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Resumen  
 

¿Cómo evaluamos el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas? 

¿Qué puede decirnos la microbiota sobre el medioambiente y su relación con la 

salud ambiental? ¿Puede la identificación y caracterización de las comunidades de 

procariotas ayudar a la resolución de problemas de carácter industrial y 

biotecnológico? Para dar respuesta a todas estas preguntas es necesario recurrir a 

la valoración de bioindicadores microbianos, tales como las bacterias y arqueas.  

En esta tesis, se han diseñados cebadores y optimizado procedimientos para 

la valoración del gen 16S rRNA tanto grupo- como especie-específicos para 

distintos bioindicadores tales como Escherichia/Shigella, Enterococcus spp, 

Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium, y para los patógenos Salmonella 

spp y Legionella spp. Estos diseños y procedimientos han sido implementados en 

dos sistemas bien diferenciados. Por un lado, las membranas de ósmosis inversa y 

por otro, las salinas costeras. En estas aplicaciones se han reportado a los géneros 

Sphingomonas y Pseudomonas en las membranas de ósmosis inversa como los 

grupos mayoritarios, mientras Halobacterium, Halorubrum y Salinibacter lo han 

sido en los ambientes extremófilos. Estos resultados abren un marco de trabajo 

interesante para el estudio de estos géneros de procariotas, tanto en la formación 

de biopelículas como en la síntesis de compuestos bioactivos de interés.  

A continuación, a partir de los perfiles de restricción de los genes 

marcadores 16S rRNA y lacZ, se han evaluado los cambios en las estructuras 

poblacionales bacterianas. La aplicación de este trabajo en humedales ha revelado 

estas modificaciones cuando se comparan los sistemas naturales de depuración con 

plantas y sin plantas, lo que nos ha permitido reconocer el sistema con el mejor 

rendimiento. Se propone gracias al desarrollo de este estudio el uso de reactores 

de depuración, basados en sustratos orgánicos y con plantas, por la capacidad de 

biorremediación que manifiestan.  
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Finalmente, la detección y cuantificación simultánea de bioindicadores de 

contaminación fecal mediante multiplex a tiempo real, usando genes codificantes 

como el ybbW y no codificantes como el 16S rRNA, ha sido otro hito alcanzado en 

este trabajo. Así, el desarrollo e implementación de este método, en agua y 

sedimentos marinos, ha permitido la evaluación espacio-temporal de los 

bioindicadores valorados, evidenciándose que los sedimentos marinos son un 

reservorio importante para los bioindicadores fecales. A través de los resultados 

obtenidos en este trabajo, se propone la inclusión de los sedimentos marinos en las 

labores de monitorización de las zonas de baño para obtener un mayor 

conocimiento del estado de la calidad de sus aguas. 

En resumen, la identificación y caracterización molecular de bioindicadores 

procariotas, en diferentes ambientes, ha permitido ahondar en el conocimiento de 

las bacterias y arqueas para el control y gestión de procesos de índole 

microbiológica que repercuten en el medioambiente y en nuestra sociedad. 
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Abstract 
 

How do we evaluate the impact of human activities on ecosystems? What can the 

microbiota tell us about the environment and its relationship with environmental 

health? Could the identification and characterization of prokaryotic communities 

help to solve industrial and biotechnological issues? To answer all these questions, 

it is necessary to resort to the assessment of microbial bioindicators, such as 

bacteria and archaea. 

In this thesis, on one hand, primers have been designed and procedures have 

been optimised for the assessment of the 16S rRNA gene, both group- and species-

specific for different bioindicators such as Escherichia/Shigella, Enterococcus 

spp, Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium, and for the pathogens 

Salmonella spp and Legionella spp. These designs and procedures have been 

implemented in two well-differentiated systems: the reverse osmosis membranes 

and the coastal saltworks. In these applications the genera Sphingomonas and 

Pseudomonas have been reported in the reverse osmosis membranes as the major 

group, while Halobacterium, Halorubrum and Salinibacter have been the major 

groups in the extremophilic environments. These results open an interesting 

framework for the study of these prokaryotic genera, both in the formation of 

biofilms and in the synthesis of bioactive compounds of interest.   

On the other hand, the restriction profiling of 16S rRNA and lacZ marker 

genes has allowed us to evaluate changes in the bacterial population structures. 

The application of this work in wetlands has revealed these modifications when 

the plant and non-plant depuration systems are compared, which has allowed us to 

recognise the best performances of these systems. As a result of this study, the use 

of natural wetland treatment systems, based on organic substrates and plants, is 

proposed due to their bioremediation capacity.  

Finally, the simultaneous detection and quantification of bioindicators of 

faecal contamination by real-time multiplex, using encoding genes such as ybbW 
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and non-encoding genes such as 16S rRNA, has been another milestone achieved 

in this work. Thus, the development and implementation of this method, in water 

and marine sediments, has allowed the spatio-temporal evaluation of the assessed 

bioindicators, showing that marine sediments are an important reservoir for faecal 

bioindicators. This work proposes the inclusion of the marine sediments in the 

monitoring of bathing areas to gain a better understanding of their water quality 

status.   

In summary, the identification and molecular characterisation of 

prokaryotic bioindicators in different environments, has strengthened our 

knowledge about the bacteria and archaea in the control and management of 

microbiological processes that affects the environment and our society. 
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Introducción 

General   
 

A través de la historia de la microbiología, la comunidad científica se ha interesado 

en cuestiones relacionadas con la identificación, caracterización, abundancia, 

diversidad, distribución e interacción de los microorganismos, así como, la manera 

en que éstos se relacionan con el ecosistema. Desde la primera observación de 

estos organismos a través de un microscopio, realizada en el siglo XVII por 

Antonie van Leeuwenhoek, pasando por los métodos de cultivo a partir de los 

cuales Fleming descubrió la penicilina en el 1929, y las posteriores técnicas 

moleculares que han revolucionado todos los aspectos relacionados con la 

biología, más de tres siglos después, se dispone de un amplio conocimiento en 

torno a los microbios. No obstante, aún queda un extenso camino por recorrer para 

obtener un conocimiento profundo sobre muchos de ellos.  

 

Los microorganismos están presentes en grandes cantidades en todo tipo de 

ambientes (Bloem & Breure, 2003). Hoy en día, el estudio y la valoración de estos 

organismos, en diferentes hábitats, permite desarrollar y gestionar los usos o 

problemas de índole microbiológica que afectan tanto positiva como 

negativamente al medioambiente y a nuestra sociedad. Por ello, dentro de las 

múltiples disciplinas que conforman la microbiología, aquellos aspectos 

relacionados con la microbiología ambiental tienen un impacto significativo tanto 

científico, como medioambiental y socioeconómico (Barton & McLean, 2019).  

 

Por definición la microbiología ambiental es el estudio de los microorganismos en 

el ambiente, incluyendo la microbiología del aire, del suelo y del agua (Atlas & 

Bartha, 2005). Los microorganismos, a su vez, se definen como organismos solo 

visibles al microscopio, pudiendo encontrar entre ellos algas, protozoos, 
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nematodos, hongos y levaduras, y, arqueas y bacterias (Percival et al., 2004; Atlas 

& Bartha, 2005). Asimismo, los virus, aun no considerándose microorganismos 

sensu stricto, se estudian a través de la microbiología por estar íntimamente 

conectados a la evolución histórica de los microbios (Cowan & Talaro, 2009).  

 

I.G.1│Microorganismos claves en aproximaciones a nivel ambiental y 

biotecnológico  

La microbiología ambiental juega un papel esencial en aspectos cruciales que tiene 

que ver con la salud ambiental y pública. Dentro de la microbiología ambiental, 

significativa es la importancia que cobra la microbiología del agua. Al respecto, 

existe una amplia bibliografía donde se documentan varios grupos y especies de 

microorganismos claves en esta materia. El control de esos microorganismos se 

hace ineludible por su impacto en la salud, ya que, muchos de ellos son los 

principales agentes etiológicos de las enfermedades hídricas asociadas a su grupo 

microbiano. 

Las enfermedades hídricas, entendidas como aquellas en las que el agua 

actúa como vehículo del agente infeccioso –el cual llega a la misma a través de 

contaminantes como excreciones fecales y urinarias de origen antropogénico y 

animal; aguas negras y efluentes del alcantarillado; escorrentías y entradas desde 

el sustrato circundante; o, por factores naturales–, tienen un impacto 

significativamente negativo, a nivel mundial, en la salud pública y ecológica 

(Percival et al., 2004; Lai et al., 2020).  

Como se recoge en la Tabla I.G.1 son múltiples los patógenos y bacterias 

transmitidos a través del vector agua. A rasgos generales, dentro del extenso 

conjunto de agentes etiológicos de enfermedades hídricas podemos hablar de dos 

grandes grupos, aquellos de origen natural o de origen fecal. Dentro del primer 

grupo nos encontramos los afloramientos o blooms de cianobacterias, radicando 

su virulencia en la acción de las toxinas sintetizadas por parte de las mismas –p. 

ej.  saxitoxina (Trichodesmium sp.) (Detoni et al., 2016), o desbromoaplisiatoxina 

(Lyngbya majuscula) (Ottuso, 2013)–. 
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Tabla I.G.1. Agentes etiológicos principales en la microbiología de aguas, ámbitos de aplicación, relevancia de su estudio y control, y principales 

efectos sobre la salud. 

Organismo  Target   
Ámbito de 

aplicación  
Relevancia Efectos sobre la salud Referencia  

Cianobacterias 
(algas verde-azules) 

Trichodesmium sp. 

Salud pública y 

ambiental 

Control de blooms en masas de 

agua marinas 

S.P.: Afecciones neurológicas en humanos. 

S.A.: Puede provocar mortalidad en comunidades 
planctónicas (p. ej.  en larvas del camarón 

Lithopenaeus vannamei). 

Detoni et al., 2016 

Testai et al., 2016 

Lyngbya majuscula 

 

S.P.: Dermatitis vesicular en humanos e irritaciones 
oculares. 

S.A.: Efectos adversos en la fauna marina (p. ej.  

fibropapillomatosis en Chelonia mydas). 

Osborne et al., 2001 

Ottuso, 2013 

Microcystis sp.  Salud pública 
Control de cultivos marinos (p. 
ej.  Mytilus spp). 

Afecciones hepáticas en humanos. Williams et al., 1997 

Rita et al., 2014 

Planktothrix sp. 
Salud pública y 

ambiental 
Control de blooms en masas de 
agua dulce 

S.P.: Irritaciones cutáneas, reacciones alérgicas, y 
síntomas gastrointestinales.  
S.A.: Disrupción endocrina en peces (p. ej.  pez-

arroz japonés, Oryzias latipes). 

Mankiewicz-Boczek et 

al., 2008 

Protozoos  

Naegleria fowleri 

Salud pública 

Control en masas de agua dulce 

recreacionales y regeneradas 
Meningoencefalitis amebiana. Lee et al., 2002 

Giardia sp. 

Control de aguas de consumo, 

regeneradas y recreacionales 

Síntomas gastrointestinales y fiebre. Furness et al., 2000 

Cryptosporidium sp. Síntomas gastrointestinales, fiebre y mialgia. Tzipori & Griffiths, 

1998 

Cyclospora sp. 
Síntomas gastrointestinales, pérdida de peso y 

deshidratación. 

Cloete et al., 2004 

Temesgen et al., 2019 

Toxoplasma gondii 
Mialgia, neuralgia, encefalitis y enfermedades 

congénitas.  

Josephson, 1987  

Cloete et al., 2004 

Temesgen et al., 2019 

S.P.: Salud Pública; S.A.: Salud Ambiental. 
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Tabla I.G.1 (continuación). Agentes etiológicos principales en la microbiología de aguas, ámbitos de aplicación, relevancia de su estudio y 

control, y principales efectos sobre la salud. 

Organismo  Target   
Ámbito de 

aplicación  
Relevancia Efectos sobre la salud Referencia  

Nematodos  
(huevos) 

Taenia saginata  

Taenia solium 
Salud pública 

Control de aguas de consumo y 

regeneradas 

Mialgias fuertes y síntomas neurológicos. 
Sato et al., 2018 

Prodjinotho et al., 2020 

Ascaris lumbricoides 
Síntomas gastrointestinales y neumonía por 
ascariasis. 

Hussain et al., 2020 

Hongos y 

levaduras 

Phialophora richardsiae 

Salud pública 

Control de aguas de consumo, 

regeneradas y recreacionales  

Afecciones respiratorias. 
Hageskal et al., 2009 

Elfadaly et al., 2018 

Microsporum canis Afecciones cutáneas. Stewart et al., 2011 

Candida albicans  
Infecciones del tracto urinario y afecciones 

cutáneas. 

Gerba, 2009 

Behzadi et al., 2015 

Cryptococcus neoformans 

Salud pública y 

ambiental 

S.P.: Infecciones diseminadas en tejidos, 

neumonía y meningoencefalitis. 
S.A.: Criptococosis en delfines mulares 

(Tursiops truncatus). 

Miller et al., 2002 

Cogliati et al., 2016 

Elfadaly et al., 2018 

Aspergillus fumigatus  

Control de aguas de consumo, 

regeneradas, recreacionales y 

control de cultivos marinos (p. 

ej.  Mytilus spp). 

S.P.: Alergias y afecciones respiratorias. 

S.A.: Bioacumulación de gliotoxinas en 
mejillones (p. ej. Mytilus edulis). 

Warris et al., 2001 

Denning et al., 2006  

Kerzaon et al., 2008 

Arqueas* 

Methanobrevibacter sp.  

Methanosphaera sp.    

Methanomassiliicoccus sp.  

Salud pública 
Control de aguas de consumo, 

regeneradas y recreativas 

Sin evidencias.  

Utilizadas como trazadores de contaminación 

fecal humana. 

Ufnar et al., 2006 

Stewart et al., 2011 

Nkamga et al., 2017 

S.P.: Salud Pública; S.A.: Salud Ambiental. 

*El dominio Archaea no se incluye como agente etiológico, sino como microorganismos con relevancia en el control de masas de agua.  
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Tabla I.G.1 (continuación). Agentes etiológicos principales en la microbiología de aguas, ámbitos de aplicación, relevancia de su estudio y control, 

y principales efectos sobre la salud. 

Organismo  Target   
Ámbito de 

aplicación  
Relevancia Efectos sobre la salud  Referencia  

Bacterias  

Escherichia coli O157:H7 

Salud 

pública y 

ambiental 

Control de aguas de consumo, 

regeneradas y recreacionales 

Síntomas gastrointestinales severos. Sharma et al., 2003 

Campylobacter jejuni Síntomas gastrointestinales, fiebre y mialgia. Friedman et al., 2002 

Helicobacter pylori Síntomas gastrointestinales severos. 
Hopkins et al., 1996 

Cloete et al., 2004 

Salmonella spp 
Síntomas gastrointestinales, afecciones cutáneas y 

fiebre (fiebre tifoidea por Salmonella typhi). 
Elfadaly et al., 2018 

Shigella spp Síntomas gastrointestinales y fiebre. Alamanos et al., 2000 

Clostridium perfringens 
Control de aguas de consumo y 
control de cultivos marinos (p. ej.  
Mugil cephalus). 

Afecciones cutáneas y gastrointestinales. 
Sabry et al., 2016 

Kiu & Hall, 2018 

Legionella spp 
Control de aguas de consumo, 

regeneradas y recreacionales 
Afecciones respiratorias, síntomas gastrointestinales, 
fiebre, mialgia y cefaleas. 

Cloud et al., 2000 

Walker, 2018 

Vibrio chlorea 

Aguas recreacionales  

Síntomas gastrointestinales, fiebre y deshidratación. Islam et al., 2020 

Aeromonas hydrophila 

Aeromonas sobria 
Síntomas gastrointestinales. Joseph, 1996 

Pseudomonas aeruginosa Afecciones cutáneas. Percival et al., 2004 

Virus 

Astrovirus  

Salud 

pública 

Control de aguas de consumo, 

regeneradas y recreacionales 

Síntomas gastrointestinales. Magana-Arachchi & 

Wanigatunge, 2020 

Norovirus  Síntomas gastrointestinales y afecciones respiratorias. Lopman et al., 2004 

Enterovirus 
Úlceras gástricas, fiebre, encefalitis, meningitis, 
pericarditis y neumonía.   

Cloete et al., 2004 

Hepatitis A y E Hepatitis aguda, ictericia y sistemas gastrointestinales.   Guerrero-Latorre et al., 

2011 
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Similarmente, hongos como las especies Aspergillus fumigatus y Phialophora 

richardsiae, son ubicuos en la naturaleza y pueden generar reacciones alérgicas y 

afecciones respiratorias en humanos a partir de la acción de toxinas –p. ej. 

aflatoxinas y gliotoxinas de A. fumigatus– (Warris et al., 2001; Kerzaon et al., 

2008). Como informan Denning y colaboradores (2006), estas afecciones son 

relevantes en personas inmunosuprimidas, cuando la vía de transmisión es a través 

del uso de aguas contaminadas –aguas de consumo y con fines de higiene 

personal–, cobrando especial significancia en ambientes hospitalarios. Asimismo, 

otros ejemplos de organismos de origen ambiental es la ameba Naegleria fowleri, 

cuyo reservorio son las aguas dulces templadas (lagos, ríos y aguas termales) (Lee 

et al., 2002), o de las bacterias Vibrio chlorea, Aeromonas hydrophila y 

Aeromonas sobria, siendo su hábitat las aguas marinas y salobres (Cloete et al., 

2004). 

 

Dentro del segundo grupo, significativos son los agentes etiológicos de origen 

fecal por su mayor efecto en la salud. De las patologías derivadas de los mismos, 

merecen destacarse, por su importancia, las enfermedades gastrointestinales 

agudas, la fiebre tifoidea, la meningitis vírica, la meningoencefalitis por levaduras, 

y la hepatitis infecciosa, provocadas la gran mayoría por agentes protozoarios, 

helmínticos, fúngicos, bacterianos y víricos (Tabla I.G.1), siendo los más 

relevantes los patógenos protozoarios, bacterianos y víricos.  

No obstante, hasta la fecha, no se han descrito características de relevancia 

clínica para arqueas, y su papel en el control de la calidad de las aguas se ciñe al 

empleo de estos organismos como marcadores de trazabilidad de contaminación 

fecal antropogénica, por ser uno de los procariotas más abundantes y específicos 

de la flora saprófita gastrointestinal humana (Ufnar et al., 2006; Stewart et al., 

2011; Nkamga et al., 2017). Por consiguiente, la categorización de los patógenos 

según su origen (fecal o no fecal), así como de acuerdo a su impacto en la salud 

pública, facilita el control de este tipo de organismos, el cual es ineludible en 

materia de calidad de aguas. 
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Una evaluación adecuada de los riesgos para la salud pública derivados de la 

ingesta, el uso o la exposición a las aguas contaminadas, requiere una valoración 

rutinaria de la salubridad de las mismas. Sin embargo, actualmente no es práctico 

identificar y enumerar directamente los múltiples microorganismos patógenos que 

están presentes en estas aguas. Más aún, la demora en la obtención de diagnóstico 

de los análisis de referencia recogidos en la normativa pertinente a este ámbito es 

un obstáculo importante para el control rutinario de los agentes patógenos (Wade 

et al., 2010).  

Del diverso conjunto de microorganismos que condicionan la salubridad de 

los ambientes, los procariotas, y en especial las bacterias, son los bioindicadores 

por excelencia en materia de calidad de aguas, tanto por su relevancia, como por 

su abundancia en episodios de contaminación en ambientes acuáticos –de media 

ca. 106 células bacterianas L-1 frente a las ca. 104 células protozoarias L-1– como 

por su relativo fácil manejo en comparación con la determinación de agentes 

víricos (Stewart et al., 2011). En particular, algunos grupos bacterianos se utilizan 

como indicadores de calidad ambiental, dado que se ha evidenciado que pueden 

predecir la posible presencia de patógenos en el ambiente, así como trazar el origen 

de la fuente de contaminación (Percival et al., 2004; Gerba, 2009; Stewart et al., 

2011). La catalogación de grupos o especies bacterianas como bioindicadores, 

vendrá otorgada por el cumplimiento de una serie de criterios. 

De manera específica, los criterios a cumplir, según describen Sumampouw 

& Risjani (2014), deben ser i) estar en el ambiente contaminado cuando se 

encuentre el origen de la contaminación por patógenos; ii) no reproducirse en el 

medio contaminado; iii) encontrarse en un número mayor que el microorganismo 

patógeno; iv) responder a las condiciones del medio natural y/o al proceso de 

tratamiento de descontaminación que se aplique para la eliminación de 

determinadas especies patógenas; v) ser fáciles de aislar, identificar y contar; vi) 

no convertirse en microorganismos patógenos; y vii) no conllevar un alto coste en 

la etapa de valoración, permitiendo de esta forma, el procesado de un gran número 

de muestras. 
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Entre una miríada de bacterias, algunos grupos bacterianos cumplen con los 

criterios mencionados para ser catalogados como bioindicadores de control de 

calidad de aguas en una multitud de escenarios (Riedel et al., 2015). De esta 

manera, dependiendo del tipo de ambiente a valorar y de la naturaleza de la 

contaminación a determinar, la elección de los bioindicadores bacterianos diferirá.  

 

 

La microbiología ambiental también tiene un papel protagonista en la búsqueda de 

nuevos compuestos de alto valor biotecnológico, así como en la búsqueda de 

soluciones a ciertos problemas microbiológicos de la industria productiva. 

Un ejemplo claro de este último supuesto, son los sistemas de desalación de 

osmosis inversa. Aun resultando sistemas altamente eficientes presentan 

problemas en su funcionamiento relacionados con la formación de biopelículas 

bacterianas en sus instalaciones, las cuales ralentizan o impiden el adecuado 

proceso de desalación. La identificación de las bacterias involucradas en la 

formación de estas biopelículas, así como de las sustancias que inducen la creación 

de estas bioincrustraciones, y los genes que las codifican, podrán dar una solución 

biotecnológica en un futuro.  

 

Además, uno de los principales ejes de la microbiología ambiental es el estudio del 

rol de ciertos microorganismos extremófilos, siendo estos la opción más 

prometedora como fuentes de biomoléculas con capacidad biocatalizadora, 

resistentes a condiciones drásticas de procesos industriales y biotecnológicos, y 

cuyo uso comercial da un valor añadido a múltiples productos (p. ej.  retinas 

artificiales, enzimas termoresistentes, etc.).  

Como es bien sabido, dentro de los hábitats extremófilos, los organismos 

con mayor adaptabilidad a sus condiciones, y por ello, los más prevalentes en estos 

ambientes, son los procariotas, y en especial las arqueas, de ahí que, hayan sido 

propuestos como bioindicadores cuya presencia suscita la posible detección y 

aislamiento de productos de alto valor biotecnológico (Kassim et al., 2017). Los 

organismos pertenecientes al dominio Archaea presentan células provistas de 
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pared celular con lípidos de membrana diferentes a los de otras formas de vida, 

como son las bacterias o los eucariotas (Post & Collins, 1982; González, 2010). 

Además, su metabolismo, a través del uso de compuestos inorgánicos, les permite 

proliferar en este tipo de ambientes (DasSarma & Arora, 2001). Asimismo, 

mecanismos adaptativos como la fototaxis también facilitan significativamente su 

supervivencia (Spudich et al., 1994). Todas estas características confieren a estos 

microorganismos de una elevada resistencia a condiciones extremas como serían 

altas temperaturas, contenidos en sal próximos a la saturación, altas radiaciones 

UV y bajas concentraciones de oxígeno, entre otras.  

 

I.G.2│ Metodologías de valoración de procariotas  

Existen múltiples metodologías que identifican, caracterizan y/o cuantifican 

microorganismos procariotas. En concreto, los esquemas tradicionales de 

identificación fenotípica de procariotas se basan en las características 

«observables» de estos organismos, como su morfología, desarrollo, y propiedades 

bioquímicas y metabólicas (Bou et al., 2011). El cultivo, cuando es factible, 

continúa siendo el método estandarizado utilizado para los exámenes microbianos 

rutinarios, el cual permite el aislamiento y recuento de los mismos. Estos enfoques 

dependientes de cultivo –utilizados, aun hoy en día, por las normativas pertinentes 

a la calidad de aguas–, precisan de largos periodos de incubación, así como de 

técnicas bioquímicas de confirmación, que impiden un diagnóstico optimizado del 

estado de la calidad de las masas de agua (Acharya et al., 2019). De ahí que, la 

necesidad de cribados de procariotas más rápidos, sensibles y específicos, añadida 

a la interrupción de la biología molecular, hayan creado un afloramiento de 

metodologías basadas en ácidos nucleicos que permiten la obtención de 

valoraciones microbianas adecuadas.  

La literatura científica recoge múltiples trabajos reportando resultados de 

metodologías tanto dependientes como independientes de cultivo de valoración 

cualitativa y/o cuantitativa de procariotas, así como, de análisis de la distribución 

espacio-temporal de las comunidades formadas por estos organismos. Como se 
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recoge en la Figura I.G.1, la elección de unas u otros metodologías –entre 

fenotípicas (algunas dependientes de cultivos) y genotípicas (independientes de 

cultivo)–, dependerá, a su vez, de la especificidad, acorde a la taxonomía, requerida 

en el estudio. 

 

Figura I.G.1. Metodologías de caracterización de procariotas y los distintos niveles de resolución 

taxonómica (adaptada de Moore et al., 2010). 

Dentro de las metodologías genotípicas podemos distinguir algunas empleadas 

para el estudio de las dinámicas de las comunidades de procariotas, destacando de 

entre ellas, el análisis de restricción del ADN ribosómico amplificado (ARDRA, 

Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis), y el polimorfismo de longitud de 

fragmentos de restricción terminal (T-RFLP, Terminal-Restriction Fragments 

Length Polymorphism), y otras, como aquellas técnicas de identificación y 

caracterización de procariotas basadas en la secuenciación de genes del operón rrn 

(Figura I.G.1).  
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Otro de los aspectos claves de los métodos genotípicos es el empleo de marcadores 

moleculares específicos del taxón objetivo o target, de los cuales dependerá la 

adecuación de los resultados obtenidos. 

 

Actualmente, la variedad de métodos moleculares desarrollados es un mundo 

ampliamente diverso, el cual ofrece numerosas posibilidades (Casamayor et al., 

2002). Dentro de este amplio abanico, la elección del método más adecuado 

dependerá de las preguntas a las que haya que dar respuesta y de la cantidad de 

muestras que haya que procesar en un periodo de tiempo razonable.  

La amplia mayoría de estos métodos moleculares se basan en la reacción en 

cadena la polimerasa, comúnmente conocida como PCR (Polymerase Chain 

Reaction), y cuyo hallazgo en 1983, fue resultado de los estudios realizados por el 

químico estadounidense Kary B. Mullis (Mullis, 1990). Esta técnica molecular 

marcó un punto de inflexión en torno a la valoración e identificación de especies 

procariotas, siendo algunas de las técnicas derivadas de la PCR i) la nested-PCR 

(Arias et al., 1995); ii) la multiplex PCR (Bej et al., 1990); iii) el T-RFLP (Cui et 

al., 2018); iv) la PCR cuantitativa (qPCR) (Nappier et al., 2019); v) o las mejoras 

de las mismas, como sería el caso de la reacción en cadena de la polimerasa 

cuantitativa a tiempo real y simultánea para varios genes (multiplex RT qPCR) 

(Shahraki et al., 2019). Los resultados de estos trabajos, entre otros, fomentan el 

uso de estas técnicas tanto por su pronta diagnosis, como por su especificidad y 

sensibilidad en estudios de valoración de bioindicadores de calidad de aguas, y de 

procariotas de alto valor biotecnológico.  

 

I.G.3│ Marcadores moleculares de procariotas  

Un marcador molecular, por definición, es un gen o secuencia de nucleótidos con 

una ubicación conocida en el genoma, el cual presenta, entre individuos, 

polimorfismos en su secuencia. La inserción, la deleción, las mutaciones 

puntuales, la duplicación y la translocación, son la base de estos polimorfismos 

(Nadeem et al., 2018). Así, el estudio de los polimorfismos, detecta la variabilidad 
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entre diferentes individuos, permitiendo caracterizar molecular y específicamente 

a estos microorganismos (Al-Samarai & Al-Kazaz, 2015; Khan, 2015).  

 

Para ser propuestos como marcadores moleculares, estos genes o secuencias 

nucleotídicas deben i) estar distribuidos uniformemente por todo el genoma; ii) 

tener un grado elevado de conservación de su secuencia; iii) ser altamente 

reproducibles; y, iv) tener la capacidad de detectar los polimorfismos entre 

individuos (Schleifer, 2009; Nadeem et al., 2018). 

 

Los marcadores moleculares, debido a su estabilidad y rentabilidad, son una 

herramienta ampliamente utilizada en diversas aplicaciones, como el mapeo 

genético, la valoración de la diversidad genética, o en estudios de filogenia y 

taxonomía (Clarridge, 2004; Adekambi et al., 2008; Slack et al., 2006; Srinivasan 

et al., 2015). En el campo la microbiología ambiental, estos marcadores son 

utilizados por su capacidad de distinguir entre genotipos de diferentes taxones 

microbianos, a nivel de clase, familia, género, especie o cepa. Obviamente la 

elección del marcador dependerá del organismo target a identificar y caracterizar, 

así como de la especificidad y sensibilidad requerida en el estudio.  

 

Entre los numerosos marcadores moleculares empleados en estudios de valoración 

de procariotas, nos podemos encontrar con genes conservados que participan en la 

traducción (p. ej.  tuf) y la transcripción (p. ej.  rpoB), genes codificantes de 

proteínas que intervienen en procesos metabólicos específicos de un tipo de taxón 

procarionte (p. ej.  uidA, lacZ o ybbW), así como regiones altamente conservadas 

(p. ej.  16S rRNA o 23S rRNA). 

En concreto, el gen tuf, codificante de la proteína de elongación Ef-Tu 

(Elongation factor Thermo unstable), es uno de los factores de elongación que 

forma parte del mecanismo de síntesis de nuevas proteínas en el ribosoma 

procariota (Baensch et al., 1998). Tanto la identidad de la secuencia de 

nucleótidos, como la localización genómica de este gen, están bien conservadas 

entre los taxones procariotas (Lathe & Bork, 2001), de ahí que, se propusiera como 
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un marcador universal de copia única de estos organismos (Maheux et al., 2011; 

Gotkowska-Płachta et al., 2021). Respecto al gen rpoB, correspondiente a la 

subunidad β de la ARN polimerasa (ARNp), la cual desempeña la mayor parte de 

la función catalítica de esta ARNp en el proceso de transcripción, tiene una 

distribución universal en procariotas y una extensa historia evolutiva, por ello, este 

marcador molecular se emplea de forma frecuente en estudios filogenéticos y 

taxonómicos a nivel de especie, subespecie y cepa de estos organismos (Rowland 

et al., 1993; Bocchetta et al., 2000; Case et al., 2007; Adékambi et al., 2008; Ogier 

et al., 2019).  

Un ejemplo de gen de una sola copia codificador de proteínas de procesos 

específicos de ciertos procariotas, es el gen lacZ, codificante de la enzima β-

galactosidasa, la cual es responsable, en bacterias entéricas, de la escisión de la 

lactosa en monosacáridos (Watson et al., 2006). En especial, este gen se utiliza de 

forma recurrente en la valoración molecular de E. coli a través del estudio del 

grupo coliformes, siendo esta especie el miembro mayoritario del mismo (Bej et 

al., 1990; Ruqaya et al., 2018). Otro ejemplo, es el gen uidA, codificante de la 

enzima β-D-glucuronidasa, cuya actividad enzimática ha sido descrita 

específicamente para miembros de la familia Enterobacteriaceae, como E. coli y 

algunas especies del género Shigella (Martins et al., 1993; Monday et al., 2001; 

Lasalde et al., 2005). La especificidad de esta actividad enzimática ha promovido 

el uso de este gen como marcador molecular específico de E. coli (Martins et al., 

1993; Silkie et al., 2008; Shakraki et al., 2019). Por último, otro gen de copia única, 

es el gen ybbW, codificador de la alantoína permeasa, descrito para E. coli. La 

alantoína es un compuesto químico utilizado por las bacterias a partir de su 

degradación a través de la ruta biosintética de las purinas (Cusa et al., 1999; Xi et 

al., 2000; Switzer et al., 2020), variando su metabolismo según la especie 

bacteriana (Navone, 2014). Dada la especificidad de este gen, en varios trabajos se 

ha propuesto su uso como marcador molecular exclusivo de E. coli (Walker et al., 

2017; Chevée et al., 2019; McQuillan & Wilson, 2019, 2021).  
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Aun habiéndose descrito múltiples marcadores moleculares específicos de 

procariotas, la mayoría de los métodos moleculares de valoración de estos 

organismos se basan en cebadores diseñados en los segmentos de ARNr del 

ribosoma procarionte, y en especial en la subunidad pequeña de este ribosoma, la 

región 16S rRNA. 

