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Abstract 

 

Los humedales artificiales componen el tratamiento terciario de los sistemas de tratamiento de 

efluentes con el objetivo de remover principalmente nutrientes como nitrógeno, dando 

cumplimiento de la normativa al efluente final previo a su vertido. El presente proyecto surgió a 

partir de la colaboración entre el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT y el 

Establecimiento Juanicó, el cual cuenta en su planta de tratamiento de efluentes con ocho 

humedales artificiales. El objetivo del presente trabajo fue el estudio de las comunidades 

bacterianas implicadas en el ciclo del nitrógeno presentes en estos humedales, que se estima 

son responsables de la remoción del nitrógeno presente en el efluente por medio de los 

procesos de nitrificación y desnitrificación. Los genes nitrificantes estudiados fueron el ARNr 

16S de Nitrobacter, ARNr 16S de Nitrospira y amoA, mientras que los genes desnitrificantes 

estudiados fueron nirS, nirK y nosZ. La detección y estudio de la estructura y diversidad de 

estas comunidades fue realizada mediante las técnicas de PCR y T-RFLP respectivamente. 

Los resultados obtenidos permitieron confirmar la presencia de estas comunidades en los 

humedales, siendo encontrados todos los genes estudiados a excepción del gen nirK. También 

se pudo correlacionar la diversidad presentada por las comunidades a elementos como 

composición del efluente y vegetación presente.    
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Establecimiento Juanicó y planta de tratamiento de efluentes 

 

El Establecimiento Juanicó es la bodega uruguaya donde se elabora la conocida marca de vino 

Don Pascual, entre otras. La bodega está implantada en la Ruta 5, Km 38.200, departamento 

de Canelones (Figura 1-1). 

 

El origen de la bodega se remonta al año 1755 y sus primeras cepas eran aludidas a la orden 

religiosa Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola. Hacia 1830, la propiedad fue 

adquirida por el navegante español Juan Francisco Juanicó, quien realizó mejoras importantes 

que impactarían en la historia del establecimiento (1). En el año 1945, fue adquirido por la 

estatal ANCAP; la cual destinaría las instalaciones para la producción de coñac (1). Casi un 

siglo y medio más tarde de su fundación, en el año 1979,  la bodega pasó a manos la familia 

Deicas, actuales propietarios (1). 

 

Actualmente los viñedos se extienden a lo largo de 240 hectáreas donde se cultivan variedades 

como el Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Tannat, Merlot o Cabernet Sauvignon, 

entre otras, y se producen aproximadamente 4.180.692 litros de vino anuales (dato del año 

2010) (2). 

 

Figura 1-1: Ubicación del Establecimiento Juanicó 

(Adaptación de: (2)) 
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En su compromiso de conservar el medio ambiente, en el año 2004, se comenzó a trabajar en 

la primera fase de la planta de tratamiento de efluentes; las demás fases se construyeron a 

finales del año 2007 (2). 

 

La planta de tratamiento de efluentes se compone de diferentes unidades, correspondiendo la 

primera a un tratamiento microbiológico aeróbico denominado Laguna de Ecualización y 

Aireación (LEA), donde el efluente ingresa, se homogeniza y estabiliza, tanto el pH como la 

temperatura y la carga orgánica.  Luego, el efluente es enviado por gravedad hacia un 

sedimentador (SEDLEA) donde los lodos sedimentan en el fondo y el efluente clarificado 

continúa hacia la siguiente unidad de tratamiento. Se destaca que los lodos sedimentados, son 

recirculados hacia el LEA.  

 

La siguiente etapa corresponde a un tratamiento microbiológico del tipo facultativo, llevado a 

cabo en una segunda laguna, llamada Laguna de Aireación y Permanencia (LAP), cuyo amplio 

tamaño favorece la aireación. A la salida de esta laguna también se cuenta con un 

sedimentador (SEDLAP) (2). 

 

La tercera etapa del tratamiento consiste en un sistema de ocho humedales artificiales (Figura 

1-2), los cuales corresponden a pequeñas lagunas de poca profundidad y gran área. En estos 

se plantaron especies vegetales nativas como totoras (Schoenoplectus californicus), juncos 

(género Juncus), camalotes (Eichhornia crassipes) y también vegetación exótica como papiros 

(Cyperus papyrus) y calas (Zantedeschia aethiopica) (2). 

 

 

Figura 1-2: Humedales del sistema de Tratamiento de Efluentes del Establecimiento Juanicó. 
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La última etapa de tratamiento consiste en dos filtros de arena que permiten el refinado final 

para el posterior vertido del efluente tratado a un cuerpo de agua receptor. Cabe destacar que 

tras el sistema de tratamiento se obtienen valores por debajo de lo requerido por la normativa 

uruguaya impuesta por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) en el Decreto 

253/79 (3). 

 

1.2 Caracterización del efluente de la industria vitivinícola 

 

El tratamiento y disposición de los residuos generados en las industrias productoras de vino 

representa un apartado complejo debido a sus características, principalmente alta carga 

orgánica (alta proporción biodegradable), concentración significativa de nutrientes como 

nitrógeno y fósforo y abundantes compuestos fenólicos. Además, estas aguas residuales se 

caracterizan por una variabilidad notable entre los períodos de vendimia e intervendimia; 

además de la variabilidad generada por el tipo de vino que se realiza en cada bodega. Es muy 

difícil diseñar los procesos adecuados para la mejor opción de tratamiento a pesar de conocer 

las características del agua residual que se desea descontaminar. 

 

El efluente generado en las bodegas proviene del agua utilizada en las diferentes etapas de la 

producción del vino, y contiene restos de piel, pulpa y semillas de uva junto a otros compuestos 

(4). Estos efluentes se caracterizan por la elevada carga orgánica que poseen siendo el 90% 

de esta etanol y azúcares como fructosa y glucosa. De todas formas, estos efluentes tienen 

una variabilidad diaria, cuantitativa y cualitativamente, debido a los distintos tipos de vinos 

producidos y la forma de producción (5). Además, en meses en que la bodega se dedica 

solamente al embotellamiento del vino (intervendimia) y no en la producción del mismo 

(vendimia), el efluente generado se encuentra más diluido. El período de vendimia en nuestro 

país se extiende generalmente desde fines de enero a fines de marzo.  

 

Se destaca que la composición del efluente varía en el curso de las temporadas (vendimia e 

intervendimia). La composición general del efluente en ambas temporadas se muestra en la 

tabla a continuación (Tabla 1-1) (6): 

 

Tabla 1-1: Composición general del efluente de bodega (6) 

Parámetro  Vendimia Inter vendimia 

DBO (mg/L) 1000 - 8000 < 1000 – 3000 

Conductividad eléctrica (ms/m) 100 - 500 80 – 400 

pH 4 – 8 6 – 10 

Nitrógeno total Kjeldahl (mg/L) 5 -70 1 -25 

Fósforo total (mg/L) 1 – 20 1 -10 

SST (mg/L) 1 - 1300 1 -1000 
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De la tabla anterior se puede observar que los parámetros que más varían entre ambas 

temporadas son la carga orgánica (medida como Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)), el 

nitrógeno total y el fósforo total, lo que se corresponde con lo antes mencionado de la dilución 

del efluente en temporada de intervendimia.  La DBO mide la cantidad de oxígeno que es 

consumida por microorganismos durante la degradación de la materia orgánica presente en la 

muestra. Este parámetro se relaciona con la calidad de la muestra ya que a mayor materia 

orgánica más oxígeno necesitan los microorganismos para degradarla. El efluente de la 

vendimia tiene mayor DBO debido a que durante este período existe mayor cantidad de 

materia orgánica que compone la uva que ingresa a bodega, la cual no predomina en el 

periodo de intervendimia.  

 

Respecto al nitrógeno, existen tres formas que son comúnmente medidos en cuerpos de agua: 

amonio, nitritos y nitratos. El nitrógeno total medido es la suma del nitrógeno total de Kjeldahl 

(amonio, nitrógeno orgánico y nitrógeno reducido) más los nitritos y nitratos (7).  

 

Como se dijo anteriormente, Uruguay cuenta con el Decreto 253/79 aprobado en el año 1979, 

en el cual se fijan las normas para prevenir la contaminación ambiental mediante el control de 

las aguas (3). En este Decreto se clasifican los cursos de agua del país y se fijan los 

estándares que deben cumplir los efluentes previo a su vertido. Los cursos de agua del 

Uruguay pueden pertenecer a alguna de las siguientes clases según el Decreto anterior:  

 

1. Clase 1: Destinadas al abastecimiento de agua potable de poblaciones con tratamiento 

convencional. 

2. Clase 2a: Destinadas al riego de cultivos para el consumo humano. 

3. Clase 2b: Destinadas a la recreación por contacto directo con la misma. 

4. Clase 3: Destinada a la preservación de la flora y fauna acuática o destinada al riego 

de cultivos cuyo producto no se consume de forma natural. 

5. Clase 4: Aguas que atraviesan tramos urbanos o suburbanos, que deben mantener una 

armonía con el medio. 

 

Actualmente, los cursos de agua en el Uruguay no han sido categorizados. Además tras el 

vertido del efluente industrial al curso de agua receptor, los contaminantes presentes en él se 

disuelven en la masa de agua. Por estos motivos es que actualmente para el control de los 

vertidos se usan como referencia los estándares de vertido presentes en el Decreto 253/79 

antes mencionados. Se destaca que existen instrumentos de control de vertido de efluentes 

utilizados por la DINAMA que utilizan como referencia dicho Decreto, como por ejemplo los 

Informes Ambientales de Operación (IAO). 

 

El efluente industrial final puede ser vertido al alcantarillado público, directamente a un curso de 

agua receptor o mediante infiltración al terreno. El efluente final de Juanicó es vertido a una 

http://www.ecotech.uy/docs/agua/DECRETO_N_253_079.pdf
http://www.ecotech.uy/docs/agua/DECRETO_N_253_079.pdf
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pequeña cañada que a su vez descarga a un gran humedal natural, ubicado dentro del predio 

del Establecimiento. El efluente final de Juanicó debe cumplir con los parámetros del Artículo 

11 para descarga directa a curso de agua del Decreto 253/79 que se muestra en la Tabla 1-2. 

 

Tabla 1-2: Parámetros de desagüe directo a curso de agua (Artículo 11, Decreto 253/79) (3) 

Parámetro Estándar 

pH Entre 6,0 y 9,0 

DBO Máx 60 mg/L 

SST Máx 150 mg/L 

Aceites y grasas Máx 50 mg/L 

Amoníaco Máx 5 mg/L en N 

Fósforo total Máx 5 mg/L en P 

Coliformes fecales Máx 5000 CF 100 mL 

 

Mediante toma de muestras de la cámara de aforo, el Establecimiento Juanicó y la DINAMA 

controlan que la descarga del efluente final cumpla con los estándares de vertido antes 

descritos.  

 

1.3 Sistema de humedales artificiales 

 

Los humedales artificiales son sistemas empleados para el tratamiento de aguas residuales, 

compuestos de una o más celdas de tratamiento en un entorno parcialmente controlado, con el 

objetivo de brindar un tratamiento terciario a dichas aguas (7). Estos se asemejan a los 

humedales naturales. El tratamiento terciario en un sistema de tratamiento de efluentes es 

empleado cuando compuestos específicos no pueden ser removidos por el tratamiento 

secundario, siendo necesarios procesos individuales para la remoción de nitrógeno, fósforo, 

sólidos suspendidos adicionales y otros contaminantes (4).  En el caso del Establecimiento 

Juanicó, como fue visto anteriormente, los humedales artificiales junto a los filtros de arena, 

 componen el tratamiento terciario del sistema de  tratamiento de efluentes. 

 

Los humedales son áreas de transición entre la tierra y el agua, y se distinguen por poseer 

suelos húmedos, plantas que se adaptan a estos suelos, y una masa de agua que mantiene 

estas características. Dichos humedales se caracterizan por su alto contenido de materia 

orgánica acumulada, resultado de una alta proporción de productividad primaria y una baja 

velocidad   de descomposición de la misma, debido a las condiciones anaerobias (8). En la 

Figura 1-3 se muestra un esquema de un humedal artificial. 
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Figura 1-3: Esquema de humedal artificial 

(Adaptación de: (9)) 

 

Los sistemas de humedales son típicamente descriptos en términos de posición de la superficie 

del agua o el tipo de vegetación que crece en ellos. La mayoría de los humedales naturales 

están libres de superficies de agua expuesta a la atmósfera, esto incluye pantanos (musgos de 

vegetación primaria), ciénagas (árboles de vegetación primaria), y marismas (vegetación 

primaria de pastos y macrófitas emergentes) (13). Existen muchos tipos de humedales 

artificiales: humedales de flujo superficial (SF), humedales de flujo sub superficial (SSF) y 

sistemas de humedales híbridos que incorporan ambos tipos de humedales. Los humedales 

artificiales también pueden incorporar tecnologías de sistemas de tratamiento de efluentes 

convencionales (14). La Figura 1-4 a continuación muestra un esquema de los dos tipos de 

humedales más comunes, SF y SSF, en la cual se observa las diferencias en la entrada y la 

salida del flujo de agua. 

 

 

 

Figura 1-4: Entrada y salida del flujo de agua en dos tipos de humedales artificiales 

(Adaptado de: (18)) 

 

El sistema de humedales del Establecimiento Juanicó está compuesto por humedales del tipo 

superficial, donde el efluente ingresa por la superficie del humedal. Estos tienen una 

profundidad de 30 cm. 

 

Los humedales artificiales SF son muy similares a los humedales naturales en función y 

apariencia. Se componen de grandes áreas de agua, vegetación emergente y profundidades 



  

13 
 

de agua variables (16). Un humedal SF es específicamente diseñado para el tratamiento o 

descontaminación de algún tipo de agua residual y son típicamente construidos como un lecho 

o canal conteniendo medios apropiados (13). La Figura 1-5 muestra un ejemplo de un humedal 

del tipo superficial.  

 

 

Figura 1-5: Perfil de un humedal superficial 

(Adaptado de (15)) 

 

En este tipo de humedales, el agua fluye por encima del suelo con vegetación desde un punto 

de entrada a un punto de salida. En algunos casos, el agua que ingresa se pierde por la propia 

evapotranspiración o la filtración  hacia el suelo del humedal. El flujo laminar y la baja velocidad 

del flujo de agua que ingresa al humedal provee, en la zona de la entrada del humedal, una 

efectiva remoción de material particulado. Este material particulado que es caracterizado como 

los sólidos suspendidos totales (SST), se compone por materia orgánica (medida como DBO) y 

compuestos de N y P. La oxidación y reducción de estos compuestos  libera formas solubles de 

materia orgánica, N y P que son a adsorbidos por el suelo y removidos por los 

microorganismos y las plantas (12). 

 

El uso de los sistemas de humedales artificiales a lo largo del último cuarto de siglo se ha 

desarrollado rápidamente y los humedales artificiales son, en la actualidad, exitosamente 

empleados para remover una gama diversa de contaminantes originados por casi todas las 

fuentes de contaminación (10). Los sistemas de humedales reducen o remueven 

contaminantes que incluyen  materia orgánica, materia inorgánica y patógenos del agua; esta 

reducción es realizada por diversos tratamientos incluyendo sedimentación, filtración, 

precipitación química y adsorción, interacciones microbianas y consumo por vegetación (8). 

 

La cadena alimenticia de todos los humedales requiere de microorganismos para las complejas 

transformaciones energéticas. En los humedales artificiales, la cadena alimenticia es impulsada 

por el influente de agua residual, el cual provee la energía almacenada en las moléculas 

orgánicas. La actividad microbiana es especialmente importante en la transformación del 
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nitrógeno a formas biológicamente útiles. Por ejemplo, diferentes especies del nitrógeno son 

utilizadas para el metabolismo de las plantas (15). 

 

Los nutrientes inorgánicos como el NO3
-  

son esenciales para el crecimiento y desarrollo de los 

vegetales, pero pueden ser peligrosos para los ecosistemas naturales cuando son liberados en 

exceso de fuentes antropogénicas. Los compuestos de nitrógeno y fósforo pueden disparar el 

desarrollo de la eutrofización, que es básicamente el crecimiento desmedido de poblaciones de 

algas y la consecuente depleción de oxígeno. Este proceso produce alteraciones en la 

dinámica y el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos (16). Es por este motivo 

que el exceso de nutrientes en los efluentes debe ser removido, previo al vertido de los mismos 

en los cuerpos de agua receptores. El metabolismo de las bacterias presentes en los 

humedales artificiales es aprovechado para la remoción de los nutrientes presentes en el 

efluente industrial. 

