sunday A et al (85) también aislaron una cepa de Flavobacterium sp. 

capaz de degradar hidrocarburos a temperatura ambiente. 
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Iodobacter 

En condiciones desnitrificantes a 4ºC no se observó consumo de diesel por la cepa D13FA. Se 

observa un crecimiento de la misma igual que el control negativo sin el agregado de ninguna 

fuente de carbono. Además, presenta un crecimiento no esperado en el tubo donde no se 

colocó nitrato, ya que la cepa se determinó como desnitrificante, se espera que la misma 

necesite del nitrato para crecer. Sin embargo dicha curva se encuentra cercana al control 

positivo con acetato.  

No se encontraron reportes de ninguna especie del género Iodobacter que sea capaz de 

degradar diesel o algún derivado de hidrocrburo. 

4) Potencial uso como biorremediadores 

Como se ha nombrado anteriormente, para la mayoría de los géneros encontrados, existen 

especies identificadas como degradadoras de derivados de hidrocarburos, y en especial para 

Pseudomonas y Flavobacterium, degradadoras de diesel. Por otro lado, se sabe por estudios 

previos (6, 27, 86) que un consorcio bacteriano es más eficiente en estrategias de remediación 

que una cepa pura por sí sola.  

Para la degradación anaerobia de hidrocarburos por desnitrificación mediante el proceso de 

bioestimulación, se necesita el agregado de una fuente de nitrato al ecosistema donde se va a 

realizar la biorremediación. El nitrógeno se ha introducido con éxito en el subsuelo para 

bioestimulación usando amonio, nirtato, urea y oxido nitroso (98). Ya que algunos de los 

microorganismos encontrados en este trabajo tendrían el potencial de degradar diesel, se 

podría idear una estrategia de bioestimulación mediante agregado de nitrato para aumentar 

esta degradación. Cuando existe una contaminación con hidrocarburos, la proporción entre las 

concentraciones de carbono, nitrógeno y fósforo sufre por lo general un desequilibrio (97). 

Se han planteado a lo largo del tiempo diferentes estrategias y productos para llevar a cabo el 

agregado de nitrato al medio. Existe un producto comercial llamado N-blend (nitrato, nutrientes 

y fosfatos complejos) que se aplica como una solución acuosa concentrada, y que aumenta el 

flujo de los ingredientes activos del medio para promover la desnitrificación. Es utilizado como 

una herramienta costo efectiva para la biorremediación in situ de hidrocarburos (99). 

También existen sistemas de inyección (Figura 5-1) para incorporar nitrógeno al suelo, Ponsin 

V et al, desarrollaron este sistema donde inyectaron una mezcla concentrada de nitrato de 

sodio, bromuro de sodio y fosfato de amonio (100). Esta mezcla la inyectaron por 49 días y se 

mantuvo la recirculación por 114 días, logrando eliminar casi totalmente benceno, naftaleno 

aromático y alifático. 
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Figura 5-1: Sistema de inyección de nitrato diseñado por Ponsin V et al. para degradación de hidrocarburos por 

bioestimulación. 

En la Antártida se han llevado a cabo procesos de bioestimulación para biorremediación de 

hidrocarburos. En un estudio realizado por Martinez LM et al (101) en la base argentina en la 

Isla Rey Jorge, se realizó un tratamiento con biopilas donde se suministraron nutrientes 

(nitrógeno y fósforo) según la concentración de contaminante: estos fueron nitrato de amonio y 

fosfato monosódico. En este trabajo llegaron a obtener un 75,9% de remoción de 

contaminante. 

Se cree que los microorganismos analizados en el presente trabajo tienen potencial para 

utilizarse en estrategias de biorremediación ya sea por bioestimulación agregando nitrato al 

ecosistema, como por bioaumentación diseñando un consorcio bacteriano compuesto por 

bacterias autóctonas del lugar capaz de degradar diesel el cual se suministra al ecosistema. 

5.3 Determinación de la diversidad bacteriana en una muestra antártica por 

secuenciación masiva 

1) Secuenciación masiva en muestras antárticas 

En la muestra que se secuenció, muestra 6, se encontró mayoría del filo proteobacteria, y 

dentro de este filo mayoría de la clase Gammaproteobacteria. Se han encontrado pocos 

trabajos de secuenciación masiva de 16S de bacterias en muestras antárticas. 