En concreto, el ARN ribosómico (ARNr) 16S o 16S rRNA (16S ribosomal 

RNA) es la macromolécula más ampliamente utilizada en estudios de filogenia y 

taxonomía de procariotas. Su aplicación como cronómetro molecular fue propuesta 

por Carl Woese a principios de la década de los 70.  

De manera específica, el 16S rRNA se encuentra integrado en la subunidad 

pequeña del ribosoma procariota (dominio Archaea y Bacteria), el cual juega un 

papel crucial en la síntesis de proteínas (Rodicio & Mendoza, 2004). Todos los 

organismos vivos dependen de la misma maquinaria, lo que, desde una perspectiva 

evolutiva, se interpreta como un proceso y unas estructuras –responsables de dicho 

proceso– extremadamente conservadas (Ramazzotti & Bacci, 2018). Su propuesta 

como cronómetro molecular se fundamentó en estas estructuras y funciones 

conservadas, y, las evidencias en torno a los cambios evolutivos entre los 

diferentes taxones, dados entre sus secuencias de ácidos nucleicos y proteínas 

(Woese, 1982, 1987). De esta manera, las diferencias evolutivas entre estos 

nucleótidos o aminoácidos, se asumen considerándolas como cambios producidos 

al azar, los cuales aumentan con el tiempo de manera lineal. Por consiguiente, la 

comparación de las moléculas de ARNr aisladas de diferentes organismos sirve 

para determinar las relaciones evolutivas de todos los seres vivos (Woese et al., 

1990).  

 

Las características que dieron pie a la proposición de la macromolécula 16S rRNA 

como cronómetro molecular definitivo (Woese, 1987), se desarrollan a 

continuación:  

i) Se trata de una molécula con una larga historia evolutiva, presente en todas 

los procariotas actuales. Constituye, por tanto, una diana universal para su 

identificación. 
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ii) Su estructura y función han permanecido constantes durante un tiempo muy 

prolongado, de modo que las alteraciones en la secuencia reflejan 

probablemente cambios aleatorios. 

iii) Los cambios ocurren de manera suficientemente lenta como para aportar 

información acerca de todos los procariotas, y junto con las variaciones en 

las subunidades pequeñas del ribosoma de eucariotas –18S rRNA–, a lo largo 

de toda la escala evolutiva.  

iv) Las regiones 16S rRNA contienen suficiente variabilidad para diferenciar no 

sólo los organismos más alejados, sino también los más próximos. 

v) El tamaño relativamente grande del gen 16S rRNA (1 500 pb) minimiza las 

fluctuaciones estadísticas. 

Estructuralmente, el ribosoma procariota (Figura I.G.2A) tiene un coeficiente de 

sedimentación de 70S –expresado en unidades Svedberg–, y puede disociarse en 

dos subunidades, la subunidad grande (50S) y la subunidad pequeña (30S).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.G.2. A. Reconstrucción tridimensional del ribosoma procariota. Se muestran los lados 

opuestos de la estructura con sus respectivas regiones correspondientes a las dos subunidades 

ribosómicas: la subunidad grande 50S y la subunidad pequeña 30S. El 23S rRNA y el 5S rRNA 

integrados en la subunidad grande 50S, se muestran en color verde y azul, respectivamente, y la 

región 16S rRNA ubicada en la subunidad pequeña 30S, en color rojo; B. Localización de las 

nueve regiones hipervariables (V1-V9) en la estructura tridimensional de la región 16S rRNA. 

Las proteínas ribosómicas se muestran en blanco en ambos casos (adaptada de Ramazzotti & 

Bacci, 2018). 

A 

 

B 
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Cada subunidad es un complejo ribonucleoproteico constituido por proteínas 

ribosómicas y moléculas de ARNr específicas. En particular los ribosomas 

procariotas están compuestos por un 65% de ARNr y un 35% por proteínas 

ribosomales (Ramazzotti & Bacci, 2018). Como se muestra en la Figura I.G.2A, 

la subunidad 30S contiene la región 16S rRNA y 21 proteínas diferentes –S1-S21; 

donde S procede de small–, mientras que la subunidad 50S contiene las regiones 

23S rRNA y 5S rRNA junto con 34 proteínas –L1-L34; L, large–. 

La región 16S rRNA, se encuentra altamente conservada, presentando 

regiones comunes a todos los organismos, además, también muestra variaciones 

que se concentran en zonas específicas, llamadas regiones hipervariables (V1-V9) 

(Figuras I.G.3).  

 
Figura I.G.3. Estructura secundaria del 16S rRNA, mostrando las nueve regiones hipervariables 

(V1-V9). Cada uno de los puntos representa un nucleótido y su variabilidad a través de las especies 

procariotas está indicada de acuerdo al incremento del tamaño del punto (se presentan 5 clases; 

mayor tamaño de punto, mayor variabilidad). Los sitios invariantes entre las secuencias conocidas 

se presentan con cuadros huecos (Neefs et al., 1993). 
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La región 16S rRNA puede plegarse en una estructura secundaria compleja y 

estable, que consiste en bucles y estructuras lineales (Noller et al., 1985; Neefs et 

al., 1993) (Figura I.G.3). Las secuencias de algunos de los bucles están 

conservadas en casi todas las especies procariotas debido a las funciones esenciales 

que intervienen, mientras que las características de las estructuras lineales son en 

gran medida variables y específicas a una o más clases de procariotas (Wang & 

Qian, 2009). De ahí que, el estudio de esta región arroje información suficiente 

para poder realizar valoraciones moleculares específicas de estos organismos.  

En particular, la región 16S rRNA es un polirribonucleótido de 

aproximadamente 1 500 nucleótidos (Figura I.G.3), cuyo gen no codificante es el 

gen 16S rRNA (16S ribosomal RNA), también anotado como rrs. En los 

procariotas, los genes se organizan en operones, siendo estos, conjuntos de genes 

que se transcriben a partir de la misma región promotora (Acinas et al., 2004; 

Rodicio & Mendoza, 2004). Específicamente, el 16S rRNA está integrado dentro 

del operón ribosómico rrn (Figura I.G.4), y está presente en una copia en el genoma 

o en múltiples –gen multicopia–, dependiendo del organismo y del estado 

metabólico de este –p. ej.  el número medio de operones rrn de Escherichia coli es 

7– (Klappenbach et al., 2000; Espejo & Plaza, 2018).  

 

Figura I.G.4. Mapa esquemático de la organización de los genes del operón rrnB rrs-gltT-rrl-rrf 

correspondiente a la cepa K-12 de E. coli. ITS hace referencia al espacio intergénico entre los 

genes no codificantes de la subunidad pequeña y grande del ribosoma (rrs y rrl, respectivamente); 

gltT o ARNt(gltT) es uno de los cuatro ARNt de glutamato (los ARNt son los adaptadores que 

permiten la síntesis de proteínas a partir de los ARNm). La línea gruesa representa el fragmento 

de la secuencia en el genoma. La dirección de lectura y extensión de los genes se representan por 

flechas abiertas y la enumeración en su interior (adaptada de la base de datos de la red reguladora 

de la expresión génica en la cepa K-12 de Escherichia coli, http://regulondb.ccg.unam.mx/; 

Brosius et al., 1981; Takada et al., 2016). 

 

http://regulondb.ccg.unam.mx/


Evaluación molecular de bioindicadores y patógenos procariotas. Usos y aplicaciones 
 

26 

Como se muestra en la Figura I.G.4 un operón rrn tipo se compone de los genes 

estructurales 23S rRNA o rrl, 16S rRNA o rrs, 5S rRNA o rrf, separados por 

espacios intergénicos (ITS, Internal Transcribed Spacer), y por genes para uno o 

más ARN de transferencia (ARNt), además de dos promotores P1 y P2 (en la 

Figura I.G.4 rrsBp1 y rrsBp2, respectivamente), situados en la región anterior del 

gen rrs. 

 

La universalidad de este gen modificó el enfoque de los estudios de determinación 

de procariotas. Como se evidencia en la Figura I.G.5, publicada por Valenzuela-

González y colaboradores (2015), hubo un cambio en la tendencia en el depósito 

de secuencias del segmento 16S rRNA, registrándose un crecimiento exponencial 

desde principios de la década de los 90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.G.5. Número de secuencias del gen registradas en la base de datos del National Center 

for Biotechnology Information (NCBI) respecto al tiempo (adaptada de Valenzuela-González et 

al., 2015). 

 

El registro masivo de secuencias del 16S rRNA en las bases de datos y la 

investigación exhaustiva que se ha llevado a cabo de este gen, y que continua en 

la actualidad, ha permitido obtener información conspicua de sus regiones 

hipervariables. Así, se ha evidenciado que la amplificación específica de unas 

regiones u otras permite obtener información precisa acorde al tipo de procariota 

estudiado, y en consecuencia al tipo de ambiente analizado, siendo unas regiones 

más adecuadas que otras para el estudio según la naturaleza del bioma. Un fiel 
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reflejo de ello es la revisión llevada a cabo por Ramazzotti & Bacci (2018), y cuyos 

resultados se presentan en la Figura I.G.6, donde se puede comprobar que de las 

nueve regiones de las que se compone el 16S rRNA, las regiones hipervariables 

V3 y V4 son las más extensamente utilizadas, destacando su uso en las muestras 

de origen fecal.  

 Nº 

Est. 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 Bioma 

152 1051 1318 1331 1026 539 398 267 220 36 Suelo 

37 207 245 1415 3906 169 44 20 13 15 Fecal 

28 319 340 268 212 123 42 76 76 71 Agricultura 

12 12 11 13 53 20 1 0 0 0 
Áreas 
contaminadas  

10 32 33 12 93 9 64 64 56 1 Pastizal 

10 4 4 8 2 45 97 106 129 2 Rizosfera  

10 143 143 172 1195 727 787 781 0 0 
Sistema 

digestivo 

7 12 16 12 4 1 14 14 13 0 Permafrost 

7 145 244 77 40 0 0 0 0 0 Rumen  

6 87 88 90 9 0 14 14 14 0 Desierto 

6 1181 1614 1369 317 0 223 0 0 0 Vagina 

4 5 3 2 1 0 0 0 0 0 Arena 

3 35 35 21 0 0 1 1 0 0 Animales  

3 0 0 0 22 4 0 0 0 0 Humedal 

3 0 0 0 8 1 1 0 0 0 Taiga  

3 30 28 25 4 0 0 0 0 0 Selva tropical 

2 0 0 2 340 1 0 0 0 0 Agua residual    

2 0 0 0 11 11 0 0 0 0 Biorreactor 

2 575 575 0 2 0 0 0 0 0 Lodos activos 

2 930 963 1083 13 0 0 0 0 1 Piel  

2 1 1 16 45 0 0 0 0 0 Plantas  

2 144 144 144 996 0 0 0 0 0 Cavidad bucal  

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Agua continental  

1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 Agua subterránea  

1 31 29 7 0 0 0 0 0 0 Biorremediación  

1 9 9 6 1 0 0 0 0 0 Costa  

1 1 1 0 112 0 0 0 0 0 Cultivo in vitro 

1 9 9 8 0 0 0 0 0 0 Limo 

1 0 0 0 0 385 385 0 0 0 Llanura abisal 

1 12 12 5 0 0 0 0 0 0 Marisma salina 

1 4 4 3 0 0 0 0 0 0 Sedimento  

1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 Volcánico  

Nº de Est.: Número de estudios  

Figura I.G.6. Registro de número de secuencias depositadas en la base de datos EBI 

Metagenomics (https://www.ebi.ac.uk/metagenomics/), correspondientes a cada región 

hipervariable del gen 16S rRNA, extraídas de estudios de valoración molecular de diversos biomas 

(secuencias publicadas hasta Septiembre 2016; adaptada de Ramazzotti & Bacci, 2018). 

https://www.ebi.ac.uk/metagenomics/
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De este modo, los amplicones del gen 16S rRNA, se han utilizado ampliamente en 

la identificación y clasificación de procariotas –tanto cultivables como no 

cultivables–, a nivel de clases, familias, géneros y hasta especies, de los dominios 

Archaea y Bacteria, a partir de la secuenciación selectiva de estas regiones 

hipervariables (Lane et al., 1985; Jonasson et al., 2002; Ramazzotti & Bacci, 

2018).  

 

La identificación molecular de la región completa del 16S rRNA, así como de 

algunos de sus segmentos específicos acordes al dominio Archaea y Bacteria, se 

realiza en base a la selección de cebadores universales y específicos de dominio 

(Tabla I.G.2).  

 

Tabla I.G.2. Cebadores universales y de dominio del gen 16S rRNA. 

Target Primer Secuencia (5’→3’) Referencia 

Universal  UF GAGTTGGATCCTGGCTCAG Cho et al., 2003 

Universal UR AAGGAGGGGATCCAGCC Cho et al., 2003 

Universal  U10F AGTTTGATCCTGGCTCAG Heyndrickx et al., 1996 

Universal U1507R TACCTTGTTACGACTTCACCCCA Heyndrickx et al., 1996 

Universal  27F AGAGTTTGATCMTGGCTCAG Bernbom et al., 2011 

Universal 1492R TCAGGYTACCTTGTTACGACTT Bernbom et al., 2011 

Dominio Bacteria 341F CCTACGGGAGGCAGCAG Muyzer et al., 1993 

Dominio Bacteria 926R CCGTCAATTCCTTTRAGTTT Muyzer et al., 1995 

Dominio Bacteria 9F GAGTTTGATCCTGGCTCAG Lee et al., 2010 

Dominio Bacteria 1512R ACGGHTACCTTGTTACGACTT Lee et al., 2010 

Dominio Bacteria 91F TTCGGAATAACAGTTG Lee et al., 2010 

Dominio Bacteria 1082R CGGCTGGATCTAAGGA Lee et al., 2010 

Dominio Bacteria 518F CCAGCAGCGCTAATACG Bernbom et al., 2011 

Dominio Bacteria 800R TACCAGGGTATCTAATCC Bernbom et al., 2011 

Dominio Bacteria B27F AGAGTTTGATCCTGGCTCAG Deng et al., 2015 

Dominio Bacteria B1462R TCCAGCCGCAGATTCCCCTAC Deng et al., 2015 

Dominio Bacteria B765R CTGTTTGCTCCCCACGCTTTC  Ma et al., 2004 

Dominio Bacteria B704F GTAGCGGTGAAATGCGTAGA  Sy et al., 2013 

Dominio Archaea B8F TTGATCCTGCCGGAGGCCATTG Deng et al., 2015 

Dominio Archaea B22F ATTCCGGTTGATCCTGC  Fukushima et al., 2005 

Dominio Archaea B1521R AGGAGGTGATCCAGCCGCAG Fukushima et al., 2005 
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Esta tesis presentada bajo el título «Evaluación molecular de bioindicadores y 

patógenos procariotas. Usos y aplicaciones» está estructurada en tres capítulos, 

los cuales se organizan de la siguiente manera:  

 

En el Capítulo I, titulado «Bioindicadores procariotas y aplicaciones», se han 

diseñado y validado marcadores moleculares de la región 16S rRNA grupo- y 

especie-específicos de procariotas de diferentes entornos y matrices. Asimismo, en 

este capítulo se presentan dos aplicaciones de marcadores moleculares de 

procariotas, reestructurándose este capítulo, en dos subcapítulos.  

El Capítulo I.1, constituye un artículo de investigación «Garcia-Jimenez, 

P., Carrasco-Acosta, M., Payá, C.E., López, I.A., Rodríguez, J.R.B., Melián, J. 

A.H., 2019. Composition and Molecular Identification of Bacterial Community in 

Seawater Desalination Plants. Advances in Microbiology, 9(10), 863-876». Este 

artículo recoge el estudio de identificación de las comunidades bacterianas 

formadoras de biopelículas en las membranas de osmosis inversa de sistemas de 

desalación.  

El Capítulo I.2, se corresponde con el trabajo «Garcia-Jimenez, P., 

Carrasco-Acosta, M., Hettmann, S., 2020. Halobacterium identification in 

saltworks of Gran Canaria (Canary Islands, Spain). Journal of Fisheries Science, 

2(1), 9-16». Este estudio expone el primer acercamiento a la identificación de 

organismos procariotas predominantes en salinas costeras de Gran Canaria, 

caracterizados por sintetizar productos de alto valor biotecnológico.  

 

El Capítulo II, se corresponde a la publicación «Carrasco-Acosta, M., Garcia-

Jimenez, P., Melián, J. A.H., Peñate-Castellano, N., Rivero-Rosales, A., 2019. The 

Effect of Plants on Pollutant Removal, Clogging, and Bacterial Community 

Structure in Palm Mulch-Based Vertical Flow Constructed Wetlands. 

Sustainability, 11(3), 632», donde se expone un estudio práctico en el ámbito de 

calidad de aguas. En este trabajo se presenta la caracterización molecular de las 

poblaciones bacterianas indicadores de contaminación fecal (Enterococcus spp y 

E. coli) de los efluentes de los reactores de un humedal artificial de base orgánica 
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de tratamiento de aguas residuales domésticas, a partir de la valoración de los 

genes 16S rRNA y lacZ, y a través de dos métodos de huella génica (ARDRA y T-

RFLP), y cuyos resultados han permitido seleccionar el reactor que muestra la 

mayor eficiencia de retención de estos bioindicadores.  

 

El último capítulo, Capítulo III, se ha desarrollado e implementado un método 

rápido y simultáneo de detección y quantificación de bacterias indicadoras de 

contaminación fecal (FIB), mediante la valoración de los genes 16S rRNA y ybbW. 

Con este trabajo se ha logrado obtener un mayor conocimiento en torno a los 

episodios puntuales de contaminación por Enterococcus spp acontecidos, de forma 

intermitente, en la zona muestreada durante los últimos tres años. Este estudio ha 

permitido valorar el comportamiento de los dos bioindicadores por excelencia de 

las normativas de calidad de aguas (Enterococcus spp y E. coli). A partir de los 

resultados obtenidos se identifican a los sedimentos marinos como reservorio de 

los bioindicadores valorados. Asimismo, estos resultados ponen en valor esta 

metodología para el análisis rápido y sensible de FIB en aguas y sedimentos 

marinos. Además, la metodología desarrollada y validada fundamentará la base de 

trabajos futuros de trazabilidad de la contaminación por Enterococcus spp de 

origen desconocido. Los resultados más relevantes se recogen en el trabajo 

«Carrasco-Acosta, M., Garcia-Jimenez, P. Detection and quantification of faecal 

bioindicators of marine waters and sediments from the Bay of Confital (Gran 

Canaria, Spain) using multiplex real-time quantitative PCR», el cual actualmente 

está en proceso de redacción. 
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Capítulo I  

Bioindicadores procariotas y 

aplicaciones 
 

I.1│INTRODUCCIÓN  

La literatura en torno a la calidad de las aguas es amplia y abarca una multitud de 

ámbitos de aplicación que van desde las aguas de consumo (Rusiñol et al., 2020), 

al tratamiento y regeneración de las aguas residuales (Costán-Longares et al., 

2008), o al estudio de la calidad de las aguas recreacionales continentales (Crosby 

et al., 2019) y marinas (Sagarduy et al., 2019).  

Particularmente, los bioindicadores y patógenos bacterianos utilizados en la 

determinación de la calidad de las masas de agua de diversa naturaleza, se 

clasifican en dos amplios grupos catalogados según el origen de la contaminación 

a valorar: bacterias bioindicadoras de contaminación fecal y bacterias oportunistas 

capaces de desarrollarse en ambientes acuáticos.  

 

I.1.1│ Normativa en materia de calidad de aguas 

La valoración de la calidad de las aguas, mediante el uso de bioindicadores y 

patógenos bacterianos de origen fecal u oportunistas, ha ido evolucionado acorde 

a las evidencias científicas aportadas a lo largo del tiempo.  

A nivel mundial, desde la década de los 50, numerosos estudios han 

examinado la relación entre la calidad de las aguas y los diagnósticos clínicos de 

los usuarios de las mismas. Muchos de estos estudios evidenciaron un aumento del 

riesgo de contraer enfermedades hídricas por parte de los usuarios de aguas 

contaminadas, cuyo deterioro en la salubridad de estas aguas, en gran medida, 

venía derivado de la presencia de agentes bacterianos (Wade et al., 2003).  



I. Bioindicadores procariotas y aplicaciones 

44 

La utilización de unos bioindicadores u otros se ha ido modificando acorde a la 

información epidemiológica disponible, así como a los avances en las técnicas de 

valoración de estos microorganismos indicadores.  

En un principio, a través de la información epidemiológica recopilada 

durante años, se seleccionaron los diferentes bioindicadores incluidos en las 

normativas pertinentes a la gestión de la calidad de las aguas de los países 

desarrollados.  

Cronológicamente, y desde una perspectiva mundial, a partir del 1976, la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA o US EPA, United 

States Environmental Protection Agency), mediante la normativa llamada «Ley de 

agua limpia» (CWA, Clean Water Act), ha utilizado las bacterias indicadoras de 

materia fecal para detectar la contaminación por aguas residuales en masas de 

aguas recreativas y de consumo, a fin de proteger al público de los patógenos 

transmitidos por el agua (EPA, 1976; NRC, 2004; EPA, 2015).  

Por otro lado, a nivel comunitario, la Unión Europea legisló varias 

directivas relativas a la calidad de aguas, definidas a partir de la década de los 70. 

Estas son: la Directiva 76/160/CE del Consejo de las Comunidades Europeas, del 

8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño; la Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 23 de 

octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas; o, la  Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo de la Unión Europea, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión 

de la calidad de las aguas de baño, y, por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE. 

 

Respecto a los principales parámetros microbiológicos, los primeros incluidos en 

la Directiva 76/160/CEE, relativa a la calidad de las aguas de baño, eran los 

organismos indicadores: coliformes totales y los coliformes fecales. Con las 

evidencias aportadas, en el transcurso de los años, por investigaciones 

internacionales, los parámetros utilizados para establecer estas normas se revisaron 

y racionalizaron, centrándose en los indicadores microbiológicos más robustos, en 

lo que respecta a la protección de la salud pública. 
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  Esta revisión exhaustiva de la nueva directiva sobre la gestión de las aguas 

de baño (2006/7/CE), actualmente en vigor, basada en las pruebas científicas 

disponibles –reportadas por estudios epidemiológicos realizados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con institutos de salud 

de Alemania, Francia y los Países Bajos (EEA, 2005)–, modificó tanto los 

parámetros microbiológicos recogidos en la misma, como sus estándares –rangos 

guía y de obligado cumplimiento de concentración de los bioindicadores–.  

Así, se eliminaron parámetros microbiológicos como los coliformes totales 

y los enterovirus, acorde a las evidencias aportadas por esas pruebas científicas, 

donde se determinó su no adecuación para la valoración de calidad de aguas de 

baño. Específicamente, la Directiva 2006/7/CE reduce el número de parámetros 

microbiológicos de la anterior –de 5 a 2 parámetros microbiológicos 

fundamentales (Escherichia coli y Enterococos intestinales) (Tabla I.1)–, y 

además, requiere de una inspección visual de la floración de algas. 

Esta decisión se tomó en base a estudios como el realizado por Kay y 

colaboradores (1994), los cuales a partir de trabajos epidemiológicos llevados a 

cabo con usuarios de aguas recreacionales infirieron que, el grupo Streptococcus 

faecalis, actuales Enterococcus intestinales, no causaban síntomas 

gastrointestinales en bañistas, y que podían considerarse como bioindicadores más 

adecuados en materia de la calidad de aguas que los tradicionales recuentos de 

coliformes. Además, en este trabajo los autores ya sugerían que las normas 

relativas a la calidad de las aguas de baño debían revisarse teniendo en cuenta estas 

conclusiones.  

En la línea de los resultados de Kay y colaboradores, trabajos como el de 

Prüss (1998), cuyo objetivo se centró en una revisión de los datos epidemiológicos 

asociados al uso de las aguas de baño, concluyó que el grupo bacteriano de 

Streptococcus faecalis era el bioindicador más apropiado para determinar el riesgo 

para la salud derivado de la exposición a masas de aguas de origen marino y aguas 

continentales de recreo. Además, en este trabajo también se aportó información 

relativa a la especie bacteriana entérica Escherichia coli, determinándose que su 
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utilización como indicador podía predecir la incidencia de enfermedades hídricas 

derivadas de la exposición a aguas recreativas.  

Todos estos estudios también suscitaron cambios en las normativas 

norteamericanas. La EPA en 2012, tal y como señala Miller-Perce & Rhoads 

(2019), recomendó el uso de los Enterococcus spp como indicadores de presencia 

de patógenos, dado que coexisten con una multitud de patógenos humanos 

conocidos, siendo, por ende, microorganismos que indican el potencial de la 

ocurrencia de enfermedades infecciosas humanas.  

Tabla I.1. Requisitos de calidad de las aguas de baño recogidos en el Anexo de la 

Directiva 76/160/CEE relativa a la calidad de las aguas de baño. 

Parámetro 

microbiológico 
Ga Ib Método de análisis o de inspección 

Coliformes 

totales (CT) 

100mL-1 

500 10 000 

Fermentación en tubos múltiples. Inoculación de los 

tubos positivos a medio de confirmación.  

Recuento con arreglo al número más probable (NMP) 

Filtración en membrana y cultivo en un medio 

apropiado (p. ej., gelosa lacteosada con tergitol, 

gelosa de Endo o caldo con teepol 0,4%), traspaso e 

identificación de las colonias sospechosas.  

Para CT y CF, las temperaturas de incubación son 

variables, según se busquen los CT o los CF.  

Coliformes 

fecales (CF) 

100mL-1 

100 2 000 

Streptococcus 

faecalis  

100mL-1 c 

100 - 

Método de Litsky 

Recuento con arreglo al número más probable (NMP) 

Filtración en membrana. Cultivo en un medio 

apropiado 

Salmonella spp 

1L-1 

- 0 

Concentración por filtración en membrana. 

Inoculación en medio tipo. Enriquecimiento, traspaso 

a  gelosa de aislamiento e identificación. 

Enterovirus  

PFU 10mL-1 
- 0 

Concentración por filtración, por floculación o por 

centrifugación y confirmación. 

a Estándar guía (UFC) 
b Estándar de cumplimiento obligatorio (UFC) 
c Actualmente clasificados taxonómicamente como Enterococcus intestinales 
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Con lo expuesto, se entiende que los resultados, aportados durante la década de los 

90, incentivaron los cambios relacionados con los parámetros microbiológicos a 

valorar en el ámbito de calidad de aguas. Todo ello representó un esfuerzo de 

diseño de nuevas normativas, dirigido por la OMS, y, con la participación de 

científicos gubernamentales y académicos de varias nacionalidades. 

De ahí que, a nivel comunitario, los nuevos bioindicadores bacterianos a 

valorar, a partir de la implementación de la Directiva 2006/7/CE fueron: 

Escherichia coli para sustituir el parámetro de coliformes fecales, y, Enterococcus 

intestinales para suplir al grupo Streptococcus faecalis. De manera específica, y 

debido a esta modificación, la Directiva 2006/7/CE, sólo utiliza dos parámetros 

bacteriológicos, pero establece una norma sanitaria más elevada, basada en 

estándares más restrictivos que la Directiva 76/160/CE.  

 

A nivel estatal la transposición de las Directivas 2000/60/CE y 2006/7/CE, entre 

otras, definió las diversas normativas españolas en materia de calidad de aguas, 

recogiéndose las mismas en el Código de Aguas. Dentro de este código se 

encuentran normativas pertinentes a i) el dominio público hidráulico; ii) las 

demarcaciones y planificación hidrográfica; así como, iii) la calidad de las aguas.  

 Dentro del ámbito de aplicación de calidad de aguas se encuentran tres 

Reales Decretos claves en materia de regulación de las mismas. En concreto, las 

normativas: Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la 

calidad de las aguas de baño; Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que 

se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano; y, 

el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, vertebran la legislación 

pertinente a la gestión de masas de agua cuya calidad debe de ser monitorizada con 

el objetivo de velar por la salud pública. Dicha monitorización conlleva la 

valoración, y obligado cumplimiento de los estándares, de cada uno los parámetros 

microbiológicos definidos en las normativas mencionadas, siendo los mismos los 

recogidos en las Tabla I.2 y I.3. 
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Tabla I.2. Parámetros microbiológicos (bacterias coliformes y Escherichia coli) recogidos en los Reales Decretos pertinentes al ámbito de calidad 

de aguas RD 1341/2007, RD 140/2003, y RD 1620/2007. 

Normativa  
 

Parámetro 

microbiológico 

RD 1341/2007a 
Estándar 

(UFC o NMP 100 mL-1) 

RD 140/2007b 
Estándar 

(UFC o NMP 100 mL-1) 

RD 1620/2007c 
Estándar 

(UFC o NMP 100 mL-1) 
Método de análisis de referencia 

Bacterias 

coliformes  
(Coliformes totales) 

- 0 - 

 UNE-EN ISO 9308-1. Recuento de Escherichia coli y de 

bacterias coliformes. Parte 1: Método de filtración por membrana 

para aguas con bajo contenido de microbiota. 

 UNE-EN ISO 9308-2. Recuento de Escherichia coli y bacterias 
coliformes. Parte 2: Método del número más probable.  

 Métodos alternativos contemplados en la Orden SCO/778/2009. 

Empleo de medios cromogénicos. 

Escherichia coli 

Aguas continentales 

Calidad suficiente**: 900 

Calidad buena*: 1.000 

Calidad excelente*: 500 

0 0-10 000*** 

 UNE-EN ISO 9308-1 Recuento de Escherichia coli y de 

bacterias coliformes. Parte 1: Método de filtración por membrana 

para aguas con bajo contenido de microbiota. 

 UNE-EN ISO 9308-2. Recuento de Escherichia coli y bacterias 
coliformes. Parte 2: Método del número más probable.  

 UNE-EN ISO 9308-3. Detección y recuento de Escherichia coli 

y bacterias coliformes. Parte 3: Método miniaturizado (NMP) 

para la detección y recuento de E. coli en aguas superficiales y 

aguas residuales. 

 Métodos alternativos contemplados en la Orden SCO/778/2009. 

Empleo de medios cromogénicos. 

 Recuento de Escherichia Coli mediante β–glucuronidasa 

positiva. 

Aguas costeras y de 

transición 

Calidad suficiente**: 500 

Calidad buena*: 500 

Calidad excelente*: 250 

- No se contempla en la normativa 
a Real Decreto sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño 
b Real Decreto por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
c Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas 
* Con arreglo a la evaluación del percentil 95 recogida en el Anexo II del RD 1341/2007 
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90 recogida en el Anexo II del RD 1341/2007 
*** Rango de concentraciones donde se contemplan los doce usos del agua previstos en esta normativa  
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Tabla I.3. Parámetros microbiológicos (Enterococcus intestinales, Clostridium perfringens, Legionella spp, y, Salmonella spp) recogidos en los 

Reales Decretos pertinentes al ámbito de calidad de aguas RD 1341/2007, RD 140/2003, y RD 1620/2007. 

Normativa  

 

Parámetro 

microbiológico 

RD 1341/2007a 

Estándar 

(UFC o NMP/100 mL) 

RD 140/2007b 

Estándar 

(UFC o NMP/100 mL) 

RD 1620/2007c 

Estándar 

(UFC o NMP/1 L-1) 
Método de análisis de referencia 

Enterococcus 

intestinales 

Aguas continentales 
Calidad suficiente**: 330 

Calidad buena*: 400 

Calidad excelente*: 200 

0 - 

 UNE-EN ISO 7899-1. Detección y recuento de 

Enterococos intestinales. Número más probable. 