 

En los humedales artificiales puede existir una remoción de nitrógeno total de 60 -70%, 

correspondiendo el  20 - 30% de la remoción al consumo de nutrientes por parte de las plantas 

(10). Las vías centrales para la remoción del nitrógeno son la actividad microbiana implicada en 

el ciclo del nitrógeno,  la captación por medio de plantas acuáticas y acumulación en el 

sedimento. La remoción del nitrógeno mediante la captación del mismo por medio de las 

plantas acuáticas y acumulación en el sedimento puede ser ineficiente a menos que se 

remueva periódicamente la biomasa que ha acumulado nitrógeno (17).  

 

La amonificación es la mineralización microbiana del nitrógeno orgánico a amonio. El amonio 

es luego transformado a nitrato mediante el proceso bacteriano de la nitrificación y 

posteriormente el nitrato o nitrito  es reducido a productos gaseosos (óxido de nitrógeno gas y 

gas di nitroso) mediante la desnitrificación, también un proceso bacteriano (17).  

 

Los humedales artificiales proveen una amplia gama de beneficios en tratamientos de aguas 

residuales. La utilización de humedales genera ahorros económicos, cuestan menos en 

términos de electricidad y mano de obra humana, y tienen menor costo de construcción y 

mantenimiento. También ofrecen una selección del sitio flexible, de fácil operación y 

mantenimiento, un hábitat de fauna, así como también alta estabilidad a cambios en las 

condiciones ambientales.  

 

1.4 Ciclo del nitrógeno 

 

Para todas las transformaciones energéticas llevadas a cabo en los humedales, se requieren  

bacterias. Su   actividad es importante en las transformaciones de nitrógeno a sus variadas 

formas biológicas. La absorción de fósforo por parte de las plantas también depende en parte 

de la actividad bacteriana, la cual convierte formas insolubles del fósforo en formas solubles 
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disponibles para las plantas. Las bacterias también procesan los compuestos orgánicos, y 

liberan dióxido de carbono en las áreas aeróbicas de los humedales artificiales y una variedad 

de gases como por ejemplo metano e hidrógeno en las áreas anaerobias. Las plantas y 

sedimentos proveen superficies sólidas donde la actividad de los microorganismos se puede 

concentrar (15). 

 

Como se ha dicho anteriormente, uno de los principales contaminantes que se debe eliminar en 

los humedales artificiales es el nitrógeno, lo cual puede ser logrado mediante la combinación 

de los procesos de  nitrificación y desnitrificación (11).  

 

El destino de los compuestos que contienen nitrógeno en las columnas de agua depende de 

las condiciones químicas y en particular del régimen de oxígeno. Bajo condiciones aerobias, el 

amonio se oxida a nitrato por procariotas nitrificantes. Condiciones anaerobias llevan al 

consumo de nitratos como una alternativa de aceptores de electrones para la respiración en el 

proceso de desnitrificación (20). 

 

La diversidad de microorganismos en los humedales puede ser crítica para el propio 

funcionamiento y mantenimiento del sistema (21). Tanto la nitrificación como la desnitrificación, 

son acompañadas por la producción de gases de efecto invernadero como NO, N2O, que son 

una gran preocupación ambiental debido a su rol en el calentamiento global y destrucción de la 

capa estratósfera de ozono (22). La Figura 1-6 presenta las etapas del ciclo del nitrógeno y los 

microorganismos implicados, los cuales serán detallados a continuación. 

 

 

 

Figura 1-6: Ciclo del nitrógeno y microorganismos implicados 

(Adaptado de: (23)) 

 

1.4.1 Nitrificación 

 

La nitrificación implica una oxidación quimiolitoautotrófica de amonio a nitrato bajo condiciones 

de aerobiosis, llevada a cabo en dos etapas oxidativas secuenciales, amonio a nitrito y nitrito a 
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nitrato. Cada etapa se realiza por diferentes géneros de bacterias que usan amonio o nitrito 

como una fuente de energía, y oxígeno molecular como aceptor final de electrones, utilizando 

dióxido de carbono como fuente de carbono (11). Las bacterias que realizan la nitrificación 

(nitrificantes) forman dos grupos funcionales distintos, que están especializados en la oxidación 

del amonio (bacterias AOB) o en la oxidación del nitrito (bacterias NOB) (24).  

 

Las bacterias nitrificantes son gram negativas y la gran mayoría litrotrófas. Estas bacterias son 

ubicuas y pueden ser encontradas incluso en ambientes extremos, a altas temperaturas y en 

suelos antárticos. Aunque el pH óptimo para el crecimiento celular es 6 - 8, estas bacterias se 

encuentran también en ambientes con valores de 4 como té ácido y suelos de selva, y pH de 

10 como lagos alcalinos (25). 

 

Fisiología de la oxidación de amonio 

 

Si bien la nitrificación es un proceso llevado a cabo bajo condiciones aeróbicas;  en ambientes 

con oxígeno limitado las AOB pueden oxidar amonio a nitrito y mantener la concentración de 

oxígeno baja (25). 

 

Las AOB quimioautotróficas llevan a cabo el proceso de nitrificación en dos pasos, primero la 

enzima de membrana amonio monooxigenasa (AMO) cataliza la oxidación de amonio a 

hidroxilamina en una reacción endergónica. Luego, la hidroxilamina es oxidada a nitrito por la 

enzima hidroxilamidaoxido reductasa (HAO) en una reacción exergónica. Los genes que 

codifican las enzimas de la ruta de oxidación de amonio (amo y hao) son blancos potenciales a 

genes candidatos para estudios ecológicos de las AOB (26). 

 

Ambos pasos del proceso de nitrificación se muestran a continuación: 

 

La última reacción es la única mediante la cual las AOB producen energía para el crecimiento 

de la célula (26). 

 

La vía preferente de las AOB para obtener energía y carbono es mediante la oxidación de 

amonio a nitrito y la fijación autotrófica del CO2 respectivamente. De todas formas, su 

metabolismo es mucho más versátil. La fuente de carbono de algunas Nitrosomonas no es 

estrictamente CO2, sino que lo puede obtener de muchas otras fuentes orgánicas como 

fructosa y aminoácidos (24). 
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Bacterias oxidadoras de amonio (AOB) 

 

Debido a su ubicuidad y gran importancia ambiental, las AOB han sido sugeridas como 

organismos modelos en los estudios de ecología microbiana y son usadas como indicadores de 

condiciones ambientales específicas (27). 

 

Recientemente ha sido desaprobado el concepto antiguo de que la nitrificación 

quimiolitoautótrofa este restringida a bacterias, ya que se han descubierto Arqueas oxidadoras 

de amonio (AOA).  De hecho, algunos ensayos moleculares han demostrado que las AOA son 

más abundantes que las AOB en las plantas de tratamiento de efluentes, lo que sugiere que 

tiene mayor impacto la nitrificación de los mismos (24). De todas formas, debido a que el 

presente trabajo es enfocado hacia la microbiología bacteriana de los humedales artificiales, la 

descripción de la misma será enfocada hacia las bacterias. 

 

Las AOB son las bacterias responsables de la primera etapa (y determinante de la velocidad) 

del proceso de nitrificación (oxidación del amonio a nitrito). Mediante análisis comparativo de la 

secuencia del gen de ARNr 16S, se determinó que los miembros del grupo AOB pertenecen a 

dos linajes monofiléticos dentro del filo Proteobacterias (28). La mayoría de las AOB 

pertenecen a la clase Betaproteobacterias mientras que dos especies pertenecen a la clase 

Gammaproteobacteria. Las dos especies pertenecientes a la clase Gamaproteobacterias son 

Nitrosococcus halophilus y Nitrosococcus  oceani, mientras que las AOB Betaproteobacteria se 

han subdividido en cuatro géneros: Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrososvibrio y Nitrosolobus. 

(Figura 1-7) (24). Ha sido sugerido, y es muy cuestionado, que los últimos tres géneros 

deberían ser re clasificados dentro del mismo género Nitrosospira (28). 
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Figura 1-7: Árbol filogenético basado en el gen de ARNr16S que muestra la filogenia de las AOB (Los géneros 

Nitrososvibrio y Nitrosolobus se encuentran dentro del clúster Nitrosospira) 

(Adaptado de: (28)) 

 

Como se dijo anteriormente, el gen de la AMO, más específicamente el gen amoA que codifica 

para la subunidad alfa de dicha enzima, es utilizado para estudios ecológicos de las AOB. Este 

gen es utilizado como marcador funcional ya que permite la detección e identificación 

específica de los organismos oxidadores de amonio en el medio ambiente (24). Mediante la 

detección de este gen en una muestra ambiental se puede determinar la presencia de AOB en 

la misma, lo que supondría que se estaría llevando a cabo la oxidación de amonio. 

 

Respecto a los hábitats de estos géneros, Nitrosomonas se encuentra generalmente en 

hábitats terrestres y acuáticos, siendo algunos de sus miembros halotolerantes o 

moderadamente halófilos. La halotolerancia puede ser la explicación del porque son 

encontrados en alta cantidad en plantas de tratamiento de efluentes, siendo usualmente 

aislados de lodos activados con alto componente de amonio. Por otro lado, las bacterias del 

género Nitrosospira son mayoritariamente terrestres. Por el contrario, las AOB pertenecientes a 

las Gamaproteobacterias, no se ha observado que jueguen un papel importante en la 

nitrificación en las plantas de tratamiento de efluentes y son generalmente aisladas de 

ecosistemas marinos y agua salobre (24). 
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AOB en humedales artificiales 

 

Dentro de las poblaciones de AOB encontradas de muestras de ambos tipos de humedales 

artificiales, han sido identificadas  en mayor porcentaje secuencias relacionadas a Nitrosospira. 

En contraste, especies de Nitrosomonas han sido mayormente detectadas en plantas de 

tratamiento de efluentes convencionales (28). Nitrosomonas, a diferencia de Nitrosospira, tiene 

una baja afinidad por los sustratos pero una actividad mayor, por lo cual es más probable que 

Nitrosospira prevalezca en hábitats con baja carga amoniacal y se estima que son más 

resistentes a las variaciones fisicoquímicas (30).  

 

Dependiendo del tipo de humedal y de las condiciones ambientales de los mismos, la 

abundancia de Nitrosomonas puede variar en un rango de 0-1,5% en humedales SSF y hasta 

4% en humedales del tipo SF (29).  

 

Fisiología de la oxidación de nitrito 

 

Las NOB llevan adelante el segundo paso de la nitrificación, la oxidación de nitrito al nitrato. La 

enzima clave en este paso es la nitrito oxido reductasa (NOR), asociada a la membrana, que 

cataliza la siguiente reacción estequiométrica: 

 

 

 

Bacterias oxidadoras de nitrito (NOB) 

 

Las NOB son filogenéticamente más diversas que las AOB. Existen géneros representantes de 

las mismas en las clases Alfa, Gama y Deltaproteobacterias. Todas las NOB conocidas 

pertenecen a uno de los cuatro géneros Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrospina  y Nitrospira (31, 

25). El género más estudiado es Nitrobacter de la clase Alfaproteobacteria, que contiene las 

especies N. winogradsky, N. hamburguensis, N. vulgaris y N. alkalicus. Los géneros 

Nitrococcus y Nitrospina tienen una sola especie conocida Nitrococcus mobilis y Nitrospina 

gracilis, miembros de las Gamaproteobacterias y Deltaproteobacterias, respectivamente. 

 

Mediante técnicas moleculares independientes de cultivo, ha sido demostrado que el género 

Nitrospira es por lejos la NOB más abundante (34), conteniendo las especies N. calida, N. 

japonica, N. marina y N. moscoviensis. Este género no se relaciona con las restantes NOB, y 

pertenece al filo bacteriano Nitrospirae el cual además contiene los géneros Leptosírillum, 

Thermodesulfovibro, candidatus Magnetobacterium y candidatus Magnetoovum (24). La 

filogenia antes descrita, basada en el análisis del ARN 16S se muestra en  la Figura 1.8. 
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Figura 1-8: Árbol filogenético de NOB en estudios de ARN 16S (rojo)  

(Adaptado de: (28)) 

 

Las especies de Nitrobacter son las principales NOB encontradas en los hábitats naturales y en 

los sistemas de tratamiento de efluentes, además pueden ser aisladas de una gran diversidad 

de muestras ambientales. Las bacterias pertenecientes al género Nitrospira también son 

encontradas en muchos hábitats naturales, incluyendo agua dulce,  ambientes marinos, suelos 

y la rizósfera (34). 

 

NOB en humedales artificiales 

 

Las especies del género Nitrobacter son las NOB que mayoritariamente se encuentran en los 

hábitats naturales y en sistemas de tratamiento de efluentes, como por ejemplo humedales 

artificiales (34). Estas bacterias pueden ser aisladas de cualquier muestra en la cual se lleve a 

cabo el proceso de nitrificación (24). Por este motivo, las estas bacterias eran antes 

consideradas claves para el proceso de nitrificación. 

 

Recientemente mediante el uso de nuevas técnicas moleculares como FISH (Fluorescence In 

Situ Hybridization) se ha descubierto que existen NOB, que no han podido ser cultivadas en el 

laboratorio, que son más importantes que las Nitrobacter. Estas bacterias pertenecen al género 

Nitrospira (24). 
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La amplia distribución y diversidad que tienen las bacterias del género Nitrospira en los hábitats 

naturales y en los humedales artificiales, indica que estas NOB son muy competitivas y que 

tienen roles importantes en el ciclo del nitrógeno de muchos ecosistemas. 

 

Las bacterias de los géneros Nitrospira y Nitrobacter pueden alcanzar valores de 1,5 a 4,3% en 

humedales artificiales (29). 

 

1.4.2 Desnitrificación 

 

La desnitrificación es un proceso desasimilatorio microbiano complejo, en el que el nitrato y 

nitrito son reducidos a NO gaseoso, N2O y N2 donde el oxígeno es limitado (32) (Figura 1-6). En 

este proceso, las bacterias desnitrificantes consumen nitrito y nitrato produciendo nitrógeno 

gas, que a diferencia de los primeros es inocuo (11). La desnitrificación es generalmente 

considerada un proceso anaerobio, pero puede ocurrir también en condiciones aeróbicas o 

microaerofilicas. 

 

La desnitrificación es una característica ampliamente esparcida entre los procariotas, y los 

desnitrificantes son un grupo muy heterogéneo. Un amplio rango de grupos taxonómicos, 

incluyendo bacterias, arqueas y hongos tienen la capacidad de llevar a cabo la  desnitrificación; 

más de 50 géneros de bacterias se han identificado con la función desnitrificante (33). 

 

Los organismos desnitrificantes pueden ser organotrófos, litótrofos, fotótrofos, fijadores de N2 y 

extremófilos, como las bacterias y arqueas halófilas y termófilas. La mayoría de los 

desnitrificadores no son anaeróbicos obligados pudiendo utilizar el O2 como aceptor de 

electrones. La desnitrificación es una vía alternativa de vida, pudiendo sustituir su respiración 

aeróbica por respiración de nitrato cuando el O2 no está disponible. 

 

Este proceso es ecológicamente importante por muchas razones. En el ambiente, la reducción 

de nitrito puede remover nitrito tóxico y prevenir la producción de compuestos cancerígenos 

generados por nitrito y aminas. La remoción de contaminantes aromáticos halogenados 

también se relacionan con la desnitrificación, y bacterias desnitrificantes degradadoras de 

halobenzoato se han aislado de varios sitios geográficos (34). 

 

Fisiología del proceso de desnitrificación 

 

El proceso de desnitrificación es catalizado por cuatro enzimas que operan secuencialmente, 

nitrato reductasa (NAR), nitrito reductasa (NIR), óxido nítrico reductasa (NOR) y óxido nitroso 

reductasa (NOS) (20). 
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La reducción de nitrito a óxido nítrico distingue a las bacterias desnitrificantes de otro tipo de 

bacterias que utilizan nitrato. Esta reacción es central para la desnitrificación ya que se produce 

un compuesto gaseoso. El proceso es catalizado por dos diferentes tipos de NIR, que difieren 

en estructura y en el metal de cofactor, la enzima NIRS contiene hierro  mientras que la enzima 

NIRK cobre (35).  NIRS es una citocromo reductasa codificada por el gen nirS  y NIRK es 

 codificada por el gen nirK. Estas dos enzimas nunca se ha encontrado que coexistan en el 

mismo organismo desnitrificante (20), pero son funcionalmente y fisiológicamente equivalente 

(36). Las reacciones y las enzimas que catalizan las mismas se muestran a continuación: 

 

 

 

Se cree que nirS tiene una distribución más frecuente, pero nirK se encuentra en una mayor 

variedad de taxas no relacionadas filogenéticamente. De todas formas, un análisis de los genes 

nir en bacterias desnitrificantes no cultivables reveló que nirK es más prevalente. Las presiones 

de selección que favorecen la evolución de ambas enzimas aún no se ha descubierto. 