Más específicamente, se encontró un trabajo donde se analizan los filos presentes en la 

muestra. El trabajo realizado por Venter C et al. en una muestra del mar Saragasso en la 

Antártida mediante la técnica de secuenciado de shotgun (106); se obtuvo también como filo 

principal las proteobacterias, siendo la clase principal dentro de estas la de 

Alphaproteobacterias, seguida de Gammaproteobacteria. 
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Por otro lado, existen trabajos de secuenciación masiva en ecosistemas fríos no antárticos. Un 

estudio de secuenciación realizado en ecosistemas fríos, glaciares, se realizó por Lutz S et al. 

(107), utilizando un secuenciador ion torrent. Cuando se analizan las bacterias se encuentra 

mayoría en todas las muestras de betaproteobacterias. Otro trabajo realizado por Yergeau E et 

al. analiza muestras de un ecosistma frío en Canadá utilizando pirosecuenciación 454; 

encuentran en las muestras mayoría del filo proteobacteria, y dentro de este filo la clase 

betaproteobacterias (108). 

2) Potencial desnitrificante de OTUs más abundantes 

Las OTUs más abundantes pertenecen principalmente al género Pseudomonas, seguido de 

Janthinobacterium. La capacidad desnitrificante de los mismos y su presencia en ecosistemas 

antárticos se describió en la sección Caracterización de cepas de la colección. 

Por otro lado, aparece el género Pelosinus. No se encontró en bibliografía cepas de Pelosinus 

aisladas de ecosistemas antárticos, así como tampoco cepas reportadas como desnitrificantes. 

Por tanto este género sería novedoso en un ecosistema antártico. Pelosinus defulvii SHI-1 

(109) es una cepa aislada de agua subterránea contaminada con un solvente clorado y es 

capaz de crecer entre 10ºC y 42ºC, no se determinó para la misma la capacidad de reducir 

nitrato o desnitrificar. Psychrosinus fermentans FCF9 (112) fue aislada del lago Fryxell en la 

Antártida es una bacteria reductora de sulfato y está relacionada con el género Pelosinus; 

crece entre -2ºC y 22ºC y es anaerobia estricta; no se determinó la reducción de nitrato o 

potencial de desnitrificación de la misma. 

A Simplicispira psychrophila se le anoto el gen nirK (110) aunque no se reportó como 

desnitrificante. Simplicispira psychrophila DSM 11588 se aisló de musgo antártico (111). El 

género Hafnia pertenece a las enterobacterias y generalmente se encuentran en el tracto 

digestivo humano o de animales (113), son anaerobias facultativas y producen nitrato 

reductasa. La cepa ATCC 29927 de Hafnia paralvei se aisló de un paciente clínico. Serratia 

aquatilis 2015-2462-01 se aisló de un sistema de agua potable y es anaerobia facultativa, no se 

determinó su capacidad de reducir nitrato o desnitrificar (114). 

Según las OTUs más abundantes se puede decir que existe un gran potencial en las muestras 

antárticas para aislar nuevos microorganismos ya que muchos de los géneros presentes no se 

han aislado de ecosistemas antárticos. Además existe el potencial de encontrar bacterias 

desnitrificantes no reportadas en bibliografía hasta el momento.  

En la actualidad no se conoce demasiado acerca de la microbiota de los ecosistemas 

antárticos  y este trabajo sería un buen comienzo para abrir nuevos caminos. 
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

No corresponde. 
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7. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo permitieron avanzar en el conocimiento de las 

comunidades desnitrificantes en la Antártida y su potencial en la degradación de diesel. Este 

conocimiento es relevante a nivel de la comunidad científica internacional ya que no se sabe 

suficiente acerca de las bacterias desnitrificantes aisladas de este tipo de ecosistemas. 

Mediante secuenciación del gen de ARNr 16S se logró identificar a nivel de género las 

bacterias desnitrificantes estudiadas. Además se logró determinar la temperatura óptima de 

crecimiento de las mismas, así como un rango de temperaturas en el cual son capaces de 

crecer. Se descubrió que a pesar de haber sido aisladas de un ecosistema frío su temperatura 

óptima de crecimiento es mayor a la temperatura promedio de la zona. 

Mediante amplificación por PCR con primers específicos para desnitrificantes, se logró 

determinar la presencia o ausencia del gen nirS en las cepas estudiadas.  Además mediante 

secuenciación del gen se logró identificar el género al que el mismo pertenece. Se encontró 

que a varias de ellas no se le logró amplificar el gen nirS con los primers utilizados, pero que 

sin embargo son capaces de desnitrificar. Puede ser que la secuencia del gen no esté cubierta 

por estos primers, que la cepa tiene le gen nirK o que contiene genes desnitrificantes no 

descriptos. 