 UNE-EN ISO 7899-2. Detección y recuento de 

Enterococos intestinales. Por filtración de membrana 

 

Aguas costeras y de 

transición 

Calidad suficiente**: 185 

Calidad buena*: 200 

Calidad excelente*: 100 

Clostridium perfringens  
(incluidas las esporas) 

 
- 

 

 

0 - 
 UNE-EN ISO 14189. Recuento de Clostridium 

perfringens. Método de filtración en membrana. 

Legionella spp 

 

- 

 

- 0-1 000*** 
 UNE-EN ISO 11731 parte 1: 1998 Calidad del Agua. 

Detección y enumeración de Legionella. 

Salmonella spp 

 
- 

 

- 0  No especificado 

- No se contempla en la normativa 
a Real Decreto sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño 
b Real Decreto por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
c Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas 
* Con arreglo a la evaluación del percentil 95 recogida en el Anexo II del RD 1341/2007 
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90 recogida en el Anexo II del RD 1341/2007 
*** Rango de concentraciones donde se contemplan los doce usos del agua previstos en esta normativa 
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I.1.2│ Bacterias indicadoras de contaminación fecal  

El primer gran grupo, bacterias indicadoras de contaminación fecal (FIB, Faecal 

Indicator Bacteria), está constituido por las denominadas bacterias entéricas.  

La etimología de «enterobacterias», o bacterias entéricas, tiene su origen en 

el término griego enter(o)- ἔντερον, cuyo significado es «intestino», y, el término 

de mismo origen baktēr-i(o)- βακτήρ-ιον, cuyo significado es «bastoncito». En 

concreto, la etimología describe el origen de este grupo bacteriano, dado que son 

bacterias típicas de la flora intestinal de los animales. Fundamentalmente, el grupo 

de bacterias entéricas se constituye por especies de la familia Enterobacteriaceae.  

Los bioindicadores bacterianos por antonomasia dentro de la familia 

Enterobaceriaceae son aquellas especies incluidas en el grupo de coliformes 

totales, coliformes fecales, y, concretamente, la especie representativa de ambos 

grupos, Escherichia coli, considerada la especie bacteriana bioindicadora diana, 

por su versatilidad, y por su amplia empleabilidad en una gran variedad de ámbitos 

de uso.  

 

Genéricamente, esta amplia familia de bacilos gram negativos, anaerobios o 

aerobios facultativos, incluye numerosas especies, algunas de ellas –Shigella spp, 

varios serotipos del género Salmonella, y, algunas especies integrantes del género 

Yersinia– se consideran patógenos primarios del ser humano. Otras como 

Escherichia coli, Klebsiella spp, Citrobacter spp, Enterobacter spp, etc., forman 

parte de la microbiota normal, comportándose en ocasiones como patógenos 

oportunistas (Fariñas & Martínez-Martínez, 2013).  

 

I.1.2.1 Coliformes Totales y Fecales 

Los coliformes totales (CT) comprenden varios géneros de la familia 

Enterobacteriaceae, siendo los mismos: Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, 

Serratia y Klebsiella. Comúnmente se encuentran en plantas y suelos, así como en 

el tracto intestinal de una amplia gama de especies animales, incluyendo los 

humanos. La presencia de bacterias coliformes totales es un indicio de 

https://dicciomed.usal.es/lexema/intestino
https://dicciomed.usal.es/lexema/bastoncito-gr-cient-bacteria
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contaminación microbiana reciente provocada por aguas negras u otro tipo de 

desechos en descomposición. Generalmente, las bacterias CT se encuentran en 

mayor abundancia en la capa superficial del agua o en los sedimentos del fondo 

(Munn, 2004).  

Cabe aclarar que los coliformes totales no son específicos de contaminación 

fecal sensu stricto, excepto el género Escherichia, siendo este el mayor 

representante del grupo CT.  

 

Uno de los aspectos restrictivos del uso del grupo de CT, como bioindicador, radica 

en la capacidad, de ciertas especies integrantes del mismo, de multiplicarse en 

ambientes acuáticos (Madigan et al., 1997). Como consecuencia, en la literatura 

científica y en las herramientas reguladoras, no se encuentra el grupo coliformes 

como bioindicador, sino el grupo bacteriano de coliformes fecales (CF). Las CF 

están presentes, casi exclusivamente, en las heces de animales de sangre caliente 

y se considera que reflejan mejor la presencia de contaminación fecal. Se ha 

reportado que, aproximadamente el 95% del grupo de los coliformes fecales, está 

formado por E. coli y ciertas especies de Klebsiella, así como, del género 

Citrobacter, en menor medida (Percival et al., 2004).  

 

I.1.2.2. Escherichia coli 

La especie bacteriana Escherichia coli fue descrita por el bacteriólogo alemán 

Theodor Escherich, a partir del aislamiento de esta bacteria de morfología bacilar 

en muestras clínicas infantiles de origen fecal.  

Estos bacilos son fermentadores de glucosa y lactosa, con producción de 

ácido y gas, móviles, gram negativos, y su tamaño está comprendido entre 2-6 µm 

de largo, por 1,1-1,5 µm de ancho (Percival et al., 2004). Además, toleran 

temperaturas altas, característica que les permite diferenciarlas de otros coliformes 

(Cloete et al., 2004).  

 

La distribución de estos bacilos en el ambiente está determinada por ser saprófitos 

y anaerobios facultativos típicos de la flora gastrointestinal de animales, 
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incluyendo al ser humano. Por ser un habitante regular del tracto intestinal de 

animales, se usa, desde hace un siglo, como el indicador por excelencia de 

contaminación reciente con materia fecal de los ambientes (Chevremont et al., 

2012).  

De manera específica, en materia de calidad de aguas, E. coli se encuentra 

comúnmente en las aguas residuales y otras fuentes de contaminación fecal (Gerba, 

2000). En definitiva, esta bacteria entérica es considerada un bioindicador cuya 

presencia en ambientes acuáticos puede determinar una contaminación microbiana 

de origen fecal. 

 

I.1.2.3.  Salmonella spp 

Como se ha señalado anteriormente, el género Salmonella, integrante de la familia 

Enterobacteriaceae, se considera patógeno primario del ser humano, es decir, es 

capaz de vencer los mecanismos de defensa de un hospedador sano e iniciar una 

patología. Debido a su impacto en la salud pública, son varias las normativas que 

legislan el uso de esta bacteria entérica como bioindicadora de calidad de ciertas 

masas de agua.  

 

De manera general, las especies de Salmonella son bacilos gram negativos, 

anaerobios facultativos, provistos de flagelos perítricos. La mayoría de las especies 

integrantes son bacterias móviles productoras de ácido sulfhídrico. Los tamaños 

que presentan en promedio son 2-5 µm de largo por 0,8-1,5 µm de ancho (Percival 

et al., 2004).  

 

Este género, concretamente la especie Salmonella choleraesuis, se aisló por 

primera vez de un espécimen porcino, por Theoblad Smith y Daniel Elmer Salmon, 

patólogo cuyo apellido dio nombre al género (Cloete et al., 2004). Estas especies 

bacilares provocan patologías zoonóticas. La trasmisión se da entre animales y 

humanos, haciendo que los humanos infectados desechen a estos patógenos a 

través de las excreciones fecales (Chiang et al., 2006). Su importancia en materia 
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de calidad de aguas radica en la capacidad de estas bacterias en adherirse a 

superficies y formar biopelículas (Yang et al., 2017).  

 

I.1.2.4. Enterococcus intestinales  

Otro integrante de las FIB es el grupo de Enterococcus intestinales. Este grupo se 

considera en realidad un conjunto de especies del género Enterococcus de origen 

fecal. La etimología del género Enterococcus, compuesta por el término griego 

enter(o)- ἔντερον «intestino», y el término del mismo origen kokk(o)- κόκκος 

«grano», describe la morfología de estas bacterias «bacteria redondeada», así como 

su naturaleza. 

Estas bacterias gram positivas pertenecientes a la familia Enterococcaceae 

son anaerobias facultativas y pueden encontrarse aisladas, en parejas o en cadenas 

cortas, estando su tamaño comprendido entre 0,5-1 µm de diámetro.  

Este grupo habita en el tracto gastrointestinal humano y de animales en 

general. Enterococcus intestinalis se encuentra en altas concentraciones en las 

heces humanas, generalmente entre 104 y 106 células bacterianas g-1 peso húmedo 

de materia fecal (Slanetz & Bartley, 1957; Zubrzycki & Spaulding, 1962; Layton 

et al., 2010). No obstante, este grupo bacteriano suele representar menos del 1% 

de la flora intestinal (Tendolkar et al., 2003), encontrándose presente en el 

consorcio fecal, y siendo superado en número por otras tipologías bacterianas, 

incluida la especie Escherichia coli (Zubrzycki & Spaulding, 1962). En concreto, 

la concentración de Enterococcus intestinales en las heces humanas es, 

generalmente, alrededor de un orden de magnitud menor que del bioindicador E. 

coli (Layton et al., 2010).  

Las especies de este grupo son relativamente tolerantes al cloruro sódico y 

al pH alcalino, siendo resistentes a la desecación y a la cloración (Percival et al., 

2004). Por ende, presentan importantes ventajas respecto al uso de coliformes 

totales y fecales, así como de E. coli, por su mayor supervivencia en el ambiente, 

y en especial, en ambientes marinos (Rodrigues & Cunha, 2017). 

 

https://dicciomed.usal.es/lexema/intestino
https://dicciomed.usal.es/lexema/grano-gr-cient-bacteria-redondeada
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Cabe destacar que, no hay un consenso unánime por parte de la comunidad 

científica en cuanto a la definición de los límites para el grupo bacteriano 

Enterococcus intestinalis de naturaleza antropogénica. Según Leclerc y 

colaboradores (1996), esto es consecuencia de la falta de información relativa al 

hospedador de cada una de las especies integrantes de este grupo. A pesar de ello, 

la investigación en torno a esta cuestión está ayudando a definir algunas de las 

verdaderas especies fecales del género Enterococcus (Leclerc et al., 1996; Boehm 

& Sassoubre, 2014; Tedim et al., 2015; Erdem et al., 2019). Por ejemplo, dos de 

las especies del género Enterococcus, sí han sido ampliamente descritas en la 

bibliografía como predominantes del tracto gastrointestinal humano: Enterococcus 

faecalis y Enterococcus faecium (Nallapareddy et al., 2005; Galloway-Peña et al., 

2012; Palmer et al., 2012; Qin et al., 2012). En concreto, se ha resportado que 

Enterococcus faecalis es la especie que mejor representa este grupo bioindicador 

(Converse et al., 2009; Erdem et al., 2019).  

 

I.1.2.5. Clostridium perfringens 

Clostridium perfringens, anteriormente conocida como Bacillus welchi (Hassan et 

al., 2015), en honor al patólogo y bacteriólogo William Henry Welch, es una 

bacteria bacilar de la familia Clostridiaceae. Se caracterizada por ser gram positiva 

y anaeróbica estricta. Esta especie bacteriana fue aislada por primera vez en el año 

1891, y se identificó como el agente etiológico causal de la gangrena gaseosa.  

 

Este bacilo presenta unas medidas aproximadas de 3-8 µm de largo por 0,4-1,2 µm 

de ancho, y se puede encontrar de forma individual, en cadenas o en pequeñas 

agrupaciones. 

Se localiza en el tracto gastrointestinal de animales homeotermos, incluido 

el ser humano (Sathish & Swaminathan, 2008). En el tracto gastrointestinal puede 

comportarse como un agente patógeno induciendo enfermedades entéricas y 

sistemáticas en el hospedador infectado, a partir de la producción de toxinas (Kiu 

& Hall, 2018).  
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Además, esta especie bacteriana es capaz de formar esporas 

extremadamente resilientes a los químicos tóxicos y a los estresores 

medioambientales, como la radiación ultravioleta (UV) y las altas temperaturas 

(Petit et al., 1999; Paredes-Sabja et al., 2008; Hassan et al., 2015). Como resultado, 

Clostridium perfringens se encuentra en diversos ambientes, incluyendo suelos, 

masas de aguas continentales y marinas, así como aguas residuales, indicando su 

presencia una contaminación fecal remanente. Estas características permiten la 

monitorización de esta especie bacteriana y proveen a los órganos gestores de una 

excelente herramienta para el control y vigilancia de las masas de agua (Garrido-

Pérez et al., 2008).  

Por consiguiente, Clostridium perfringens se incluye en el grupo de 

bacterias de control de calidad de aguas para la vigilancia de la contaminación 

fecal, en especial de aguas de consumo, dado que su monitorización es de suma 

importancia por ser uno de los principales patógenos transmitidos por las aguas 

(McClane, 2003).  

 

I.1.3│ Bacterias oportunistas capaces de desarrollarse en ambientes 

acuáticos  

Ciertas bacterias oportunistas pueden tener acceso al medio acuático, y en 

ocasiones, sobrevivir en estos ambientes. Incluso estos grupos bacterianos pueden 

ser capaces de multiplicarse en aguas con bajos niveles de nutrientes orgánicos 

(Cloete et al., 2004). Otras bacterias típicas de hábitats acuáticos pueden ser 

patógenos oportunistas para los seres humanos, siendo los más importantes entre 

ellas, los grupos bacterianos Legionella spp, Aeromonas spp y la especie 

Pseudomonas aeruginosa. A continuación, se presenta el género bacteriano 

integrante de este grupo con mayor impacto en la salud pública reportado hasta la 

actualidad: Legionella spp. De manera específica, el género Legionella incluye 

especies que comprometen la salubridad de algunos tipos de masas de agua. En 

consecuencia, dicho género está recogido en las regulaciones pertinentes a calidad 

de aguas, a diferencia de las otras dos tipologías bacterianas mencionados: 

Aeromonas y Pseudomonas aeruginosa.  
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I.1.3.1. Legionella spp 

Las especies bacterianas pertenecientes al género Legionella son gram negativas, 

catalasa positiva y no reducen nitrato. Están caracterizadas por poseer forma de 

vara, así como, por no formar esporas. Las células de Legionella spp, en formas 

libres, presentan medidas aproximadas de 0,3-0,9 µm de largo por 1-3 µm de ancho 

(Rodgers et al., 1978).  

El género Legionella, y concretamente la especie Legionella pneumophila, 

se descubrió en 1976 a raíz de un brote epidémico de neumonía detectado durante 

la 58º Convención de la Legión Americana en Filadelfia (EE. UU.), de ahí el 

nombre otorgado al género (Legionella). A lo largo de los siguientes años, L. 

pneumophila fue identificada como el agente etiológico de varios brotes 

epidémicos de patologías similares (Schlenk et al., 1993; Percival et al., 2004). 

La especie Legionella pneumophila, y otras especies afines, son habitantes 

comunes de los ambientes acuáticos naturales y de los suministros de agua (States 

et al., 1990), y normalmente están presentes en bajas concentraciones. Suelen 

encontrarse, por lo general, en lagos, ríos, arroyos, aguas termales y otros sistemas 

hídricos, siendo a nivel mundial, uno de los agentes etiológicos más comunes de 

enfermedades hídricas (Cloud et al., 2000). 

 La recurrencia de los brotes epidemiológicos provocados por Legionella 

spp viene dada por sus vías de trasmisión, siendo la más remarcable, la transmisión 

por aerosoles que contienen estos microorganismos. En consecuencia, Legionella 

spp es uno de los bioindicadores incluidos en las normativas pertinentes a la 

gestión de la calidad de ciertas masas de agua, como son las aguas depuradas 

reutilizadas.   

 

I.1.4│ Métodos convencionales de valoración de calidad de aguas  

Los métodos convencionales aprobados para la detección de los microorganismos 

bioindicadores consisten en técnicas de fermentación multi-tubo (MTF), filtración 

por membrana (MF), y técnicas que utilizan medios y condiciones de incubación 

específicas (Tabla I.2 y I.3). Estos métodos presentan limitaciones, tales como la 
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duración de la incubación, la interferencia de organismos que actúan 

antagónicamente, la escasez de especificidad, la mala detección de organismos de 

crecimiento lento o la no detección de microorganismos viables pero no cultivables 

(VBNC) (Rompré et al., 2002).  

  Las técnicas convencionales validan la determinación de microorganismos 

por análisis de replicados o análisis de muestras mediante diluciones seriadas a 

partir de una suspensión stock o cultivo primario del organismo problema. La 

valoración se resuelve contando colonias (UFC, Unidades Formadoras de 

Colonias) en medios de cultivo generalistas (24 horas), para posteriormente ser 

confirmados en medios específicos atendiendo al tipo de microorganismos que 

crece (otras 24 horas) (Dufour et al., 1977; Cabelli et al., 1982, 1983; Cheung et 

al., 1990).  

Debe tenerse en cuenta que los dos bioindicadores por excelencia en materia 

de calidad de aguas, E. coli y Enterococcus intestinalis, una vez introducidos en el 

medio acuático pueden entrar en un estado latente, es decir, mantienen cierta 

actividad metabólica, capacidad infecciosa y potencial de patogenicidad, pero no 

son cultivables (Kapuscinski & Mitchell, 1981). De esta manera, según Rozen & 

Belkin (2001), la capacidad de formar colonias en un medio sólido es la primera 

capacidad que pierden estos dos bioindicadores en el agua de mar.  

 

Para reducir estos tiempos de cultivo se ha integrado a nivel europeo, la utilización 

de medios cromogénicos (Tabla I.2 y I.3), los cuales introducen la ventaja de 

utilizar un solo medio de cultivo para la identificación de un organismo en 

concreto. No obstante, los cromogénicos tienen la desventaja de ser costosos y de 

no reducir el tiempo de diagnóstico de manera significativa (arrojan resultados en 

tiempos comprendidos entre 24-48 horas). Ahora bien, no todos los diagnósticos 

se pueden proporcionar a las 24-48 horas, debido a que no todos los géneros de 

bacterias presentan ritmos rápidos de crecimiento o simplemente su cultivo se hace 

imposible bajo condiciones estándar. 

  Esta limitación metodológica se contrapone a la adecuada praxis a la hora 

de valorar y controlar la calidad de las aguas. Una adecuada práctica requiere un 
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diagnóstico rápido y activo del estado de salubridad de las masas de agua para 

gestionar, informar y actuar de forma óptima. De ahí, que los nuevos estudios se 

estén traduciendo a nivel europeo en la búsqueda de nuevas metodologías de 

diagnóstico adecuadas para su implementación en las normativas pertinentes a este 

ámbito.  

Cabe recalcar que, en el mencionado Real Decreto 1341/2007, se incluyen 

especificaciones de carácter científico-técnico, siendo destacable, desde este punto 

de vista, la disposición final segunda que «faculta a los Ministerios de Sanidad y 

Consumo y de Medio Ambiente para modificar los anexos de este real decreto 

según los avances de los conocimientos científicos y técnicos, y adaptarlos a las 

modificaciones introducidas por la normativa comunitaria». Esta disposición se 

entiende como una invitación a la búsqueda y optimización de metodologías más 

eficientes, las cuales permitan desarrollar sistemas de alerta temprana de 

diagnóstico rápido. Dicha búsqueda se basa en la limitación metodológica que 

compromete el savoir faire en materia de calidad de aguas, considerándose la 

principal desventaja el tiempo de diagnóstico de los análisis de referencia 

recogidos en las normativas actuales. Este hecho ha impulsado que muchos autores 

señalen la necesidad de mejora de las metodologías empleadas en la valoración de 

calidad de aguas (Garrido-Pérez et al., 2008; Layton et al., 2010; Bramburger et 

al, 2015; Sagarduy et al., 2019; Shahraki et al., 2019; Rusiñol et al., 2020). 

 

I.1.5│ Avances en las metodologías de valoración de calidad de aguas  

Los avances biotecnológicos ofrecen nuevas oportunidades para valorar la 

contaminación fecal del agua de manera más rápida (Haugland et al., 2005; Crosby 

et al., 2019; Sagarduy et al., 2019; Rusiñol et al., 2020). A diferencia de los 

métodos utilizados actualmente, basados en el crecimiento bacteriano y la 

actividad metabólica, estas nuevas metodologías miden directamente los ácidos 

nucleicos –ácido desoxirribonucleico, ADN, o ácido ribonucleico, ARN– de los 

microorganismos problema, en un corto periodo de tiempo. 
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La reducción del tiempo de diagnóstico es tal, que la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA) recomendó el uso de los métodos 

moleculares para la valoración y control de FIB en sus playas (Verhougstraete et 

al., 2015). Concretamente, la EPA ha desarrollado un nuevo método molecular 

estándar, Method 1611: Enterococci in Water by TaqMan® Quantitative 

Polymerase Chain Reaction (qPCR) Assay. Este método describe una reacción en 

cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR, quantitative Polymerase Chain 

Reaction), a través de la cual se detecta el ADN procedente de bacterias del género 

Enterococcus en matrices de ambiente marino. Este método se basa en la 

amplificación y detección específica de los Enterococci a partir de la región grande 

del ribosoma procariota (23s rRNA). El ensayo TaqMan® específico para 

Enterococcus spp, recogido en el método 1611, está constituido por un primer con 

orientación forward y otro con orientación reverse, más una sonda de hidrólisis 

formato TaqMan® (Tabla I.4). 

La EPA destaca la ventaja de este método frente a las metodologías de 

cultivo aceptadas y recogidas en las normativas pertinentes, haciendo especial 

hincapié en la rapidez con la cual se diagnostica el estado de la calidad de la masa 

de agua, obteniéndose resultados a las 3-4 h, frente a las 24-48 h mencionadas para 

los métodos convencionales.  

Tabla I.4. Ensayo TaqMan® específico de Enterococcus spp (juego de primers y sonda 

de hidrólisis de la región 23S rRNA utilizados en el Método 1611 (Method 1611, EPA, 

2012). 

Primer Secuencia (5’→3’) Referencia 

Fa GAGAAATTCCAAACGAACTTG  

Ludwig & Heinz, 

2000 Rb CAGTGCTCTACCTCCATCATT 

Sonda 

TaqMan® 
[6-FAM]-TGGTTCTCTCCGAAATAGCTTTAGGGCTA-TAMRA 

a primer con orientación forward; b primer con orientación reverse  

 

La implantación de las técnicas moleculares es una alternativa excelente en los 

estudios de determinación microbiológica. Por un lado, favorece una alta 

especificidad para identificar de manera precisa a un tipo de organismo o cepa, 

dado que, se identifica una parte de su genoma. Por otro lado, aporta sensibilidad 
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debido a que se pueden detectar niveles de organismos insignificantes en un 

periodo de tiempo muy corto, y así predecir su efecto sobre la salud ambiental y/o 

pública. Es evidente que todo ello permite pronosticar una hipotética situación de 

alerta y señalar fehacientemente los límites de detección de estos 

microorganismos, en vez de esperar por un dudoso o tardío diagnóstico.  

Por consiguiente, la implementación de técnicas moleculares en materia de 

la calidad de aguas, por una parte, permitirá la mejora de las tecnologías de 

vigilancia y de la regulación de las aguas, y, por otra parte, junto con los esfuerzos 

de remediación de las masas aguas residuales, guiados por métodos adecuados de 

seguimiento de las fuentes de contaminación, mejorará la salud ambiental y 

pública, así como las oportunidades de recreación y el bienestar económico 

(Shahraki et al., 2019).  

 

Actualmente, la variedad de los métodos moleculares desarrollados para la 

detección, tanto específica como sensible, de organismos procariotas es un mundo 

ampliamente diverso, el cual ofrece numerosas posibilidades en materia de calidad 

de aguas. No obstante, aunque su implementación es prometedora, la 

convalidación entre las unidades de medida utilizadas en los métodos 

convencionales –UFC 100 mL-1 de muestra, en métodos de cultivo–, normalizadas 

en los laboratorios acreditados, y las proporcionadas por los resultados derivados 

de metodologías moleculares –copias del gen diana o ng de ADN 100 mL-1, en 

métodos moleculares de cuantificación como la qPCR–, entraña ciertas barreras en 

su implementación. Por ello, los esfuerzos actuales de la comunidad científica se 

centran en métodos moleculares de cuantificación de diagnóstico rápido, con 

unidades de medidas estandarizadas y fáciles de manejar.  

Como ya hemos avanzado, la mayoría de los métodos moleculares dirigidos 

a la caracterización de organismos procariotas se basan en la subunidad pequeña 

del ribosoma de procariotas (16S rRNA). Esta región del 16S rRNA está 

ampliamente conservada y contiene nueve regiones hipervariables (V1-V9), cuyo 

estudio comparativo permite la identificación diferencial de procariotas de interés. 

La secuenciación selectiva de las regiones hipervariables de los segmentos del 16S 
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rRNA se ha utilizado para la identificación diferencial de clases, familias, géneros 

y hasta especies de los dominios Archaea y Bacteria (Lane et al., 1985; Jonasson 

et al., 2002; Bartlett & Stirling, 2003; Huse et al., 2008). De ahí, que sea crítico el 

uso de cebadores apropiados de cada región para llevar a cabo la amplificación, 

dado que de lo contrario se darían amplificaciones inespecíficas (Wang & Qian, 

2009; Guo et al., 2013; Ramazzotti & Bacci, 2018). Varios autores recomendaron 

la validación de todos los cebadores utilizados de forma generalizada, ya que 

pueden no ser idóneos para la valoración molecular de un pequeño grupo de 

bacterias (Baker et al. 2003; Huws et al., 2007; Teske & Sorensen, 2007; Wang & 

Qian, 2009).  

 

 

La hipótesis de este trabajo es que el diseño y desarrollo de juegos de primers del 

gen 16S rRNA específicos de bioindicadores y patógenos bacterianos de interés en 

materia de calidad de aguas, facilita una herramienta ágil y sensible para la pronta 

y sensible identificación de estos microorganismos. 

El objetivo principal de este capítulo se centra en el diseño y validación de 

cebadores específicos para los bioindicadores y patógenos de interés en materia de 

calidad de aguas de baño (Escherichia coli y Enterococcus intestinalis) y gestión 

de aguas residuales reutilizables (Escherichia coli, Salmonella spp y Legionella 

spp) mediante el uso del marcador molecular 16S rRNA y procedimientos de 

biología molecular. 



I. Bioindicadores procariotas y aplicaciones 

62 

I.2 │MATERIAL Y MÉTODOS  

I.2.1│ Diseño de cebadores específicos para los bioindicadores y 

patógenos bacterianos utilizados en la valoración de calidad de aguas 

La valoración molecular de los indicadores bacterianos de contaminación fecal 

(FIB) en muestras ambientales, E. coli y Enterococcus intestinalis, así como, de 

las bacterias patógenas pertinentes a las normativas de calidad de aguas, 

Salmonella spp y Legionella spp, requirió del diseño de cebadores específicos. El 

diseño se llevó a cabo mediante la consecución de los siguientes pasos i) cultivo 

de las cepas puras de referencia; ii) aislamiento del ADN de las cepas puras; iii) 

valoración de la integridad y cuantificación del ADN; y, iv) diseño de juegos de 

cebadores del gen 16S rRNA específicos de los bioindicadores y patógenos 

bacterianos mediante herramientas bioinformáticas. 

 

I.2.1.1. Cepas de referencia y condiciones de cultivo  

Para este estudio se seleccionaron cepas puras de la especie E. coli (WDCM 00012 

Escherichia coli), del grupo bacteriano Enterococcus intestinalis (WDCM 00009 

Enterococcus faecalis), del género Legionella (WDCM 00205 Legionella 

pneumophila subsp. pneumophila), y, del género Salmonella (WDCM 00030 

Salmonella enterica subsp. enterica). Las cepas fueron suministradas por la 

Colección Española de Cultivo Tipo de la Universidad de Valencia (CECT). Todas 

ellas están catalogadas como cepas de referencia a utilizar en controles de calidad 

regulados por diferentes normas ISO (Tabla I.5).  

Para la realización de los cultivos de las distintas cepas se llevó a cabo una 

dilución de las mismas con un factor 1/103, empleando agua doblemente destilada 

(H2Odd) y esterilizada en autoclave (RAYPA, Barcelona, España), durante 20 

minutos a 121 ºC. Un volumen de 50 µL de la dilución se inoculó en medio 

específico correspondiente a cada tipo bacteriano, siendo las condiciones de 

cultivo llevadas a cabo las especificadas en la Tabla I.5.  
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Tabla I.5. Cepas bacterianas, normativas, medios y condiciones de cultivo utilizados en este estudio.  

WDCM Nº CECT Nº Cepa Medio de cultivo Condiciones de cultivo 

WDCM 00012a CECT 516 Escherichia coli  Chromocult® Coliform Agar 
Incubación a 37ºC  

Lectura a las 24-48 horas 

WDCM 00009b CECT 481 Enterococcus faecalis 

Slanetz Bartley Agar  

(medio detección) 

Incubación a 37ºC                           

Lectura 48 horas          transferido 

Bilis esculina azida Agar  
(medio confirmativo) 

Incubación a 44ºC                                     

Lectura 2 horas 

WDCM 00205c CECT 8734 
Legionella 

pneumophila subsp. pneumophila  

Legionella GVPC Agar                   
(medio detección) 

Incubación a 37ºC                                      

Lectura 10 días          

Legionella BCYE Agar                  
(medio confirmativo) 

Incubación a 37ºC        transferido       

Lectura 2 días                              

Legionella BCYE sin cisteína Agar 
(medio confirmativo) 

Incubación a 37ºC                                     
Lectura 2 días                              

WDCM 00030d CECT 4300 
Salmonella 

enterica subsp. enterica  
Salmonella Shigella Agar 

Incubación a 37ºC  

Lectura a las 24-48 horas 

WDCM: Código de la cepa de la World Data Centre for Microorganisms; CECT: Código de la cepa de la Colección Española de Cultivo Tipo de Universidad de Valencia   
a UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017: Calidad del agua. Recuento de Escherichia coli y de bacterias coliformes. Parte 1: Método de filtración por membrana para aguas con bajo contenido de microbiota.  
b UNE-EN ISO 7899-2:2001: Calidad del agua. Detección y recuento de Enterococos intestinales. Parte 2: Método de filtración de membrana.  
c UNE-EN ISO 11731:2017: Calidad del agua. Recuento de Legionella. 
d UNE-EN ISO 19250:2013: Calidad del agua. Detección de Salmonella spp. 
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Tras la incubación se aislaron individualmente 1, 3, 5, 7, 9 y 11 UFC de cada tipo 

bacteriano y se dispusieron en microtubos separados. Los microtubos se 

almacenaron a -20ºC hasta proceder al aislamiento del ADN. Los cultivos y los 

aislamientos de las UFC se realizaron por triplicados. 

 

I.2.1.2. Aislamiento del ADN de las cepas puras  

El aislamiento de ADN requirió de la optimización de varios procedimientos. Para 

ello, cuatro tipos de protocolos de aislamiento de ADN se pusieron a punto con el 

objetivo de definir el más óptimo en cuanto a calidad y cantidad de ADN aislado. 

El primero de ellos se llevó a cabo a partir del kit de extracción peqGOLD 

Bacterial DNA Mini (VWR International Eurolab, Barcelona, España), el segundo 

se realizó con el kit de aislamiento GenElute Plant Genomic DNA Miniprep 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, EE. UU.), y un tercero con el kit REDExtract-N-

AmpTM Plant PCR (Sigma-Aldrich). El cuarto consistió en el protocolo definido 

previamente por los autores Lõoke y colaboradores (2011), basado en la acción 

conjunta de la sal acetato de litio (LiOAc) y el detergente aniónico dodecilsulfato 

sódico (SDS). 

 

i) peqGOLD Bacterial DNA Mini Kit (VWR International Eurolab) 

El protocolo se llevó a cabo según las instrucciones del fabricante realizando 

modificaciones en la preparación de la muestra, las cuales se especifican a 

continuación:  

 

Preparación de la muestra 

A diferencia del protocolo descrito por la casa comercial, la preparación de las 

muestras consistió en la resuspensión de las UFC aisladas en un volumen de 100 

μL de tampón o buffer Tris-EDTA (TE, Tabla I.6), y la posterior agitación de las 

muestras mediante vórtex. 
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Tabla I.6. Composición del tampón TE (cantidades y volúmenes de reactivos para 100 

mL de solución en agua doblemente destilada (H2Odd))
a. 