Claramente, el contenido metálico de todas las enzimas desnitrificantes causa una alta 

demanda de estos metales. Por lo tanto, el uso de hierro en NIRS y de cobre en NIRK puede 

conferir una ventaja selectiva sobre los desnitrificantes cuando hay baja cantidad de metales 

(24). 

 

La reducción de óxido nitroso es el último paso en la desnitrificación y es catalizada por la 

enzima NOS codificada por el gen nosZ, sin embargo, algunas desnitrificantes carecen de esta 

enzima (35). La desnitrificación tiene lugar principalmente en zonas anóxicas de los sistemas, 

debido a que la presencia de oxígeno disuelto puede suprimir el sistema de enzimas requeridas 

para este proceso (11). De todas maneras, existen especies bacterianas que pueden llevar a 

cabo la desnitrificación en condiciones aerobias como Magnetospirillum magnetotacticum. 

 

Debido a la alta diversidad filogenética que existe en los organismos desnitrificantes, no se ha 

podido diseñar primers que abarquen todas las comunidades desnitrificantes. En su lugar,  se 

realizan estudios utilizando genes funcionales de las enzimas implicadas en el proceso de 

desnitrificación (35). Sin embargo, los arboles filogenéticos construidos en base a secuencias 

de nirS y nirK difieren de aquellos construidos mediante análisis del gen de ARNr 16S. Estos 

resultados sugieren que ha habido transferencia lateral de los genes nir entre organismos 

distantes, también ha ocurrido esto con los genes nor, nos y nap, por lo que tampoco pueden 

ser utilizados como marcadores filogenéticos para la identificación de especies (24). La 

transferencia lateral de genes puede ser la explicación del motivo de la gran cantidad de 

organismos que poseen la habilidad de desnitrificar. 
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Bacterias desnitrificantes 

 

La mayoría de las bacterias desnitrificantes son anaerobias facultativas quimioheterótrofas que 

usan compuestos de carbono como donantes de electrones y como fuente de carbono celular, 

y óxidos de nitrógeno como aceptores finales de electrones (10). 

 

Las bacterias desnitrificantes se encuentran más representadas en las clases Alfa y  

Betaproteobacterias, en los anaerobios obligados y en las bacterias gram positivas (37). 

 

Bacterias desnitrificantes en humedales artificiales 

 

Las comunidades de bacterias desnitrificantes en humedales artificiales han sido poco 

estudiadas. Uno de los trabajos, realizado por los autores Marika Truu, Jaanis Juhanson y Jaak 

Truu, estudia la biomasa microbiana, su actividad y la composición de las comunidades 

presentes en humedales artificiales. Estos autores han  encontrado una gran diversidad del gen 

nirS en muestras tomadas de humedales del tipo SF, y aproximadamente el 80% de las 

secuencias identificadas no tenían organismos representantes cultivados en el laboratorio. 

Además, fue determinado que la diversidad de las comunidades desnitrificantes está 

relacionada directamente con la carga amoniacal del efluente (29). Sin embargo, resulta 

necesario realizar más estudios de esta población en humedales artificiales para comprender el 

funcionamiento de esta comunidad en estos sistemas complejos. 

 

En la Figura 1-9 a continuación, a modo de resumen, se presentan las etapas del ciclo del 

nitrógeno antes descritas, y muestra las enzimas y microorganismos implicados en el mismo. 

 

 

Figura 1-9: Proceso indicando pasos de la nitrificación y desnitrificación 

(Adaptado de: (19)) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969708011558
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969708011558
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969708011558
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969708011558
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1.5 Flora de los humedales artificiales 

 

El sistema de humedales del Establecimiento Juanicó se compone de ocho humedales en 

serie, de los cuales seis tienen plantas de distintas especies, y los últimos dos están 

desprovistos de estas. La Figura 1-10 muestra la distribución de las especies de las plantas en 

los humedales, así como la numeración de los humedales empleada en el presente trabajo. 

 

 

Figura 1-10: Sistema de humedales del Establecimiento Juanicó 

 

Por un lado la vegetación de los humedales afecta la hidrología de los mismos mediante el 

control de los caminos preferenciales del flujo de agua, disminuyendo su velocidad y 

promoviendo la sedimentación de las partículas. Por otro lado, las estructuras sumergidas de 

las plantas actúan como filtros y proporcionan superficies para el establecimiento de la 

microbiota (38). 

 

La rizósfera de las plantas es la zona de reacción más energética en los humedales artificiales. 

Esta zona radicular facilita varios procesos físicos y bioquímicos que son causados por la 

relación entre la flora, las comunidades microbianas y los contaminantes (11). Las bacterias 

que se encuentran adheridas a las plantas son más activas y más abundantes que aquellas 

bacterias de vida libre que habitan los humedales. La fijación de las bacterias a las plantas 

conduce a la formación de biofilms (18). 

 

La contribución de las plantas al tratamiento del agua involucra acciones metabólicas que 

favorecen la actividad microbiana. También contribuyen a la formación de carbono orgánico por 

medio de los exudados para el metabolismo heterotrófico, incrementan la disponibilidad del 

oxígeno en los sedimentos, por lo cual mejoran la mineralización y nitrificación, y promueven la 

desnitrificación tomando nitratos desde la columna de agua hacia zonas anaeróbicas desde las 

raíces (38). 

 

La asimilación del nitrógeno por parte de las plantas, sólo ocurre para un pequeño porcentaje 

del nitrógeno total presente cuando la carga de nitrógeno es alta que es lo que ocurre en la 
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mayoría de los humedales (18). Se estima un consumo neto anual de nitrógeno por parte de 

las diferentes plantas emergentes del humedal artificial de 0,5 a 3,3 gN/m
2 
por año (15). 

 

El consumo de amonio y nitrato por parte de las macrófitas confieren las formas de nitrógeno 

inorgánico en compuestos orgánicos, para ser utilizados para la formación de células y tejidos. 

En consecuencia, para utilizar las plantas en humedales artificiales es deseable que presenten 

las siguientes características: crecimiento rápido, alto contenido de nutrientes en los tejidos y la 

habilidad de tener cultivos de alto rendimiento. Contrariamente a lo antes mencionado, las 

plantas que tienen potencial de acumular grandes cantidades de biomasa en otoño, pueden 

liberar el nitrógeno acumulado al agua del humedal durante la temporada de invierno (11). 

Durante el período de crecimiento activo de las plantas, una cantidad significante del nitrógeno 

total de las plantas se halla en los tallos y hojas sobre el sedimento. Durante la senescencia, el 

nitrógeno se trasloca de vuelta hacia las raíces y rizósfera para su almacenamiento.  De todas 

formas una porción sustancial del nitrógeno es perdido hacia el agua por medio de la hojarasca 

y la posterior lixiviación (15). 

 

1.6 Técnicas moleculares para el estudio de las comunidades bacterianas 

 

En los últimos años con el advenimiento de las técnicas moleculares es posible el estudio de 

comunidades microbianas sin el sesgo que introducen los métodos tradicionales dependientes 

de cultivo. 

 

Muchos métodos independientes de cultivo se prestan para el análisis de grandes cantidades 

de muestras y ofrecen un medio fácil para detectar diferencias en la composición y estructura 

de comunidades microbianas. Estos métodos incluyen técnicas de fingerprinting basadas en el 

gen de ARNr 16S como Electroforesis denaturalizante en gel (DGGE), análisis automatizado de 

espaciadores ribosomales intergénicos (RISA) y Terminal Restriction Length Polymorfism (T-

RFLP) (39). Estas técnicas de fingerprinting han sido exitosas en numerosos estudios para 

explorar la diversidad microbiana de poblaciones predominantes en varios hábitats y ofrecen la 

ventaja de que son más susceptibles al alto rendimiento y más comprensivas que los métodos 

dependientes de cultivo. Estos métodos se han vuelto herramientas indispensables no solo en 

ecología microbiana clásica, sino que también en otras áreas de investigación  ya que 

actualmente es aceptado que muchos comportamientos característicos de especies 

individuales solo pueden ser explicados en contexto de comunidad.  

 

Los métodos basados en DNA generalmente emplean PCR de marcadores genéticos con 

primers de uso universal capaces de amplificar genes blanco a partir de una gran variedad de 

organismos diferentes. El blanco predominante para la valoración de la diversidad microbiana 

ha sido el gen que codifica el gen de ARNr 16S (40).En el análisis automatizado de 

espaciadores intergénicos (los espaciadores intergénicos se localizan entre los genes 
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ribosomales 16S y 23S) se obtiene un perfil de comunidades por separación electroforética 

marcada con fluorescencia en los productos de PCR y subsecuente detección laser en un 

sistema de secuenciación automático (40). 

 

Por otro lado, en gradiente desnaturalizante en electroforesis en gel y gradiente de temperatura 

en electroforesis en gel (DGGE/TGGE), pequeños productos de PCR se separan en un gel de 

acrilamida que tiene un gradiente desnaturalizante. Uno de los primers tiene una abrazadera 

artificial en el extremo 5’ rica en GC de alrededor de 40 pb. Mientras que se aplica un gradiente 

de desnaturalización químico en DGGE, en TGGE se usa un gradiente de temperatura. Una de 

las principales desventajas es la baja eficiencia de amplificación en algunos templados 

ambientales que son aún difíciles de amplificar por la presencia de sustancias inhibidoras, 

además de la baja calidad de secuencia de ADN cuando diferentes fenotipos tienen similar 

movilidad electroforética (40). 

 

El análisis de T-RFLP es uno de los más frecuentemente usado entre los métodos de 

fingerprinting. Debido a su simplicidad, este análisis se ha aplicado a análisis de genes 

ribosomales de hongos, gen de ARNr 16S de bacterias y gen de ARNr 16S de arqueas y para 

el análisis de genes funcionales (39). 

 

T-RFLP  

 

T-RFLP es un método que investiga variaciones en los largos de los fragmentos terminales de 

restricción (T-RF’s) de marcadores moleculares conservados como el gen ARNr 16S. Es un 

método rápido, robusto, reproducible y económico para el estudio de comunidades 

microbianas. Además del gen ARNr 16S, el análisis de T-RFLP incluye genes que representan 

una variedad de grupos funcionales (41). 

 

Esta técnica implica la extracción total del ADN de la comunidad (41),  luego los genes elegidos 

son amplificados por PCR usando un marcador fluorescente unido al extremo 5’  de uno de los 

primers entonces el producto de la PCR se vuelve marcado (40). Los productos de la PCR son 

purificados (42) para luego ser digeridos usando una o más enzimas de restricción que cortan 

en secuencias de 4 bases. La mezcla de los productos de PCR digeridos es físicamente 

separada usando capilares de secuenciado, solo los fragmentos marcados en el extremo 

terminal se detectan usando un láser para producir un electroferograma reduciendo la 

complejidad de los perfiles (40). La Figura 1-11 a continuación muestra un esquema de la 

técnica descrita anteriormente.  
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Figura 1-11: Esquema de la técnica T-RFLP 

(Adaptado de: (43)) 

 

Idealmente, los primers elegidos para el análisis de T-RFLP deben ser específicos para el 

 grupo taxonómico elegido como blanco y lo suficientemente generales como para amplificar 

todas las poblaciones de bacterias de interés. El uso de un solo primer marcado puede resultar 

en una sub estimación de la diversidad microbiana en una muestra porque diferentes 

poblaciones bacterianas pueden compartir el mismo fragmento terminal de restricción para una 

combinación en particular de primers. Por otro lado, se ha demostrado que el uso de más de 

una enzima de restricción facilita la resolución de las poblaciones de bacterias, esto es debido 

a que diferentes poblaciones bacterianas pueden compartir el mismo largo de fragmento 

terminal de restricción para una combinación particular de primer-enzima pero no para otras 

(39). 

 

Hay muchas herramientas informáticas basadas en los datos de T-RFLP que permiten a los 

usuarios detectar posibles miembros de comunidades microbianas. Estas herramientas difieren 

en como combinan automáticamente los resultados de perfiles de muchas restricciones, como 

toman en cuenta los primers forward y reverse, y la abundancia relativa de fragmentos (39). 

 

Como se ha explicado anteriormente, esta técnica necesita de digestión enzimática, esto puede 

llevar a restricción incompleta o no específica lo que lleva a sobreestimación de la diversidad 

por incremento del número de fragmentos. Sin embargo, la eficiencia de restricción puede ser 

testeada incluyendo amplificación de productos desde una secuencia de individuo previamente 

caracterizada (40). 

 

Aparte de las limitaciones, el T-RFLP se ha vuelto un método valioso para comparación rápida 

de las relaciones entre las comunidades bacterianas en muestras de ambiente y cambios 

temporales. Es un método valioso para comparación de comunidades complejas donde el alto 
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rendimiento y alta sensibilidad se requieren sin la necesidad de información directa de la 

secuencia. Un ejemplo es la distinción entre la microflora humana de diferentes individuos (41). 

 

El T-RFLP parece ser más ventajoso frente a DGGE, TGGE así como otras técnicas, porque 

puede ser estandarizado entre diferentes corridas y diferentes laboratorios. Además, las 

inferencias filogenéticas obtenidas usando T-RFLP tienen alta resolución debido al uso de 

electroforesis capilar en un secuenciador de DNA automático. La reproducibilidad, robustez y 

rapidez del T-RFLP hace que se produzcan enormes cantidades de datos en un corto período 

de tiempo para chequear la reproducibilidad y llevar a cabo análisis estadísticos (41). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Estudio de las comunidades microbianas implicadas en el ciclo del nitrógeno presentes en los 

humedales del sistema de tratamiento de efluentes del Establecimiento Juanicó. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Detección de bacterias nitrificantes y desnitrificantes mediante PCR en el sistema de 

humedales de la planta de tratamiento de efluentes del Establecimiento Juanicó. 

 Determinar la estructura y diversidad de las comunidades de bacterias nitrificantes y 

desnitrificantes por T-RFLP en los humedales de la planta de tratamiento de efluentes 

del Establecimiento Juanicó. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Materiales 

 

Todos los reactivos, insumos y equipos utilizados para la realización de esta tesis fueron 

provistos por la Universidad ORT, Uruguay.  

 

Los primers utilizados para las amplificaciones de genes específicos por PCR fueron adquiridos 

de Macrogen, y los primers dirigidos a los genes de ARNr 16S fueron de SBS Genetech Co., 

Ltd. Los kits utilizados tanto para la extracción de ADN como para la purificación de los 

productos de PCR, fueron de ZymoResearch. Las enzimas utilizadas, TaqI, Taq polymerasa y 

MspI, así como también los dNTP’s provenían de Thermo Fisher Scientific Inc. El agua 

ultrapura Ultrapure
TM 

Distilled Water provino de Invitrogen
TM

, Thermo Fisher Scientific Inc. Para 

la realización de geles de Agarosa se utilizó Besta ™ Agarosa (SBS Genetech Co., Ltd), 

GoodView
TM 

NucleicAcidStain (SBS Genetech Co., Ltd.) como agente intercalante, DNA ladder 

mix gene ruler 50µg (Fermentas), Buffer de carga 6X (Fermentas) y buffer TAE (Tris-Acetate-

EDTA) 1X preparado en el laboratorio, tanto para la realización del gel como para la corrida del 

mismo. Todos los geles de Agarosa fueron visualizados en un documentador de geles E-Gel 

Imager (LifeTechnologies). 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Muestreo y caracterización del efluente 

 

Para la caracterización de las comunidades nitrificantes y desnitrificantes del sistema de 

humedales de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Establecimiento Juanicó, fueron 

muestreados los humedales en dos épocas diferentes, intervendimia y vendimia. Las muestras 

de la intervendimia se tomaron en el mes de octubre, mientras que para la vendimia, las 

muestras corresponden al mes de marzo (del siguiente año). Es importante destacar que días 

previos a la toma de muestras en la época de vendimia, se habían sucedido importantes 

precipitaciones, las cuales influenciaron el normal funcionamiento del sistema de humedales.  

 

En ambas tomas se muestrearon cinco humedales: humedal 1 (totoras), humedal 2 

(camalotes), humedal 3 (juncos), humedal 4 (papiros) y humedal 6 (calas). Como se dijo 

anteriormente, ambas plantas del humedal 4 y 5 son papiros, motivo por el cual fue muestreado 

uno solo de estos humedales. Además, los humedales 7 y 8 no fueron muestreados puesto que 

carecen de vegetación.  