No se pudo determinar con seguridad si alguna de las bacterias estudiadas es capaz de 

consumir diesel tanto en condiciones desnitrificantes como aerobias, a las temperaturas 

testeadas. Sin embargo, se encontraron posibles candidatas, las cuales se deberán seguir 

estudiando. 

A través de la secuenciación masiva se descubrió que se conoce muy poco acerca de las 

comunidades bacterianas presentes en una muestra antártica, ya que mediante análisis 

filogenéticos se encontraron géneros los cuales no se han descripto en este tipo de 

ecosistemas. Este trabajo permite conocer un poco más muestras de este tipo, lo que 

contribuye al conocimiento de la comunidad científica, además es el comienzo para continuar 

estudiando la microbiota presente. 
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8. PERSPECTIVAS 

Con el objetivo de finalizar la caracterización de las cepas estudiadas se deberá determinar la 

presencia de otros genes desnitrificantes como lo son nirK y nosZ y en caso de encontrar 

alguna cepa que no cuente con los genes desnitrificantes típicos y sea capaz de desnitrificar 

continuar con el análisis de la misma secuenciando su genoma. 

Con respecto al medio de cultivo empleado para determinar el consumo de diesel, el cual 

presenta ciertos inconvenientes, se debería utilizar otro medio de cultivo para el mismo ensayo 

a modo de encontrar diferencias con el previamente usado y así poder asegurar el consumo o 

no de diesel por las cepas estudiadas. Además, se realizarán las curvas de crecimiento en 

presencia de diesel en condiciones desnitrificantes y a la temperatura óptima de crecimiento 

para las cepas no analizadas, y también las curvas de crecimiento en presencia de diesel en 

condiciones aerobias a las tres temperaturas testeadas para las cepas no analizadas. 

Se deberá realizar la caracterización de las cepas nuevas capaces de reducir nitrato aisladas 

de sitios contaminados de la base uruguaya en la Antártida. Además se debería analizar la 

presencia de los genes desnitrificantes en las mismas y realizar ensayos de desnitrificación 

mediante el método de bloqueo con acetileno. 

En caso de encontrar una o más cepas capaces de consumir diesel como fuente de carbono, 

sería interesante realizar un ensayo a escala de laboratorio de lo que sería la biorremediación 

de suelo por estas cepas por separado o utilizando un consorcio bacteriano. 
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10. ANEXOS 

10.1 ANEXO 1 

Medios de cultivo 

- BCY 

Para preparar 500mL de medio BCY 

Reactivo Cantidad 

K2HPO4 2,65g 

KH2PO4 1,33g 

Extracto de levadura 0,125g 

NH4Cl 0,5g 

Sales minerales 2,5 mL 

Rezarsurina (2%) 0,5 mL 

KNO3 0,36g 

NaCl 2,9g 

Agua 500 mL 

 

Hervir con agitación, enfriar con agitación y gaseado de N2, comprobar pH=7, repartir en tubos 

o viales con gaseado de N2 y autoclavar. 

- Medio mineral  

Para preparar 500mL de medio mineral 

Reactivo Cantidad 

K2HPO4 2,65g 

KH2PO4 1,33g 

Extracto de levadura 0,125g 

NH4Cl 0,5g 

Sales minerales 2,5 mL 

NaCl 2,9g 

Agua 500 mL 
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10.2 ANEXO 2 

Curvas de crecimiento para cada cepa a las diferentes temperaturas estudiadas, 0ºC, 4ºC, 10 o 

12ºC, 21ºC, 30ºC y 37ºC (solo para Z19V). 

 

Figura 10-1: Curvas de crecimiento a diferentes temperaturas (0, 4, 12, 21, 30 ºC) para la cepa  D6P, cepa 

desnitrificante aislada del ecosistema antártico. 

 

Figura 10-2: Curvas de crecimiento a diferentes temperaturas (0, 4, 12, 21, 30 y 37 ºC) para la cepa  Z19V, cepa 

desnitrificante aislada del ecosistema antártico. 