Reactivos  Concentración final (mM) Cantidad (mL) 

TRIS a 1 M (pH 8.0) 10 1 

EDTA a 0,5 M (pH 8.0) 0,5 0,2 

a El tampón TE se esterilizó mediante autoclave con un programa a 121 ºC durante 1 h (2x). 

 

Extracción 

 Se añaden 10 μL de lisozima resuspendida con Elution Buffer. Se incuban las 

colonias a 37 ºC durante 10 min.  

 Se adicionan 100 μL de TL Buffer y 20 μL de Proteinase K Solution. Se mezclan 

mediante vórtex. A continuación, se incuban las colonias a 55 ºC en una placa 

calefactora con agitación a 300 rpm, durante 1 h.  

 Se añaden 5 μL de RNase A. La mezcla se realiza mediante inversiones repetidas 

de los tubos. Posteriormente, se dejan incubar las muestras a temperatura ambiente 

durante 5 min.   

 Se centrifugan a 10 000 x g durante 2 min con el objetivo de precipitar cualquier 

material no digerido. Se transfiere el sobrenadante, evitando tocar el precipitado 

o pellet, a un nuevo microtubo de capacidad 1,5 mL. 

 Se añaden 220 μL de BL Buffer. Las muestras se agitan mediante vórtex. A 

continuación, se incuban los tubos a 65 ºC durante 10 min.   

Limpieza  

 Se adicionan 220 μL de etanol absoluto grado molecular y se agitan las muestras 

mediante vórtex durante 20 s.  

 Se inserta una peqGOLD DNA Mini Column dentro de un Collection Tube de 

capacidad de 2 mL. Se transfieren las muestras al peqGOLD DNA Mini Column, 

incluyendo cualquier precipitado que se hubiera originado.  

 Se centrifugan los tubos a 10 000 x g durante 1 min. A continuación, se descarta 

el Collection Tube con el filtrado recogido en el mismo. 

 Se vuelve a transferir la peqGOLD DNA Mini Column a un nuevo Collection Tube 

de capacidad de 2 mL.  
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 Se añaden 500 µL HBC Buffer, previamente diluido con isopropanol. Se 

centrifugan las muestras a 10 000 x g durante 1 min. Se descarta el Collection 

Tube con el filtrado recogido en el mismo. 

 Se vuelve a transferir la peqGOLD DNA Mini Column a un nuevo Collection Tube 

de capacidad de 2 mL.  

 Se adicionan 700 μL DNA Wash Buffer, diluido previamente con etanol absoluto 

grado molecular, y se centrifuga a 10 000 x g durante 1 min. Se descarta el 

Collection Tube con el filtrado recogido en el mismo. 

 Se repite el paso anterior para realizar una segunda limpieza con el DNA Wash 

Buffer. 

 Se centrifuga la peqGOLD DNA Mini Column vacía a 17 000 x g durante 2 min 

con el objetivo de secar la columna. Este paso es crítico, ya que mediante el mismo 

se eliminan las trazas de etanol residual que pueden interferir en las aplicaciones 

posterior.  

 Se inserta la peqGOLD DNA Mini Column en un microtubo de capacidad de 1,5 

mL. 

 Se añaden 50 μL de Elution Buffer, previamente calentado a 65 ºC. Las muestras 

se incuban a 65ºC durante 4 min.  

 Se centrifugan las muestras a 10 000 x g durante 1 min con el objetivo de eluir el 

ADN.  

 Se repite el paso anterior para realiza una segunda elución en un nuevo microtubo.  

 Finalmente, las muestras de ADN extraídas se almacenan a 4 ºC hasta su posterior 

uso.   

 

ii) GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit (SIGMA) 

Este protocolo se realizó según las instrucciones del fabricante, las cuales 

consistieron en:  
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Extracción 

 Se agregan 350 μL de Lysis Solution [Part A] y 50 μl Lysis Solution [Part B] a 

las UFC aisladas, y se mezclan cada una de las muestras por inversión. 

 A continuación, se añaden 130 μL de Precipitation Solution mezclando de nuevo 

por inversión, y seguidamente se dejan los microtubos 5 min sobre hielo. 

 Se centrifugan a 22 000 x g durante 5 min y se recoge el sobrenadante, llevándolo 

a una GenElute filtration column y se centrifugan de nuevo a 22 000 x g durante 

1 min. 

 Se descarta la GenElute filtration column y se añade al Collection Tube 700 μL 

de Binding Solution, mezclando de nuevo por inversión. 

 

Activación de la columna de extracción 

 Se utiliza una GenElute Miniprep Binding Column y se le agregan 500 μL de 

Column Preparation Solution. Seguidamente se centrifugan las columnas a 12 000 

x g durante 1 min.  

 A continuación, se añaden 700 μL a la muestra obtenida en el paso previo de 

extracción, y se centrifuga a 22 000 x g durante 1 min. 

 

Limpieza  

 Se introduce la columna en uno nuevo microtubo de 2 mL de capacidad y se 

adicionan 500 μL Wash Solution previamente diluido con etanol absoluto grado 

molecular. Se centrifugan de nuevo a 22 000 x g durante 1 min y se descarta el 

filtrado. 

 Se añaden 500 μL Wash Solution y se centrifugan a 22 000 x g durante 3 min. La 

columna se dispone en un nuevo Collection tube de 1,5 mL de capacidad y se 

adicionan 100 μL de Elution Solution previamente precalentado a 65 ºC durante 

5 min. 

 Se centrifugan las columnas a 22 000 x g durante 1 min, de la cual se obtiene la 

primera elución de la muestra. Se repite la elución obteniendo de la misma una 

segunda elución del ADN aislado.  
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iii) Protocolo modificado del kit de aislamiento de ADN REDExtract-N-

AmpTM Plant PCR (Sigma-Aldrich)  

El procedimiento se diseñó en base a las instrucciones proporcionados por la casa 

comercial incluyendo un paso previo para favorecer la lisis celular mediante un 

choque térmico (Freezing-Thawing). El kit consta de dos soluciones para llevar a 

cabo el aislamiento del ADN, las cuales son Extraction Solution y Dilution 

Solution.  

El protocolo diseñado conllevaba la ejecución de los siguientes pasos:  

 Se resuspenden las UFC aisladas de cada una de las cepas, por separado, en 100 

μL de Extraction Solution y se agitan brevemente mediante vórtex. A 

continuación, se lleva a cabo el proceso Freezing-Thawing, que consta de tres 

ciclos de dos pasos, cada uno de ellos a dos temperaturas, donde la temperatura 

inicial es de 65 ºC y la final de -20 ºC (Figura I.1). Entre paso y paso se agitan las 

muestras mediante vórtex (Figura I.1). 

 

Figura I.1. Esquema del proceso Freezing-Thawing. 

 

 Finalizado el proceso de Freezing-Thawing, se procede según el protocolo 

descrito por el fabricante, y se incuban las muestras a 95 ºC en un bloque térmico 

o heatblock (VWR International Eurolab) durante 10 min.  

 Seguidamente se añaden 100 μL de Dilution Solution, finalizando la extracción 

con un breve vórtex. Por último, se almacenan las muestras a 4 ºC hasta su 

posterior utilización. 
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iv) Protocolo de extracción de ADN de Lõoke y colaboradores (2011)  

El protocolo de extracción de ADN descrito por Lõoke y colaboradores (2011) se 

basa en la acción conjunta de la sal cristalina de acetato de litio (LiOAc) y el 

detergente aniónico dodecilsulfato sódico (SDS) (Tabla I.7). La presencia de 

LiOAc en la solución de extracción favorece el debilitamiento de las paredes 

celulares bacterianas, mientras que el SDS ayuda a la solubilización de las 

proteínas y lípidos presentes en las membranas.  

Tabla I.7. Composición de la solución de extracción de ADN descrita por Lõoke 

y colaboradores (2011)a. 

Reactivos  Concentración final  Cantidades 

LiOAc  200mM 0,13 g 

SDS (10%) 1% 1 mL 

a Las cantidades y volúmenes de reactivos corresponden a un volumen final de solución de 10 mL en H2Odd. 
La solución de extracción se esterilizó mediante autoclave con un programa a 121 ºC durante 20 min. Para 
evitar la generación de un exceso de espuma durante el esterilizado, la solución stock de SDS 10% (v/v), se 
realizó con H2O doblemente destilada y libre de ARNasas, y se añadió el volumen correspondiente a la 

solución de extracción una vez esterilizada la misma.  

 

Este protocolo de aislamiento de ADN conllevó siete pasos, que incluían el 

aislamiento y la limpieza del ADN extraído, los cuales se describen a continuación:  

Extracción 

 Se resuspenden las UFC aisladas en 100 μL de solución de extracción. 

 Se incuban a 70 ºC durante 15 min. 

Limpieza 

 Se añaden 300 µL de etanol al 80% (v/v) y se agitan mediante vórtex. 

 El ADN se precipita a partir de la centrifugación de las muestras a 22 000 x g 

durante 3 min. Se descarta el sobrenadante y se disponen los tubos invertidos sobre 

papel de filtro con el fin de facilitar la evaporación del etanol residual.  

 El precipitado se resuspende en 100 µL de tampón TE.  

 Los restos celulares se precipitan mediante centrifugación a 10 000 x g durante 1 

min.  
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 Por último, se almacenan las muestras de ADN a 4 ºC hasta su posterior uso.  

Todos los protocolos de aislamiento de ADN llevados a cabo se realizaron por 

duplicado. 

 

I.2.1.3. Valoración de la integridad y cuantificación del ADN 

La valoración de la calidad del ADN se determinó mediante la evaluación de su 

integridad. Para determinar la integridad del ADN aislado se llevó a cabo una 

electroforesis en gel de agarosa al 0,8% (m/v), con solución amortiguadora o buffer 

Tris-Acetato-EDTA al 1X (TAE, Tabla I.8), y con bromuro de etidio (0,875 mg L-

1). Las muestras de ADN se cargaron con un volumen de tampón de carga o 

loading buffer en una ratio 1 tampón carga : 5 ADN (v/v) (Tabla I.9). La migración 

del ácido desoxirribonucleico se realizó a 75 V durante 20 minutos en Mini-Sub® 

Cell GT System y una fuente de alimentación, ambos de la marca BioRad 

(California, EE. UU.). Para visualizar el ADN se utilizó un sistema de 

fotodocumentación con transiluminador de luz UV (VWR International Eurolab).  

  

Mediante la visualización del ADN se valoró la integridad del mismo a través de 

la observación de una banda única en ausencia de material fragmentado o smear.  

Tabla I.8. Composición del buffer TAE al 50X. 

Reactivos  Cantidades 

TRIS 242 g 

Ácido acético glacial 57,1 mL 

EDTA a 0,5 M (pH= 8) 100 mL 

Cantidades y volúmenes de reactivos para 1 L de solución en H2Odd. 

 

 

Tabla I.9. Composición del tampón de carga de azul de bromofenol al 

6X. 

Reactivos  Cantidades 

Azul de Bromofenol 25 mg 

Glicerol 3 mL 

Cantidades y volúmenes de reactivos para 10 mL de solución en H2Odd. 
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La determinación de la concentración y pureza del ADN se realizó por 

espectrofotometría UV con un espectrofotómetro Beckman Coulter DU 530 

(California, EE. UU.), midiendo 2 µL del ADN a 260 nm (máximo de absorción 

de los ácidos nucleicos). Para calcular la pureza del mismo se realizó la medida a 

280 nm, y se utilizó la ratio 260nm/280 nm para su determinación. Las muestras 

cuya concentración de ADN fuera inferior a 20 ng μL-1 (Meijering et al., 2007), 

y/o en ellas se visualizara smear, se descartaron. 

 

I.2.1.4. Diseño de juegos de cebadores del gen 16S rRNA específicos de 

bioindicadores y patógenos bacterianos  

Para el diseño de los juegos de cebadores específicos se acometieron dos 

aproximaciones atendiendo a la especificidad de los pares de oligos utilizados para 

la obtención de la secuencia molde a emplear en el diseño in silico de los primers. 

Ambas aproximaciones utilizaron juegos de oligos del fragmento 16S rRNA 

seleccionados de la bibliografía, y descritos previamente en la introducción general 

(apartado I.G.3, Tabla I.G.2).  

Específicamente, la primera de las aproximaciones se basó en la utilización 

de juegos de primers a partir de la secuencia completa del gen 16S rRNA para la 

determinación de las especies legisladas. La segunda aproximación se realizó a 

través de una nested-PCR tomando como template el amplicón 16S rRNA obtenido 

en la aproximación 1, amplificando regiones del dominio Bacteria mediante los 

cebadores específicos de este dominio, y finalmente, diseñando nuevos cebadores 

para los grupos bacterianos legislados (Figura I.2). 

 

Las dos aproximaciones de los diseños de cebadores propios específicos 

incluyeron en sus procedimientos la realización de una nested-PCR. La nested-

PCR, o también conocida como PCR anidada, es una variante de la reacción en 

cadena de la polimerasa convencional, la cual consta de dos reacciones en cadena 

de la polimerasa sucesivas con dos juegos de cebadores. En la primera PCR o 

ronda, se utilizan los llamados primers externos, los cuales amplificarán una región 

amplia conteniendo en ella el segmento diana.    
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Figura I.2. Especificidad de los juegos de cebadores utilizados y de las secuencias molde obtenidas a partir de las cuales se construyeron las dos aproximaciones 

del diseño de juegos de oligos específicos para los bioindicadores y patógenos bacterianos utilizados en materia de calidad de aguas (Escherichia coli; 

Enterococcus intestinalis; Salmonella spp; y, Legionella spp). 
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En la segunda ronda, el producto de amplificación de la primera PCR, se utilizará 

como template o cadena molde de la segunda PCR, donde se amplificará la región 

diana con un juego de cebadores interno (Figura I.3).  

 

Figura I.3. Esquema de la técnica nested-PCR. 

 

Los procedimientos experimentales de los diseños de pares de oligos específicos 

llevados a cabo en este estudio se presentan en la Figura I.4 y se describen 

detalladamente en los subsiguientes apartados.  

. 

 

Figura I.4. Esquema de los procedimientos de las dos aproximaciones llevadas a cabo en el 

presente estudio para el diseño de primers específicos 
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Aproximación 1: Diseño de los juegos de primers específicos a partir de la 

región completa del 16S rRNA  

El primer paso acometido en la Aproximación 1 consistió en la amplificación de 

la región completa del gen 16S rRNA, como se describe en el procedimiento 

experimental (Figura I.4).  

i) Amplificación de la región completa del gen 16S rRNA 

La amplificación de la región completa del 16S rRNA mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa, se llevó a cabo con los dos juegos de cebadores descritos 

en la Tabla I.10, y la cadena molde o ADN template aislado de cada una de las 

cepas puras (30–50 ng) con el kit REDExtract-N-AmpTM Plant PCR (Sigma-

Aldrich). 

Tabla I.10. Juegos de cebadores universales de procariotas de la región 16S 

rRNA utilizados en este estudio. 

Primer Secuencia (5’→3’) Referencia 

UFa 

URb 

GAGTTGGATCCTGGCTCAG 

AAGGAGGGGATCCAGCC 
Cho et al., 2003 

U10Fa 

U1507Rb 

AGTTTGATCCTGGCTCAG 

TACCTTGTTACGACTTCACCCCA 

Heyndrickx et al., 

1996 

a cebador con orientación forward 
b cebador con orientación reverse  

 

Las reacciones de amplificación se realizaron según el procedimiento experimental 

recogido en la Tabla I.11.  

Tabla I.11. Reactivos empleados en la reacción de amplificación del gen 16S rRNA 

con los pares de primers universales de procariotas y el ADN aislado con el kit 

REDExtract-N-AmpTM Plant PCR KIT (Sigma-Aldrich).  

Reactivos 
Volumen para una muestra 

(µL) 

2X REDExtact-N-Amp PCR ReadyMix (Sigma-Aldrich) 10 

ADN template 4 

Cebador Forward (10 µM) 2 

Cebador Reverse (10 µM) 2 

Volumen final de la mezcla de amplificacióna  20 

a Volumen completado con agua libre de ARNasas 
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La mezcla de reacción utilizada (Tabla I.11) incluía el tampón de reacción 

REDExtact-N-Amp PCR ReadyMix. Este tampón de reacción al 2X es parte del kit 

REDExtract-N-AmpTM Plant PCR (Sigma-Aldrich), y su utilización es necesaria 

para minimizar la posible inhibición de la amplificación dada por ciertos 

componentes que integran tanto la solución de extracción como la solución de 

dilución. Específicamente, este tampón de reacción, entre otros reactivos, contiene 

los desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs) y la Taq polimerasa, así como las 

sales específicas del tipo de enzima polimerasa utilizada. 

 

En todas las amplificaciones llevadas a cabo se incluyó un control negativo 

(sustitución del ADN template por H2Odd libre de ARNasas). Asimismo, todas las 

muestras se hicieron por duplicado. Las amplificaciones se realizaron en un 

termociclador MyCyclerTM (Biorad, California, EE. UU.). En la Tabla I.12 se 

recoge el protocolo de amplificación llevado a cabo en este estudio. 

Tabla I.12. Protocolos de amplificación realizados en este estudio con los juegos de 

primers universales de procariotas del gen 16S rRNA (UF-UR y U10F-U1507R). 

 
Desnaturalización 

inicial 
Desnaturalización Hibridación Elongación 

Elongación 

final 

Ciclos 1 
    35 

1 

Protocoloa 94 ºC; 3 min          94 ºC; 60 s           45 ºC; 60 s  72 ºC; 5 min 72 ºC, 10 min 

a Protocolo de amplificación llevado a cabo con las muestras de ADN aislado con el kit REDExtract-N-AmpTM Plant 

PCR (Sigma-Aldrich).  

 

 

ii) Validación y secuenciación de los amplicones de la región 16S rRNA 

(región completa) 

 

Una vez obtenidos los productos de amplificación, 5 µL de cada uno de ellos se 

visualizaron en gel de agarosa al 0,8% (m/v). En el mismo se incluyeron 5 µL del 

marcador de peso molecular 200 bp DNA ladder de la casa comercial Omega Bio-

Tek Inc. (Georgia, EE. UU.), con el fin de corroborar el tamaño de las bandas 

obtenidas. En concreto, el marcador utilizado constaba de once fragmentos que 
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variaban en tamaño desde 200 pb hasta 2 000 pb, en incrementos de 200 pb, 

incluyendo también un fragmento de 3 000 pb.  

Las amplificaciones de ambos juegos de oligos resultaron en amplicones de 

ca. 1 500 pb. Hasta su posterior uso, el volumen restante de los productos de 

amplificación se almacenó a -20 ºC. Tras la validación de los amplicones 

obtenidos, se purificaron los mismos mediante el kit Wizard SV Gel and PCR 

Clean-Up (Promega, Wisconsin, EE. UU.), siguiendo las instrucciones del 

fabricante, para obtener un producto de amplificación purificado en un volumen 

de elución final de 30 µL, para cada una de las muestras.  

El protocolo de purificación precisó del uso de las soluciones Membrana 

Binding Solution y Membrana Wash Solution, y de los componentes Minicolumn 

y Collection Tube, y conllevó la consecución de los pasos descritos a continuación: 

 En primer lugar, se calcula el volumen total del producto de amplificación a 

purificar y se añade en una ratio 1:1 la Membrana Binding Solution (producto de 

amplificación:Membrana Binding Solution). 

 Se inserta la Minicolumn, o columna, en un Collection Tube y se transfiere la 

mezcla a la misma dejando incubar la muestra durante 1 min a temperatura 

ambiente. 

 Se centrifuga durante 1 min a 16 000 x g y se descarta el líquido filtrado recogido 

por el Collection Tube. 

 Se lava la columna con 700 µL de Membrana Wash Solution y se centrifuga 

durante 1 min a 16 000 x g, descartando el líquido al final. 

 Se lava la columna de nuevo con 500 µL de Membrana Wash Solution y se 

centrifuga durante 5 min a 16 000 x g. 

 Se centrifuga nuevamente durante 1 min a 16 000 x g, para ayudar a la evaporación 

del etanol residual. 

 Se coloca la Minicolumn en un microtubo de capacidad 1,5 mL. 

 Se eluye con 30 µL de H2Odd libre de ARNasas y se incuban las muestras durante 

1 min a temperatura ambiente. 
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 Se centrifugan los tubos 1 min a 16 000 x g. 

 Por último, se extrae la columna y se almacena el producto de amplificación 

purificado a -20ºC hasta su posterior uso. 

Una vez, obtenidos los productos de amplificación purificados, estos se validaron 

a partir de la visualización de 5 µL de los mismos en un gel de agarosa al 0,8% 

(m/v). Con el fin de determinar el tamaño de las bandas obtenidas se incluyeron 5 

µL del marcador de peso molecular 200 bp DNA ladder (Omega Bio-Tek Inc).  

 

Seguidamente, las bandas purificadas se prepararon para su envió a Sistema 

Genómicos (Valencia, España), donde se llevó a cabo la secuenciación de las 

mismas mediante un secuenciador ABI-310 DNA automated sequencer (Applied 

Biosystems, California, EE. UU.), empleando el kit de secuenciación BigDye 

Terminator v3.1 (Thermofisher Scientific, Massachussets, EE. UU.). Las 

secuencias obtenidas se alinearon con las secuencias depositadas en las bases de 

datos mediante la herramienta bioinformática BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool; https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), ubicada en la base de datos 

National Center for Biotechnology Information (NCBI; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Con esta herramienta se identificaron los valores 

de similitud entre las secuencias de nucleótidos problema comparadas con las 

depositadas en la base de datos.   

 

iii)  Diseño de los juegos de cebadores específicos  

Tras la validación de las secuencias obtenidas del gen 16S rRNA de cada una de 

las cepas puras de referencia con los juegos de primers universales de procariotas, 

se abordó el diseño de los juegos de cebadores específicos para los bioindicadores 

y patógenos bacterianos objetivo (E. coli, Enterococcus intestinalis, Salmonella 

spp y Legionella spp), según el procedimiento experimental descrito en la Figura 

I.4. Para el diseño de los oligos se utilizó el programa bioinformático Primer3Plus 

(http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi), empleando 

los parámetros por defecto.  

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi
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Aproximación 2: Diseño de los juegos de primers específicos a partir del 

domino Bacteria  

A partir de la secuencia completa del gen 16S rRNA, se diseñaron cebadores 

propios atendiendo al dominio específico de los bioindicadores y patógenos de 

interés (dominio Bacteria), lo que requirió de la optimización de un nuevo 

procedimiento a partir de una nested-PCR, como se describe en las siguientes 

secciones. 

 

i) Amplificación con juegos de oligos dominio-específicos de bacterias 

La nested-PCR se realizó con los juegos de oligos recogidos en la Tabla I.13, y 

descritos previamente en la introducción general (apartado I.G.3, Tabla I.G.2). 

Para llevar a cabo la nested-PCR se utilizó como template el producto de 

amplificación de la región completa del 16S rRNA, obtenido en la aproximación 1. 

Tabla I.13. Juego de oligos específicos del dominio Bacteria utilizados en la 

aproximación 2 desarrollada en este trabajo. 

Primer Secuencia (5’→3’) Longitud 

amplicóna (pb) 
Referencia 

9F GAGTTTGATCCTGGCTCAG 
917 

Lee et al., 2010 

926R CCGTCAATTCCTTTRAGTTT Muyzer et al., 1995 
    

    
    

341F CCTACGGGAGGCAGCAG 
585 

Muyzer et al., 1993 

926R CCGTCAATTCCTTTRAGTTT Muyzer et al., 1995 
 

Respecto a las reacciones de amplificación, estas se realizaron en 50 µL de 

volumen de reacción atendiendo al procedimiento descrito en la Tabla I.14. En la 

aproximación 2, se requirió de la puesta a punto del protocolo de amplificación 

llevado a cabo con los juegos de primers internos (específicos para el dominio 

Bacteria). Las amplificaciones se realizaron en un termociclador MyCyclerTM 

(BioRad), y específicamente, el protocolo de amplificación optimizado constaba 

de una desnaturalización inicial a 94 ºC durante 3 min, seguido de 40 ciclos a 94 

ºC durante 30 s, 55 ºC durante 45 s, y 72 ºC durante 2 min. La elongación final se 

llevó a cabo con un único ciclo a 72 ºC durante 10 min.  
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Tabla I.14. Reactivos empleados en las amplificaciones nested-PCR realizadas en este 

estudio. 

Reactivo 
Volumen para una 

muestra (µL) 
Concentración final en la 

reacción de amplificación 

Buffer 5X PrimerSTARTM (TaKaRa Shuzo 

Co., Shiga, Japan) 
10 1X 

dNTPs mix (2,5 mM c/u) (TaKaRa Shuzo 
Co., Shiga, Japan) 

4 0,2 mM c/u 

PrimerSTARTM HS DNA Polymerase (2,5 
U µL-1) (TaKaRa Shuzo Co., Shiga, 

Japan) 

0,5 1,25 U 

ADN template 5 - 

Primer Forward (10 µM) 2 0,4 µM 

Primer Reverse (10 µM) 2 0,4 µM 

Volumen final de la mezcla de 

amplificacióna  
50 µL 

a Volumen completado con agua libre de ARNasas 

 

ii) Validación y secuenciación de las regiones diana 

Tras las amplificaciones, se realizó la validación de los productos de amplificación 

mediante la visualización de los mismos en gel de agarosa al 2% (m/v). En el gel 

se incluyeron 5 µL del marcador de peso molecular 100 bp DNA ladder (Omega 

Bio-Tek Inc.). Este marcador constaba de diez fragmentos que variaban en tamaño 

desde 100 pb hasta 1 000 pb en incrementos de 100 pb.  

 

Para la óptima secuenciación de las bandas obtenidas, y, validadas mediante 

electroforesis, se precisó de la purificación de las mismas. Para ello, se utilizó el 

kit Quantum PrepTM Freese ‘N DNA Gel Extraction Spin Columns (BioRad) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Este kit se utiliza exclusivamente para 

la purificación de bandas o fragmentos de ADN.  

Este protocolo de purificación se basa en la utilización de una columna 

filtrante provista de una membrana de acetato de celulosa de tamaño de poro de 45 

µm, introducida en un microtubo con base tipo «delfín» o dolphin tube. 

Particularmente, el dolphin tube facilita la recogida de los fragmentos purificados 
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debido a la forma de su base, la cual evita el contacto de los volúmenes filtrados 

con la base de la membrana filtrante donde se retiene el ADN hasta su elución.  

Los pasos seguidos en el protocolo de purificación de bandas utilizado se describen 

a continuación:  

 Primero se realiza una electroforesis en gel de agarosa al 2% (m/v) teñida con 

bromuro de etidio.  

 Una vez visualizadas las bandas en el transiluminador de luz UV se utiliza un 

bisturí para cortar el fragmento eliminando todo el exceso de gel de agarosa.  

 A continuación, las bandas son cortadas en pequeñas porciones y se introducen en 

la columna filtrante previamente insertada en el microtubo tipo delfín o dolphin 

tube.  

 Se incuban las muestras dentro del filtro durante 5 min a -20 ºC. 

 Transcurrida la incubación, se centrifugan las muestras a 13 000 x g durante 3 min 

a temperatura ambiente.  

 Finalmente, se retira la columna filtrante del dolphin tube y se almacenan las 

bandas purificadas a -20ºC hasta su utilización. 

La valoración de la integridad y la cuantificación de los productos de amplificación 

purificados se realizó a través de una electroforesis de chequeo con 5 µL del 

producto de amplificación. Para tal fin, la electroforesis se llevó a cabo en gel de 

agarosa al 2% (m/v) incluyendo en uno de los pocillos del gel 5 µL del marcador 

de peso molecular 100 bp DNA ladder (Omega Bio-Tek Inc.). Validados los 

productos de amplificación purificados, estos se prepararon para ser enviados a 

Sistema Genómicos (Valencia, España). Asimismo, las secuencias obtenidas se 

validaron mediante la herramienta bioinformática BLAST, según lo descrito con 

anterioridad en la primera aproximación. 
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iii)  Diseño de los juegos de cebadores específicos  

Una vez obtenidas y validadas las secuencias se procedió al diseño de los pares de 

oligos específicos para los bioindicadores y patógenos bacterianos objetivo. El 

procedimiento llevado a cabo para el diseño de los cebadores se desarrolló acorde 

a lo descrito anteriormente para la aproximación 1. 

 

I.2.2 │Validación de los cebadores diseñados en muestras de ADN 

ambiental 

Los juegos de cebadores específicos para los bioindicadores y patógenos 

bacterianos diseñados a través de las dos aproximaciones llevadas a cabo en este 

estudio, se validaron en muestras de ADN ambiental obtenidas de tres tipos de 

matrices: agua de mar, agua residual urbana y agua residual urbana regenerada.  

  La validación precisó del acometimiento de cuatro pasos i) muestreo y 

preparación de las matrices; ii) aislamiento del ADN ambiental; iii) amplificación 

con los juegos de primers específicos diseñados; y, iv) secuenciación y validación 

de los amplicones obtenidos. 

 

I.2.2.1. Muestreo y preparación de las muestras  

Las muestras de agua de mar se recogieron en base a la metodología de toma de 

muestras recopilada en el Anexo V del Real Decreto 1341/2007, sobre la gestión 

de la calidad de las aguas de baño. Esta metodología estandariza el protocolo de 

toma de muestras, el cual consiste en recoger un volumen mínimo de 250 mL de 

agua de mar, por muestra, a 30 cm por debajo de la superficie y en aguas cuya 

profundidad no sea inferior a un metro. El muestreo se realizó en Playa del Águila 

ubicada en el sudeste de la isla de Gran Canaria, concretamente en el municipio de 

San Bartolomé de Tirajana. Las muestras se almacenaron en botellas de polietileno 

de 2 L de capacidad pre-esterilizadas, en autoclave (RAYPA) durante 20 min a 

121 ºC.  
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Las muestras de agua residual urbana se recogieron del humedal artificial de 

tratamiento de aguas residuales urbanas, situado en el Campus Universitario de 

Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria, España). 

En concreto, de este humedal, se obtuvieron dos de las matrices con las que trabajar 

en este ensayo: influente y efluente del humedal. El influente correspondió al agua 

residual urbana (ARU) sin depurar, y, el efluente al agua residual urbana 

regenerada (ARUr). Para la recolección de las muestras se usaron botellas de 1 L 

de capacidad de vidrio borosilicato, previamente esterilizados en autoclave a 121 

ºC durante 20 min.  

Todas las muestras se transportaron hasta el laboratorio en hielo y 

protegidas de la exposición a la luz. Una vez en el laboratorio se mantuvieron a 4 

ºC y en oscuridad. Las muestras se procesaron en un intervalo de tiempo no 

superior a 24 h.  

 

Previo al aislamiento del ADN ambiental de cada una de las muestras de agua o 

matrices, se precisó del concentrado de las muestras recogidas. Las matrices 

requirieron de la puesta a punto de diferentes procedimientos de preparación de las 

muestras (Figura I.5).  

 

i) Agua de mar 

Para el agua de mar, 500 mL se filtraron a través de filtros de mezcla de ésteres de 

celulosa con tamaño de poro 0,45 µm y 47 mm Ø (HAWP04700, Millipore, 

Massachusetts, EE. UU.). La filtración se llevó a cabo en una rampa de filtrado de 

tres posiciones (Millipore). A continuación, los filtros se homogeneizaron en 

nitrógeno líquido utilizando morteros de porcelana, y se dispusieron 

separadamente, en microtubos de capacidad 2 mL (Figura I.5A). Con el fin de 

eliminar los restos del filtro del homogeneizado obtenido, previamente al 

procedimiento de extracción de ADN, se acometieron los pasos descritos a 

continuación:  
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 Se añaden 500 µL de H2Odd libre de ARNasas a cada una de las muestras 

homogeneizadas, y se agitaron mediante vórtex.  

 Se centrifugan los microtubos a 3 000 rpm durante 5 min.  

 Se traspasa el sobrenadante a un nuevo microtubo de 1,5 mL de capacidad, se 

descarta el precipitado con los restos de filtro y se centrifugan de nuevo las 

muestras a 22 000 x g durante 10 min.  

 A continuación, se descarta el sobrenadante y se almacenan los microtubos con el 

precipitado obtenido a -20 ºC hasta su posterior utilización.  