 

Todos los humedales fueron muestreados en dos puntos, uno correspondiente a la entrada del 

efluente al humedal (E) y otro en la zona de las raíces de las plantas de los mismos (P) (Figura 
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3.1). Todas las muestras fueron tomadas en tubos falcon estériles de 50 mL, siendo todas 

compuestas de agua y sedimento. Las muestras fueron almacenadas en freezer a -80 ºC y 

descongeladas a temperatura ambiente  al momento de ser utilizadas. 

 

En la Tabla 3-1 se presenta la nomenclatura utilizada para las muestras del presente trabajo. El 

esquema de muestreo se presenta en la Figura 3-1. 

 

Tabla 3-1: Nomenclatura de las muestras 

 
Humedal Punto muestreo Nomenclatura 

Intervendimia 

1 E EH1 

1 P PH1 

2 E EH2 

2 P PH2 

3 E EH3 

3 P PH3 

4 E EH4 

4 P PH4 

6 E EH6 

6 P PH6 

Vendimia 

1 E EV1 

1 P PV1 

2 E EV2 

2 P PV2 

3 E EV3 

3 P PV3 

4 E EV4 

4 P PV4 

6 E EV6 

6 P PV2 

 

 

Figura 3-1: Esquema de muestreo. 
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Por otro lado, se realizaron medidas de las concentraciones de Nitrógeno Kjeldahl, nitritos y 

amonio, para los dos momentos de muestreo (vendimia e intervendimia) (Tabla 3-2). El 

esquema indicando los puntos de muestreo de los parámetros de la siguiente tabla se presenta 

en la Figura 3-2.  

 

Tabla 3-2: Valores de nitrógeno medidos para intervendimia y vendimia. 

 
Intervendimia Vendimia 

Punto 

muestreo (*) 

NK NH4
+
 NO3 NK NH4

+
 NO3 

(mgN/L) (mgN/L) 

EH1 62 6,4 3 53 0,1 ND 

SH1 46 19 2 42 < 0,1 ND 

SH2 47 14 < 2 8 < 0,1 ND 

SH3 47 18 < 2 7 8,1 ND 

EH6 39 13 < 2 9 1,3 ND 

SH6 51 15 < 2 39 0,6 ND 

 ND: No se determinó. (*) S corresponde a salida del humedal 
 

 

Figura 3-2: Esquema de toma de muestras para el análisis de concentración de nitrógeno, nitrato y amonio. 

 

3.2.2 Extracción de ADN  

 

A continuación se procedió con la extracción de ADN de las muestras empleando el kit  ZR 

SoilMicrobe DNA Miniprep™ (ZymoResearch) según el protocolo del fabricante. Brevemente, 

este kit comienza con el lisado de 250mg de 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.  

 

Como resultado de esta extracción se obtuvieron 10 muestras de ADN correspondientes a 

intervendimia y otras 10 correspondientes a la vendimia, que fueron almacenadas a -20ºC y 

serán luego utilizadas para continuar con el procedimiento de T-RFLP.  
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El ADN extraído de todas las muestras fue visualizado mediante un gel de agarosa 1%, para 

comprobar la correcta extracción. 

 

3.2.3 Detección por PCR de bacterias nitrificantes y desnitrificantes 

 

Con el objetivo de estudiar las comunidades involucradas en el ciclo del nitrógeno se realizó la 

amplificación de diferentes genes funcionales así como el gen de ARNr 16S con primers 

específicos. En todos los casos los productos de amplificación fueron visualizados en geles de 

agarosa 1% para comprobar la presencia de una banda única a la altura de la longitud de 

fragmento deseada (Tabla 3-3). 

 

Tabla 3-3: Primers utilizados en las PCR 

Primer Especificidad 
Longitud 

fragmento 
Secuencias (5’-3’) 

Referencia 

Cd3af/ 

R3cdr 
nirS 450 pb 

GTSAACGTSAAGGARACSGG/ 

GASTTCGGRTGSGTCTTGA 
(43) 

F1aCu/ 

R3Cu 
nirK 472 pb 

ATCATGGTSCTGCCGCG/ 

GCCTCGATCAGRTTGTGGTT 
(43) 

nosZF/ 

nosZ1622R 
nosZ 453pb 

CGYTGTTCMTCGACAGCCAG/ 

CGSACCTTSTTGCCSTYGCG 
 

(43) 

AmoA-1f/ 

AmoA-2r 
amoA 491pb 

GGGGTTTCTACTGGTG/ 

CCCCTCKGSAAAGCCTTCTTC 
(44) 

27f/1492r 
ARNr 16S 

Bacteria 
1300 pb 

TACGGYTACCTTGTTACGACTT/ 

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 
(45) 

EUB338f/ 

NIT3r 

ARNr 16S 

Nitrobacter 
750pb 

ACTCCTACGGGAGGCAGC/ 

CCTGTGCTCCATGCTCCG 
(46) 

EUB338f/ 

Ntspar 

ARNr 16S 

Nitrospira 
350 pb 

ACTCCTACGGGAGGCAGC/ 

CGGGAATTCCGCGCTC 
(46) 

EUB338f/ 

NSO1225r 

ARNr 16S AOB 

Betaproteo- 

bacterias 

950 pb 
ACTCCTACGGGAGGCAGC/ 

CGCCATTGTATTACGTGTGA 
(46) 

 

Bacterias desnitrificantes: genes nirS, nirK y nosZ 

 

Para el estudio de la comunidad de bacterias desnitrificantes se amplificaron tres genes 

funcionales, nirS, nirK y nosZ. Las mix realizadas para nirS y nirK son las mismas, y se 

muestran en la Tabla 3-4, mientras que la mix de nosZ se muestra en la Tabla 3-5. 
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Los primers que se indican en la Tabla 3-3 y los ciclos de amplificación fueron para nirS y nirK: 

94°C por 2 minutos, seguidos de 35 ciclos que consisten en desnaturalización a 94°C por 30 

segundos, hibridación a 57°C por 1 minuto y extensión a 72°C por 1 minuto; por último una 

extensión final a 72°C por 10 minutos. Y para nosZ: 94°C por 2 minutos, seguidos de 35 ciclos 

que consisten en desnaturalización a 94°C por 30 segundos, hibridación a 53°C por 1 minuto y 

extensión a 72°C por 1 minuto. Por último una extensión final a 72°C por 10 minutos. 

 

Tabla 3-4: Concentraciones para MIX gen nirS y nirK (43) 

Reactivo Volumen (µL) 

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

dNTP’s 2mM 2,5 

Polimerasa Taq (250U) 0,1 

Primer Forward [10mM] 1,6 

Primer Reverse [10mM] 1,6 

MgCl2 (25mM) 1,5 

ADN 1 

H2O Ultrapura 14,2 

Total 25 

 

Para el gen nirS se probaron dos condiciones en la PCR, utilizando 1 µL de ADN concentrado y 

1µL de ADN de una dilución 1/10, para encontrar la mejor condición de amplificación. 

 

Tabla 3-5: Concentraciones para MIX gen nosZ (43) 

Reactivo Volumen (µL) 

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

dNTP’s 2mM 4 

Polimerasa Taq (250U) 0,5 

Primer Forward [10mM] 1 

Primer Reverse [10mM] 1 

MgCl2 (25mM) 1,5 

ADN 2 

H2O Ultrapura 13,5 

Total 25 

 

Bacterias oxidadoras de amonio: gen amoA  

 

Para el estudio de las AOB se amplificó el gen amoA y el gen de ARNr 16S con primers 

específicos para las AOB Betaproteobacterias según lo reportado previamente (Tabla 3-3). 
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Para el gen de ARNr 16S de Betaproteobacterias oxidadoras de amonio, fue necesario realizar 

una nested PCR para obtener una concentración mayor de ADN molde (45). 

 

Para realizar la nested PCR primero fue amplificado el ARNr 16S utilizando primers universales 

para bacterias (Tabla 3-3), seguido de la purificación del producto de PCR usando el kit 

Genomic DNA Clean & Concentrator
TM

 de Zymo Research, siguiendo las especificaciones del  

fabricante. Este kit consiste en el filtrado de la muestra en una columna de sílice añadiendo 

diferentes buffers y como paso final se eluye el ADN purificado. En este caso, en el primer 

paso, se añadieron 5 volúmenes de binding buffer y se eluyó el ADN con 30µL de agua 

ultrapura. 

 

Con el ADN purificado obtenido en el paso anterior se realizó la amplificación del gen de ARNr 

16S de Betaproteobacterias oxidadoras de amonio se muestran en la Tabla 3-6. 

 

Tabla 3-6: Concentraciones para MIX gen ARNr 16S (nested PCR) (46) y 16S de AOB Betaproteobacterias (46) 

Reactivo Volumen (µL) 

Buffer PCR 10X con (NH4)2SO4 5 

dNTP’s 2mM 4 

Polimerasa Taq (250U) 1 

Primer Forward [10mM] 1 

Primer Reverse [10mM] 1 

MgCl2 (25mM) 6 

ADN 1 

H2O Ultrapura 28,5 

BSA 2,5 

Total 50 

 

El programa de amplificación para el gen ARNr 16S con primers generales fue: 95°C por 5 

minutos, seguidos de 35 ciclos que consisten en desnaturalización a 95°C por 30 segundos, 

hibridación a 55°C por 30 segundos y extensión a 72°C por 42 segundos. Por último una 

extensión final a 72°C por 10 minutos. El programa de amplificación para el gen de ARNr 16S 

de Betaproteobacterias oxidadoras de amonio fue: 95°C por 5 minutos, seguidos de 35 ciclos 

que consisten en desnaturalización a 95°C por 90 segundos, hibridación a 60°C por 30 

segundos y extensión a 72°C por 90 segundos. Por último una extensión final a 72°C por 10 

minutos. 

 

Por otro lado, se muestran las especificaciones de la amplificación del gen amoA en la Tabla 

3-7. 
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Tabla 3-7: Concentraciones para MIX gen amoA (44) 

Reactivo Volumen (µL) 

Buffer PCR 10X con (NH4)2SO4 5 

dNTP’s 2mM 4 

Polimerasa Taq (250U) 0,5 

Primer Forward [10mM] 1,5 

Primer Reverse [10mM] 1,5 

MgCl2 (25mM) 1,5 

ADN 1-2 

H2O Ultrapura 34 

Total 50 

 

El programa de amplificación para el gen amoA  fue: 94°C por 3 minutos, seguidos de 35 ciclos 

que consisten en desnaturalización a 95°C por 45 segundos, hibridación a 56°C por 30 

segundos y extensión a 72°C por 50 segundos. Por último una extensión final a 72°C por 10 

minutos. 

 

Al igual que para el gen nirS, para el gen amoA también se probaron diferentes condiciones, la 

PCR se realizó usando 1µL de ADN concentrado, 2µL de ADN concentrado y 1µL de una 

dilución 1/10. 

 

Bacterias oxidadoras de nitrito: genes ARNr 16S de Nitrobacter y ARNr 16S de 

Nitrospira 

 

Para el análisis de las NOB se amplificó el gen de ARNr 16S con primers específicos para 

Nitrobacter y Nitrospira. Al igual que para el gen de ARNr 16S de Betaproteobacterias 

oxidadoras de amonio, para estos dos genes de bacterias oxidadoras de nitrito se necesitó 

realizar nested PCR. 

 

Las especificaciones para la PCR de estos genes de ARNr 16S de Nitrobacter y Nitrospira se 

muestran en la tabla a continuación (Tabla 3-8): 

 

Tabla 3-8: Concentraciones para MIX genes ARNr 16S de Nitrobacter y 16S de Nitrospira (46) 

Reactivo Volumen (µL) 

Buffer PCR 10X con (NH4)2SO4 5 

dNTP’s 2mM 4 

Polimerasa Taq (250U) 1 

Primer Forward [10mM] 1 

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

MgCl2 (25mM) 6 

ADN 1 

H2O Ultrapura 28,5 

BSA 2,5 

Total 50 

 

El programa de amplificación para el gen de ARNr 16S de Nitrobacter y Nitrospira fue: 95°C por 

5 minutos, seguidos de 35 ciclos que consisten en desnaturalización a 95°C por 90 segundos, 

hibridación a 60°C por 30 segundos y extensión a 72°C por 90 segundos. Por último una 

extensión final a 72°C por 10 minutos. 

 

Es importante destacar que también se realizaron PCR dirigidas al gen 16S de 

Betaproteobacterias oxidadoras de amonio, para las muestras de intervendimia, dado que no 

se obtuvieron resultados para ellos y no se contaba con control positivo al momento del 

análisis, no se muestran procedimientos ni resultados.  

 

3.2.4 TRFL-P 

 

Para los genes en los cuales se obtuvo producto de amplificación se realizaron las PCR 

utilizando los primers forward marcados con el fluoróforo 6-FAM, realizadas por duplicado o 

triplicado dependiendo del volumen final de PCR de cada muestra (duplicado para mix de 50μL 

y triplicado para mix de 25μL). Luego, los productos correspondientes a cada muestra fueron 

trasvasadas a un mismo tubo eppendorff para ser purificados mediante el kit Genomic DNA 

Clean & Concentrator™ de ZymoResearch.  

 

En el paso final de la purificación, las muestras fueron eluídas en 25µL de agua ultrapura. Una 

vez purificados los productos de PCR, fueron digeridos enzimáticamente.  

 

Los productos amplificados de los genes nirS, nosZ, gen de ARNr 16S de Nitrobacter y gen de 

ARNr 16S de Nitrospira fueron digeridos con la enzima de restricción MspI, la cual reconoce la 

secuencia C^CGG (Fermentas), mientras que los productos de PCR del gen amoA fueron 

digeridos con la enzima TaqI, la cual reconoce la secuencia T^CGA (Fermentas).  

 

Los protocolos utilizados para la digestión fueron, para MspI digestión overnight a 65°C e 

inactivación 20 min a 80°C ambas en estufa de laboratorio; y TaqI 3 horas a 65°C en baño e 

inactivación directo en freezer a -20°C, en todos los casos se siguió el protocolo según 

especificación del fabricante. Todas las muestras fueron almacenadas en freezer a -20°C luego 

de la digestión. 
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La tabla a continuación (Tabla 3-9) muestra las especificaciones de cada digestión, por igual 

para todas las muestras y ambas enzimas. 

 

Tabla 3-9: Protocolo digestión MspI y TaqI 

Reactivo Volumen (µL) 

H2O libre de nucleasas 25 

Buffer tango 2 

DNA 2 

MspI/ TaqI 1 

 

Luego de la digestión, se enviaron a analizar los fragmentos terminales de cada muestra en un 

secuenciador a Macrogen (Corea). 

 

3.2.5 Análisis bioinformático 

 

Los datos crudos del T-RFLP se ingresaron al programa Peak Scanner Software v1.0. (Applied 

Biosystems, Foster City, CA). Este programa nos permite visualizar los electroferogramas 

obtenidos para cada muestra y asignar los tamaños de los picos utilizando el estándar.  

 

Finalmente se obtiene una tabla con el tamaño del fragmento y la altura para cada muestra. Se 

eliminan todos los fragmentos menores a 50 pb. Para la estandarización de los datos se 

eliminaron los fragmentos con porcentaje relativo de altura menor al 1% de la suma de altura 

total de cada muestra.  

 

3.2.6 Análisis estadístico 

 

Una vez estandarizados los datos, mediante utilización del Software PAST, se realizaron 

análisis de componentes principales (PCA), análisis de cluster por similitud de Bray-Curtis y se 

calcularon los índices de diversidad dominancia, Simpson y Shannon. 

 

Análisis de componentes principales (PCA) 

 

Este análisis encuentra variables hipotéticas (componentes) representando lo más posible la 

varianza en los datos. Estas nuevas variables son combinaciones lineales de las variables 

originales. Si la mayoría de la varianza está representada por uno o dos componentes, el 

análisis será exitoso, pero si la varianza está desparramada entre más componentes, el PCA 

no será muy exitoso (51). Para identificar si el análisis será o no exitoso establecimos una 

convención en donde se deberán sumar los porcentajes del primer y segundo componente y la 

suma deberá ser superior a 70%. 
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Análisis de cluster 

 

El análisis de cluster produce un dendograma mostrando como los datos crudos pueden ser 

agrupados. El modo “R” de agrupar, pone peso en agrupar taxas, las taxas deben ir en filas. 

También es posible encontrar agrupaciones de variables (modo Q), ingresando las taxas en 

columnas (47). 

 

Se usó el algoritmo UPGMA (Underwighted pair – group  average), que agrupa los clusters en 

la distancia media entre todos los miembros en los dos grupos, y el índice de similitud Bray-

Curtis. 