 

Figura 10- 3: Curvas de crecimiento a diferentes temperaturas (0, 4, 12, 21, 30 ºC) para la cepa  Z8V, cepa 

desnitrificante aislada del ecosistema antártico. 
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Figura 10-4: Curvas de crecimiento a diferentes temperaturas (0, 4, 12, 21, 30 ºC) para la cepa  E2gr, cepa 

desnitrificante aislada del ecosistema antártico. 

 

Figura 10- 5: Curvas de crecimiento a diferentes temperaturas (0, 4, 12, 21, 30 ºC) para la cepa  D25V, cepa 

desnitrificante aislada del ecosistema antártico. 

 

Figura 10-6: Curvas de crecimiento a diferentes temperaturas (0, 4, 12, 21, 30 ºC) para la cepa  Z21P, cepa 

desnitrificante aislada del ecosistema antártico. 
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Figura 10-7: Curvas de crecimiento a diferentes temperaturas (0, 4, 12, 21, 30 ºC) para la cepa  E2CH, cepa 

desnitrificante aislada del ecosistema antártico. 

 

Figura 10-8: Curvas de crecimiento a diferentes temperaturas (0, 4, 12, 21, 30 ºC) para la cepa  E2O cepa 

desnitrificante aislada del ecosistema antártico. 

 

Figura 10-9: Curvas de crecimiento a diferentes temperaturas (0, 4, 12, 21, 30 ºC) para la cepa  D13FA cepa 

desnitrificante aislada del ecosistema antártico. 
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Figura 10-10: Curvas de crecimiento a diferentes temperaturas (0, 4, 12, 21, 30 ºC) para la cepa  E24 cepa 

desnitrificante aislada del ecosistema antártico. 
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10.3 ANEXO 3 

Tabla 10-1: Velocidades de crecimiento en condiciones desnitrificante para todas las cepas estudiadas a cada 

una de las temperaturas. 

Cepa Temperatura Velocidad de crecimiento 

D6P 0 1,8E-03 

 4 1,4E-03 

 12 6,3E-03 

 21 8,3E-03 

 30 0,0E+00 

Z19V 0 1,0E-03 

 4 5,0E-04 

 12 8,2E-03 

 21 7,5E-03 

 30 2,3E-02 

 37 2,9E-03 

Z8V 0 3,0E-04 

 4 1,1E-03 

 12 2,5E-03 

 21 1,8E-03 

 30 1,4E-04 

D25V 0 1,1E-03 

 4 8,0E-04 

 12 4,4E-03 

 21 5,4E-03 

 30 3,0E-03 

Z21P 0 1,1E-03 

 4 1,2E-03 

 12 6,4E-03 

 21 8,7E-03 

 30 1,4E-03 

E2gr 0 7,8E-04 

 4 1,4E-03 

 12 6,7E-03 

 21 5,4E-03 

 30 3,5E-03 

D13FA 0 2,7E-04 

 4 2,1E-04 

 10 7,8E-04 

 21 1,9E-03 

 30 1,7E-04 
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E2O 0 6,7E-04 

 4 1,6E-03 

 12 2,0E-03 

 21 2,2E-03 

 30 2,1E-04 

E2ch 0 6,2E-04 

 4 2,4E-03 

 12 3,2E-03 

 21 5,3E-03 

 30 8,0E-05 

E24 0 7,8E-04 

 4 5,1E-04 

 10 8,7E-04 

 21 1,8E-03 

 30 5,4E-04 
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10.4 ANEXO 4 

Comandos utilizados para analizar los datos de secuenciación masiva en el programa Qiime. 

 

$validate_mapping_file.py –m tumatriz_metadatos.txt –o test_metadatos 

$convert_fastaqual_fastq.py –c fastq_to_fastaqual –f mis_datos.fastq –o fastaqual 

$split_libraries.py –m tumatriz_metadatos.txt –f fastaqual/seqs.fna –q fastaqual/seqs.qual –o 

Split_library_output –b 10 –t –L280 

$identify_chimeric_seqs.py –i split_library_output/seqs.fna –m usearch61 –o 

usearch_checked_chimeras 

$filter_fasta.py –f split_library_output/seqs.fna –o seqs_chimeras_filtered.fna –s 

usearch_checked_chimeras/chimeras.txt –n 

$pick_de_novo_otus.py –I seqs_chimeras_filtered.fna –o otus 

$biom summarize-table –i otus/out_table.biom –o otus/out_table_summary.txt 

$biom convert –I table.biom –o table.from_biom_w_taxonomy.txt –to –tsv—header-key 

taxonomy 