 

ii) Agua residual urbana y regenerada  

Para la preparación de las muestras de agua residual urbana sin depurar (ARU) y 

regenerada (ARUr), se dispensaron 100 mL de cada una de ellas (separados en dos 

tubos de capacidad de 50 mL) y se centrifugaron a 25 000 rpm durante 10 min en 

una centrifuga Beckman AvantiTM J-25 (Beckman Coulter® Life Sciences, 

California, EE. UU.).  

Figura I.5. Esquemas de la preparación de las muestras según su origen. A. Procedimiento 

llevado a cabo con la matriz de agua de mar; B. Procedimiento realizado con las muestras 

correspondientes a las matrices de agua residual urbana y aguas residuales urbanas regeneradas.  
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Seguidamente, se descartaron los sobrenadantes y se reunieron los precipitados, o 

pellets, de cada uno de los tipos de matrices en un microtubo de capacidad 2 mL. 

Estos se centrifugaron de nuevo a 22 000 x g durante 5 min en una centrífuga VWR 

Micro Star 17R (VWR International Eurolab, Barcelona, España), y se descartaron 

los sobrenadantes, obteniendo un pellet final de cada una de las muestras (Figura 

I.5B). Por último, los pellets se almacenaron a -20 ºC hasta el aislamiento del ADN 

ambiental. 

 

I.2.2.2. Aislamiento del ADN ambiental 

Debido a las diversas características que presentaban las matrices muestreadas 

(alta concentración en sales o ácidos húmicos, ambos inhibidores de la reacción en 

cadena de la polimerasa), se precisó de la puesta a punto de varios protocolos de 

aislamiento de ADN, distintos a los descritos con anterioridad para las cepas puras 

bacterianas.  

Los protocolos de aislamiento diseñados para la extracción de ADN 

ambiental consistieron en el kit REDExtract-N-AmpTM Plant PCR (Sigma-

Aldrich), previamente utilizado para la extracción de ADN de las cepas puras, y en 

dos protocolos manuales. El protocolo llevado a cabo con el kit REDExtract-N-

AmpTM Plant PCR (Sigma-Aldrich), se desarrolló siguiendo lo descrito con 

anterioridad para el aislamiento de ADN de cepas puras, solo haciéndose una 

modificación en los tiempos del procedimiento Freezing-Thawing, los cuales se 

ampliaron a 10 min en cada ronda. 

Los protocolos manuales usados fueron aquellos descritos previamente por 

Murray y Thompson, (1980) y modificado por García-Jiménez y colaboradores 

(2009), basado en la acción de bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) y, el 

protocolo descrito por Lõoke y colaboradores (2011), también con modificaciones. 

En este último, entre las modificaciones se incluyó la adición del NaCl, el cual 

actuó conjuntamente con la sal cristalina de acetato de litio (LiOAc) y el detergente 

aniónico dodecilsulfato sódico (SDS). La alta concentración en la que se añade el 

NaCl (2 M) favorece la estabilidad del ADN, por contrarrestar las cargas negativas 

de los grupos fosfatos que configuran las moléculas de ADN, con los cationes de 
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Na+ de la sal, ayudando, a su vez, al agrupamiento y precipitación del ácido 

desoxirribonucleico. Efecto que se suma a la acción conjunta del LiOAc y el SDS, 

la cual favorece la lisis de las paredes y membranas bacterianas.  

  Todos los métodos de aislamiento de ADN ambiental partieron de los 

precipitados obtenidos de las muestras filtradas y homogeneizadas (Figura I.5).  

 

Los dos protocolos manuales de aislamiento, incluyendo las modificaciones 

realizadas, se detallan a continuación:   

i) Protocolo modificado LiOAc de extracción de ADN  

El aislamiento de ADN ambiental de las matrices objetivo mediante el protocolo 

de extracción de ADN descrito por Lõoke y colaboradores (2011), precisó incluir 

varias modificaciones tanto en la solución de extracción como en el procedimiento 

experimental, con respecto al optimizado para las cepas bacterianas. En la Tabla 

I.15, se presentan ambos protocolos y las modificaciones llevadas a cabo en este 

estudio. 

Este procedimiento consistió en: 

 Se resuspende, en 800 μL de solución de extracción, el pellet completo de la 

muestra obtenida según el procedimiento descrito en la Figura I.5.  

 Se incuban a 65 ºC durante 1 h. Se homogenizan las muestras cada 20 min 

mediante vórtex. 

 La primera etapa de la limpieza y purificación se realiza añadiendo 2/3 de ácido 

isopropílico (v/v) y centrifugando las muestras durante 30 min a 22 000 x g.  

 Se retira con cuidado el sobrenadante y se lava el precipitado con 200 μL de etanol 

al 80% (v/v), centrifugando las muestras durante 10 min a 22 000 x g.  

 Se repite la limpieza con etanol al 80% (v/v) por segunda vez. 

 Se retira el sobrenadante y se disponen los tubos invertidos sobre papel de filtro a 

efectos de facilitar la evaporación del etanol residual.  
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 El precipitado se resuspende en 100 µL de H2Odd libre de RNasas. 

Los restos celulares se precipitan por centrifugación a 15 000 x g, durante 1 min, 

lo que permite que el ADN ambiental se mantenga en la fase acuosa hasta su 

posterior uso. Por último, se almacenan las muestras a 4 ºC. 

Tabla I.15. Comparación entre el protocolo de aislamiento de ADN basado en LiOAc 

descrito por Lõoke y colaboradores (2011), y las modificaciones del mismo realizadas 

en este trabajo.  

 
Protocolo Lõoke y 

colaboradores (2011) 

Protocolo modificado 

 en este estudio 
Composición de 
la solución de 

extracción 

500mM LiOAc 

1% SDS 

500mM LiOAc 
1% SDS 

2M NaCl 

Cantidad de 

muestra extraída 
8 UFC 

Pellet obtenido de 500 mL de agua de mar  

/ Pellet obtenido de 100 mL de ARU y 
ARUr  

Volumen solución 

de extracción 
100 µL 800 µL 

Incubación 70 °C; 15 min 65 °C; 60 min 

Limpieza y 

purificación 

300 µL etanol al 96% 

Centrifugar a 15 000 x g; 

3 min 
Retirar sobrenadante y 

secar pellet 5 min 

2/3 isopropílico 

Centrifugar a 22.000 x g; 30 min 

Retirar sobrenadante 

200 µL etanol al 80% 

Centrifugar a 22 000 x g; 10 min 

Retirar sobrenadante y secar pellet 5 min 

Almacenaje del 

ADN 

Resuspender pellet en 100 

µL de TE 

Resuspender pellet en 100 µL H2Odd libre 

de ARNasas 

Eliminación desechos 
celulares 

Centrifugar a 15 000 x g; 

1min 

Eliminación desechos celulares 

Centrifugar a 15 000 x g; 1min 

Mantenimiento a 4 °C Mantenimiento a 4 °C 

ARU: Agua residual urbana; ARUr: Agua residual urbana regenerada 

 

ii) Protocolo modificado CTAB de aislamiento de ADN  

Este método de aislamiento de ADN basado en el detergente de bromuro de 

hexadeciltrimetilamonio (CTAB) fue inicialmente descrito por Murray y 

Thompson (1980), y en este ensayo se llevó a cabo según las modificaciones 

realizadas por García-Jiménez y cobaloradores (2009).  

 Este protocolo se basa en la acción conjunta de los diferentes reactivos que 

componen la solución de extracción (Tabla I.16), los cuales facilitan la lisis celular, 

 x2 
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formando un complejo insoluble de proteínas y polisacáridos, y a su vez, evitan la 

co-precipitación del ADN con estos compuestos, manteniéndolos en una fase 

orgánica. De ahí que, a través de sucesivos lavados con reactivos orgánicos los 

desechos celulares sean eliminados, para posteriormente precipitar el ADN y así 

proceder a su resuspensión y mantenimiento hasta su utilización.  

Una vez preparada la solución de extracción, se esterilizó mediante 

autoclave durante 20 min a 121 C. Tras la esterilización se añadió -

mercaptoetanol al 2% (v/v) (Tabla I.16), evitando, de esta manera, la 

desnaturalización de este antioxidante. Para los tres tipos de matrices, los 

aislamientos de ADN ambiental se realizaron por triplicado. El procedimiento del 

protocolo CTAB conlleva los pasos descritos a continuación:  

 Se añaden 800 µL de solución de extracción a cada uno de los pellets de las 

muestras, y se incuban en el baño a 65 ºC durante 1 hora. Se agitan las muestras 

por inversión cada 20 minutos. 

 Para iniciar la fase de limpieza se añade un volumen de CIA (cloroformo : alcohol 

isoamílico, 24:1) y se centrifuga a 3 000 rpm durante 20 min. Tras este paso, se 

forman dos fases diferenciadas: una fase orgánica (parte superior) y una fase 

acuosa (parte inferior) separadas por una fase intermedia donde se localizan las 

proteínas desnaturalizadas. La fase orgánica, que contiene los ácidos nucleicos, es 

retirada con pipeta automática y depositada en un nuevo tubo.  

 Se repiten dos veces más la limpieza con CIA. 

 Se deposita la fase orgánica en un nuevo tubo tras la tercera limpieza con CIA y 

seguidamente se le agregan 2/3 de ácido isopropílico (v/v) a -20 ºC. A 

continuación, se centrifugan las muestras durante 30 min a 15 000 x g.  

 Se retira con cuidado el sobrenadante y se lava el precipitado con etanol al 80% 

(v/v) (200 µL), y se centrifugan de nuevo las muestras durante 5 minutos a 15 000 

x g. 

 Se retira el sobrenadante y se disponen los tubos invertidos sobre papel de filtro a 

efectos de facilitar la evaporación del etanol residual.  
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 El precipitado se resuspende en 15 µL de H2Odd libre de RNasas. Por último, se 

almacenan las muestras a 4 ºC. 

Tabla I.16. Composición de la solución CTAB de extracción de ADN utilizada en este 

estudio, y función de los reactivos que la constituyen. 

Reactivo 
Concentración 

final 
Compuesto Función 

CTAB 
(Bromuro de 
hexadeciltrimetilamonio) 

2% Detergente 

Empleado para despolimerizar las 

membranas celulares y favorecer la 

extracción del ADN, así como para 

proteger de la acción de las nucleasas. 

TRIS-HCl 
(Hidroximetil Amino 

Metano)-HCl (pH= 8) 

100 mM Buffer 

Estabilizar el medio, asegurando que el 

pH se mantenga constante. La alcalinidad 

de este compuesto favorece la 

solubilidad del ADN. 

EDTA 
(Ácido 
Etilendiaminotetracético 
Tetrasódico ) (pH= 8) 

25 mM 
Agente 

quelante 

Agente quelante de cationes divalentes, 

como son Ca2+ y Mg2+. En especial el 

Mg2+ es un cofactor requerido por la 

mayoría de nucleasas, su secuestro por el 

reactivo EDTA evita la degradación del 

ADN. 

PVPP 
(Polivinil 
polipirrolidona) 

0,5% Detergente 

Polímero soluble en agua cuya acción 

elimina compuestos polifenólicos que 

pueden inhibir la reacción de extracción. 

SDS 
(Dodecil sulfato de 
sodio) 

0,1% 
Detergente 

aniónico 

Actúa como agente solubilizante de 

proteínas y membranas celulares. 

NaCl 
(Cloruro sódico) 

2 M Sal 
Aumenta el poder iónico de la solución, 

favoreciendo la precipitación del ADN. 

-mercaptoetanol 2% Antioxidante 
Inactiva las proteínas por reducción de 

los puentes disulfuro. 

 

I.2.2.3. Amplificación con los juegos de cebadores específicos diseñados 

Los juegos de oligos diseñados para los bioindicadores y patógenos bacterianos 

objetivo se validaron en las muestras de ADN ambiental aislado. Las 

amplificaciones por PCR se realizaron a partir de 30–50 ng del ADN extraído de 

las tres matrices (agua de mar, ARU y ARUr). La PCR se llevó a cabo en un 

volumen final de 50 µL de mezcla de reacción, para cada muestra, conteniendo 10 

µL de 5X PrimerSTARTM buffer, 0,5 µL de PrimerSTARTM HS DNA Polymerase 

(2,5 U µL-1), 4 µL de la mezcla dNTPs (2,5 mM de cada uno), todos ellos de la 
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casa comercial TaKaRa Shuzo Co. (Shiga, Japan), así como, 2 µL de cada uno de 

los primers (10 µM) y 5 µL de ADN ambiental.  

En todo protocolo de PCR se incluyó un control negativo y un control. El 

control negativo consistió en la sustitución del ADN template por H2Odd libre de 

ARNasas, mientras el control correspondió a la mezcla del ADN aislado de las 

cepas puras.  

Las amplificaciones se llevaron a cabo en un termociclador MyCyclerTM 

(Biorad), con una desnaturalización inicial a 94 ºC durante 3 minutos, seguido de 

35 ciclos a 94 ºC durante 30 s, la temperatura de hibridación correspondiente a 

cada juego de cebadores durante 45 s, y, 72 ºC durante 2 min. La elongación final 

se llevó a cabo con un único ciclo a 72 ºC durante 10 min.  La visualización de los 

productos de amplificación se realizó mediante una electroforesis en gel de agarosa 

al 2% (v/v) a 75 V, procediendo como se ha descrito con anterioridad. Todas las 

amplificaciones se realizaron por triplicado. 

 

I.2.2.4. Validación de los amplicones  

Antes de ser secuenciados los amplicones obtenidos se purificaron utilizando el kit 

Quantum PrepTM Freese ‘N DNA Gel Extraction Spin Columns (BioRad). La 

purificación se realizó siguiendo las instrucciones del fabricante, tal y como se ha 

descrito con anterioridad.  Las bandas purificadas se prepararon y se enviaron para 

su secuenciación a la empresa Sistemas Genómicos (Valencia, España). Los 

fragmentos se secuenciaron en un ABI-310 DNA automated sequencer (Applied 

Biosystems). Las secuencias recibidas se validaron a través de la herramienta 

bioinformática BLAST, mediante la identificación de valores de similitud de la 

secuencia de nucleótidos. Una vez validadas las mismas se procedió a realizar el 

análisis filogenético mediante la construcción de árboles de las secuencias 

obtenidas.   
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I.2.3 │ Análisis filogenético  

Para realizar la anotación de las secuencias amplificadas, se realizó el análisis 

filogenético. Para ello, en primer lugar, se procedió a la adquisición de las 

secuencias a incluir en cada uno de los árboles filogenéticos a partir de la 

herramienta TAXONOMY, ubicada en la base de datos National Center for 

Biotechnology Information (NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy).  

  Por un lado, se seleccionaron las secuencias anotadas como cercanas a la 

secuencia problema, y por otro, a la secuencia que forma el outgroup, consistiendo 

el mismo en una secuencia que se relaciona más distantemente con la secuencia 

problema (Hall, 2001). De forma estandarizada, la secuencia que configura el 

outgroup se selecciona de un género perteneciente a la misma familia taxonómica 

de la secuencia problema.  

  A continuación, se realizaron los alineamientos múltiples entre las 

secuencias, gracias a la herramienta CLUSTAL Omega 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) (Thompson et al., 1994), utilizando 

los parámetros por defecto. A partir de los alineamientos múltiples se llevó a cabo 

el ajuste de las secuencias mediante el software BioEdit Biological Sequence 

Alignment Editor v 7.2 (Hall, 1999), y se volvió a realizar el alineamiento múltiple 

de las secuencias ajustadas.  

  El archivo resultante del alineamiento múltiple final, en formato FASTA 

(.fsa), se utilizó para la generación de los árboles filogenéticos basados en el 

método Maximun Likelihood (ML) (Nei & Kumar, 2000) implementado en el 

software genómico MEGA-X (Kumar et al., 2018). En concreto, la base 

fundamental del método ML consiste en la inferencia del «mejor» árbol evolutivo 

mediante la búsqueda de un árbol a partir de múltiples árboles alternativos. La 

bondad de este árbol viene dada por la probabilidad de que un árbol generado 

incluya todos los datos (Hall, 2001).  

  Asimismo, se utilizó el modelo GTR (Generalised Time Reversible), donde 

las probabilidades de la tasa de sustitución se ajustan a una Distribución Gamma 

(G), para modelar las diferencias de la tasa de evolución entre caracteres (2 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
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categorías (+G, parámetro = 0,1000)), como criterios de optimización del método 

ML.  

 

La evaluación de la fiabilidad del árbol se comprobó realizando 1 000 réplicas a 

partir del método estadístico Bootstrapping, el cual genera múltiples iteraciones. 

Este método crea réplicas al azar de un conjunto o set de datos por el reemplazo 

de caracteres a partir del set original.  

  Concretamente, los árboles bootstrap consenso construidos se 

seleccionaron para representar la historia evolutiva de los taxones analizados 

(Felsenstein, 1985). El porcentaje de árboles replicados en los que los taxones 

asociados se agrupan en el ensayo bootstrap (1 000 réplicas), se muestra junto a 

las ramas (1-100%). Aquellos valores bootstrap ≤ 50%, no son admitidos 

(Felsenstein, 1985). De manera análoga, los árboles iniciales para la búsqueda 

heurística se obtuvieron automáticamente aplicando los algoritmos Neighbour-

Join y BioNJ a una matriz de distancias por pares estimada a partir de la 

aproximación Maximum Composite Likelihood, y luego seleccionando la topología 

con un valor de logaritmo de verosimilitud o likelihood superior.  
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I.3│RESULTADOS  

I.3.1 │ Diseño de cebadores específicos de los bioindicadores y patógenos 

bacterianos de valoración de calidad de aguas  

A continuación, se describen los resultados obtenidos del diseño de cebadores 

específicos para la valoración molecular de los bioindicadores y patógenos 

bacterianos objetivo (E. coli, Enterococcus intestinalis, Salmonella spp y 

Legionella spp), así como cada uno de los pasos acometidos para llevarlo a cabo, 

siendo los mismos i) cultivo de las cepas puras de referencia; ii) aislamiento del 

ADN de las cepas puras, valoración de la integridad y cuantificación del ADN; y, 

iii) diseño de juegos de cebadores del gen 16S rRNA específicos de los 

bioindicadores y patógenos bacterianos mediante herramientas bioinformáticas.  

 

I.3.1.1. Cepas de referencia y condiciones de cultivo  

Tras los diversos cultivos, en medios específicos, realizados a partir de la siembra 

de las cepas puras correspondientes a los bioindicadores y patógenos de interés (E. 

coli, Enterococcus intestinalis, Legionella spp. y Salmonella spp.), (Tabla I.5), se 

obtuvieron crecimientos selectivos y diferenciales en todos los casos, todos ellos 

en ausencia de contaminación. El factor de dilución empleado (1/103) facilitó el 

crecimiento diferencial en todos los cultivos, pudiendo aislar de todos ellos el 

número de UFC necesarios en cada caso. 

 

I.3.1.2. Aislamiento, valoración de la integridad y cuantificación del ADN 

de las cepas puras bacterianas 

Como resultado de la puesta a punto de los cuatro protocolos de aislamiento ADN 

para las cepas bacterianas se obtuvo que solo el kit REDExtract-N-AmpTM Plant 

PCR (Sigma-Aldrich) reveló bandas para todos los tipos bacterianos utilizados, 

presentado una clara integridad del ADN (determinada por la ausencia de ADN 

fragmentado).  
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Por ello, este protocolo fue el utilizado para la extracción de ADN de las cuatro 

cepas bacterianas de referencia (Figura I.6), cuyo ADN se usó en las 

amplificaciones del gen 16S rRNA llevadas a cabo posteriormente.  

 
Figura I.6. Electroforesis de control del aislamiento de ADN correspondiente a las UFC de las 

cuatro cepas puras utilizadas en este trabajo. A. ADN aislado de la cepa pura E. coli (WDCM 

00012) extraído con los protocolos REDExtract-N-AmpTM Plant PCR KIT (Sigma-Aldrich); 

peqGOLD Bacterial DNA Mini Kit (VWR International Eurolab); y, el protocolo manual descrito 

por Lõoke y colaboradores (2011). B. ADN aislado con el REDExtract-N-AmpTM Plant PCR KIT 

(Sigma-Aldrich) de las cepas puras Enterococcus faecalis, Salmonella enterica subp. enterica, y, 

Legionella pneumophila subp. pneumophila.  

En la Figura I.6A, se muestran los resultados obtenidos con los tres protocolos 

restantes, para la especie E. coli. Como se puede observar, los aislamientos 
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llevados a cabo con el kit peqGOLD Bacterial DNA Mini (VWR International 

Eurolab), y el kit GenElute Plant Genomic DNA Miniprep (SIGMA), no 

obtuvieron resultados satisfactorios.  

En el caso del kit peqGOLD Bacterial DNA Mini (VWR International 

Eurolab) las bandas obtenidas eran tenues (Figura I.6A, resultados obtenidos para 

la cepa de E. coli). Además, las concentraciones, valoradas para E. coli, estaban 

comprendidas entre un rango de 0,85±0,13 ng µL-1 – 9,88±0,73 ng µL-1, 

correspondientes a 1 UFC y 11 UFC, respectivamente.  

Respecto a la extracción realizada con GenElute Plant Genomic DNA 

Miniprep Kit (SIGMA), precisar que no se obtuvieron bandas de ADN para 

ninguna de las cepas utilizadas.  

 

Por otro lado, mediante el protocolo manual descrito previamente por Lõoke y 

colaboradores (2011), se obtuvieron bandas tenues para las muestras con mayor 

cantidad de UFC (a partir de 7 UFC) (Figura I.6A, resultados obtenidos para E. 

coli), estando las concentraciones obtenidas comprendidas en un rango de 

20,76±1,04 – 39,81±2,51 ng µL-1, correspondientes a 7 UFC y 11 UFC, 

respectivamente. 

Las concentraciones de ADN aislado con el kit REDExtract-N-AmpTM Plant 

PCR (Sigma-Aldrich) resultaron ser óptimas (Tabla I.17) para la utilización del 

ADN en las acciones posterior.   

Tabla I.17. Valores de concentración de ADN, aislado mediante el método de 

extracción REDExtract-N-AmpTM Plant PCR KIT (Sigma-Aldrich), y determinados 

mediante espectrofotometría. 

Bioindicador 

 

Nº de UFC 

Escherichia 

coli 
(WDCM 00012) 

Enterococcus 

faecalis 
(WDCM 00009) 

Salmonella 

enterica 

(WDCM 00030) 

Legionella 

pneumophila 
(WDCM 00205) 

Concentración media (ng µL-1 ) ± sd (n=3) 

1 9,82 ± 3,61 1,70 ± 0,39 10,23 ± 1,17 11,36 ± 0,54 

3 19,59 ± 1,06 3,53 ± 1,54 13,80 ± 1,54 18,72 ± 0,49 

5 35,00 ± 1,96 7,901 ± 0,77 17,83 ± 0,73 22,62 ± 0,54 

7 47,60 ± 1,58 11,71 ± 1,32 33,11 ± 2,32 41,46 ± 0,98 

9 51,49 ± 0,59 14,98 ± 0,84 43,33 ± 0,46 46,35 ± 2,78 

11 57,69 ± 1,58 15,92 ± 2,11 49,68 ± 0,50 50,97 ± 0,98 
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I.3.1.3. Diseño de juegos de cebadores de la región 16S rRNA específicos 

de los bioindicadores y patógenos bacterianos  

Los resultados de las dos aproximaciones llevadas a cabo para el diseño de los 

juegos de cebadores específicos de los bioindicadores y patógenos bacterianos se 

detallan en las secciones siguientes.  

 

Aproximación 1: Validación de los juegos de primers específicos a partir 

de la región completa del 16S rRNA  

Los resultados de las amplificaciones del gen 16S rRNA llevadas a cabo con los 

juegos de primers universales para procariotas descritos en la Tabla I.10, se 

muestran en la Figura I.7.  

Figura I.7. Electroforesis de control de los productos de amplificación del gen 16S rRNA de las 

cepas bacterianas de referencia. A. Amplificaciones realizadas con el par de primers universal 

UF-UR (Cho et al., 2003); B. Amplificaciones llevadas a cabo con el juego de oligos universal 

U10F-U1507R (Heyndrickx et al., 1996). Los códigos de las muestras corresponden a 12: WDCM 

00012, Escherichia coli; 9: WDCM 00009, Enterococcus faecalis; 30: WDCM 00030, 

Salmonella enterica subp. enterica; y, 205: WDCM 00205, Legionella pneumophila subp. 

pneumpophila. Los números 1 y 2 hacen referencia al número del duplicado de la muestra. Ladder 

200 bp: escalera de peso molecular utilizada Ladder 200 bp DNA ladder (Omega Bio-Tek Inc.), 

constando de once fragmentos que variaban en tamaño desde 200 pb hasta 2 000 pb en 

incrementos de 200 pb, incluyendo un fragmento de 3 000 pb. 
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En particular, con los pares de cebadores U10F-U1507R no se obtuvieron bandas 

para la cepa pura de Legionella pneumophila, y las bandas obtenidas para las cepas 

bacterianas E. coli, Enterococcus faecalis y Salmonella entérica, no resultaron 

óptimas para su utilización en el diseño de cebadores (Figura I.7B). Por el 

contrario, las amplificaciones obtenidas con el par de oligos UF-UR dieron como 

resultado bandas definidas de los tamaños esperados (ca. 1 500 pb), para todas las 

cepas puras amplificadas (Figura I.7A). 

  Atendiendo a los resultados obtenidos, el juego de primers UF-UR fue el 

utilizado para la obtención de los amplicones, y correspondientes secuencias a 

emplear en el diseño de cebadores específicos. Las secuencias obtenidas se 

validaron mediante la herramienta BLAST, anotándose todas ellas dentro del taxón 

esperado de acuerdo a la filogenia. 

   En las siguientes figuras se presentan los resultados del diseño de los juegos 

de cebadores específicos obtenidos con la herramienta bioinformática 

Primer3Plus. En concreto, en la Figura I.8 se muestra el fragmento del gen 16S 

rRNA obtenido para el bioindicador Escherichia coli y la localización de los 

cebadores diseñados. Los cebadores diseñados específicos para Enterococcus 

intestinalis se muestran en la Figura I.9, para Salmonella spp en la Figura I.10, y 

para Legionella spp en la Figura I.11. 

 

En la Tabla I.18 se recogen los cebadores específicos diseñados en la aproximación 

1. 
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Figura I.8. Localización de los cebadores propios diseñados, con orientación forward (F) y 

reverse (R), en la secuencia de la cepa pura de Escherichia coli (WDCM 00012) obtenida de la 

amplificación realizada con los juegos de oligos universales UF-UR (Cho et al., 2003).  
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Figura I.9. Localización de los cebadores propios diseñados, con orientación forward (F) y 

orientación reverse (R), en la secuencia correspondiente a la cepa pura de Enterococcus faecalis 

(WDCM 00009) obtenida de la amplificación con los juegos de oligos universales UF-UR (Cho 

et al., 2003).  
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Figura I.10. Localización de los cebadores propios diseñados, con orientación forward (F) y 

orientación reverse (R), en la secuencia correspondiente a la cepa pura de Salmonella enterica 

(WDCM 00030) obtenida de la amplificación con los juegos de oligos universales UF-UR (Cho 

et al., 2003). 
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Figura I.11. Localización de los oligos propios diseñados, con orientación forward (F) y 

orientación reverse (R), en la secuencia correspondiente a la cepa pura de Legionella pneumophila 

(WDCM 00205) obtenida de la amplificación con los juegos de primers universales UF-UR (Cho 

et al., 2003). 
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Tabla I.18. Pares de cebadores específicos usados para la identificación de los bioindicadores y patógenos bacterianos empleados en valoración 

de calidad de aguas, diseñados en este trabajo, a partir de la región completa del gen 16S rRNA. 

Organismo Oligos Secuencia (5’→3’) Juegos de cebadores
  

Par de oligos
 a

 Amplicón
b
 (pb)

 Tm
c
 (ºC) 

Escherichia coli  

ECU1F 

ECU2F 

ECU1R 

ECU2R 

ECU3R 

CTAGCTGGTCTGAGAGGATG 

ATACCTTTGCTCATTGACG 

ATTAAACCACATGCTCCAC 

TGTCAAGACCAGGTAAGGTT 

GAATACATGCAACTCGTGTG 

ECU1F- ECU2R 

ECU2F- ECU2R 

ECU2F- ECU3R 

ECU2F-ECU2R 531 54  

Enterococcus 

intestinalis 

EFU1F 

EFU2F 

EFU3F 

EFU1R 

AGGCAGCAGTAGGGAATCTT 

TCCCCTGACGGTATCTAAC 

GGCTCTCTGGTCTGTAACTG 

TTAACCCAACATCTCACGA 

EFU1F- EFU1R 

EFU2F-EFU1R 

EFU3F-EFU1R 

EFU2F-EFU1R 620 55  

Salmonella spp 

SALU1F 

SALU1R 

SALU2R 

SALU3R 

GATCCCTAGCTGGTCTGAG 

TCAATTGCTGCGGTTATTA 

ATTCCTCCAGATCTCTACGC 

GGTCGCTTCTCTTTGTAT  

SALU1F-SALU1R 

SALU1F-SALU2R 

SALU1F-SALU3R 

SALU1F-

SALU1R 
202 55  

Legionella spp 

LPU1F 

LPU2F 

LPU3F 

LPU1R 

LPU2R 

LPU3R 

GTAGGAATATGCCTTGAAGA 

TGGGGAAACTCAAGCTAATA 

ATAATGTCTGAGGACGAAAG 

AACTTAATCAACCACCTACG 

CCATACTCGAGTCAACCAGT 

CCTTTGAGTTTTAATCTTGC 

LPU1F- LPU3R 

LPU2F- LPU2R 

LPU3F- LPU1R 

LPU3F-LPU1R 421 52  

Primers diseñados en la Aproximación 1 (acorde al 16S rRNA completo): ECU: específicos para Escherichia coli; EFU: específicos para Enterococcus intestinalis; SALU: específicos para Salmonella 

spp; LPU: específicos para Legionella spp. Cebadores diseñados en la Aproximación 2 (de acuerdo al dominio Bacteria): ECD: específicos para Escherichia coli; EFD: específicos para Enterococcus 

intestinalis; SALD: específicos para Salmonella spp; LPD: específicos para Legionella spp. 

a: Par de oligos seleccionado para ser validado en ADN ambiental; b: Tamaño esperado del amplicón; c: Tm: Melting temperature o temperatura de hibridación. 
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Aproximación 2: Validación de los juegos de primers específicos a partir 

del domino Bacteria  

Como resultado de la segunda aproximación, se obtuvieron bandas de los tamaños 

esperados para los dos juegos de primers específicos del dominio Bacteria, 

utilizando el ADN de las diferentes cepas como template (Tabla I.12). 

En concreto, con el juego de oligos 9F-926R se obtuvieron amplicones solo 

para los bioindicadores E. coli y Enterococcus faecalis de ca. 917 pb (Figura 

I.12B). Mientras que, de las amplificaciones realizadas con el par de cebadores 

341F-926R, se obtuvieron amplicones de ca. 585 pb, para todas las cepas 

bacterianas ensayadas (Figura I.12B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.12. Electroforesis de control de las amplificaciones nested-PCR correspondientes a la 

Aproximación 2. A. 1ª Ronda con el par de primers universal del 16S rRNA (UF-UR) (región 

extensa); B. 2ª Ronda PCR con los juegos de oligos dominio-específicos (Muyzer et al., 1993, 

1995; Lee et al., 2010) (regiones diana). Códigos de las muestras 12: WDCM 00012, Escherichia 

coli; 9: WDCM 00009, Enterococcus intestinalis; 30: WDCM 00030, Salmonella enterica.; y, 

205: WDCM 00205, Legionella pneumophila). 1 y 2 hacen referencia al número de duplicado de 

la muestra. Las escaleras de ADN utilizadas son: 200 bp DNA ladder y 100 bp DNA ladder 

(Omega Bio-Tek Inc). La primera de ellas consta de 11 bandas con tamaños desde 200 pb hasta 

2 000 pb en incrementos de 200 pb, incluyendo un fragmento de 3 000 pb. La segunda consta de 

10 bandas con tamaños desde 100 pb hasta 1 000 pb, en incrementos de 100 pb. 