 

Bray-Curtis es un índice popular de similitud para datos de abundancia. PAST calcula la 

similitud Bray-Curtis de la siguiente manera (47):  

 

Índices de diversidad 

 

→ Número de taxa (S) 

→ Número total de individuos (n) 

→ Dominancia = 1- índice de Simpson. Rangos desde 0 (todas las taxas presentes 

equitativamente) a 1 (una taxa domina la comunidad completamente). 

 

Donde n es el número de individuos del taxón i. 

 

Índice de Simpson: 1-D. Mide la uniformidad de la comunidad de 0 a 1. 

 

Índice de Shannon (entropía): Tiene en cuenta el número de individuos así como el número de 

taxa. Varía desde 0 para comunidades con un solo taxón a altos valores para comunidades con 

taxas muy variadas, indicando así la variabilidad de la muestra (47). 
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3.3 Puesta a punto de las técnicas empleadas 

 

Previo a comenzar con el trabajo experimental, se procedió a realizar la puesta a punto de las 

técnicas a emplearse para analizar las comunidades del sistema de humedales del 

Establecimiento Juanicó. Para esto se utilizaron las dos muestras tomadas en época de 

intervendimia, correspondientes al humedal 6 (EH6 y PH6). La elección las muestras fue 

realizada al azar. 

 

En dicha puesta a punto se ensayaron todas las condiciones de las técnicas a utilizar como el 

volumen de ADN utilizado en las PCR y en las digestiones, el programa de las PCR realizadas, 

la concentración del ADN utilizado en las digestiones y las condiciones de la digestión. De 

todas formas, es importante destacar que mediante la puesta a punto se estandarizó el trabajo 

que luego fue realizado para todas las muestras, en ocasiones se debieron realizar 

modificaciones a las mismas al momento de realizaras.   
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4 RESULTADOS 

 

En el presente trabajo se estudiaron las poblaciones relacionadas con el ciclo del nitrógeno en 

humedales del sistema de tratamiento de efluentes del Establecimiento Juanicó en dos épocas 

diferentes, intervendimia y vendimia. El mismo se centró en el estudio de comunidades 

bacterianas desnitrificantes, oxidadoras de amonio y de nitrito.    

 

Para las muestras de intervendimia, se realizaron  PCR para la detección los genes nirS, nirK, 

nosZ, amoA, el gen de ARNr 16S de Nitrobacter, el gen de ARNr 16S de Nitrospira y el gen de 

ARNr 16S de AOB Betaproteobacterias. Para el caso de las muestras de vendimia, se 

analizaron por PCR los genes amoA, ARNr 16S de Nitrobacter y ARNr 16S de Nitrospira. 

Además, se realizó T-RFLP para análisis de estructura y diversidad para los genes nirS, amoA, 

ARNr 16S de Nitrobacter y ARNr 16S de Nitrospira, de las muestras de intervendimia. 

 

Para mayor claridad en la Figura 4-1 se presenta, a modo de resumen, un esquema de las 

comunidades bacterianas estudiadas, en las diferentes épocas estudiadas y los genes target 

de las mismas.  

 

Figura 4-1: Resumen de las comunidades estudiadas 

 

4.1 Extracción de ADN 

 

El primer paso del T-RFLP consistió en la extracción de ADN, de todas las muestras de 

sedimento de los humedales en época de vendimia e intervendimia. Con el kit de extracción 
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utilizado se logró extraer ADN de todas las muestras de los humedales en ambos muestreos 

(Figura 4-2y Figura 4-3). 

 

 

Figura 4-2: Gel de Agarosa 1% mostrando la extracción de ADN en las muestras de intervendimia. 

 

 

Figura 4-3: Gel de Agarosa 1%  mostrando la extracción de ADN de las muestras vendimia. 

 

4.2 Detección de bacterias desnitrificantes 

 

Con el objetivo de detectar esta comunidad de bacterias en las muestras, fueron realizadas 

PCR para la amplificación de los  genes funcionales nirS, nirK y nosZ, en las muestras tomadas 

en época de intervendimia.  

 

Para el gen nirK no se observó producto de amplificación para ninguna muestra, esto podría 

deberse a que este gen generalmente no se encuentra presente en muestras de humedales, si 

encontrándose nirS (4). Sin embargo, dado que no se incluyó un control positivo en la PCR, ya 

que en el momento no se disponía del mismo, se debería repetir la amplificación para confirmar 
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que este gen verdaderamente no está presente en la muestra o en el caso que el control 

positivo no amplifique, continuar con la puesta a punto. 

 

Para el caso de las muestras tomadas en período de vendimia no fueron realizadas 

amplificaciones dirigidas a genes funcionales de bacterias desnitrificantes debido a que no se 

contó con tiempo suficiente.  

 

4.2.1 Amplificación de los genes nirS y nosZ 

 

Como primer paso para la detección del gen nirS se optimizó la concentración de ADN a 

utilizar. Para ello se realizó la amplificación del mismo para las muestras de intervendimia con 

1µL de ADN extraído como con 1µL de una dilución 1/10 de dicho ADN. En los geles 

resultantes, Figura 4-4 y Figura 4-5, se observa claramente que la condición 1µL de ADN 

concentrado generó mejores resultados que la dilución del mismo, aunque se destaca que 

existió amplificación para ambas condiciones (banda esperada 425 pb). Por lo tanto, se 

procede a continuar con el T-RFLP realizando la PCR con 1µL de ADN concentrado. 

 

 

Figura 4-4: Gel de Agarosa 1% para confirmar la presencia del gen nirS en las muestras de intervendimia de los 

humedales 1-4. 

 

 

Figura 4-5: Gel de Agarosa 1% para confirmar la presencia del gen nirS en las muestras de intervendimia 

 correspondientes al humedal 6. 
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En la Figura 4-6 no se observa amplificación de nosZ para todas las muestras. No fue posible 

optimizar la técnica para este gen; se debería incluir un control positivo que permita discernir 

entre el mal funcionamiento de la PCR o la ausencia del gen nosZ en las muestras de 

intervendimia. También se debería variar el volumen de ADN utilizado en la PCR hasta 

encontrar la mejor condición. 

 

 

Figura 4-6: Gel de Agarosa 1% para confirmar la presencia del gen nosZ en las muestras intervendimia de los 

humedales 1-6. 

 

4.2.2 Estudio de la estructura y diversidad de bacterias desnitrificantes por T-RFLP 

 

Con el objetivo de comparar las comunidades de bacterias desnitrificantes presentes en los 

diferentes humedales se realizó T-RFLP de los genes funcionales nirS y nosZ.  

 

Gen nirS 

 

Se detectaron 24T-RF’s diferentes para las muestras de intervendimia, con un promedio de 10 

por muestra. Los T-RF’s que se presentan en la mayoría de las muestras corresponden a 70 pb 

(8 muestras), 75 pb (7 muestras), 98 pb (8 muestras) y 175 pb (7 muestras) (Figura 4-7). La 

predominancia de estos picos en casi todas las muestras podría estar indicando la presencia 

de comunidades estables de bacterias desnitrificantes. También en la Figura 4-7 se puede 

observar la similitud presentada entre ambas muestras del humedal 1. Esto podría atribuirse a 

la elevada concentración de nitrógeno a la entrada del sistema (Tabla 3-2).  

 

Los electroferogramas obtenidos se muestran en de la Figura 10-12 a la Figura 10-20 del 

Anexo10.2.  



  

45 
 

 

Figura 4-7: Patrón de T-RF’s obtenidos para el gen nirS comparando entre las muestras de los diferentes 

humedales. 

 

El análisis de clusters muestra una agrupación de las muestras de intervendimia en dos 

clusters (Figura 4-8). Uno de ellos contiene las muestras del primer humedal y la muestra EH3 

que corresponde a la salida del humedal 1, con una similitud del 40%. En el otro cluster se 

agrupan las muestras restantes con una similitud de aproximadamente 34%. Esta agrupación 

es coherente con lo observado en la figura anterior, en la cual las muestras del primer humedal 

son similares.es de destacar que la muestra EH3 corresponde a la salida del humedal 1por lo 

que tiene sentido que se agrupe con las muestras del humedal 1.  

 

 



  

46 
 

.  

Figura 4-8: Análisis de cluster para el gen nirS. 

 

El análisis de componentes principales muestra una agrupación similar, ya que las muestras 

del humedal 1 y la muestra EH3 se presentan en el cuadrante superior izquierdo (Figura 4-9). 

Según el análisis de PCA, los T-RF’s responsable de dicha agrupación es el T-RF 175 pb, el 

cual no se observa en las muestras del humedal 1. Si bien este pico sí se observa en la 

muestra EH3, lo hace con una abundancia relativa muy baja en comparación con la 

abundancia relativa de este T-RF en las restantes muestras.  
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Figura 4-9: Análisis de componentes principales para el gen nirS. Realizado en el Software PAST, el primer 

componente explica el 88,9% y el segundo explica el 4,25%. 

 

Con respecto a los diferentes puntos de muestreo dentro de un mismo humedal (E y P), se 

observa que la mayoría de las muestras correspondientes a las raíces de las plantas se 

agrupan en los cuadrantes inferiores del análisis de PCA (Figura 4-9), mientras que las 

muestras correspondientes a la zona de la entrada se agrupan en los cuadrantes superiores.  

 

El índice de diversidad shannon muestra diferencias en los puntos de muestreo, siendo en 

general más alto para las muestras de la entrada (promedio=1,98, mínimo=1,9y máximo=2,1) 

(Anexo 10.3). Este resultado sugiere que las bacterias desnitrificantes varían dentro de un 

mismo humedal y que la presencia de las plantas afecta la composición, estructura y diversidad 

de dicha comunidad. De todas formas, se deberían analizar más muestras dentro de un mismo 

humedal para confirmar este resultado. 

 

Gen nosZ 

 

Previo a iniciar el análisis de los resultados del gen nosZ, se realiza la aclaración que las 

muestras EH1, PH1, PH4, EH6 y PH6 no serán tenidas en cuenta en esta discusión debido que 

en algunas ocasiones no se obtuvieron electroferogramas y en ocasiones en que sí se 

obtuvieron, los valores quedaron por debajo del estándar utilizado al momento de estandarizar 

las muestras.  Si bien se discutirán los resultados obtenidos, sería necesario volver a repetir el 

muestreo y posterior análisis. 
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Se detectaron 26 T-RF’s diferentes para las muestras de intervendimia, con un promedio de 13 

por muestra. Los T-RF’s que se presentan en todas las muestras corresponden a 63 pb, 73 pb, 

95 pb y 106 pb (Figura 4-10). La predominancia de estos picos en casi todas las muestras 

podría estar indicando la presencia de comunidades estables de bacterias desnitrificantes. Los 

electroferogramas obtenidos se muestran de la Figura 10-21 a la Figura 10-25  del Anexo10.2.  

 

Se observa la disminución en la cantidad de T-RF´s en la muestra EH4, lo que podría indicar 

una pérdida de la diversidad de comunidades hacia los finales humedales del sistema. Es de 

destacar como la pérdida de diversidad viene acompañada de un aumento en la dominancia de 

los fragmentos, que en esta muestra corresponde al T-RF 106 pb. Esta pérdida de diversidad 

podría atribuirse al consumo de los compuestos disueltos en el efluente por parte de las 

comunidades bacterianas a medida que el mismo recorre el sistema de humedales, 

disminuyendo los mismos hacia el final del sistema.   

 

Figura 4-10: Patrón de T-RF’s obtenidos para el gen nosZ comparando entre las muestras de los diferentes 

humedales. 

El análisis de clusters muestra una agrupación de las muestras de intervendimia en un único 

cluster que incluye las muestras EH2, EH3 y PH3 (Figura 4-11). Este cluster presenta una 

similitud del 56%. Las muestras PH2 y EH4 se observan por fuera del cluster antes 

mencionado. Esta agrupación es coherente con lo observado anteriormente en la Figura 4-10, 

en donde la muestra EH4 tiene menor diversidad de T-RF´s siendo muy diferente a las 
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restantes. La abundancia relativa que presenta el T-RF 106 pb en las muestras EH4 y PH2 es 

mucho mayor que en las restantes, lo que puede explicar el motivo de la exclusión del cluster 

observado.  

 

Figura 4-11: Análisis de cluster para el gen nosZ 

 

En el análisis de componentes principales se observa el mismo agrupamiento de las muestras 

que se observaba en el análisis de clusters, en donde las muestras EH2, EH3 y PH3 si bien no 

se ubican en un mismo cuadrante se observan muy próximas. Además, se muestra como las 

muestras pertenecientes al humedal 3 se agrupan en un cuadrante mientras que las muestras 

correspondientes al humedal 2 también muestran esta distribución agrupándose juntas en otro 

cuadrante de la gráfica.  Respecto a la muestra EH4,  el responsable de su alejamiento 

corresponde al T-RF 106 pb, lo que es coherente con lo observado anteriormente.   

 

 

Figura 4-12: Análisis de componentes principales para el gen nosZ. Realizado en el Software PAST, el primer 

componente explica el 88,2% y el segundo explica el 5,9% 
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No fue observada una distribución de la comunidad con respecto a los diferentes puntos de 

muestreo dentro de un mismo humedal (E y P).  

 

Teniendo en cuenta los índices de diversidad (Anexo10.3), se observa que el aumento de la 

dominancia es notoriamente más alto en la muestra EH4 (0,4998), ya que presenta un T-RF 

que corresponde a más del 50% del peso total de esta muestra (106 pb). Por otro lado, esta 

muestra presenta el menor índice de Simpson y Shannon (0,5 y 1,164 respectivamente). La 

muestra menos variable, con la menor dominancia, correspondió a EH2 (0,086). Esto puede 

ser atribuido a la mayor cantidad de nitrógeno al inicio del sistema de humedales, teniendo en 

cuenta que esta es la muestra del primer humedal de la que se obtuvieron resultados. De todas 

formas, para confirmar esta hipótesis se debe volver a realizar el muestreo y así poder observar 

que ocurre con las muestras del humedal 1. Se observa que a medida que el efluente recorre el 

sistema de humedales, la dominancia aumenta (min: 0,086; max: 0,4998). 

 

4.3 Detección de bacterias oxidadoras de amonio 

 

Para la detección de este grupo de bacterias se intentó amplificar el gen amoA en las muestras 

de intervendimia como de vendimia, y el gen de ARNr 16S de Betaproteobacterias oxidadoras 

de amonio solamente para las muestras de intervendimia. 

 

4.3.1 Amplificación gen amoA 

 

Las amplificaciones del gen amoA correspondientes a las muestras de intervendimia fueron 

realizadas con diferentes cantidades de ADN, usando tanto 2µL como 1µL de una dilución 1/10, 

ya que no se obtuvieron resultados realizando PCR con 1µL de ADN extraído. En el gel de 

agarosa realizado para visualización de estos productos, se observa que en la mayoría de los 

casos se obtuvieron mejores resultados utilizando 2µL de ADN, debido a que se observa una 

banda de mayor intensidad en la altura esperada (491pb) (Figura 4-13  y Figura 4-14). Por otro 

lado, existieron muestras en las que se observó una banda más intensa correspondiente a los 

productos de PCR realizados con el ADN diluido, estas son las muestras PH4 y EH4. Se 

continúa con la PCR marcada utilizando 2µL de ADN extraído. 
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Figura 4-13: Gel de Agarosa 1% para confirmar la presencia del gen amoA en las muestras de intervendimia 1-

4. 

 

 

Figura 4-14: Gel de Agarosa 1% para confirmar la presencia del gen amoA en las muestras de intervendimia 

correspondiente al humedal 6. 

 

No se detectaron fragmentos de amplificación de este gen en las muestras de vendimia. Dado 

que si se observa amplificación para el control positivo, se puede suponer que las AOB no se 

encuentran presentes en el momento de la toma de muestras o se encuentran en muy bajo 

número (Figura 4-15). Esto puede deberse a que la composición del efluente en época de 

venidmia posee mayor cantidad de carga orgánica y nitrógeno total (Tabla 3-2). Se deberá 

realizar una caracterización periódica del efluente en vendimia para confirmar la presencia de 

compuestos inhibitorios. También se debe destacar que en días anteriores a la toma de 

muestra hubo intensas precipitaciones que podrían haber provocado la dilución de las aguas 

del sistema de humedales. Se deberán probar mayor variedad de concentraciones de ADN 

para esta técnica en este período, con el objetivo de determinar si a mayor concentración de 

ADN se logra amplificar dicho gen.  
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Figura 4-15: Gel de Agarosa 1% para para amplificación del gen amoA en las muestras de vendimia 1-6. 

 

4.3.2 Estudio de la estructura y diversidad de bacterias oxidadoras de amonio 

por T-RFLP 

 

Se detectaron 15 T-RF’s diferentes para las muestras de intervendimia, con un promedio de 5 

por muestra. Se observaron tres T-RF’s que se presentan en la mayoría de las muestras de los 

humedales 1 a 4, correspondiendo a 92 pb (7 muestras), 252 pb (8 muestras) y 258pb 

(7muestras). Para el caso de ambas muestras del humedal 6, se observa la presencia de T-

RF´s diferentes, en las cuales predominan tres: 62 pb, 219 pb y 491 pb  (Figura 4-16).  

 

Los electroferogramas obtenidos se presentan en el Anexo 10.2 y corresponden de la Figura 

10-2 a la Figura 10-11.  
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Figura 4-16: Patrón de T-RF’s obtenidos para el gen amoA comparando entre las muestras de los diferentes 

humedales. 

 

El análisis de clusters muestra una agrupación de las muestras de intervendimia en dos 

clusters principales (Figura 4-17). Uno de ellos contiene las muestras del humedal 6, con una 

similitud del 72%. En el otro, se agrupan las muestras restantes con una similitud del 25%, es 

notorio como las muestras de las diferentes zonas de muestreo presentes en este último 

cluster se agrupan por número de humedal. Es de destacar que estos dos clusters principales 

no presentan similitud entre ellos. 
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Figura 4-17: Análisis de cluster para el gen amoA 

 

El análisis de componentes principales muestra idéntica agrupación; se presentan las muestras 

del humedal 6 en los cuadrantes de la derecha y las restantes en los cuadrantes de la izquierda 

(Figura 4-18). Según el análisis de PCA, los T-RF’s responsables de dicha agrupación 

corresponden a  62 pb, 217 pb y 490 pb, que únicamente se encuentran en las muestras del 

humedal 6. 

 

Figura 4-18: Análisis de componentes principales para el gen amoA. Realizado en el Software PAST, el primer 

componente explica el 80,4% y el segundo explica el 6,9%. 

 

No se observó en este gen que las muestran presentaran una distribución según sus diferentes 

puntos de muestreo (E y P).  

 



  

55 
 

4.3.3 Amplificación gen ARNr 16S de Betaproteobacterias oxidadoras de amonio 

 

El gen de ARNr 16S de Betaproteobacterias oxidadoras de amonio, no generó productos de 

amplificación para ninguna muestra, salvo para el control positivo utilizado. Esto implica que la 

amplificación del gen amoA resulta más adecuada para la detección de las AOB. Se continuará 

con la puesta a punto de la amplificación del gen de ARNr 16S con primers específicos para las 

AOB Betaproteobacterias. 

 

 

4.4 Detección de bacterias oxidadoras de nitrito 

 

Para la detección de las bacterias oxidadoras de nitrito, fue amplificado el gen ARNr 16S 

utilizando primers específicos para  los géneros Nitrobacter  y Nitrospira en ambos períodos de 

muestreo.   

 

4.4.1 Amplificación de genes específicos para Nitrobacter y Nitrospira 

 

Los resultados del gen de ARNr 16S de Nitrobacter correspondientes a las muestras de 

intervendimia se presentan en las Figura 4-19 y Figura 4-20, en las cuales se observa la 

presencia dicho gen en todas las muestras analizadas. De acuerdo a los primers utilizados, la 

banda esperada corresponde a un tamaño de 750 pb.  

 

 

Figura 4-19: Gel de Agarosa 1% para amplificación del gen ARNr 16S de Nitrobacter en muestras de 

intervendimia de los humedales 1-4. 
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Figura 4-20: Gel de Agarosa 1% para amplificación del gen ARNr 16S de Nitrobacter en muestras de 

intervendimia del humedal 6. 

 

En la Figura 4-21 se presentan los resultados de la amplificación del gen de ARNr 16S de 

Nitrobacter correspondientes a la muestra de vendimia. Se puede observar la presencia del 

gen en estudio en todas las muestras analizadas, salvo en la muestra PV2, en la cual no se 

observa la banda esperada. De todas maneras se procede con el siguiente paso utilizando 

todas las muestras. 

 

 

Figura 4-21: Gel de Agarosa 1% para amplificación del gen ARNr 16S de Nitrobacter en muestras de vendimia 

 del humedal 1-6. 

 

Los primers utilizados para la amplificación del gen de ARNr 16S de Nitrospira generan una 

banda de 350 pb. Los resultados obtenidos de las muestras de intervendimia en los geles de 

agarosa se muestran en la Figura 4-22 y Figura 4-23. En dichas figuras se observa la presencia 

de productos de amplificación del tamaño esperado en todas las muestras.  
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Figura 4-22: Gel de Agarosa 1% para amplificación del gen ARNr 16S de Nitrospira en muestras de 

intervendimia del humedal 1-4. 

 

 

Figura 4-23: Gel de Agarosa 1% para amplificación del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestras de 

intervendimia del humedal 6. 

 

Los resultados de la amplificación de las muestras de vendimia se presentan en la Figura 4-24. 

En esta figura se observa la presencia de la banda a la altura esperada en todas las muestras 

analizadas. 
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Figura 4-24: Gel de Agarosa 1% para amplificación del gen ARNr 16S de Nitrospira en muestras de vendimia del 

humedal 1-6. 

 

4.4.2 Estudio de la estructura y diversidad de bacterias oxidadoras de nitrito por T-

RFLP 

 

Con el objetivo de comparar las comunidades de bacterias oxidadoras de nitritos presentes en 

los diferentes humedales, se realizó T-RFLP de los genes ARNr 16S de Nitrobacter y Nitrospira 

para muestras de intervendimia y vendimia.  

 

T-RFLP del gen ARNr 16S de Nitrobacter intervendimia 

 

Para el gen ARNr 16S de Nitrobacter de las muestras de intervendimia, se detectaron 36 T-

RF’s diferentes con un promedio de 15 T-RF´s por muestra. Se observa la presencia de cuatro 

T-RF´s en todas las muestras: 65 pb, 136 pb, 140 pb y 207 pb (Figura 4-25), lo que indica la 

presencia de una comunidad nitrificante estable en todo el sistema de humedales.   

 

Los electroferogramas resultantes se muestran de la Figura 10-26 a la Figura 10-33 del Anexo 

10.2   
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Figura 4-25: Patrón de T-RF’s obtenidos para el gen ARNr 16S de Nitrobacter comparando entre las muestras 

de los diferentes humedales (intervendimia). 

 

En el análisis de clusters (Figura 4-26) se observa agrupación de las muestras de intervendimia 

en dos clusters diferentes, uno  conteniendo las muestras PH1 y EH4 con una similitud del 

50%. En el otro cluster se agrupan las muestras restantes, con una similitud del 46%.  Este 

último cluster a su vez presenta dos sub-clusters, uno de ellos conteniendo las muestras EH2, 

PH2 y EH3 (similitud 64%) y el otro las muestras PH3, PH4 y EH6 (similitud 66%). A su vez, las 

muestras PH3 y PH4 son las que presentan mayor similitud, la cual corresponde a 86%.   

 

Se observa que las muestras PH6 y EH1 quedan por fuera de ambos sub-clusters lo que puede 

atribuirse a la elevada concentración de nitrógeno a la entrada del sistema y a la salida del 

mismo, respecto a los restantes humedales, lo cual podría estar afectando dicha población 

(Tabla 3-2). 

 

El hecho de que las muestras PH1 y EH4 se encuentren totalmente separadas del resto puede 

deberse a que el T-RFLP de dichas muestras fue realizado por separado, debido a que 

tuvieron que repetirse. Igualmente entre todas las muestras se observa similitud, 42%. 

 



  

60 
 

 

Figura 4-26: Análisis de cluster para el gen ARNr 16S de Nitrobacter (Intervendimia). 

 

La agrupación observada en el análisis de clusters se confirma mediante el análisis de 

componentes principales (Figura 4-27) en donde las muestras PH1 y EH4 se observan en el 

mismo cuadrante. Se observa que para el caso de la muestra EH1 los T-RF´s que lo separan 

de las restantes corresponden a 256 pb y 262 pb, los cuales presentan mayor frecuencia 

absoluta en dicha muestra. A su vez, el T-RF que separa la muestra EH6 corresponde a 136 

pb.  

 

 

 

Figura 4-27: Análisis de componentes principales para el gen de ARNr 16S de Nitrobacter. Realizado en el 

Software PAST, el primer componente explica el 54,1% y el segundo explica el 22,2%. 
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En los diferentes puntos de muestreo dentro de un mismo humedal (E y P), se observa que las 

muestras correspondientes a la entrada se agrupan en el cuadrante de la derecha del análisis 

de componentes principales, excepto la muestra PH2. Mientras que las muestras 

correspondientes a la zona de las raíces de las plantas se agrupan en los cuadrantes de la 

izquierda, excepto la muestra EH6. Esto podría indicar que la comunidad dentro de un mismo 

humedal varía, siendo afectada por la presencia de vegetación. De todas formas, se deberían 

tomar mayor cantidad de muestras de esta época para confirmar este resultado.  

 

Teniendo en cuenta la dominancia y el índice de diversidad shannon, se observa cómo a 

medida que el efluente recorre el sistema de humedales disminuye la diversidad (EH1=2,43 a 

PH6= 1,76) conforme aumenta la dominancia (EH1=0,11 a PH6=0,24) (Anexo10.3). Esto 

podría indicar que la comunidad bacteriana al inicio del sistema es afectada por el efluente más 

concentrado que entra al mismo. 

 

T-RFLP del gen ARNr 16S de Nitrobacter vendimia 

 

Para el gen ARNr 16S de Nitrobacter de las muestras de vendimia, se detectaron 6 T-RF’s 

diferentes con un promedio de 3 T-RF por  muestra. Se observan los siguientes T-RF´s en la 

mayoría de las muestras: 65 pb (todas las muestras), 136 pb y 207 pb (7 muestras) (Figura 

4-28). La presencia de estos T-RF´s en casi todas las muestras podría implicar la presencia de 

comunidades estables de bacterias nitrificantes oxidadoras de nitritos.  

 

Los electroferogramas de las muestras de vendimia para el gen ARNr 16S de Nitrobacter se 

presentan en las Figura 10-34 a la Figura 10-43 del Anexo 10.2.  

 



  

62 
 

 

Figura 4-28: Patrón de T-RF’s obtenidos para el gen ARNr 16S de Nitrobacter comparando entre las muestras 

de los diferentes humedales (vendimia). 

 

En el análisis de clusters resultante (Figura 4-29)  se observa la agrupación de las muestras en 

dos clusters, uno de ellos conteniendo las muestras PV3, EV2 y PV6 con una similitud del 60% 

y un segundo cluster que agrupa las muestras  PV2, EV1, PV1, EV3, EV4 y EV6 con una 

similitud del 52%. Se observa también que la muestra PV4 queda por fuera de ambos clusters.  

   

 

Figura 4-29: Análisis de cluster para el gen ARNr 16S de Nitrobacter (vendimia). 
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Del análisis de componentes principales resultante, mostrado en la Figura 4-30, no se observa 

relación en la distribución de las comunidades entre ambos puntos de muestreo dentro de un 

mismo humedal (E y P) como si fue observado en el caso de otros genes. La observación que 

se puede hacer de dicha gráfica es el motivo de alejamiento de la muestra PV6 corresponde al 

T-RF de 83 pb, el cual posee en esta muestra la mayor abundancia relativa. También se puede 

observar que el T-RF de 136 pb alejas las muestras EV1 y PV1, las cuales no cuentan con ese 

T-RF. Lo mismo ocurre con las muestras EV3 y PV3 y el T-RF 207 pb, que no se observa en 

las mismas.  

 

 

Figura 4-30: Análisis de componentes principales para el gen de ARNr 16S de Nitrobacter. Realizado en el 

Software PAST, el primer componente explica el 75,8% y el segundo explica el 18,9%. 

 

La muestra PV4 es la que obtuvo la mayor dominancia (0,9509) y el menor índice de diversidad 

de shannon (0,1247), lo que es coherente con lo observado para los restantes genes, en donde 

se observa claramente la pérdida de diversidad a medida que aumenta la dominancia. De igual 

manera, la muestra que presentó menor dominancia y mayor diversidad corresponde a EV6 

con índices de 0,2758 y 1,44 respectivamente.  
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T-RFLP del gen ARNr 16S de Nitrospira intervendimia  

 

Para el gen ARNr 16S de Nitrospira de las muestras de intervendimia se detectaron 16 T-RF’s 

diferentes con un promedio de 7 por muestra (Figura 4-31). Cuatro T-RF´s  se observaron en 

casi todas las muestras, los cuales corresponden a 137 pb (todas las muestras), 157 pb (9 

muestras), 163 pb (9 muestras) y 261 pb (todas las muestras). La repetición de estos T-RF´s en 

casi todas las muestras podría estar implicando la presencia de comunidades estables a lo 

largo del sistema de humedales.  

 

Los electroferogramas obtenidos se muestran de la Figura 10-44 a la Figura 10-53 del Anexo 

10.2.  

 

 

Figura 4-31: Patrón de T-RF’s obtenidos para el gen ARNr 16S de Nitrospira comparando entre las muestras de 

los diferentes humedales (intervendimia). 

 

En el análisis de clusters se observa la agrupación de las muestras en dos clusters (Figura 11). 

Uno de estos contiene las muestras PH1, EH1, EH2, PH3 y EH6, con una similitud del 46%. El 

siguiente cluster contiene las muestras PH2, PH4, EH3 y PH6 con una similitud del 47% y el 

último cluster contiene las muestras EH3 y EH6 con una similitud del 68%. Estos dos clusters 

tienen una similitud del 42%. Por otro lado, la muestra EH4 se encuentra por fuera de esta 

agrupación, pareciéndose a las demás en un 35%. 
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La agrupación del primer cluster muestra la tendencia vista a lo largo del presente trabajo de 

una agrupación entre las muestras tomadas en los primeros humedales, que pueden deberse a 

la mayor concentración de nitrógeno presente en el efluente, ya que dentro de este cluster las 

muestras EH1 y EH6 se agrupan juntas, con una similitud del 53% 

 

 

Figura 4-32: Análisis de cluster para el gen de ARNr 16S de Nitrospira (Intervendimia). 

 

No fue observada en los resultados obtenidos una distribución diferente entre las muestras de 

entrada y zona de las raíces de las plantas de los humedales (Figura 4-33). 

 

 

Figura 4-33: Análisis de componentes principales para el gen de ARNr 16S de Nitrospira. Realizado en el 

Software PAST, el primer componente explica el 61,6% y el segundo explica el 23,4% 
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Teniendo en cuenta el índice de shannon se observa una variabilidad uniforme en todas las 

muestras (EH6= 1,2 y PH4=1,8), salvo en la muestra EH6 que se observa una dominancia del 

doble (0,39) respecto a las anteriores (Anexo 10.3).  

 

T-RFLP del gen ARNr 16S de Nitrospira intervendimia  

 
Las muestras de vendimia PV2 y PV3 de Nitrospira no serán tenidas en cuenta, ya que la suma 

de las alturas de los picos obtenidos para las mismas fue demasiado baja, por lo que no 

pudieron ser analizadas. Estas muestras deberían repetirse. Los electroferogramas de las 

restantes muestras se presentan de la Figura 10-54 a la Figura 10-61  del Anexo 10.2.  

 

Para el gen ARNr 16S de Nitrospira de las muestras de vendimia, se detectaron 7 T-RF’s 

diferentes con un promedio de 3 por muestra, de los cuales solamente uno se presentó en casi 

todas las muestras analizadas, correspondiente a 262 pb (7 muestras) (Figura 4-21). 

 

 

Figura 4-34: Patrón de T-RF’s obtenidos para el gen ARNr 16S de Nitrospira comparando entre las muestras de 

los diferentes humedales (vendimia). 

 

En el análisis de clusters se observa la agrupación de las muestras en dos clusters (Figura 

4-35). Uno de estos contiene las muestras PV4, EV6 y PV6, consecutivas, con una similitud del 

10%. El siguiente cluster contiene las muestras EV1, PV1, EV2, EV3 y EV4 con una similitud 

del 34%, entre ellos presentan una similitud del 5%. En el primer cluster, las muestras del 

humedal 6 se ubican juntas con una similitud de 80% y la muestra PV4 se encuentra por fuera. 

El otro cluster se divide en dos sub-clusters, un conteniendo las muestras EV2, EV3 y EV4 con 
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65% de similitud, y otro sub-cluster conteniendo las muestras EV1 y PV1 presentando una 

similitud del 100%.  

 

                      

Figura 4-35: Análisis de cluster para el gen de ARNr 16S de Nitrospira (Vendimia). 