Juego de cebadores universales para procariotas  

(gen 16S rRNA) 

UF-UR (ca. 1 500 pb) 

Juego de cebadores dominio-específicos para Bacterias  

(gen 16S rRNA) 

9F-926R (ca. 917 pb) 

341F-926R (ca. 917 pb) 
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Las bandas seleccionadas para su purificación y posterior secuenciación fueron las 

obtenidas con el juego de cebadores 9F-926R para E. coli y Enterococcus faecalis 

(ca. 917 pb) y el par de oligos 341F-926R, con las cepas bacterianas Salmonella 

enterica y Legionella pneumophila (ca. 585 pb). La validación de las secuencias 

obtenidas en la herramienta BLAST resultó corresponder al taxón filogenético 

esperado en todos los casos.  

 

Al igual que en la primera aproximación, se acometió el diseño de los primers con 

la herramienta Primer3Plus, obteniendo del mismo tres juegos de primers 

específicos para cada uno de los bioindicadores y patógenos bacterianos objetivo. 

En la Figura I.13 se muestra la secuencia resultante de la amplificación con los 

primers domino-específicos (9F-926R) para el bioindicador bacteriano E. coli. De 

igual modo, en esta figura se presentan las localizaciones de los cebadores 

diseñados.  

 

 

Figura I.13. Localización de los oligos diseñados, con orientación forward (F) y reverse (R), 

en la secuencia de E. coli resultante de la amplificación con los juegos de oligos domino-

específicos 9F-926R (Muyzer et al., 1995; Lee et al., 2010). 
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Igualmente, en la Figura I.14, se presentan los cebadores diseñados para 

Enterococcus (E. faecalis), así como, la localización de los mismos en el 

fragmento de la secuencia del gen 16S rRNA obtenida. En la Figura I.15, se 

presentan los primers diseñados, y su localicación en la secuencia del gen 16S 

rRNA, de los patógenos Salmonella spp (Figura I.15A) y de Legionella spp (Figura 

I.15B).  

 

 

Figura I.14. Localización de los cebadores diseñados, con orientación forward (F) y orientación 

reverse (R), en la secuencia de Enterococcus faecalis resultante de la amplificación con los juegos 

de oligos domino-específicos 9F-926R (Muyzer et al., 1995; Lee et al., 2010). 
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Figura I.15. Localización de los primers diseñados, con orientación forward (F) y orientación 

reverse (R), en las secuencias del fragmento del gen 16S rRNA obtenidas de las amplificaciones 

realizadas con los juegos de oligos dominio-específicos 3418F-926R (Muyzer et al., 1993, 1995) 

y las cepas bacterianas WDCM 00030 y WDCM 00205. A. Secuencia de Salmonella enterica y 

localización de los primers diseñados a partir de la misma; B. Secuencia de Legionella 

pneumophila y localización de los cebadores diseñados a partir de esta. 

 

En la Tabla I.19 se muestran tanto los primers diseñados acorde al dominio 

Bacteria, como aquellos juegos de cebadores seleccionados para cada uno de los 

tipos bacterianos de interés.  
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Tabla I.19. Juegos de primers específicos usados para la identificación de los bioindicadores y patógenos bacterianos empleados en valoración 

de calidad de aguas, diseñados en este estudio acorde al Dominio Bacteria. 

Organismo Oligos Secuencia (5’→3’) Juegos de cebadores
 

Par de oligos
 a

 Amplicon
b
 (pb)

 Tm
b
 (ºC) 

Escherichia coli  

ECD1F 

ECD2F 

ECD1R 

ECD2R 

GGGATAACTACTGGAAACGGTAG 

CTAGCTGGTCTGAGAGGATG 

CGCTACACCTGGAATTCTAC 

CCAGGGTATCTAATCCTGT 

ECD1F-ECD1R 

ECD1F-ECD2R 

ECD2F-ECD1R 

ECD1F-ECD1R 551 53  

Enterococcus 

intestinalis 

EFD1F 

EFD2F 

EFD1R 

EFD2R 

EFD3R 

ACTCAATTGGAAAGAGGAG 

CCATCAGAGGGGGATAAC 

CAGACTTTCGTCCATTGC 

AGGGGACGTTCAGTTACTA 

CTTTACGCCCAATAAATC 

EFD1F-EFD2R 

EFD1F-EFD3R 

EFD2F-EFD1R 

EFD1F-EFD2R 

 
407 52 

Salmonella spp 

SALD1F 

SALD2F 

SALD1R 

SALD2R 

CCGCGTGTATGAAGAAGG 

CGTTACCCGCAGAAGAAG 

CACCGGTATTCCTCCAGA 

GGGCACAACCTCCAAGTA 

SALD1F-SALD2R 

SALD2F-SALD1R 

SALD2F-SALD2R 

SALD1F-SALD2R 444 57 

Legionella spp 

LPD1F 

LPD2F 

LPD1R 

LPD2R 

TGTAAAGCACTTTCAGTGG 

AATTACTGGGCGTAAAGG 

TCAAGCTTGCCAGTATCAG 

CAACAGCTAGTTGACATCG 

LPD1F-LPD1R 

LPD1F-LPD2R 

LPD2F-LPD1R 

LPD2F-LPD1R 256 52 

Primers diseñados en la Aproximación 1 (acorde al 16S rRNA completo): ECU: específicos para Escherichia coli; EFU: específicos para Enterococcus intestinalis; SALU: específicos para 

Salmonella spp; LPU: específicos para Legionella spp. Cebadores diseñados en la Aproximación 2 (de acuerdo al dominio Bacteria): ECD: específicos para Escherichia coli; EFD: específicos 

para Enterococcus intestinalis; SALD: específicos para Salmonella spp; LPD: específicos para Legionella spp. 

a: Par de oligos seleccionado para ser validado en ADN ambiental; b: Tamaño esperado del amplicón; c: Tm: Melting temperature o temperatura de hibridación. 
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I.3.2│Validación de los cebadores diseñados en muestras de ADN 

ambiental 

En los siguientes apartados se presentan los resultados de la puesta a punto de los 

procedimientos experimentales llevados a cabo para la validación de los juegos de 

cebadores diseñados en muestras de ADN ambiental i) preparación de las muestras 

y aislamiento del ADN ambiental; y, ii) amplificación con los juegos de primers 

diseñados y validación de los mismos. 

 

I.3.2.1. Preparación de las muestras y aislamiento del ADN ambiental 

La preparación de las matrices llevada a cabo, específica a cada matriz (Tabla 

I.20), permitió concentrar y obtener cantidades adecuadas de las muestras (400-1 

200 mg) para el óptimo aislamiento del ADN de las mismas. 

Tabla I.20. Procedimientos llevados a cabo para la preparación de las matrices agua de 

mar, agua residual urbana (ARU) y agua residual urbana regenerada (ARUr), utilizados 

en este estudio. 

Matriz 

Procedimiento  
Agua de mar ARU ARUr 

Volumen= 500 mL + - - 

Volumen= 100 mL - + + 

Filtración a  + - - 

Homogeneización con nitrógeno líquido b + - - 

Concentración mediante centrifugación c + + + 

Obtención de pellet d  + + + 

+ Procedimiento realizado; - Procedimiento no realizado 
a Filtración llevada a cabo a través de membranas filtrantes de mix de ésteres de celulosa con tamaño de poro 0,45 µm 

y 47 mm Ø (HAWP04700, Millipore) 
b Homogeneizado de las muestras con nitrógeno líquido utilizando morteros de porcelana, para favorecer la lisis celular. 
c Centrifugaciones sucesivas en rangos de 22 000-25 000 x g, empleadas para la concentración de la muestra.  
d Obtención de precipitados o pellets en cantidades óptimas (400-1 200 mg) para el aislamiento del ADN ambiental. 

 

 

Los resultados obtenidos con el kit REDExtract-N-AmpTM Plant PCR (Sigma-

Aldrich), no fueron satisfactorios. Como muestra la Figura I.16 y la Tabla I.21, se 

puede observar la ausencia de bandas definidas en algunas muestras de ARU y 

ARUr. Por el contrario, los dos protocolos manuales revelaron presencia de 
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bandas. En concreto, con el protocolo basado en la sal LiOAc, modificado en este 

estudio, y descrito por Lõoke y colaboradores (2011), se obtuvieron bandas 

definidas en todas las muestras (Figura I.16 y Tabla I.21). Sin embargo, algunas 

de las ellas presentaron ADN fragmentado (smear). 

  Respecto al aislamiento de ADN basado en el detergente CTAB (Garcia-

Jimenez et al., 2009), resultó ser el método a través del cual se obtuvieron bandas 

de ADN definidas con mayor integridad (escasez o ausencia de ADN fragmentado) 

(Figura I.16 y la Tabla I.21), y además, en todas las muestras de ADN obtenidas 

con el protocolo CTAB, las concentraciones resultaron ser óptimas para su 

posterior utilización como template en las reacciones de amplificación (Tabla 

I.21). 

Figura I.16. Electroforesis de control del ADN aislado del agua de mar y agua residual urbana 

sin tratar y regenerada. A. Extracción de ADN realizada con el kit REDExtract-N-AmpTM Plant 

PCR (Sigma-Aldrich); B. Protocolo de aislamiento de ADN basado en la acción de LiOAc 

modificado en este estudio (Lõoke et al., 2011); C. Protocolo de extracción de ADN modificado 

CTAB (Garcia-Jimenez et al., 2009). SW: agua de mar; ARU: agua residual urbana; ARUr: agua 

residual urbana regenerada. 1 y 2 corresponden al número de duplicado de la muestra.  

Atendiendo a los resultados obtenidos para los protocolos de aislamiento de ADN 

ambiental descritos, la validación de los cebadores diseñados se realizó utilizando 

como template el ADN extraído a partir del método de aislamiento CTAB 

modificado (Garcia-Jimenez et al., 2009). 
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Tabla I.21. Resultados de la integridad y concentración del ADN ambiental extraído de 

muestras de agua de mar, agua residual urbana (ARU) y agua residual urbana regenerada 

(ARUr), con los protocolos de aislamiento de ADN puestos a puntos en este estudio. 

Matriz 

Protocolo de                                       

aislamiento de ADN  

Agua de mar ARU ARUr 

REDExtract-N-AmpTM Plant PCR KIT 

(Sigma-Aldrich) 
+/- -/+ - 

Protocolo LiOAc modificado en este 

estudio (Lõoke et al., 2011) 
+ -/+ + 

Protocolo modificado CTAB 

(Garcia-Jimenez et al., 2009) 
+ + + 

Parámetros de itegridad: ausencia de ADN fragmentado o smear; y, concentración de ADN: >20 ng µL-1 (Meijering et 

al., 2007) 
+ cumple parámetros tanto de integridad, como de concentración  
-  no cumple parámetros ni de integridad, ni de concentración  
+/- cumple parámetros de integridad, pero no de concentración  
-/+ no cumple parámetros de integridad, pero sí de concentración  

 

I.3.2.2. Amplificación y validación de los juegos de primers específicos  

Los cebadores específicos de los bioindicadores y patógenos bacterianos objetivo 

diseñados y seleccionados para su validación se recogen en la Tabla I.22.  

Asimismo, en la Figura I.17, se muestra la localización, en base a la 

numeración del gen 16S rRNA de E. coli (Chakravorty et al., 2007), de los pares 

de cebadores diseñados a valorar, la ubicación de las regiones variables del gen 

16S rRNA y los porcentajes de cobertura de las regiones hipervariables que 

presentan los primers específicos diseñados. 
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Tabla I.22. Pares de cebadores específicos del segmento completo del gen 16S rRNA y del dominio Bacteria (gen 16S rRNA), seleccionados 

para su validación en muestras de ADN ambiental. 

Organismo Oligos Posición
 a
 (pb) Secuencia (5’→3’) Par de oligos 

b
 Amplicon

 c
 (pb)

 
Tm

 d
 (ºC) 

Escherichia coli  

ECU2F 

ECU2R 

ECD1F 

ECD1R 

458 ATACCTTTGCTCATTGACG 

TGTCAAGACCAGGTAAGGTT 

GGGATAACTACTGGAAACGGTAG 

CGCTACACCTGGAATTCTAC 

ECU2F-ECU2R 

ECD1F-ECD1R 

531 

551 

54  

53  

989 

138 

674 

Enterococcus 

intestinalis 

EFU2F 

EFU1R 

EFD1F 

EFD2R 

467 TCCCCTGACGGTATCTAAC 

TTAACCCAACATCTCACGA 

ACTCAATTGGAAAGAGGAG 

AGGGGACGTTCAGTTACTA 

EFU2F-EFU1R 

EFD1F-EFD2R 

620 

407 

55  

52 

1089 

77 

473 

Salmonella spp 

SALU1F 

SALU1R 

SALD1F 

SALD2R 

274 GATCCCTAGCTGGTCTGAG 

TCAATTGCTGCGGTTATTA 

CCGCGTGTATGAAGAAGG 

GGGCACAACCTCCAAGTA 

SALU1F-SALU1R 

SALD1F-SALD2R 

202 

444 

55 

57 

53 

478 

392 

834 

Legionella spp 

LPU3F 

LPU1R 

LPD2F 

LPD1R 

171 ATAATGTCTGAGGACGAAAG 

AACTTAATCAACCACCTACG 

AATTACTGGGCGTAAAGG 

TACAGCGTGGACTACCAGG 

LPU3F-LPU1R 

LPD2F-LPD1R 

421 

256 

52 

52 

592 

551 

807 

Primers diseñados en la Aproximación 1 (acorde al 16S rRNA completo): ECU: específicos para Escherichia coli; EFU: específicos para Enterococcus intestinalis; SALU: específicos para 

Salmonella spp; LPU: específicos para Legionella spp. Cebadores diseñados en la Aproximación 2 (de acuerdo al dominio Bacteria): ECD: específicos para Escherichia coli; EFD: específicos 

para Enterococcus intestinalis; SALD: específicos para Salmonella spp; LPD: específicos para Legionella spp. 
a Localización de los cebadores según enumeración del gen 16S rRNA de E. coli; b Par de oligos seleccionado para ser validado en ADN ambiental; c Tamaño esperado del amplicón; d Tm: 

Melting temperature o temperatura de hibridación. 
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Figura I.17. Fragmento completo del gen 16S rRNA (ca. 1 500 pb), ubicaciones de las regiones 

hipervariables, y localización y tamaños de los amplicones esperados de los juegos de cebadores 

diseñados en este estudio. La localización de las regiones hipervariables del gen 16S rRNA, 

responde a las posiciones descritas para Escherichia coli (Chakravorty et al., 2007). Las zonas 

sombreadas muestran las regiones hipervariables (V1-V9). Los porcentajes indican las tasas de 

cobertura de los segmentos hipervariables de cada uno de los primers diseñados (100%= 22 

regiones hipervariables amplificadas). Primers diseñados en la Aproximación 1 (acorde al 16S 

rRNA completo): ECU: específicos para Escherichia coli; EFU: específicos para Enterococcus 

intestinalis; SALU: específicos para Salmonella spp; LPU: específicos para Legionella spp. 

Cebadores diseñados en la Aproximación 2 (de acuerdo al dominio Bacteria): ECD: específicos 

para Escherichia coli; EFD: específicos para Enterococcus intestinalis; SALD: específicos para 

Salmonella spp; LPD: específicos para Legionella spp. 

 

Como se puede observar en la figura anterior (Figura I.17), las regiones 

hipervariables V3 y V4, son las regiones que presentan una mayor tasa de 

cobertura, 31,83% y el 27,32%, respectivamente, seguidas por las regiones V2 y 

V5, ambas con un porcentaje de cobertura del 13,61%, la región V6 (9,11%), y por 

último, la región V1 (4,51%).  

Secuencia del gen 16S rRNA (ca. 1 500 pb) 



I. Bioindicadores procariotas y aplicaciones 

112 

A diferencia de las regiones mencionadas, las regiones V7, V8 y V9, resultaron no 

ser amplificadas por ninguno de los pares de cebadores diseñados. 

 

Con respecto a las amplificaciones llevadas a cabo con los juegos de primers 

presentados anteriormente (Tabla I.22 y Figura I.17), los resultados obtenidos se 

muestran en las Figuras I.18 y I.19, y la Tabla I.23.  Específicamente, en la Figura 

I.18 se presentan los resultados obtenidos para los juegos de cebadores específicos 

de los bioindicadores E. coli y Enterococcus intestinalis, y en la Figura I.19, los 

resultados de las amplificaciones obtenidas con los pares de oligos específicos de 

los patógenos bacterianos Salmonella spp y Legionella spp. Todas las 

amplificaciones mostradas en las dos figuras corresponden a las PCR llevadas a 

cabo en muestras de ADN aisladas de agua residual urbana.  

 

 

Figura I.18. Electroforesis de control de las bandas amplificadas con los juegos de cebaderos 

específicos para E. coli (ECU2F-ECU2R, ca. 531 pb y ECD1F-ECD1R, ca. 551 pb) y 

Enterococcus faecalis (EFU2F-EFU1R, ca. 620 pb y EFD1F-EFD2R, ca. 407 pb) realizadas con 

el ADN aislado de las muestras de agua residual urbana (ARU). 1 y 2 hacen referencia al número 

de duplicado de la muestra. La escalera de ADN utilizada fue 100 bp DNA ladder (Omega Bio-

Tek Inc). 
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Figura I.19. Electroforesis de control de las amplificaciones realizadas con los juegos de 

cebaderos específicos para Salmonella spp (SALD1F-SALD2R, ca. 444 pb) y Legionella spp 

(LPU3F-LPU1R, ca 421 pb y LPD2F-LPD1R, ca. 256 pb) realizadas con el ADN aislado de las 

muestras de agua residual urbana (ARU). 1 y 2 hacen referencia al número de duplicado de las 

muestras. La escalera de ADN utilizada fue 100 bp DNA ladder de la casa comercial Omega Bio-

Tek Inc. 

 

Atendiendo a los resultados de las amplificaciones llevadas a cabo con ADN 

extraído de agua residual urbana, expuestos en las Figuras I.18 y I.19, se observa 

que las amplificaciones con todos los juegos de cebadores diseñados resultaron en 

amplicones de los tamaños esperados en ausencia de amplificaciones inespecíficas 

(no se visualizan bandas múltiples), a excepción del juego de primers SALU1F-

SALU1R, para el cual no se obtuvo amplificación, y para el par de oligos ECU2F-

ECU2R, cuya amplificación presentó múltiples bandas tenues.   

No obstante, el juego de oligos específico del patógeno Legionella spp 

(LPU3F-LPU1R), procedente del diseño de primers de acuerdo a la región 

completa del gen 16S rRNA (Aproximación 1), dió como resultado bandas tenues 

(Figura I.19). 
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Igualmente, respecto a los resultados de las amplificaciones obtenidas con 

las muestras de ADN de las dos matrices restantes (agua de mar y agua residual 

urbana regenerada), cabe mencionar que se obtuvieron resultados similares a los 

expuestos anteriormente para ARU (Tabla I.23), solo detectándose diferencias 

entre la matriz de origen marino (agua de mar) y las matrices de origen residual 

(ARU y ARUr) en las amplificaciones llevadas a cabo con los juegos de primers 

específicos de Legionella spp. 

En agua de mar, las amplificaciones realizadas con los dos juegos de 

cebadores diseñados para la detección de Legionella spp, no obtuvieron 

amplicones (Tabla I.23). 

Tabla I.23. Resultados de las amplificaciones de los fragmentos del gen 16S rRNA a 

partir de los juegos de cebadores diseñados para los bioindicadores y patógenos 

bacterianos objetivo, y, el ADN ambiental extraído de muestras de agua de mar, agua 

residual urbana (ARU) y agua residual urbana regenerada (ARUr). 

Organismo  Par de oligos 

Matriz 

 ARU ARUr 
Agua de 

mar  

Escherichia coli 

ECU2F-ECU2R + + + 

ECD1F-ECD1R + + + 

Enterococcus 

intestinalis 

EFU2F-EFU1R + + + 

EFD1F-EFD2R + + + 

Salmonella spp 

SALU1F-SALU1R - - - 

SALD1F-SALD2R + + + 

Legionella spp 

LPU3F-LPU1R -* -* - 

LPD2F-LPD1R + + - 

Primers diseñados en la Aproximación 1 (acorde al 16S rRNA completo): ECU: específicos para Escherichia coli; 

EFU: específicos para Enterococcus intestinalis; SALU: específicos para Salmonella spp; LPU: específicos para 

Legionella spp. Cebadores diseñados en la Aproximación 2 (de acuerdo al dominio Bacteria): ECD: específicos para 

Escherichia coli; EFD: específicos para Enterococcus intestinalis; SALD: específicos para Salmonella spp; LPD: 

específicos para Legionella spp. 

+ Obtención de amplicón; - No se obtiene amplicón; *La banda obtenida es tenue. 

 

En la Tabla I.24 se muestra la anotación de las secuencias obtenidas y validadas 

en la herramienta BLAST. 
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Tabla I.24. Anotación de las secuencias obtenidas en este estudio y validadas en la herramienta BLAST (Basic Local Alignment Search Tool; 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

Organismo 

target 

Juego de 

primers 
Matriz  Secuencia  

Anotación   
(secuencia parcial del gen 16S rRNA) 

% de identidad  E-valor 

Escherichia coli 

ECU2F-ECU2R 

Agua de mar SW_EC_U  Escherichia coli cepa Huaian-183  98,34 0,0 

ARU ARU_EC_U Escherichia coli cepa SF3 99,44 0,0 

ARUr ARUr_EC_U Escherichia coli cepa 273-c 99,79 0,0 

ECD1F-ECD1R 

Agua de mar SW_EC_D Escherichia coli cepa SB3  100 0,0 

ARU ARU_EC_D Escherichia coli cepa Ecoli_K12  100 0,0 

ARUr ARUr_EC_D Escherichia coli cepa AAK_MD_33  99,15 0,0 

Enterococcus 

intestinalis  

EFU2F-EFU1R 

Agua de mar SW_EF_U Enterococcus sp. cepa E1RBL5 100 0,0 

ARU ARU_EF_U Enterococcus faecalis cepa RBRJ015 100 4x10-177 

ARUr ARUr_EF_U Enterococcus faecalis cepa 1OC 99,64 0,0 

EFD1F-EFD2R 

Agua de mar SW_EF_D Enterococcus sp. cepa E1RBL5 99,60 0,0 

ARU ARU_EF_D Enterococcus sp. cepa E1RBL23 95,60 0,0 

ARUr ARUr_EF_D Enterococcus sp. cepa E1RBL23 99,14 0,0 

Salmonella spp SALD1F-SALD2R 

Agua de mar SW_SAL_D Salmonella sp. cepa S25-0619 96,57 2x10-176 

ARU ARU_SAL_D Salmonella enterica cepa NRT123 96,75 0,0 

ARUr ARUr_SAL_D Salmonella enterica cepa NRT123 96,77 2x10-175 

Legionella spp 

LPU3F-LPU1R 
ARU ARU_LP_U  Legionella pneumophila cepa Med 100 0,0 

ARUr ARUr_LP_U Legionella pneumophila cepa Med 99,72 0,0 

LPD2F-LPD1R 
ARU ARU_LP_D Legionella pneumophila cepa OIPH 14_48 100 2x10-129 

ARUr ARUr_LP_D Legionella pneumophila cepa OIPH 14_48 100 2x10-115 

Primers diseñados y secuencias obtenidas en la Aproximación 1 (acorde al 16S rRNA completo): EC_U: específicos para Escherichia coli; EF_U: específicos para Enterococcus intestinalis; 

SAL_U: específicos para Salmonella spp; LP_U: específicos para Legionella spp. Cebadores diseñados y secuencias obtenidas en la Aproximación 2 (de acuerdo al dominio Bacteria): EC_D: 

específicos para Escherichia coli; EF_D: específicos para Enterococcus intestinalis; SAL_D: específicos para Salmonella spp; LP_D: específicos para Legionella spp. 

ARU: Agua residual urbana; ARUr: Agua residual urbana regenerada. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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I.3.3│ Análisis filogenético  

El análisis filogenético de las secuencias obtenidas, a través de las dos 

aproximaciones, se llevó a cabo mediante la estimación Maximum Likelihood, y 

resultó en árboles filogenéticos para cada uno de los tipos bacterianos objetivo. La 

construcción de los árboles filogenéticos se llevó a cabo en el software genómico 

MEGA-X (Kumar et al., 2018) según el procedimiento descrito en el apartado I.2.3 

de material y métodos. En las siguientes tablas (I.25- I.28) se recogen los listados 

de especies anotadas con mención al número de acceso de cada una de ellas a la 

base de datos NCBI. En las figuras (I.20-I.23) se muestran los árboles filogenéticos 

obtenidos correspondientes a los bioindicadores y patógenos estudiados.  

  Para E. coli se extrajeron 13 secuencias de la base de datos (Tabla I.25) que 

junto con las secuencias problema resultaron en 842 posiciones en el conjunto de 

datos final. Para Enterococcus intestinalis el número de secuencias fue de 17 

(Tabla I.26), dándose un total de 1 029 posiciones en el conjunto final de datos; 

para Salmonella spp, el análisis evolutivo abarcó un total de 18 secuencias de 

nucleótidos (Tabla I.27) con un total de 404 posiciones en el conjunto de datos 

final; y para Legionella spp se utilizó un total de 16 secuencias (Tabla I.28) con un 

total de 628 posiciones en el conjunto final de datos.  

Tabla I.25. Secuencias de Escherichia spp incluidas en el análisis filogenético 

del gen 16S rRNA realizado en este estudio. 

Especies y cepas  Nº de acceso del gen 16S rRNA 

Proteobacteria Filo   
  γ-Proteobacteria  

    Enterobacteriaceae familia, Escherichia género   
      Escherichia albertii TY2018187-8 MK880353 

      Escherichia albertii Albert 19982 NR_025569 

      Escherichia albertii BT_HNGU_407 MF573977 

      Escherichia albertii SP20150242 KX765472 

      Escherichia coli FC5906 MN661169 

      Escherichia coli M22 MN305833 

      Escherichia coli XII-4 MN368506 

      Escherichia coli YHE-35 KR010977 

      Escherichia coli UFV 566 MN557318 

      Escherichia fergusonii KU27 MT032340 

      Escherichia sp. CA_136_AE_63 LC509337 

      Escherichia sp. CA_136_AE_79 LC509353 

      Escherichia sp. CA_136_AN_83 LC509432 
 

 

  Otros géneros de Enterobacteriaceae   

      Salmonella bongori GH3Rp KC864776 
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Figura I.20. Árbol Maximum Likelihood (ML) de Escherichia coli construido a partir de la secuencia del gen 16S rRNA, utilizando el modelo (GTR) y la 

Distribución Gamma (G) (2 categorías (+G, parámetro = 0,2573)). El número en el nodo representa los porcentajes bootstrap. La evaluación de la fiabilidad del 

árbol se comprobó realizando 1 000 réplicas a partir del método estadístico Bootstrapping. ARU: agua residual urbana; ARUr: agua residual urbana regenerada; 

SW: agua de mar; EC: juegos de primers específicos de Escherichia coli; U: par de oligos diseñado en la Aproximación 1 (acorde al 16S rRNA completo); D: 

juego de primers en la Aproximación 2 (de acuerdo al dominio Bacteria).    
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Tabla I.26. Secuencias de Enterococccus spp incluidas en el análisis filogenético 

del gen 16S rRNA realizado en este estudio. 

Especies y cepas  Nº de acceso del gen 16S rRNA 
Firmicutes Filo  
  Bacilli   

    Enterococcaceae familia, Enterococcus género  

      Enterococcus durans 2-4 GU139738 

      Enterococcus durans 6-2 GU177630 

      Enterococcus durans CNM498_12 KC699219 

      Enterococcus durans PON12 KF147885 

      Enterococcus faecalis DUT1805 MN880256 

      Enterococcus faecalis 5 MH236306 

      Enterococcus faecalis EF2-7 MN867947 

      Enterococcus faecium tala2 MG966457 

      Enterococcus faecium Tala1 MG966456 
      Enterococcus hirae Su37 KF767935 

      Enterococcus hirae Su46 KF767944 

      Enterococcus saccharolyticus qz978 AB761306 

      Enterococcus saccharolyticus SI46 MN923405 

      Enterococcus saccharolyticus RCB993 KT261205 

      Enterococcus saccharolyticus RCB440 KT260652 

      Enterococcus sp. A3753 MN453632 

      Enterococcus sp. A3756 MN453635 
 

 

  Otros géneros de Enterococcaceae   

      Catellicoccus marimammalium M35043 NR_042357 

  

 

 

 

 

 

 

Figura I.21. Árbol ML de Enterococcus spp del gen 16S rRNA construido con el modelo GTR y 

la distribución G (2 categorías (+G, parámetro= 0,1459)). El número en el nodo representa los 

valores bootstrap. La evaluación de la fiabilidad del árbol se comprobó realizando 1 000 réplicas 

con el método Bootstrapping. ARU: agua residual urbana; ARUr: agua residual urbana 

regenerada; SW: agua de mar; EC:  pares de primers de Enterococcus intestinalis; U: par de oligos 

diseñado en la Aproximación 1 (acorde al 16S rRNA completo); D: par de primers en la 

Aproximación 2 (de acuerdo al dominio Bacteria).    
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Figura I.22. Árbol Maximum Likelihood (ML) de Salmonella spp construido a partir de la 

secuencia del gen 16S rRNA obtenido mediante el modelo (GTR) y la Distribución Gamma (G) 

(2 categorías (+G, parámetro = 0,2538)). El número en el nodo representa los valores boostrap. 

La evaluación de la fiabilidad del árbol se comprobó realizando 1 000 réplicas a partir del método 

estadístico Bootstrapping. ARU: agua residual urbana; ARUr: agua residual urbana regenerada; 

SW: agua de mar; EC:  juegos de primers específicos de Salmonella spp; U: par de oligos diseñado 

en la Aproximación 1 (acorde al 16S rRNA completo).    

Tabla I.27. Secuencias de Salmonella spp incluidas en el análisis filogenético del gen 

16S rRNA llevado a cabo en este trabajo. 

Especies y cepas  
Nº de acceso del gen 

16S rRNA 

Proteobacteria Filo   
  γ-Proteobacteria  

    Enterobacteriaceae familia, Escherichia género  

      Salmonella bongori NCTC 12419 NR_074888 

      Salmonella bongori GH3Rp KC864776 
      Salmonella bongori CalAng_046IBB MN814059 

      Salmonella bongori VGM7 MN623691 

      Salmonella bongori SAMC-RUSOL(18)6 MN606194 
      Salmonella enterica B6 MN911418 

      Salmonella enterica FBUI-5 MN596172 

      Salmonella enterica subsp. enterica JKJKSWS8 MN192076 
      Salmonella enterica subsp. enterica JKJKSWS6 MN192073 

      Salmonella enterica subsp. enterica JCM 6982 LC462183 

      Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi UCP-ASN79 MN726575 

      Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi UCP-ASN52 MN726572 
      Salmonella sp. FC1397 MG871244 

      Salmonella sp. SP6 MH985331 

  
   Otros géneros de Enterobacteriaceae   

      Shigella boydii P288 NR_104901 
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Tabla I.28. Secuencias de Legionella spp. incluidas en el análisis filogenético del gen 

16S rRNA llevado a cabo en este estudio. 