 

Se puede observar en el análisis de componentes principales (Figura 4-36) que la mayoría de 

las muestras de entrada se agrupan juntas, en el cuadrante inferior  izquierdo (excepto la EV6), 

no siendo así para las muestras de la zona de las raíces de las plantas, por lo que no se puede 

establecer una relación entre la distribución de las comunidades en los diferentes sitios de 

muestreo.  

 

Los T-RF que separan estas muestras son el 262 pb que no se encuentra en la muestra PV4 y 

el 93 pb que se encuentra solamente en las muestras PV4 y PV6. 
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Figura 4-36: Análisis de componentes principales para el gen de ARNr 16S de Nitrospira. Realizado en el 

Software PAST, el primer componente explica el 73,3% y el segundo explica el 26,2% 

 

4.4.3 Comparación  de T-RFLP de comunidades de bacterias oxidadoras de nitrito en 

ambos períodos 

 

Para una mejor visualización de los resultados de las comunidades bacterianas oxidadoras 

de nitrito en ambos períodos muestreados, se realizaron dos gráficas comparativas de 

todos los T-RF´s obtenidos para el gen ARNr 16S de Nitrobacter y para el gen ARNr 16S 

de Nitrospira, las cuales se muestran en las Figura 4-37Figura 4-38 respectivamente. 

 

 

Figura 4-37: Comparación de patrón de T-RF’s obtenidos para el gen ARNr 16S de Nitrobacter para ambos 

períodos 
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Figura 4-38: Comparación de patrón de T-RF’s obtenidos para el gen ARNr 16S de Nitrospira para ambos 

períodos 

 

De las gráficas anteriores se puede observar la influencia del efluente en ambos períodos 

de muestreo sobre las comunidades estudiadas. Se observa que las comunidades 

bacterianas en época de intervendimia, las cuales prosperan con un efluente diluido, 

presentan mayor diversidad. De lo contrario, se puede observar una notoria pérdida de esta 

diversidad en época de vendimia. Esta pérdida de diversidad podría ser el resultado del 

efluente más cargado, con mayor materia orgánica y compuestos disueltos. Es importante 

realizar la caracterización del efluente en época de vendimia para poder determinar los 

compuestos presentes en el mismo y así determinar si existen compuestos tóxicos que 

inhiban las comunidades bacterianas del sistema de humedales.  
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5 DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presenta una discusión de los resultados obtenidos para las comunidades 

bacterianas estudiadas, la relación entre ellas y los factores que podrían influir sobre las 

mismas. 

 

5.1 Estudio de comunidades bacterianas 

 

5.1.1 Comunidad de bacterias desnitrificantes 

 

Mediante la técnica T-RFLP para los genes nirS y nosZ, se analizó la estructura y diversidad de 

la comunidad bacteriana desnitrificante presente en las muestras tomadas durante la 

intervendimia.  

 

Se realizó además la amplificación del gen nirK, para el cual no se logró obtener productos de 

amplificación. Los genes nirS y nirK codifican la enzima nitrito reductasa que cataliza la 

segunda reacción de la vía de desnitrificación, conversión de NO2
-
 a NO. Según la bibliografía 

consultada, no se ha encontrado que estas enzimas coexistan en el mismo organismo 

desnitrificante, pero son funcional y fisiológicamente equivalentes (20, 36). Además, se cree 

que nirS tiene una distribución más frecuente que nirK (21). En humedales se han detectado 

ambos genes, sin embargo en el presente trabajo solo se logró detectar el gen nirS. Se 

deberán realizar más amplificaciones modificando las condiciones de la PCR e incluyendo un 

control positivo para confirmar este resultado. 

 

Para el caso del gen nosZ en muestras de intervenidmia existieron muestras que no fueron 

correctamente amplificadas y otras que luego de la estandarización no pudieron ser tenidas en 

cuenta.  Por este motivo, para lograr tener una visión completa de este gen en el sistema 

muestreado se deberá volver a tomar muestras y repetir los análisis, para confirmar la 

tendencia observada.  

 

Como se observó en los resultados para ambos genes, algunos de los T-RF´s encontrados se 

repiten en todas las muestras, lo que indicaría la presencia de una comunidad estable de 

desnitrificantes en el sistema de humedales estudiado.  

 

Según nuestro conocimiento, no hay estudios sobre las comunidades de bacterias 

desnitrificantes de humedales artificiales para el tratamiento terciario de efluentes de bodegas. 

Por este motivo, no fue posible comparar los resultados de este trabajo con otras 

investigaciones. Por otro lado, las bacterias desnitrificantes son sumamente diversas, 
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existiendo muchas especies capaces de llevar a cabo este proceso,  por lo que no fue posible 

asignar los T-RF’s obtenidos a T-RF’s reportados en bibliografía. 

 

5.1.2 Comunidad de bacterias oxidadoras de amonio (AOB) 

 

En el análisis realizado de la comunidad de AOB para las muestras del humedal 6 de 

intervendimia se observan dos T-RF’s predominantes, 217 pb y 490 pb. Esto se corresponde 

con la bibliografía, en la que se reportan dos T-RF’s característicos de esta comunidad 219 pb 

y 491 pb los cuales se asignan al cluster de Nitrosomonas europaea y de Nitrosomonas 

communis respectivamente (48, 49). Se destaca que estos grupos fueron observados en las 

muestras correspondientes al humedal 6.  

 

Las restantes muestras no presentan relación con lo esperado según bibliografía. Se destaca 

que de todas formas, las muestras de cada zona de muestreo (E y P) se agrupan según al 

humedal que pertenecen (EH1 con PH1, etc.). Debido a la falta de correlación presentada entre 

estas muestras y las del humedal 6, se deberían repetir los análisis de T-RFLP.  

 

5.1.3 Comunidades de bacterias oxidadoras de nitrito (NOB) 

 

La comunidad de Nitrobacter presentó varios T-RF´s que se repiten en todos las muestras en 

ambos períodos muestreados, lo que indicaría la presencia de una comunidad estable. Las 

comunidades observadas son estables en cuanto a composición ya que las abundancias 

relativas de las mismas varían. En bibliografía se reporta como característico de este género un 

T-RF de 140 pb el cual es obtenido mediante las mismas condiciones que las del presente 

trabajo (50, 53, 54). Este T-RF puede corresponderse al T-RF de 136 pb observado en el 

presente trabajo. Respecto a la comunidad de Nitrospira, el T-RF de 261pb, presente en todas 

las muestras de ambos períodos y predominante en la mayoría de las muestras de vendimia, 

podría correlacionarse con el T-RF de 265 pb reportado en bibliografía como característico de 

Nitrospira (50, 51, 52). Este T-RF puede estar indicando la presencia de una comunidad 

estable en todas las muestras.  

 

Es de destacar que se observó, en época de intervendimia, mayor diversidad en las 

comunidades de NOB respecto a las comunidades de AOB, tal como fue reportado en la 

bibliografía (28). El motivo de la notoria pérdida de diversidad observada en las NOB en época 

de  vendimia podría ser la razón por la cual las AOB no pudieron ser amplificadas. Es decir, si 

se cuenta con una comunidad muy diversa que se ve muy afectada por vendimia, la afectación 

de esa época en una comunidad poco diversa podría ser la imposibilidad de detección. De 

todas formas, se debe repetir este estudio para poder confirmar estas hipótesis.  
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Las NOB que prevalecen en el medio ambiente corresponden a los géneros Nitrobacter y 

Nitrospira. De todas formas, existen condiciones que afectan su prevalencia. Se ha observado 

que Nitrospira se adapta mejor a sistemas con bajo oxígeno disuelto en los cuales es 

generalmente el NOB dominante, mientras que la abundancia de Nitrobacter aumenta durante 

los meses de invierno cuando la temperatura disminuye y la concentración de oxígeno disuelto 

aumenta. Además, Nitrobacter se presenta como un competidor superior frente a Nitrospira 

cuando el nitrito es abundante, observándose que Nitrospira prospera bajo condiciones de baja 

concentración de nitritos (53). El metabolismo de estas bacterias también parece afectar su 

distribución. Bajo condiciones aeróbicas, las especies de Nitrospira pueden consumir carbono 

inorgánico y piruvato, pero no acetato, butirato ni propionato mientras que muchas especies de 

Nitrobacter presentan un metabolismo mixótrofo, pudiendo consumir los compuestos orgánicos 

antes nombrados. Es por este motivo que las especies de Nitrobacter podrían ser más 

competitivas sobre las especies de Nitrospira en presencia de estos compuestos (54).  

 

En el presente trabajo fueron detectados ambos géneros de NOB, no observándose 

condiciones específicas en los humedales en época de intervendimia que favorezcan una 

población sobre la otra. En época de vendimia, como ya fue mencionado, se observa una 

disminución de la diversidad de ambas comunidades respecto a lo observado en intervendimia. 

Si bien al momento de la toma de muestras en esta época, el sistema de humedales 

presentaba un deterioro respecto a la toma de muestras de intervendimia, la disminución de la 

diversidad fue equivalente en ambas comunidades de NOB por lo que  tampoco fueron 

observadas condiciones específicas que pudieron influir en la pérdida de diversidad de una 

comunidad sobre la otra. Se estima que esta pérdida de diversidad es resultado de la 

composición del efluente en época de vendimia.  

 

5.2 Efecto del efluente sobre las bacterias desnitrificantes y nitrificantes 

 

El efluente generado tras el proceso industrial de las bodegas se caracteriza por la variabilidad 

que presenta, en la cual los parámetros que más varían son la carga orgánica y los nutrientes, 

como nitrógeno (Tabla 3-2). En algunas de las comunidades estudiadas en el presente trabajo, 

se observa que la composición del efluente podría estar influenciando su diversidad y 

estructura, además de su detección. Los nutrientes y otros componentes disueltos en el 

efluente son consumidos por las variadas comunidades bacterianas (como parte del  

metabolismo bacteriano) a medida que recorre los humedales. Es de esperar que la diversidad 

de las comunidades bacterianas presentes en los humedales disminuyera conforme disminuye 

la concentración y variedad de  compuestos presentes en el efluente. Esto podría explicar la 

estabilidad de las comunidades bacterianas en las muestras de los últimos humedales del 

sistema. Esto se observa en la agrupación en clusters presentada por las bacterias 

desnitrificantes como Nitrobacter, en las cuales se observa una mayor estabilidad de las 

mismas en los humedales del final de sistema.  
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En los dos períodos estudiados se analizó la concentración de nitrógeno del efluente en varios 

puntos de muestreo (Tabla 3-2). En ambos, los valores más elevados de nitrógeno se 

observaron en el primer y último punto, medido respecto a los restantes. La alta carga de 

nitrógeno en el primer humedal se corresponde con lo esperado en la operación de un sistema 

de tratamiento convencional, en donde es posible que los nutrientes no sean removidos en 

unidades previas al sistema de  humedales (remoción de nutrientes es el objetivo que tiene el 

tratamiento terciario). El aumento en la concentración de nitrógeno en el último humedal podría 

deberse a que la vegetación no está siendo correctamente cosechada. Tal como se dijo en la 

introducción, las plantas en estado de descomposición pueden aumentar la concentración de 

nitrógeno en el efluente debido a la lixiviación de dicha descomposición. Al momento de la 

toma de muestras, se visualizó la gran cantidad de lentejas de agua (Lemna minor) en los 

humedales (Figura 5-1). Estas son difíciles de cosechar ya que se encuentran en gran número 

y presentan pequeño tamaño. También, en ocasiones las mismas son cosechadas y acopiadas 

en las orillas del humedal lo que provoca que una vez que se descomponen, el lixiviado de las 

mismas alcance fácilmente las aguas del humedal. Una estrategia de manejo aconsejable para 

disminuir este problema sería  realizar una cosecha periódica de la vegetación de los 

humedales y retirarla a un predio alejado de la planta de tratamiento de efluentes. 

 

En ocasiones las comunidades estudiadas presentes en el primer humedal presentaron 

similitud presentes en el último humedal, lo que podría explicarse por lo antes mencionado. Es 

de esperar, debido a la presencia de estas comunidades bacterianas, que la carga de nitrógeno 

del efluente disminuya a medida  que el mismo recorre los humedales. De todas formas la 

técnica empleada sólo permite detectar la presencia de estas comunidades pero no saber si las 

mismas se encuentran activas, la cual se debería confirmar por otros métodos. 

 

 

Figura 5-1: Presencia de lentejas de agua en humedal 6. 
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Cuando ingresan altos  niveles de materia orgánica como en la vendimia, las bacterias 

desnitrificantes y heterótrofas consumen rápidamente el oxígeno, superando a las bacterias 

nitrificantes, que además tienen una tasa de crecimiento menor respecto a las anteriores. A 

medida que disminuye la carga orgánica, la diversidad de bacterias desnitrificantes también 

disminuye, permitiendo que proliferen las comunidades de bacterias nitrificantes (23). Esto 

podría explicar la no detección de AOB en las muestras de vendimia frente a su detección en 

las muestras de inter vendimia. De todas formas, si bien en bibliografía se reportan condiciones 

favorables en vendimia para las bacterias desnitrificantes (23), en el presente trabajo el 

efluente de esta época influyó negativamente estas comunidades, observándose una gran 

disminución de su diversidad.    

 

Existen también otros compuestos que pueden inhibir o favorecer las comunidades estudiadas, 

como por ejemplo compuestos tóxicos que ingresan junto con el efluente o alteraciones en el 

pH del mismo. Se deberían analizar más parámetros del efluente para lograr determinar que 

factor inhibió el crecimiento de las AOB e impacto en la diversidad de las NOB en vendimia.  

 

5.3 Efecto de la presencia de vegetación sobre las bacterias desnitrificantes y 

nitrificantes 

 

La vegetación presente en los humedales cumple la función no sólo de asimilar nitrógeno, y por 

ende removerlo, sino también de liberar oxígeno a través de las raíces. Muchos trabajos 

muestran que la parte superior e inferior de las macrófitas provee grandes áreas para el 

desarrollo de biofilms, el cual es responsable de la mayoría de los procesos microbianos que 

ocurren en los humedales artificiales. Además, ha sido documentado que la liberación de 

oxígeno por las plantas acuáticas influencia los ciclos que se llevan a cabo en el sedimento. En 

estudios publicados se destaca que la oxigenación de las raíces afecta positivamente el 

tratamiento de efluentes llevado a cabo en humedales artificiales. De todas maneras, aún no se 

conoce si la cantidad de oxígeno aportada por las distintas especies vegetales (la cual es 

variable según la especie) se puede correlacionar a las diferencias encontradas en las 

eficiencias de tratamiento de efluentes de los humedales, pero se estima que tienen influencia 

sobre la performance de los mismos (55). 

 

Se destaca que la oxigenación tiene gran importancia en el crecimiento y reproducción de 

bacterias implicadas en ciclo del nitrógeno, especialmente en los pasos de nitrificación y 

desnitrificación. La oxigenación influye sobre la distribución de las comunidades bacterianas 

nitrificantes y desnitrificantes y está relacionada con la concentración de oxígeno presente del 

humedal artificial. Por este motivo se esperaría observar diferencias en las comunidades 

presentes en la zona de plantas respecto a las que habitan en la entrada, tal como se reporta 
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en bibliografía donde se observa diferencias entre los diferentes puntos de muestreo dentro del 

mismo humedal (10, 56, 57). Un aumento en la concentración de oxígeno cerca de la zona de 

las raíces resultaría en una disminución de las bacterias desnitrificantes en esta zona, en 

contraste en la zona desprovista de plantas que no existe esta variación, con lo cual se 

generan condiciones más apropiadas para estas comunidades. 

 

Si bien no se ha determinado la diferencia en la remoción de nitrógeno llevada a cabo por 

distintas especies de plantas,  está claro que la capacidad de remoción de los humedales con y 

sin plantas difiere enormemente. La intensidad de la nitrificación en la zona de las raíces se ha 

reportado que es mucho mayor que aquella llevada a cabo en la zona desprovista de plantas 

(58). 

 

Se observó que la liberación de oxígeno de las raíces difiere entre las especies vegetales, 

siendo mayor para las totoras que para los juncos, observándose también diferencias en la 

capacidad de remoción de amonio entre las diferentes especies. Además las plantas también 

influencian en la desnitrificación mediante el suministro de carbono orgánico a través de las 

raíces, lo que influye también sobre las comunidades de bacterias presentes en los humedales 

(10). El desarrollo de las raíces presentada en las diferentes especies vegetales podría 

aumentar la liberación de oxígeno, favoreciendo así a las comunidades de AOB (56) y el 

desarrollo de la desnitrificación mediante el suministro de carbono orgánico (57). 