Especies y cepas  
Nº de acceso del gen  

16S rRNA 

Proteobacteria Filo   

  γ-Proteobacteria  

    Legionellaceae familia, Legionella género  
      Legionella anisa  UCSC 23 AJ969024 

      Legionella anisa ucsc16 FN667811 

      Legionella anisa ucsc17 FN667912 
      Legionella gratiana  MDC1600 JF720403 

      Legionella gratiana  NCTC 12388 NR_044958 

      Legionella longbeachae Long Beach-4 NR_118714 
      Legionella pneumophila AIRBIOTA-BSP7 MH412938 

      Legionella pneumophila AIRBIOTA-BSP5 MH412936 

      Legionella pneumophila AIRBIOTA-BSP4 MH412935 

      Legionella pneumophila subsp. pneumophila BO71 33 KF537559 
      Legionella pneumophila subsp. pneumophila WOC14 11 KF537554 

  

   Otros géneros de Enterococcaceae   
      Tatlockia micdadei ATCC 33218 NR_041791  

Figura I.23. Árbol Maximum likelihood (ML) de Legionella spp construido a partir de la 

secuencia del gen 16S rRNA obtenido mediante el modelo (GTR) y la Distribución Gamma (G) 

(2 categorías (+G, parámetro = 0,7156)). El número en el nodo representa los porcentajes 

bootstrap. La evaluación de la fiabilidad del árbol se comprobó realizando 1 000 réplicas a partir 

del método estadístico Bootstrapping. ARU: agua residual urbana; ARUr: agua residual urbana 

regenerada; EC:  juegos de primers específicos de Legionella spp; U: par de oligos diseñado en la 

Aproximación 1 (acorde al 16S rRNA completo); D: juego de primers en la Aproximación 2 (de 

acuerdo al dominio Bacteria). 
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I.4 │DISCUSIÓN  

En este estudio, de manera específica, se ha trabajado con los dos bioindicadores, 

señalados desde el 2000 a nivel comunitario, como los bioindicadores por 

excelencia en calidad de aguas (Directiva 2006/7/CE): Escherichia coli y 

Enterococcus intestinalis.  

Estos también están recogidos en la normativa española dentro del RD 

1620/2007, el cual establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 

depuradas, al igual que, se contempla su uso en las normativas de calidad del agua 

de consumo humano (RD 140/2003), y, calidad de las aguas de baño (RD 

1341/2007).  

Asimismo, en este trabajo, se han incluido dos de los microorganismos 

patógenos cuya presencia compromete la salubridad del agua (Legionella spp y 

Salmonella spp), en especial, de aguas dulces, aunque cabe mencionar que ambas 

son capaces de sobrevivir en ambientes marinos (Atlas, 1999; Winfield & 

Groisman, 2003; Efstratiou et al., 2009).  

Igualmente, destacar que, estas dos bacterias patógenas se encuentran 

incluidas en el RD 1620/2007 de calidad de aguas depuradas reutilizables. La 

correlación entre la presencia de estos dos patógenos en masas de agua 

contaminadas y la incidencia de enfermedades en los usuarios de estas aguas, está 

ampliamente documentada (Cloud et al., 2000; Cloete et al., 2004; Percival et al., 

2004, Elfadaly et al., 2018; Walker, 2018). De ahí, la importancia de su valoración 

y monitorización en materia de calidad de aguas. 

 

El uso del gen 16S rRNA como marcador molecular para la caracterización de los 

bioindicadores requiere de un protocolo reproducible, sencillo y rápido de 

extracción de ADN bacteriano. En este aspecto, el aislamiento de este ADN –

procedente tanto de cepas puras, como de muestras ambientales–, presentó 

complicaciones por las grandes cantidades de material extracelular que producen 

las células bacterianas, así como, por ciertos componentes de las membranas y 

paredes celulares de estos organismos. Compuestos como los polisacáridos, las 
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glucoproteínas y los lipopolisacáridos interfieren en el proceso de aislamiento del 

ADN (Volossiouk et al., 1995). Más aun, los polisacáridos co-precipitan con el 

ADN durante los procedimientos de extracción, lo que da lugar a problemas como, 

un bajo rendimiento de la reacción en cadena de la polimerasa o la inhibición de 

la misma (Chan & Goodwin, 1995).  

Las extracciones de ADN ambiental tienen como punto de partida aquellos 

procedimientos establecidos para el aislamiento de ácidos nucleicos de las cepas 

puras. Estos últimos solo requieren un paso previo de concentración mediante una 

centrifugación. En cambio, hay que tener en cuenta que, el ADN ambiental puede 

presentarse en bajas cantidades cuando los organismos tienen una abundancia 

limitada en el ambiente (Hunter et al., 2019). De ahí que, las muestras de ADN 

ambiental –procedentes del agua de mar y las aguas residuales– precisaran de 

procedimientos experimentales de preparación de las muestras más elaborados que 

los utilizados para las cepas puras.  

La elección del método de concentración previo al aislamiento de ADN 

ambiental, está claramente determinada por las características de la matriz a 

analizar. El uso de una matriz correspondiente a muestras de agua residual, con un 

contenido de sólidos en suspensión muy elevado, podrá requerir aquellos 

protocolos basados en centrifugaciones sucesivas, desarrollados originalmente 

para las matrices de sedimentos (Brady, 2007). En contraposición, el ADN 

procedente de agua de mar, con bajo contenido de partículas, puede extraerse 

después de un paso previo de filtración apropiado, como el aplicado para la 

extracción de ácido nucleico de las muestras de aguas continentales (Somerville et 

al., 1989).  

En la línea de lo mencionado, en este estudio se ha estimado necesaria la 

preparación previa de las muestras ambientales. En particular, en las muestras de 

agua de mar, se considera destacable el efecto de la dilución de la misma, lo que 

provoca la baja concentración de los organismos presentes. De ahí que, los 

procedimientos de preparación de las muestras de esta naturaleza requieran como 

mínimo la filtración de 500 mL. En concreto, los volúmenes procesados de las 

muestras de agua de mar fueron cinco veces mayores que los volúmenes 



I.4. Discusión 
 

123 

procesados de las muestras de aguas residuales (100 mL). Además, el protocolo de 

preparación de las muestras de agua de mar requirió de la separación mediante 

disgregación y rotura mecánica del precipitado retenido en la membrana filtrante, 

así como, de la eliminación de los restos de esta membrana mediante 

centrifugaciones sucesivas (Figura I.5A).  

En el caso de las matrices de aguas residuales, no se necesitó de la 

concentración por filtración, sino que, la misma se llevó a cabo mediante 

centrifugación y obtención de un único precipitado (Figura I.5B). Este 

procedimiento utilizado en la preparación de muestras de agua residual se basó, 

como viene reportado por varios autores, en protocolos típicos de preparación de 

muestras de suelos y sedimentos (Brady, 2007; Rumball et al., 2021).  

 

En cuanto al aislamiento de ADN ambiental, como refiere Ficetola y colaboradores 

(2008), y, Taberlet y colaboradores (2012), la determinación de fragmentos de 

ADN ambiental a partir de la amplificación por PCR, se ve particularmente 

limitada por varios factores. El más significativo es la presencia en las muestras de 

sustancias inhibidoras de la reacción en cadena de la polimerasa, como sería el 

caso de las sales en el agua de mar (McKee et al, 2015), o de los ácidos húmicos 

u otros compuestos orgánicos e inorgánicos característicos de las aguas residuales 

(Smalla, 1995).  

Esto es especialmente relevante en las muestras de aguas residuales y aguas 

de mar, por lo que se plantea la dilución de estas muestras para evitar la 

concentración de estas sustancias inhibidoras (Smalla, 1995; Hunter et al., 2019). 

 

Atendiéndonos a lo expuesto, por un lado, en este trabajo, de los cuatro protocolos 

de extracción de ADN bacteriano puro ensayados, procedente de las cepas de 

referencia, se logró la optimización de uno de ellos. Este se basó en el kit 

REDExtract-N-AmpTM Plant PCR (Sigma-Aldrich), con las modificaciones 

incluidas correspondientes al procedimiento Freezing-Thawing. La conjugación 

de ambos procesos ha permitido la obtención de ADN con integridades y 

concentraciones óptimas de > 20 ng µL-1 (Meijering et al., 2007). Por ejemplo, el 
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rango obtenido para la cepa pura de E. coli es 9,82±3,61 (1 UFC) - 57,69±1,58 ng 

µL-1 (11 UFC) (Figura I.6 y Tabla I.17). 

 

Por otro lado, como resultado de la optimización de los tres protocolos de 

extracción de ADN ambiental de las matrices problema: REDExtract-N-AmpTM 

Plant PCR KIT (Sigma-Aldrich); protocolo modificado en este estudio de 

aislamiento de ADN basado en la sal LiOAc (Lõoke et al., 2011); y, el método de 

aislamiento CTAB modificado (Garcia-Jimenez et al., 2009), se obtuvo que el 

protocolo más eficiente tanto en rendimiento como en integridad de ADN fue el 

protocolo modificado CTAB (Garcia-Jimenez et al., 2009). El óptimo resultado 

obtenido con este protocolo se explica por las varias etapas de limpieza sucesivas 

–tres limpiezas con cloroformo y alcohol isoamílico, y una última limpieza con 

etanol al 80% (v/v)– que se incluyen en el mismo. Estas etapas facilitan la dilución 

o eliminación de los compuestos inhibidores de la PCR presentes en las muestras 

ambientales, sin interferir en el rendimiento de la extracción y la integridad del 

ADN aislado (Hunter et al., 2019). Es preciso señalar la importancia de este logro, 

ya que la aplicación satisfactoria de las técnicas moleculares depende de la 

recuperación y aislamiento efectivo del ADN de las muestras (Lee et al., 2003).  

Los resultados no tan satisfactorios de los dos protocolos restantes de 

extracción de ADN de las matrices problema, pueden estar relacionados con las 

insuficientes etapas de limpieza con reactivos orgánicos incluidas en estos 

protocolos. Por lo tanto, como no es sólo importante la recuperación eficiente de 

los ácidos nucleicos de una muestra ambiental, sino también la pureza del ADN 

obtenido (Bej et al., 1991; Koch et al., 1993), las muestras de ADN ambiental a 

partir de las cuales se llevó a cabo la valoración de los cebaderos específicos 

diseñados fueron aquellas resultantes del método de aislamiento CTAB 

modificado (Garcia-Jimenez et al., 2009). 

 

 

En relación a la molécula marcadora utilizada para la filogenia, el gen 16S rRNA, 

se encuentra, al menos, como una copia en el genoma de los organismos 
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procariontes (Acinas, et al., 2004). Por consiguiente, la universalidad de este gen 

lo convierte en una región diana ideal para los estudios filogenéticos y de 

clasificación taxonómica de procariotas (Woese, 1982; 1987).  

En cuanto a su configuración, el gen 16S rRNA puede plegarse en una 

estructura secundaria compleja y estable, constituida por bucles y estructuras 

lineales (Noller et al., 1985). Las secuencias de algunos de los bucles están 

conservadas en casi todas las especies bacterianas debido a las funciones 

esenciales que intervienen, mientras que las características de las estructuras 

lineales son en gran medida hipervariables y específicas de una o más clases de 

bacterias (Wang & Qian, 2009).  De esta manera, la variabilidad entre ellas las 

hace específicas, reconociéndose 9 regiones hipervariables (V1-V9) en el 16S 

rRNA. 

La secuenciación selectiva de estas regiones hipervariables se ha utilizado 

para la identificación específica de clases, familias, géneros y hasta especies de los 

dominios Archaea y Bacteria (Lane et al., 1985; Jonasson et al., 2002; Ramazzotti 

&Bacci, 2018).  

A pesar de que se conoce la secuencia de estas zonas, lo cierto es que los 

cebadores utilizados de forma generalizada pueden no ser adecuados para la 

valoración molecular de los organismos objetivo (Baker et al. 2003; Huws et al., 

2007; Teske & Sorensen, 2007; Wang & Qian, 2009).  

Con el avance de las técnicas y procedimientos de biología molecular, los 

nuevos trabajos han enfatizado en la necesidad de diseño de primers propios. En 

este trabajo las aproximaciones permitieron el diseño de primers a partir de i) el 

nivel taxonómico más amplio (organismos procariotas), mediante de juegos de 

primers universales para procariotas descritos previamente en la bibliografía; y, ii) 

hacia uno más específico (dominio Bacteria), partiendo de re-amplificaciones del 

fragmento completo del gen 16S rRNA, con juegos de cebadores específicos del 

dominio Bacteria. El diseño de oligos propios a partir de la secuencia completa del 

gen 16S rRNA de procariotas y el dominio Bacteria, se validó en base a la técnica 

nested-PCR. Este procedimiento mejora la sensibilidad y hace que se dé 

especificidad suficiente para la detección de regiones diana.    
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De acuerdo al porcentaje de cobertura de las regiones del gen 16S rRNA, se 

corrobora que estas se identifican como aquellas potencialmente hipervariables y 

que caracterizan a los bioindicadores descritos en este trabajo (E. coli, 

Enterococcus intestinalis y Salmonella spp, Legionella spp). Específicamente, las 

regiones hipervariables con mayores porcentajes de cobertura han sido las V3 y 

V4, con 31,83% y 27,32%, respectivamente (Figura I.17). Estas dos regiones son 

usadas en estudios de clasificación taxonómica de géneros bacterianos integrantes 

de los filos Proteobacteria y Firmicutes de origen fecal (Tabla I.29) (Ramazzotti 

& Bacci, 2018). En nuestro caso, Legionella spp pertenece al filo Proteobacteria. 

Por el contrario, el bioindicador y patógeno E. coli y Salmonella spp son tipos 

bacterianos integrantes del filo Proteobacteria, mientras que Enterococcus 

intestinalis pertenece al filo Firmicutes, y los tres tienen un origen fecal.  

Tabla I.29. Número de secuencias depositadas en la base de datos EBI Metagenomics 

(https://www.ebi.ac.uk/metagenomics/), correspondientes a cada región hipervariable 

del gen 16S rRNA, extraídas de estudios de valoración molecular de muestras fecales 

(secuencias publicadas hasta Septiembre 2016). 

Región 

hipervariable  

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

Nº de 

secuencias 

anotadas 

207 245 1415 3906 169 44 20 13 15 

Datos extraídos del trabajo Ramazzotti & Bacci (2018)  

 

La cobertura de las regiones V1 (4,51%), V2 (13,61%), V5 (13,61%) y V6 (9,11%) 

(Figura I.17), se utilizan para complementar la información aportada por el análisis 

de las regiones V3 y V4 de los géneros integrantes de los filos Proteobacteria y 

Firmicutes (Wang & Qian, 2009; Costantini et al., 2018; Ramazzotti & Bacci 

2018).   

Las regiones V7, V8 y V9, no se recomiendan en estudios de clasificación 

taxonómica de las tipologías bacterianas de interés, debido a la inconsistencia de 

una amplia proporción de secuencias anotadas en las bases de datos para estas 

regiones hipervariables (Guo et al., 2013).  

https://www.ebi.ac.uk/metagenomics/


I.4. Discusión 
 

127 

La validación de las secuencias obtenidas, mediante el alineamiento con aquellas 

depositadas en la base de datos NCBI, a partir de la herramienta BLAST, confirma 

la anotación esperada de cada una de ellas (Tabla I.24), logrando porcentajes de 

identidad óptimos entre 95,60%-100% y E-valores en un rango de 0,0-2,0 x 10-129. 

No obstante, en los últimos años, la preocupación respecto a la certeza de la 

anotación de las secuencias en las bases de datos ha aumentado considerablemente, 

no siendo conocedores aún del alcance del número de secuencias anotadas 

erróneamente, y cuyo uso implicaría la exclusión de esas secuencias como 

bioindicadores (Bakke et al., 2009).  

 

El análisis filogenético realizado con los amplicones secuenciados a partir de los 

juegos de primers específicos confirman la anotación de las secuencias y 

corroboran de forma fiable los resultados obtenidos en el alineamiento local de las 

secuencias mediante BLAST, discutido anteriormente. Específicamente, la 

validación del análisis filogenético se ha realizado siguiendo el criterio 

ampliamente utilizado por la comunidad científica, según el cual, los valores > 

95% de valor bootstrap obtenidos en los análisis filogenéticos realizados a partir 

del segmento del gen 16S rRNA, determinan la consistencia de las 

caracterizaciones moleculares y sus afiliaciones a los niveles taxonómicos 

respectivos (Stackebrandt et al.,1994).   

En consecuencia, a partir de los resultados obtenidos tras el estudio 

filogenético se corrobora i) la sensibilidad e idoneidad de los juegos de cebadores 

específicos diseñados; y ii) que los bioindicadores se incluyen en los clados 

correspondientes a su filogenia.  

Atendiendo a este análisis, Escherichia coli se ha localizado en el clado 

correspondiente a Escherichia coli y Escherichia sp. (Figura I.20). Una evaluación 

crítica de la información depositada nos permite inferir que puede haber 

anotaciones y asignaciones erróneas en las bases de datos. En este sentido se ha 

recogido que E. coli puede compartir secuencias con otras bacterias de la familia 

Enterobacteriaceae, y particularmente, con las cuatro especies integrantes del 

género Shigella (Lan & Reeves, 2002). Además, Orsi y colaboradores (2007), 
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también han reportado que E. coli y Shigella spp presentan una alta similitud entre 

sus genomas.  

 

En relación al grupo Enterococcus intestinalis, este ha sido anotado a partir del 

análisis filogenético dentro del clado correspondiente a Enterococcus faecalis y 

Enterococcus sp. (Figura I.21). Este resultado está en línea con lo ya expuesto en 

relación a los límites laxos que definen a este grupo. Más aun, aunque no se tiene 

información suficiente sobre el hospedador de las especies del género 

Enterococcus (Leclerc et al., 1996; Bohem & Sassoubre, 2014; Tedim et al., 

2015), se sabe que Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium colonizan el 

tracto gastrointestinal humano (Nallapareddy et al., 2005; Galloway-Peña et al., 

2012; Palmer et al., 2012; Qin et al., 2012), y además son abundantes en medio 

acuático (Gotkowska-Płachta, 2021). Por tanto, nuestra asignación parece correcta 

y representativa del grupo.  

No obstante, para futuros trabajos parece ineludible la valoración de la 

especie Enterococcus faecium, junto con la ya mencionada E. faecalis, cuando se 

utilicen las valoraciones moleculares para determinar el parámetro microbiológico 

Enterococcus intestinalis que reporta la normativa. 

 

Los patógenos bacterianos, Salmonella spp y Legionella spp, se localizaron dentro 

de los clados correspondientes a las especies representativas de los dos géneros 

objetivo, Salmonella enterica y Salmonella sp. (Figura I.22) y Legionella 

pneumophila (Figura I.23).  

Se sabe que algunos de los reservorios de las especies del género Salmonella 

spp son las aguas contaminadas por materia fecal, las aguas residuales urbanas, así 

como las aguas residuales urbanas regeneradas (Percival et al., 2004). Por tanto, 

estas evidencias justifican la anotación de las secuencias como S. enterica, 

obtenidas para las matrices analizadas en este estudio. 

Añadido a lo anterior, se ha reportado que los tratamientos de agua 

residuales no eliminan a Salmonella, aunque pueden reducirla (Percival et al., 

2004). De ahí, que se hayan detectado en aguas marinas, como resultado de la 
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emisión en aguas costeras, de las aguas residuales tratadas (Winfield & Groisman, 

2003; Rubini et al., 2018). En este sentido, lo que se propone, es la monitorización 

de este patógeno en aguas marinas costeras cuando puedan verse afectadas por la 

entrada de aguas residuales.    

 

Con respecto a Legionella spp se ha determinado que no es de ambientes salinos y 

cuando se presenta tiene una tasa muy baja de supervivencia (Gast et al., 2011). 

No obstante, se ha reportado la presencia de especies del género Legionella a lo 

largo del tratamiento de las aguas residuales, y donde el número de células 

bacterianas no disminuye significativamente tras el tratamiento de las mismas 

(Percival et al., 2004). Incidiendo en la presencia en el entorno marino y 

considerando las posibles emisiones de aguas residuales en el mismo, se sabe que 

las legionelas coexisten con protozoos que ayudan a la supervivencia de estas 

bacterias (Gast et al., 2011). De ahí que, potencialmente a través de la valoración 

de estos protozoos –principalmente de especies de amebas del género 

Acanthamoeba (Kuroki et al., 2017; Moon et al., 2021), las cuales posibilitan la 

supervivencia de Legionella spp en entornos acuáticos a través de su crecimiento 

intracelular–, se pueda inferir la presencia de Legionella spp.  

 

 

En definitiva, este capítulo permite enmarcar la determinación molecular de los 

bioindicadores y patógenos bacterianos en los estudios de calidad de aguas, al 

tiempo que reflexiona sobre la idoneidad de los parámetros microbiológicos y 

metodologías de indentificación. Asimismo, este trabajo ha sentado la base para 

las aplicaciones presentadas en los siguientes capítulos todas ellas centradas en la 

microbiología ambiental.  
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Capítulo I.1  

Aplicaciones:  
Composición e identificación molecular de la comunidad 

bacteriana de una planta desalinizadora de agua de mar 

Composition and Molecular Identification of Bacterial Community in 

Seawater Desalination Plants 

Garcia-Jimenez, P., Carrasco-Acosta, M., Payá, C.E., López, I.A., Rodríguez, 

J.R.B., Melián, J.A.H., 2019, Advances in Microbiology, 9(10), 863-876. 

https://doi.org/10.4236/aim.2019.910053 

 

I.1.1│INTRODUCCIÓN  

Según lo descrito en el Capítulo I, a continuación, abordaremos la caracterización 

de bioindicadores bacterianos en un tipo de matriz, fundamental para el uso y 

destino de las aguas de mar, procedentes de sistemas de desalación.  

 

La escasez de agua implica un gran desafío a la sociedad actual, estimulando la 

investigación para encontrar medios efectivos de producción de agua pura (Qasim 

et al., 2019). Concretamente, la desalinización del agua de mar es una de las 

prácticas más utilizadas, a nivel mundial, para este fin. Una prueba de ello, son las 

poblaciones urbanas que viven cerca de las zonas costeras, las cuales cada vez más 

recurren a la adquisición de grandes cantidades de agua dulce mediante la 

desalinización de aguas marinas (Fritzmann et al., 2007).  

 

Entre los sistemas de desalación, la ósmosis inversa se considera el principal y más 

óptimo proceso de desalinización basado en membranas (Qasim et al., 2019). Sin 

embargo, el empleo de estos sistemas presenta ciertos hándicaps relacionados con 

la disminución de la calidad del agua desalada, así como del rendimiento del 

proceso (alto contenido en sales o presencia de microorganismos).  
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Específicamente, las plantas desalinizadoras de ósmosis inversa (OI) se 

basan en la configuración del sistema a partir de membranas semipermeables, 

pudiéndose encontrar hasta cuatro tipos: planas, tubulares, de fibra hueca y de 

enrollamiento en espiral. Estas últimas son las más ampliamente utilizadas, y se 

fabrican con poliamidas aromáticas, alcanzando tamaños de 200 mm de diámetro 

y 1 m de longitud (Feo, 2013). Con objeto de soportar altas presiones de operación, 

las membranas se instalan dentro de recipientes contenedores horizontales, 

llamados módulos, que mejoran su rendimiento y limpieza, así como facilitan su 

manejo, transporte y sustitución (Feo, 2013).  

La configuración de los módulos (Figura I.1.1) se compone por múltiples 

capas conformadas por dos láminas de membrana junto con un espaciador de 

permeado –fabricado con nilón o acrílico– colocado entre las dos láminas 

(MacNeil & Gibson, 1988; Kucera, 2015). Las láminas de la membrana se fijan 

por tres lados, quedando el cuarto abierto, y se conectan con el tubo central colector 

de permeado. La combinación de hojas y espaciadores de alimentación se envuelve 

alrededor del tubo colector de permeado para crear una conformación en espiral, 

y, finalmente, son colocados dentro del recipiente o módulo (Kucera, 2015).  

 

Figura I.1.1. Configuración de un módulo de membrana en espiral (adaptada de Fritzmann et al., 

2007). 

En cuanto al agua a tratar, o de alimentación, se introduce por un extremo del 

módulo y se desplaza axialmente a lo largo de la longitud del mismo. Las 
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moléculas de agua son forzadas a pasar a través de la membrana y se recogen como 

permeado a través del tubo colector de permeado.  

 

Las membranas de OI son los sistemas de desalinización más eficaces en términos 

de permeabilidad y densidad de empaquetamiento (Fritzmann et al., 2007; Belila 

et al., 2016). Sin embargo, son difíciles de limpiar y son susceptibles de ensuciarse 

por el asentamiento de incrustaciones o fouling (Azis et al., 2001; Qasim et al., 

2019). 

El ensuciamiento orgánico o biofouling, entendido como la deposición y 

crecimiento no deseado de organismos adheridos a una superficie (Anwar et al., 

2020), contribuye a >45% del total del fouling de la membrana (Komlenic, 2010). 

A diferencia del fouling inorgánico, causado por la precipitación salina, el 

biofouling de las membranas de OI de plantas desaladoras se constituye por 

organismos marinos (bacterias, algas, protozoos y hongos), así como por sus 

residuos metabólicos (mayoritariamente por polisacáridos, proteínas y lípidos). La 

presencia de este biofouling en la superficie de las membranas puede reducir el 

flujo del agua de alimentación, la permeabilidad de la membrana de OI (Hörsch et 

al., 2005; Ivnitsky et al., 2007), y por consiguiente la tasa de rechazo de sal (Matin 

et al., 2011). 

 

De manera general, la formación del biofouling consta de tres etapas (Figura I.1.2), 

y se inicia por la adhesión de microorganismos a la superficie de la membrana. Se 

trata de un proceso dinámico en el que los microorganismos se aproximan a la 

membrana y, posteriormente, se fijan a ella.  

Después de la fijación, los microorganismos crecen y se reproducen 

asimilando los nutrientes contenidos en el agua de alimentación, dando paso así, a 

la formación de agregados microbianos o microcolonias (Figura I.1.2). Durante 

esta segunda etapa, las actividades metabólicas de la microbiota liberan sustancias 

poliméricas extracelulares o EPS (Extracellular Polymeric Substances), 

incluyendo entre ellas polisacáridos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y 

sustancias húmicas (Branda et al., 2006; Vu et al., 2009). Las células microbianas 
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se encierran en estas sustancias poliméricas extracelulares autoproducidas que les 

facilitan la adhesión a las membranas de ósmosis inversa, dando lugar a la 

formación de una biopelícula madura (Figura I.1.2), definida esta, como una 

comunidad microbiana enclavada en la matriz de EPS (Watnick & Kolter, 2000). 

Significativo es el papel que desempeñan los EPS en la dinámica del biofouling 

llegando a representar >90% de la abundancia relativa de la biomasa total de una 

biopelícula madura (Achinas et al., 2019; Stuyfzand & Osma, 2019). Asimismo, 

la mejor o peor adherencia de la biopelícula a la membrana vendrá influenciada en 

gran parte por la naturaleza de estos EPS, determinada mayoritariamente por su 

contenido en glucosa, galactosa, ramnosa y N-acetilglucosamina (Verhoef et al., 

2002; Fahs et al., 2014). Ejemplos de ello, son ciertos tipos de EPS, más ricos en 

glucosa que en galactosa, tales como los producidos por especies marinas de los 

géneros Vibrio (Yildiz & Visick, 2009) y Brevundimonas (Verhoef et al., 2002; 

Fahs et al., 2014), los cuales aparentemente pueden estar relacionados con 

evoluciones no satisfactorias, en el tiempo, de biopelículas formadas por estas 

bacterias. 

Figura I.1.2. Etapas de formación de biopelículas en la superficie de las membranas de osmosis 

inversa (adaptado de Watnick & Kolter, 2000; Curtin et al., 2020). 
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Por el contrario, los EPS constituidos de forma mayoritaria por alginato –descritos 

principalmente en biopelículas maduras– aportan equilibrio y estabilidad mecánica 

a la población adherida (Allison, 2010). Específicamente, se ha evidenciado que la 

incorporación de este polisacárido a la matriz de EPS favorece la transición de una 

biopelícula inicial, pasando de una estructura elevada y lábil, a una configuración 

plana y más compacta de una biopelícula en estado maduro, y, proporcionando así 

a la biopelícula de una mayor resistencia hidráulica al flujo de agua de 

alimentación del sistema de desalación (Li et al., 2018). Un ejemplo claro son las 

matrices de EPS, abundantes en alginato y polisacáridos ricos en galactosa, típicas 

de algunos miembros del género Pseudomonas, las cuales se caracterizan por una 

mayor fuerza de adhesión en comparación con las matrices de EPS ricas en glucosa 

o N-acetilglucosamina (Fahs et al., 2014). 

Alcanzada una tasa de crecimiento de la biopelícula específica, se inicia la 

tercera etapa con la dispersión (Figura I.1.2). En esta etapa los microorganismos 

se pueden diseminar de dos maneras i) se liberan de la matriz de EPS dispersándose 

hacia nuevas localizaciones donde reiniciaran la formación de una biopelícula 

(Kochkodan & Hilal, 2015); o, ii) varias partes de la biopelícula se disgregan, 

depositándose y expandiéndose en las zonas circundantes (Watnick & Kolter, 

2000; Matin et al., 2011; Curtin et al., 2020). 

 

A la complejidad de la formación de las biopelículas se unen los cambios que sufre 

la propia membrana de osmosis inversa a lo largo de tiempo. Inicialmente el 

entorno de crecimiento se caracteriza por ser oligotrófico, cambiando a un 

ambiente heterotrófico cuando la biopelícula está en estado maduro (Bereschenko 

et al., 2008). Este cambio se debe a la acumulación de nutrientes en la matriz de 

EPS, aportados por las aguas de alimentación (Pollock & Armentrout, 1999).   

 

Además, las etapas de formación de una biopelícula pueden dividirse en dos 

categorías según la dificultad que presenta su erradicación, siendo las mismas: 

biofouling reversible y biofouling irreversible (Figura I.1.2). 



I.1. Composición e identificación de la comunidad bacteriana de una planta desalinizadora de agua de mar 

 

148 

El biofouling reversible consiste en la deposición de microorganismos en la 

membrana que pueden ser eliminados mediante el retrolavado del sistema o el 

aumento de la fuerza de cizallamiento entre la membrana y el flujo de agua de 

alimentación (Vatansever & Turetgen, 2018). Aun pudiendo ser eliminado, el 

biofouling reversible sigue siendo perjudicial para los sistemas de membranas de 

OI, dado que su eliminación por retrolavado requiere el paro temporal de la 

producción (Anwar et al., 2020).  

Por su parte, el biofouling irreversible se inicia con la formación de los 

agregados microbianos (Figura I.1.2), e incluye las etapas desde la formación de 

microcolonias hasta la formación de biopelículas maduras (Fane, 2015). Este tipo 

de biofouling no puede eliminarse mediante el retrolavado o el aumento del flujo, 

provocando un incremento en la presión del sistema (Anwar et al., 2020). En 

consecuencia, la aparición de la biopelícula madura es el factor que fuerza la 

eliminación del biofouling a partir de técnicas invasivas, o llegando en ocasiones, 

a forzar la sustitución completa de la membrana de OI, reduciendo la vida útil de 

la misma (Polman et al., 2020). Algunas de las técnicas generalizadas se basan en 

limpiezas químicas por cloro libre (HOCl, OCl-) o cloro combinado (ClNH2), 

también conocido como cloraminación. Este tipo de tratamientos químicos pueden 

llegar a suponer el 50% del coste total de mantenimiento de una planta desaladora 

(Matin et al., 2011). Además, estas limpiezas aun siendo capaces de eliminar el 

99,9% de los microorganismos adheridos a la membrana, el 0,1% de la microbiota 

no erradicada es capaz de volver a restituir la biopelícula (Nguyen et al., 2012). 

Asimismo, se ha informado que el tratamiento de membranas de osmosis inversa 

con cloro, puede favorecer el predominio de bacterias nitrificantes en el biofouling 

restituido (Pintar & Slawon, 2003). Así, se ha reportado que varios miembros del 

género Pseudomonas son bacterias reductoras de nitratos y nitritos, por lo que, 

potencialmente, podrían ser tipologías bacterianas prevalentes en las comunidades 

que proliferan tras las limpiezas por cloro (Nagaraj et al., 2019).   

 

En definitiva, el biofouling representa el «talón de Aquiles» de los sistemas de 

desalinización basados en membranas de osmosis inversa. Este biofouling, 
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formado en gran parte por un complejo engranaje de células microbianas y 

sustancias poliméricas extracelulares, evoluciona y se perfecciona con el tiempo, 

hasta adquirir la resiliencia característica de estas comunidades. Por tanto, la 

comprensión de la estructura de las poblaciones que se depositan, adhieren y 

proliferan, así como la naturaleza de esa adhesión en las membranas de osmosis 

inversa proporciona información útil a emplear en la aplicación racional de los 

tratamientos de limpieza y desinfección, así como para desarrollar herramientas de 

detección temprana de biofouling que evitarían la proliferación de biopelículas 

maduras difíciles de erradicar.  