 

De todas formas, a pesar de lo importancia que tienen las plantas en los sistemas de 

humedales artificiales los efectos específicos de cada especie vegetal no han sido aún muy 

estudiados (56). No se encontró en bibliografía que sucede con la remoción de nitrógeno en las 

raíces de las otras especies vegetales en el sistema estudiado. El conocimiento de los efectos 

de las distintas especies de plantas es crucial para optimizar los procesos de nitrificación y 

desnitrificación llevados a cabo en los humedales artificiales (56). 

 

En las muestras de intervendimia se observan diferencias en los puntos de muestreo de las 

comunidades bacterianas desnitrificantes portadoras del gen nirS y Nitrobacter. Sin embargo, 

para las poblaciones de desnitrificantes portadoras del gen nosZ, AOB y Nitrospira en 

intervendima y poblaciones de Nitrobacter y Nitrospira en vendimia no se observó un efecto de 

las plantas sobre la comunidad. Se podrían realizar otros experimentos enfocados en este 

punto como por ejemplo una cuantificación de amoA por real time PCR en la rizósfera de las 

plantas del humedal y en zonas sin plantas. 

 

5.4 Comparación con otros ecosistemas similares 

 

Como mencionamos previamente, no existen trabajos previos donde se estudie el ciclo de N en 

humedales de tratamiento de efluente de industria vitivinícola. Sin embargo, ha sido posible 
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correlacionar los resultados obtenidos con bibliografía acerca de la predominancia de las 

diferentes comunidades estudiadas en humedales artificiales alimentados con efluentes 

generados en otros procesos industriales. 

 

Diversos estudios muestran que la  comunidad AOB varía según el tipo de sistema de 

tratamiento de efluentes. El nivel de diversidad de las AOB tiene una gran influencia sobre la 

estabilidad del proceso. Una mayor diversidad de estas comunidades puede afrontar mejor las 

condiciones cambiantes que se puedan presentar en el efluente, y cuanto mayor la diversidad 

más estables los procesos. La diversidad de las comunidades juega un gran rol en los 

humedales artificiales empleados en el de tratamiento de efluentes, motivo por el cual los 

ingenieros que diseñan estos sistemas deben apuntar a mejorar la eficiencia de los procesos 

de nitrificación y desnitrificación para expandir a lo largo del humedal la capacidad de 

tratamiento (60). La diversidad de las comunidades de AOB también podría variar bajo 

diferentes condiciones ambientales. Se encontró un trabajo científico en el cual se intentó 

amplificar el gen amoA  en dos condiciones (invierno y verano), observándose amplificación 

solo para una de ellas (59). La variación de las comunidades de AOB en dos condiciones 

distintas coincide con lo observado en el presente trabajo, ya que se detectó esta comunidad 

en muestras de intervendimia pero no de vendimia. Lo que implicaría que pueden presentar 

sensibilidad ante diferentes condiciones ambientales 

 

Con respecto a las bacterias desnitrificantes se encontró un trabajo científico acerca de la 

diversidad de la enzima nitrito reducatasa en humedales artificiales en el que no pudo ser 

amplificado el gen nirK pero sí el nirS, tal como fue el caso del presente trabajo, en el que se 

destaca la dificultad que presenta la amplificación de estos genes en suelos y sedimentos 

acuáticos. Tal como se dijo en la introducción, la detección del gen nirK o nirS en humedales 

artificiales puede indicar mejoras en las condiciones de adaptación  en los hábitats, por parte 

de las bacterias que los contienen (56). De todas formas también existen trabajos en el que sí 

fue posible la amplificación de ambos genes. En otro trabajo se reporta la exitosa amplificación 

de ambos genes en humedales artificiales en dos condiciones muestreadas, que corresponden 

a invierno y verano (59). Los géneros de bacterias desnitrificantes que más comúnmente se 

observan en muestras de  suelo corresponden a Bacillus, Micrococcus y Pseudomona, 

mientras que los más comunes en las muestras de hábitats acuáticos corresponden a 

Pseudomonas, Aeromonas y Vibrio son más comunes en los hábitats acuáticos (10). 

 

La bibliografía consultada acerca de la distribución de las comunidades de NOB en humedales 

artificiales reporta la predominancia de Nitrospira sobre Nitrobacter en los humedales 

artificiales determinada mediante el empleo de FISH (61). Esto no coincide con nuestros 

resultados donde ambas poblaciones son equivalentes. Sería interesante cuantificar las 

poblaciones para determinar su abundancia absoluta y así saber cuál es realmente 

predominante en el sistema estudiado. Los resultados de las comunidades bacterianas 
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obtenidas en este trabajo muestran una mayor diversidad del género Nitrobacter que del 

género Nitrospira. De todas formas esto no implica la existencia de mayor cantidad de 

bacterias del género Nitrobacter, lo cual debería ser determinado mediante otras técnicas. 
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6 ANALSIS ECONÓMICO 

 

Esta sección no aplica para el proyecto presentado. 
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7 CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo es un primer acercamiento al estudio de  las comunidades bacterianas 

implicadas en el ciclo del nitrógeno en humedales artificiales, alimentados con efluente de 

bodegas como tratamiento terciario. Este primer acercamiento no solo es relevante a nivel 

nacional sino a nivel de la comunidad científica mundial ya que no se han estudiado dichas 

poblaciones en humedales alimentados con efluente de vitivinicultura. Debido a las 

características particulares de este efluente como su estacionalidad, resulta difícil la 

extrapolación de resultados de otro  tipo de humedales, por lo que se debería profundizar el 

estudio de estas poblaciones y los factores que las afectan para lograr conocer y optimizar el 

sistema. 

 

Mediante amplificación por PCR con primers específicos para poblaciones involucradas en el 

ciclo del nitrógeno se logró detectar la presencia de AOB, NOB y bacterias desnitrificantes en 

todos los humedales en época de intervendima. En época de vendimia fue posible la detección 

de comunidades de NOB pero no se detectaron bacterias oxidadoras de amonio en ningún 

humedal lo cual indicaría una alta susceptibilidad de esta población al cambio en el efluente en 

este período. La falta de esta población podría disminuir la remoción de amonio en los 

humedales lo cual podría afectar el funcionamiento del mismo. 

 

Con el empleo de la técnica de T-RFLP se estudió la estructura de las comunidades de 

bacterias desnitrificantes y nitrificantes. Se observó una disminución en la diversidad de las 

poblaciones entre los primeros humedales y los últimos en época de intervendimia, pudiendo 

deberse a un efecto del efluente. Para el caso de las NOB en vendimia, se observó una 

diminución de su diversidad respecto a las muestras de intervendimia, que pudo deberse a la 

alta carga orgánica y otros compuestos disueltos del efluente en esta época. 

 

Asimismo se detectó en algunos  casos una diferencia en la estructura de las poblaciones en 

muestras tomadas a la entrada del humedal y en la tierra cercana a las raíces de las plantas. 

Sin embargo, no se detectó un fuerte efecto del tipo de planta ya que las comunidades de los 

diferentes humedales presentan una alta similitud. Se logró profundizar en el conocimiento de 

las poblaciones involucradas en el ciclo del nitrógeno en humedales de tratamiento de efluente 

de Bodega. 
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8 PERSPECTIVAS 

 

Con el objetivo de poder confirmar las hipótesis planteadas a lo largo del presente trabajo sería 

necesario realizar más muestreos. No se cree posible poder realizar una conclusión acerca de 

un sistema biológico utilizando lo resultado en un solo muestreo, por lo que se plantea la 

inquietud de aumentar la cantidad de muestreos de cada época. Además, se debe destacar 

que en época de vendimia las condiciones climáticas en ese día así como en los previos no 

fueron las más adecuadas, lo que podría haber influido en los resultados obtenidos.  

 

Se realizarán análisis de diversidad y estructura de las comunidades detectadas para las 

muestras de vendimia. Se espera observar una gran variación en la diversidad de las 

comunidades debido a los cambios en el efluente en esta época. 

 

Con respecto a la técnica empleada, la cual posee ciertas limitaciones como la necesidad de 

realizar digestiones enzimáticas, se podrían usar más de una enzima con el objetivo de 

disminuir la sobreestimación de datos por digestión incompleta. También se podría utilizar más 

de un método de extracción de ADN, como por ejemplo perlas de vidrio o nitrógeno líquido, 

seguido de purificación del ADN desde el gel de agarosa. Se podría realizar otra técnica para 

llevar a cabo el mismo análisis y comparar con cual se obtendrían los mejores resultados. 

Existen numerosas técnicas, como por ejemplo FISH, la cual utiliza sondas fluorescentes para 

analizar la presencia de grupos bacterianos. 

 

Sería interesante complementar el análisis de T-RFLP con medidas de actividades fisiológicas 

de las poblaciones estudiadas, ya que su detección basada en ADN no necesariamente indica 

la actividad de las mismas. También, se podría continuar el presente trabajo identificando las 

bacterias de las comunidades encontradas mediante clonado y secuenciación. Por último, se 

podrían cuantificar las comunidades identificadas mediante PCR - Real Time utilizando primers 

específicos para cada comunidad. 
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10 ANEXOS 

 

10.1 Anexo 1 

 

Esquema de punto de muestreo para medidas de concentraciones de Nitrógeno Kjeldahl, 

nitritos y amonio. 

 

 

Figura 10-1: Esquema de toma de muestras para análisis de concentración de nitrógeno, nitritos y amonio 
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10.2 Anexo 2 

 

Electroferogramas realizados para cada muestra analizada por T-RFLP. 

 

 

Figura 10-2: Electroferograma del gen amoA para muestra EH1. 

 

 

Figura 10-3: Electroferograma del gen amoA para muestra PH1. 

 

 

Figura 10-4: Electroferograma del gen amoA para muestra EH2 

 

 

Figura 10-5: Electroferograma del gen amoA para muestra PH2. 
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Figura 10-6: Electroferograma del gen amoA para muestra EH3. 

 

 

Figura 10-7: Electroferograma del gen amoA para muestra PH3 

. 

 

Figura 10-8: Electroferograma del gen amoA para muestra EH4. 

 

 

Figura 10-9: Electroferograma del gen amoA para muestra PH4. 

 

Figura 10-10: Electroferograma del gen amoA para muestra EH6. 
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Figura 10-11: Electroferograma del gen amoA para muestra PH6. 

 

 

Figura 10-12: Electroferograma del gen nirS para muestra EH1. 

 

 

Figura 10-13: Electroferograma del gen nirS para muestra PH1. 

 

 

Figura 10-14: Electroferograma del gen nirS para muestra EH2. 
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Figura 10-15: Electroferograma del gen nirS para muestra PH2. 

 

 

Figura 10-16: Electroferograma del gen nirS para muestra EH3. 

 

 

Figura 10-17: Electroferograma del gen nirS para muestra PH3. 

 

 

Figura 10-18: Electroferograma del gen nirS para muestra EH4. 

 

 

Figura 10-19: Electroferograma del gen nirS para muestra PH4. 
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Figura 10-20: Electroferograma del gen nirS para muestra PH6. 

 

 

Figura 10-21: Electroferograma del gen nosZ  para muestra EH2. 

 

Figura 10-22: Electroferograma del gen nosZ  para muestra PH2. 

 

Figura 10-23: Electroferograma del gen nosZ  para muestra EH3 



  

92 
 

 

Figura 10-24: Electroferograma del gen nosZ  para muestra PH3. 

 

Figura 10-25: Electroferograma del gen nosZ  para muestra EH4. 

 

 

Figura 10-26: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra EH1  

 

 

 

Figura 10-27: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra EH2  
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Figura 10-28: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra PH2  

 

 

Figura 10-29: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra EH3  

 

 

Figura 10-30: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra PH3  

 

Figura 10-31: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra PH4  

 

 

Figura 10-32: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra EH6  
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Figura 10-33: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra PH6  

 

 

Figura 10-34: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra EV1 

 

 

Figura 10-35: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra PV1 

 

 

Figura 10-36: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra EV2 
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Figura 10-37: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra PV2 

 

 

Figura 10-38: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra EV3 

 

Figura 10-39: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra PV3 

 

Figura 10-40: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra EV4 
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Figura 10-41: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra PV4 

 

Figura 10-42: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra EV6 

 

Figura 10-43: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrobacter para muestra EV6 

 

 

Figura 10-44: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra EH1. 
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Figura 10-45: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra PH1. 

 

 

Figura 10-46: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra EH2. 

 

 

Figura 10-47: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra PH2. 

 

 

Figura 10-48: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra EH3. 

 

 

Figura 10-49: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra PH3. 
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Figura 10-50: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra EH4. 

 

 

Figura 10-51: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra PH4. 

 

 

Figura 10-52: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra EH6. 

 

 

 

Figura 10-53: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra PH6. 
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Figura 10-54: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra EV1 

 

 

Figura 10-55: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra PV1 

 

 

Figura 10-56: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra EV2 

 

 

Figura 10-57: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra EV3 

 

Figura 10-58: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra EV4 
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Figura 10-59: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra PV4 

 

Figura 10-60: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra EV6 

 

Figura 10-61: Electroferograma del gen ARNr 16S de Nitrospira para muestra PV6 
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10.3 Anexo 3 

 

Tabla de Número de T-RF (taxa) e índices de diversidad para las muestras analizadas para los 

genes nirS, nosZ, amoA, ARNr 16S de Nitrobacter y ARNr 16S de Nitrospira. 

 

Gen Muestra Taxa Dominancia Simpson Shannon 

nirS 

EH1 8 0,1743 0,8257 1,903 

PH1 9 0,1493 0,8147 2,054 

EH2 14 0,2588 0,8507 1,93 

PH2 12 0,1528 0,7412 2,171 

EH3 8 0,1483 0,8517 1,981 

PH3 12 0,198 0,802 2,053 

EH4 8 0,1542 0,8458 1,979 

PH4 11 0,1544 0,8456 2,119 

PH6 5 0,3893 0,6107 1,204 

nosZ 

EH2 16 0,086 0,8914 2,431 

PH2 18 0,134 0,866 2,408 

EH3 11 0,1407 0,8593 2,098 

PH3 12 0,1209 0,8791 2,248 

EH4 8 0,4998 0,5002 1,164 

amoA 

EH1 8 0,1474 0,8526 1,996 

PH1 9 0,1218 0,8782 2,155 

EH2 6 0,1862 0,8138 1,735 

PH2 6 0,1743 0,8257 1,769 

EH3 6 0,1818 0,8182 1,752 

PH3 7 0,1523 0,8477 1,915 

EH4 4 0,2684 0,7316 1,35 

PH4 4 0,2568 0,7432 1,373 

EH6 3 0,3431 0,6569 1,084 

PH6 7 0,2615 0,7385 1,558 

ARNr 16S de 

Nitrobacter 

intervendimia 

EH1 17 0,1104 0,887 2,426 

PH1 11 0,2572 0,7428 1,848 

EH2 19 0,1171 0,8829 2,484 

PH2 20 0,1466 0,8534 2,386 

EH3 19 0,1544 0,8456 2,315 

PH3 19 0,2417 0,7583 2,087 

PH4 7 0,3297 0,6703 1,411 
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EH6 15 0,2591 0,7409 1,901 

PH6 12 0,2161 0,7839 1,851 

ARNr 16S de 

Nitrobacter 

vendimia 

EV1 2 0,6677 0,3323 0,5145 

PV1 3 0,6493 0,3507 0,6512 

EV2 4 0,4365 0,5635 1,062 

PV2 2 0,7579 0,2421 0,4066 

EV3 2 0,6414 0,3586 0,5442 

PV3 2 0,5066 0,4934 0,6865 

EV4 5 0,3417 0,6583 1,314 

PV4 3 0,9509 0,04906 0,1247 

EV6 5 0,2758 0,7242 1,44 

PV6 5 0,3063 0,6937 1,34 

ARNr 16S de 

Nitrospira 

intervendimia 

EH1 7 0,2197 0,7803 1,664 

PH1 6 0,2234 0,7766 1,602 

EH2 7 0,2493 0,7507 1,614 

PH2 5 0,2828 0,7172 1,405 

EH3 7 0,1856 0,8144 1,783 

PH3 7 0,2449 0,7551 1,588 

EH3 11 0,1945 0,8055 2,004 

PH4 7 0,169 0,831 1,859 

EH6 6 0,3993 0,6007 1,215 

PH6 5 0,2244 0,7756 1,537 

ARNr 16S de 

Nitrospira 

vendimia 

EH1 1 1 0 0 

PH1 1 1 0 0 

EH2 1 1 0 0 

EH3 3 0,7022 0,2978 0,5743 

EH4 2 0,7274 0,2726 0,443 

PH4 2 0,8539 0,1461 0,2771 

EH6 5 0,6189 0,3811 0,764 

PH6 7 0,5361 0,4639 1,021 

EH1 1 1 0 0 

 