Entre las poblaciones microbianas formadoras del biofouling, las bacterias 

han sido reportadas como aquellos microorganismos que juegan un papel crucial 

en la proliferación y dinámica de las biopelículas. Asimismo, las bacterias se han 

determinado como los organismos precursores y mayoritarios de las intricadas 

matrices que conforman estas bioincrustaciones adheridas a las membranas de OI 

(Branda et al., 2006; Allison, 2010; Luo et al., 2015; Nagaraj et al., 2019). Así, 

conocer las comunidades bacterianas permite planificar varias estrategias de 

tratamiento antifouling basadas en i) la mejora de los tratamientos químicos; ii) la 

mejora de las redes poliméricas de las membranas; o, iii) la búsqueda de 

tratamientos biológicos. 

 En la línea de esta idea, varios son los estudios que trabajan en nuevos 

métodos de prevención y mitigación del biofouling mediante las mejoras de 

tratamientos químicos a partir de la adición de óxido nítrico (Luo et al., 2015) o 

urea (Sanawar et al., 2019). Además, también se han estudiado mejoras de la 

composición de la membrana integrando nuevos compuestos como nanopartículas 

de plata (Pan et al., 2019), nanotubos de carbono (Najjar et al., 2019) o goma 

arábiga (Sabri et al., 2019). No menos importante, es la búsqueda de tratamientos 

biológicos basados en bacteriófagos (Ma et al., 2018), así como en la utilización 

de sustancias quorum-quenching (Kim et al., 2013; Bouayed et al., 2016), o la 

caracterización de genes codificantes de compuestos precursores de biofouling 

(Wu et al., 2020), así como de inhibidores del crecimiento y colonización, también 

conocidos como antifouling (Skovhus et al., 2007).  
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Respecto a la composición de las comunidades bacterianas, parte del conocimiento 

obtenido sobre la misma se basa en métodos de cultivo convencionales y el análisis 

bioquímico de las colonias aisladas de este tipo de biofouling. Los primeros 

estudios de valoración de comunidades bacterianas asociadas a las membranas de 

ósmosis inversa de plantas desaladoras estimaron que el 99% de las bacterias 

integrantes de estas comunidades no pueden cultivarse en medios artificiales 

(Ferguson et al., 1984). Con el transcurso del tiempo, esta estimación se ha 

corroborado con la escasa información descrita, mediante métodos dependientes 

de cultivo, de estas poblaciones en entornos naturales –entre el 0,01% y el 3%– 

(Bereschenko et al., 2008; Khambhaty & Plumb, 2011). Por tanto, este tipo de 

acercamientos sesgan los resultados, ya que solo incluyen tipologías bacterianas 

cultivables. Comúnmente, estos cultivos se basan en incubaciones prolongadas en 

medios con bajo contenido nutricional para facilitar el desarrollo de bacterias 

oligotróficas expuestas a condiciones de estrés (Reasoner & Geldreich, 1985). De 

manera general, a partir de estas metodologías se ha descrito que estas poblaciones 

bacterianas en su amplia mayoría están constituidas por especies del filo 

Proteobacteria (Ivnitsky et al., 2007). Asimismo, también se ha evidenciado que 

las bacterias de estos hábitats oligotróficos son capaces de desarrollar vías 

metabólicas alternativas para la asimilación de azúcares (Bräsen et al., 2014). Esto 

ha permitido identificar especies con adaptaciones fisiológicas determinadas, las 

cuales pueden adherirse indistintamente a las diferentes superficies de las 

membranas de osmosis inversa.  

Las especies identificadas por esta vía y asociadas a las biopelículas de 

ambientes marinos han sido varias, pero de entre ellas, algunas del género 

Sphingomonas son las más destacables. Dentro de este género se incluyen especies 

precursoras y formadoras de biopelículas (Buswell et al., 1997; Béchet & 

Blondeau, 2003; Bereschenko et al., 2008; Yildiz & Visick, 2009), 

caracterizándose, además, por ser un grupo predominante no solo en ambientes 

marinos, sino, también, dominantes y formadoras de biopelículas de diversa 

naturaleza –p. ej.  plantas de tratamiento de aguas residuales y de aguas de 

consumo– (Ivnitsky et al., 2007; Bereschenko et al., 2008; Nagaraj et al., 2018). 
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Asimismo, se ha evidenciado que su presencia es clave en las etapas tempranas de 

la formación del biofouling, por facilitar la adhesión de otras bacterias y fomentar 

la maduración de la biopelícula (Pollock & Armentrout, 1999; Fegatella & 

Cavicchioli, 2000; Lee et al., 2010). En especies de este género se ha reportado la 

alta capacidad de producción de diferentes tipos de exopolisacáridos, los cuales 

parecen desempeñar un papel crucial en la fijación primaria y poder recalcitrante 

de las biopelículas (Johnsen et al., 2000; Nagaraj et al., 2019).  

 Otros géneros, identificados mediante métodos de cultivo, como 

Aeromonas, Vibrio y Brevundimonas, manifiestan comportamientos particulares 

que pueden determinar su presencia en el biofouling (Béchet & Blondeau, 2003). 

Estos tres géneros podrían presentarse en biopelículas en bajas concentraciones 

por factores relacionados, como ya hemos mencionado, con la composición de los 

EPS excretados, además de la abundancia de los mismos. Como ejemplo de ello, 

se ha determinado que miembros del género Aeromonas están presentes en 

biopelículas, de diversa naturaleza, en bajas concentraciones debido a la menor 

producción de EPS (Béchet & Blondeau, 2003). 

 

 

Los métodos independientes de cultivo, como son los métodos moleculares 

basados en la reacción en cadena de la polimerasa, proporcionan herramientas 

analíticas rápidas, sensibles y específicas, con las que estudiar estas poblaciones 

bacterianas, incluidos los tipos bacterianos no cultivables, así como las cepas 

nuevas o emergentes (Girones et al., 2010). Específicamente, la identificación 

molecular basada en el gen 16S rRNA, mediante bibliotecas de clones, es el método 

más utilizado en estudios de caracterización bacteriana del biofouling asociado a 

membranas de OI (Bereschenko et al., 2008; Curtin, et al., 2020).  

Estas bibliotecas de clones se llevan a cabo a partir del aislamiento del ADN 

ambiental, y las posteriores reacciones en cadena de la polimerasa con primers 

específicos del gen 16S rRNA (Figura I.1.3). Tras las amplificaciones se obtienen 

fragmentos de cada uno de los genes 16S rRNA, los cuales son ligados a un vector 

plasmídico. Este vector es clonado en células, normalmente de la bacteria 
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Escherichia coli, las cuales posteriormente son cultivadas en medios específicos 

para revelar el crecimiento de los clones recombinantes (Figura I.1.3). Tras el 

reconocimiento de las colonias que poseen los vectores clonados, los plásmidos de 

las mismas son purificados. Finalmente, los insertos, se amplifican, se secuencian 

y se anota su asignación taxonómica. Cada uno de estos fragmentos se considera 

como una unidad biológica fundamental de diversidad bacteriana, también 

conocida como unidad taxonómica operativa (OTU, Operational Taxonomic 

Unit).  

 

Figura I.1.3. Construcción de una biblioteca de clones a partir del análisis de los genes 16S rRNA. 

 

Molecularmente, la construcción de las bibliotecas de clones de los genes 16S 

rRNA, ha permitido obtener un número mayor de identificaciones de las bacterias 

presentes en el biofouling, apoyadas por el análisis filogenético posterior.  

De esta manera se ha corroborado, mediante metodologías moleculares, que 

el filo predominante en biopelículas de membranas de OI es el taxón 

Proteobacteria, y particularmente, las clases -proteobacteria, β-proteobacteria y 

γ-proteobacteria (Hörsh et al., 2005; Ivnitsky et al., 2007; Matin et al., 2011). En 

cuanto a los géneros, Sphingomonas es el grupo que prevalece dentro de la clase 

-proteobacteria, y Pseudomonas en la clase γ-proteobacteria. En cambio, dentro 

de la clase β-proteobacteria, no hay un género claramente predominante, sino que, 



I.1.1. Introducción 
 

153 

se han reportado tres como los más recurrentes en este tipo de comunidades:  

Acidovorax, Ralstonia y Burkholderia (Ivnitsky et al., 2007; Bereschenko et al., 

2008).  

Otro filo dominante corresponde a los Bacteroidetes, para el cual se ha 

documentado que su abundancia relativa es aproximadamente siete veces menor a 

la determinada para el filo Proteobacteria (Curtin et al., 2020), siendo la clase 

Flavobacteriia la más características en este tipo de biomas. En menor medida, 

siguen los filos Actinobacteria y Firmicutes, representados por las clases 

Actinobacteria y Bacilli, respectivamente. El resto de filos no superan el 7% de la 

abundancia relativa de la comunidad (Yu et al., 2018), y sus clases –38 en total– 

corresponden a <20% del total de bacterias descritas (Curtin et al., 2020). 

 

Dada la significancia de Sphingomonas y Pseudomonas en las membranas de OI, 

y su destacable papel como productoras de EPS, sería factible ahondar en un futuro 

en el conocimiento sobre la síntesis de proteínas de unión y el potencial de 

bioincrustación de estas bacterias. En este sentido, se ha identificado el gen 

codificante de la proteína spo0A, encargada de la adhesión de varias tipologías 

bacterianas a superficies (Wu et al., 2020), y el gen regulador cdgR del mensajero 

monofosfato de guanosina cíclico (C-di-GMP) ubicuo a todas las bacterias, y 

responsable de la transición de un estilo de vida libre a la agregación bacteriana 

que desencadena la formación de biopelículas (Romling & Amikam, 2006; Xiao 

et al., 2019). Además, también se ha caracterizado el gen codificante de los 

mecanismos antifouling (alpP) (Skovhus et al., 2007).   

El estudio de estos genes bajo diferentes condiciones experimentales –p. ej.  

cambios en el flujo de alimentación, configuración de la membrana, estadio de 

desarrollo de la biopelícula, etc.–, puede ayudar a i) indicar una inclinación 

funcional a formar biopelículas en membranas de ósmosis inversa; ii) indagar 

sobre los mecanismos que facilitan la colonización de la superficie de la 

membrana; así como, iii) determinar cómo las sustancias poliméricas 

extracelulares ayudan a iniciar la formación de una biopelícula. 



I.1. Composición e identificación de la comunidad bacteriana de una planta desalinizadora de agua de mar 

 

154 

En este trabajo se pretende identificar taxonómicamente, con técnicas 

dependientes e independientes de cultivo, basadas en la valoración del gen 16S 

rRNA y la construcción de una biblioteca de clones, las comunidades bacterianas 

predominantes en las membranas de osmosis inversa de una planta de 

desalinización situada en la isla de Gran Canaria. Esta caracterización permitirá en 

un futuro ahondar en el comportamiento de los genes codificantes de la síntesis de 

proteínas implicadas en los mecanismos de fouling y antifouling. Asimismo, la 

identificación y caracterización de estas bacterias contribuirá al diseño de 

membranas de osmosis inversa de mantenimiento sostenible. 
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I.1.2 │MATERIAL Y MÉTODOS  

I.1.2.1 │Muestreo y preparación de las muestras 

En este estudio, se emplearon cuatro membranas de ósmosis inversa (Hydranautics 

SCW4 plus, Dow Filmtec SW30HR LE-400, NanoH2O Qfx SW 365 ES y Nitto 

SWC4+). Cada membrana se retiró del recipiente o módulo contenedor sellado a 

presión, una vez que las mismas completaron su ciclo de vida inherente al diseño 

de cada una de ellas. Concretamente, las membranas utilizadas se recogieron de la 

planta desalinizadora «Desaladora Las Palmas III», ubicada en la costa este de la 

isla de Gran Canaria. Las principales características de las membranas se muestran 

en la Tabla I.1.1.  

 Las carcasas extraídas, conteniendo las membranas, se desmontaron y se 

abrieron en el laboratorio, mediante un corte axial al eje longitudinal del recipiente 

contenedor (Figura I.1.4). A continuación, las membranas se desenrollaron y 

cortaron en secciones de 12 × 12 cm (recogiendo 8 porciones por membrana).  

Figura I.1.4. Detalles del procedimiento de muestreo de una membrana de osmosis inversa del 

modelo Qfx SW 365 ES (LG NanoH2O Inc., CA, EE. UU.). A. Apertura de la membrana de OI a 

lo largo del eje longitudinal. B. Estructura interna de la membrana de OI. C. Fouling adherido a 

la membrana de OI. D.  Secciones de 12 × 12 cm de la membrana de OI.  
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Tabla I.1.1. Principales características de las membranas de osmosis inversa utilizadas en este estudio. 

Tipo de 

membrana 

Flujo de 

permeado 

(m3 d-1) 

Rechazo de sal 

Mínimo-Nominal 

(%) 

Estructura de la 

membrana 

Polímero de la 

membrana 

Área nominal de 

la membrana 

(m2) 

Casa comercial  

SWC4 plus 24,6 99,70 – 99,80 Enrollada en 

espiral 
Poliamida 121,92 

Hydranautics membranes 
(Oceanside, CA, EE. 

UU.) 

SW30HR LE-400 28,0 99,65 - 99,80 Enrollada en 

espiral 

Película 

delgada de 

poliamida 

121,92 Dow Filmtec Membranes 

(Texas, EE. UU.) 

Qfx SW 365 ES 47,0 99,70 – 99,75 Enrollada en 

espiral 

TFN de 

poliamidaa 
111,25 

LG NanoH2O Inc.  
(Los Angeles, CA, EE. 

UU.) 

SWC4+ 24,6 99,70 – 99,80 Enrollada en 

espiral 
Poliamida 121,92 Nitto Group Co.  

(Teaneck, NJ, EE. UU.) 

a  Película delgada de nanocompuesto de poliamida (TFN, Thin-Film Nanocomposite)  
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Las secciones extraídas de cada una de las membranas se dispusieron 

individualmente en matraces con solución salina de fosfato (PBS, Phosphate 

Buffered Saline solution), al 1X (m/v), y a un pH 7,5 (Tabla I.1.2). Previamente la 

solución PBS se esterilizó a 121 ºC durante 20 min mediante autoclave (RAYPA, 

Barcelona, España).  

Tabla I.1.2. Composición de la solución salina de fosfato al 1X. 

Reactivos  Concentración final (mM) Cantidades (g) 

NaCl  137 8 

KCl 2,7 0,2 

Na2HPO4 10 1,44 

KH2PO4 1,8 0,24 

Cantidades y volúmenes de reactivos para 1 L de solución en H2Odd. 

Las bacterias adheridas a las porciones seccionadas se desprendieron combinando 

tres procedimientos: baño de ultrasonidos, agitación orbital y raspado. El baño de 

ultrasonidos se llevó a cabo a temperatura ambiente durante un minuto, repitiendo 

el proceso cinco veces. Tras el baño de ultrasonidos, las muestras se agitaron en 

un agitador orbital durante una noche a 23˚C. Durante todo el procedimiento, las 

membranas se mantuvieron sumergidas en solución PBS 1X (m/v).  

 

I.1.2.2 │Identificación bioquímica de las bacterias 

Para la identificación bioquímica de las bacterias adheridas a las membranas de 

osmosis inversa, se dispensaron alícuotas de 200 μL de las muestras desprendidas 

en medio PBS 1X (m/v), obtenidas según el apartado precedente, en cuatro medios 

de cultivo diferentes. Los medios de cultivo empleados fueron i) agar R2A 

(Scharlab, Barcelona, España); ii) agua de mar agarizada; iii) agar de extracto de 

levadura triptona preparado con agua de mar (Scharlab); y, iv) agar marino 

(Scharlab). Todas las placas de cultivo se incubaron a 22˚C. De cada uno de los 

cuatro tipos de medios se aislaron individualmente colonias con morfologías 

similares, en cuanto a forma y color, y se llevaron a cabo re-cultivos sucesivos 

hasta la obtención de cultivos puros de las mismas. 
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Las colonias bacterianas puras se caracterizaron bioquímicamente con el sistema 

de galerías estandarizadas miniaturizado API 20 NE (BioMerieux, Craponne, 

Francia). Este sistema es utilizado para la identificación de bacilos gram negativos 

no fermentadoras y no-entéricos. El sistema miniaturizado API 20 NE está 

constituido por un total de 20 microtubos, conteniendo en ellos sustratos 

deshidratados correspondientes a 8 pruebas convencionales y 12 pruebas de 

asimilación. La prueba API 20 NE se realizó según las instrucciones del fabricante. 

Además, la identificación bioquímica se completó con tres reacciones 

independientes: Tinción de Gram, prueba de la catalasa, y, tiras reactivas de 

oxidasa (Scharlab). 

 

I.1.2.3 │Identificación molecular de las bacterias 

a. Aislamiento del ADN  

Con el objetivo de caracterizar molecularmente las bacterias, se llevó a cabo el 

aislamiento del ADN procedente de las secciones de las membranas.  

La extracción del ADN se llevó a cabo a partir de los precipitados o pellets 

obtenidos de la centrifugación del cultivo bacteriano en medio PBS 1X (m/v) a 15 

000 x g durante 15 min. Igualmente, se aisló el ADN correspondiente a las cepas 

bacterianas puras predominantes obtenidas durante la determinación bioquímica. 

En algunos casos, las colonias puras aisladas precisaron el incremento de biomasa, 

para ello, se llevaron a cabo cultivos en solución estéril de PBS 1X (m/v) 

enriquecida con triptona (10 g L-1) y extracto de levadura (5 g L-1). La incubación 

de estas colonias se llevó a cabo a 23˚C durante 24 h. Transcurridas las 24 h, el 

cultivo se centrifugó en las condiciones experimentales descritas anteriormente (15 

000 x g durante 15 min), y del pellet resultante se aisló el ADN. El aislamiento del 

ADN ambiental y del ADN procedente de las cepas puras se realizó siguiendo el 

procedimiento de Murray y Thompson (1980), según las modificaciones recogidas 

en García-Jiménez y colaboradores (2009), y cuyo procedimiento se ha descrito en 

el Capítulo I (apartado I.2.2.2).  
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Los rendimientos del ADN aislado se evaluaron utilizando un espectrofotómetro 

Nanodrop ND-1000 (NanoDrop Technologies, Wilmington, DE, EE. UU.). La 

integridad del ADN se valoró a partir de la visualización de los fragmentos de 

ADN en gel de agarosa al 0,8% (m/v). La ausencia de ADN fragmentado o smear 

determinó la obtención de ADN íntegro y de calidad óptima para ser utilizado en 

las acciones posteriores. Todas las muestras se aislaron por triplicado. 

 

b. Amplificación del gen 16S rRNA   

Las amplificaciones de las regiones génicas 16S rRNA se llevaron a cabo con los 

juegos de primers universales para procariotas y específicos del domino Bacteria 

seleccionados de la bibliografía (Tabla I.1.3), y descritos anteriormente en la 

introducción general (apartado I.G.3; Tabla I.G.2).  

 

Tabla I.1.3. Juegos de cebadores del gen 16S rRNA utilizados en este estudio. 

Organismo 

objetivo  
Primer Secuencia (5’→3’) Referencia 

Universal 

procariotas  

B27F 

B1492R 

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 

TCAGGYTACCTTGTTACGACTT 

Bernbom et al., 

2011 

Domino 

Bacteria 

518F 

800R 

CCAGCAGCGCTAATACG 

TACCAGGGTATCTAATCC 

Bernbom et al., 

2011 

Domino 

Bacteria 

9F 

1512R 

GAGTTTGATCCTGGCTCAG 

ACGGHTACCTTGTTACGACTT 
Lee et al., 2010 

Domino 

Bacteria 

91F 

1082R 

TTCGGAATAACAGTTG 

CGGCTGGATCTAAGGA 
Lee et al., 2010 

 

Las amplificaciones se llevaron a cabo a partir de 90-95 ng de ADN template y se 

realizaron en un termociclador GenAmp 2400 (PerkinElmer Inc., MA, EE. UU.). 

El protocolo de amplificación llevado a cabo se presenta en la Tabla I.1.4. 

Tabla I.1.4. Protocolo de amplificación realizado en este estudio con los juegos de 

primers del marcador molecular 16S rRNA. 

 Desnaturalización Hibridación Elongación Elongación final 

Ciclos 30 1 

Protocolo 95 ºC; 60 s 55 ºC; 60 s 72 ºC; 90 s 72 ºC, 5 min 
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Cada mezcla de reacción se llevó a cabo en un volumen final de 50 µL, para cada 

muestra, conteniendo 10 µL de 5X PrimerSTARTM buffer, 0,5 µL de 

PrimerSTARTM HS DNA Polymerase (2,5 U µL-1), 4 µL de la mezcla dNTPs (2,5 

mM de cada uno), todos ellos de la casa comercial TaKaRa Shuzo Co. (Shiga, 

Japan), además de 2 µL de cada uno de los primers (10 µM), y, 5 µL de ADN 

template. Los amplicones obtenidos, se visualizaron mediante electroforesis en gel 

de agarosa al 1% (m/v). Con el fin de determinar el tamaño de las bandas resultante 

se incluyeron 5 µL del marcador de peso molecular 200 bp DNA ladder (Omega 

Bio-Tek Inc, Georgia, EE. UU.).  

 

Los fragmentos amplificados de tamaños de banda comprendidos entre 800 y 1 

200 pb, se purificaron utilizando el kit QIAEX II Gel Extraction (Qiagen Inc., 

Hilden, Alemania), según las instrucciones del fabricante. A continuación, se 

describen los pasos acometidos durante el proceso de purificación de las bandas 

obtenidas:  

 En primer lugar, se realiza una electroforesis en gel de agarosa al 1% (m/v).  

 Una vez visualizada la banda del producto de amplificación en el transiluminador 

de luz UV, se utiliza un bisturí para escindir el fragmento, eliminando el exceso 

de gel de agarosa.  

 A continuación, el fragmento se introduce en un microtubo de capacidad 1,5 mL 

y se anota el peso del mismo.  

 Se añade el tampón o Buffer QX1 acorde a una ratio 300 µL de tampón:100 mg 

del fragmento escindido, y se agita mediante vórtex.  

 Se incuba el fragmento a 50 ºC durante 10 min, agitando las muestras mediante 

vórtex cada 2 min.  

 Se centrifuga la muestra a 13 000 rpm durante 30 s. 

 Tras la centrifugación, se elimina con cuidado el sobrenadante con la ayuda de 

una pipeta. 
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 Se lava el precipitado o pellet con 500 µL de Buffer PE. Tras el lavado, se 

resuspende el pellet mediante vórtex. 

 Posteriormente, se centrifuga la muestra a 13 000 rpm durante 30 s, y se vuelve a 

eliminar el sobrenadante con una pipeta. 

 Se lleva a cabo un segundo lavado del precipitado repitiendo los dos pasos 

precedentes. 

 Tras el lavado se seca el pellet destapando el microtubo y dejando a temperatura 

ambiente durante 15 min. 

 Para la elución de la banda purificada se utilizaron 20 µL de H2Odd libre de 

ARNasas, y se resuspenden mediante vórtex breve.  

 La elución de las muestras finalizó con una incubación a temperatura ambiente 

durante 5 min.   

 Finalmente, las muestras eluídas se centrifugaron 10 000 rpm durante 30 s, y 

cuidadosamente se transfirió el sobrenadante conteniendo el ADN purificado a un 

nuevo microtubo de capacidad 1,5 mL. 

 

c. Clonación de los insertos del gen 16S rRNA  

Los fragmentos purificados se clonaron en el sistema de clonación pGEM-T Easy 

(Promega, Wisconsin, EE. UU.). Este sistema requiere de la unión previa del 

amplicón al vector (ligación) para su inserción en el sistema que copiará el 

fragmento (transformación mediante E. coli JM109). El pGEM-T Easy Vector, es 

un sistema que replica un alto número de copias, el cual contiene dos promotores 

de ARN polimerasa, T7 y SP6, que flanquean una región de clonación múltiple 

dentro de la región de codificación de los α-péptidos de la enzima β-galactosidasa 

(Figura I.1.5).  

La inactivación por inserción del α-péptido permite la identificación de 

clones recombinantes mediante un examen visual de las colonias obtenidas en las 

placas indicadoras, identificándose las colonias blancas como clones 
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recombinantes, y las colonias azules como bacterias que no poseen el vector con 

el inserto recombinado. 

         Puntos de referencia del pGEM-T Easy Vector (Promega, Wisconsin, EE. UU.): 

 Sitio de iniciación de la transcripción de la ARN polimerasa T7  1 

 Región de clonación múltiple  10-128 

 SP6 ARN promotor de la polimerasa (-17 a +3)  139-158 

 Sitio de inicio del SP6 ARN transcripción de la polimerasa  141 

 Sitio de unión del primer con orientación reverse pUC/M13  176-197 

 Codón de inicio de lacZ  180 

 Operador lac  200-216 

 Región de codificación de la -lactamasa  1337-2197 

 Región fago f1  2380-2835 

 Operón lac  2836-2996, 166-395 

 Sitio de unión del primer con orientación forward pUC/M13  2949-2972 

 Promotor de ARN polimerasa T7 (-17 a +3)  2999-3 

 

Figura I.1.5. Mapa genético del plásmido o vector de clonación pGEM-T Easy Vector (Promega, 

Wisconsin, EE. UU.) y sus puntos de referencia. 

 

A continuación, se detalla cada una de las fases del proceso de clonación llevado 

a cabo en este estudio: 

i) Ligación 

Las reacciones de ligación se realizaron a partir de las mezclas descritas en la Tabla 

I.1.5. Para maximizar el número de los productos transformados, las incubaciones 

de las mezclas de reacción se llevaron a cabo durante una noche a 4 ºC.  
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En el procedimiento experimental se incluyeron dos controles. El primer 

control se establece sustituyendo el ADN problema por un ADN suministrado 

(control positivo), y un segundo control donde el ADN problema es sustituido por 

H2Odd libre de ARNasas (control background). Transcurrida la incubación, se 

tomaron 2 µL de mezcla de reacción y se procedió a la ligación propiamente. Esta 

se realizó con los reactivos presentados en la Tabla I.1.5, incubándose a 

continuación durante 1 hora. 

Tabla I.1.5. Mezcla de reacción de la ligación llevada a cabo en este estudio.   

Reacción 

 

Componentes de la reacción  

Estándar 

(µL) 

Control 

positivo 

(µL) 

Control 

background 

(µL) 

2X Rapid Ligation Buffer, T DNA 

Ligasa 
5 5 5 

pGEM®-T Easy Vector (50 ng) 1 1 1 

Producto de amplificación  2 - - 

Inserto de ADN Control - 2 - 

T4 DNA Ligasa (unidades Weiss µL-1) 1 1 1 

H2Odd libre de ARNasas  1 1 1 

 

La optimización de los volúmenes de los insertos añadidos a las mezclas de 

reacción de ligación, se realizó de acuerdo al cálculo de la ratio inserto:vector, 

dependiendo estos, del tamaño de cada uno de los fragmentos purificados. La 

fórmula aplicada responde a la siguiente expresión:  

𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜 =
𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝑘𝑏 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑘𝑏 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
× 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

En este estudio, la ratio optimizada correspondió a 2:1 (inserto:vector).  

ii) Transformación 

La transformación, se realizó con 50 µL de células JM109 High Efficiency 

Competent Cells (Promega) (Figura I.1.5), descongeladas previamente en hielo. 

La transformación se llevó a cabo atendiendo a los pasos indicados por el 

fabricante, como a continuación se muestra: 
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 Se transfieren 2 µL de la reacción de ligación a un nuevo microtubo de capacidad 

de 1,5 mL, previamente dispuestos en hielo.  

 Se añade suavemente 50 µL de la solución JM109 High Efficiency Competent 

Cells. 

 Se agitan suavemente los tubos y se dejan reposar en hielo durante 20 min. 

 Seguidamente, estos tubos se disponen durante 50 s en un baño de agua a 42°C 

sin agitación. Transcurrido este tiempo, los tubos se depositan de nuevo en hielo, 

dejando reposar durante 2 min.  

 A continuación, se añaden 950 µL de medio SOC a cada tubo, conteniendo las 

células transformadas e incubándose en un horno de hibridación con agitación 

suave a 150 rpm, a 37 ºC durante 90 min. La composición del medio SOC se 

describe en la siguiente tabla: 

Tabla I.1.6. Componentes del medio SOC (Super Optimal Broth). 

Reactivos 

(Concentración stock) 
Cantidades 

Triptona bacteriológica  2 g 

Extracto de Levadura bacteriológica 0,5 g 

NaCl (1M)  1 mL 

KCl (1 M)  0,25 mL 

MgCl2 (2,5 M) 1 mL 

Glucosa (2 M) 1 mL 

Volumen final a 100 mL 

a Volumen completado con agua libre de ARNasas 

 En el intervalo de incubación, las placas de Luria Bertani (LB) conteniendo 

ampicilina (ver detalle más abajo) se trataron con una solución con el sustrato 

cromogénico 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido (X-Gal) y el 

inductor isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG). El IPTG se preparó a una 

concentración de 0,1 M, extendiéndose una alícuota de 100 µL sobre el medio. A 

continuación, 20 µL de X-Gal al 0,5% se extendieron igualmente sobre el medio 

agarizado LB. 
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 Transcurrido el tiempo de incubación (90 min), se sembraron alícuotas de 100 µL 

de cultivo bacteriano en las placas de agar LB con los indicadores de 

transformación (ampicilina, IPTG y X Gal) y se incubaron a 37 ºC durante 24 h.   

El medio LB se prepara según la Tabla I.1.7 y se esteriliza en autoclave a 121 ºC 

durante 20 min. Al finalizar la esterilización, y cuando la temperatura ha 

disminuido hasta ca. 50 ºC, se le añade ampicilina a una concentración final de 100 

µg mL-1. El medio es entonces dispensado en placa y dejado en reposo hasta su 

completa polimerización. 

Tabla I.1.7. Componentes del medio agarizado Luria Bertani (LB). 

Reactivos Cantidades 

Triptona bacteriológica 10 g 

Extracto de Levadura bacteriológica 5 g 

NaCl  5 g 

Agar 15 g 

Volumen final a 1000 mL 

 a Volumen completado con agua libre de ARNasas 

 

iii) Selección y purificación de transformantes  

Las colonias bacterianas de color blanco, conteniendo el inserto, frente a aquellas 

sin inserto, las cuales presentan coloraciones azules, son tratadas para confirmar la 

presencia del fragmento de ADN clonado. Las colonias blancas se repican en una 

nueva placa de LB con ampicilina, y posteriormente se introducen en tampón de 

lisis. Así, cada colonia fue tratada con 5 µL de tampón de lisis, preparado como se 

describe en la Tabla I.1.8. para verificar la presencia de insertos, se siguieron los 

siguientes pasos: 

 Las muestras se incuban en baño a 37ºC durante 5 min. Tras la incubación las 

muestras se transfieren a hielo y se dejan reposar 5 min, centrifugándose, después 

del reposo, a máxima velocidad (22 000 x g) durante 2 min. 

 Finalmente se toma una alícuota del sobrenadante, para evitar el ADN 

cromosómico, y se realiza una electroforesis en gel de agarosa 1% (m/v). 
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 Verificada la presencia del inserto, la colonia se cultiva en 5 mL de medio LB a 

37 ºC, durante 24 h. 

Tabla I.1.8. Componentes del tampón de lisis. 

Reactivo  
(concentración final)  

Concentración 

Stock 

Cantidades y 

volúmenes 

EDTA (5 mM) 0,5 M 0,1 mL 

SDS (0,25 %) 5% 0,5 mL 

NaOH (0,1 M) 1 M 1,0 mL 

NaCl (60 mM) 5 M 0,12 mL 

Azul de Bromofenol 

(0,05%) 
- 0,5 mg 

Glicerol (10%) 87% 1,14 mL 

H2Odd libre de ARNasas - 6,64 mL 

Volumen final   10 mL 

 

Los plásmidos se aislaron utilizando el kit de purificación de plásmidos QIAGEN 

Plasmid MINI (Qiagen Inc., Hilden, Alemania). El protocolo de purificación se 

llevó a cabo según las instrucciones del fabricante, siendo los pasos acometidos:   

 El cultivo bacteriano se centrifuga a 6 000 x g durante 15 min, a una temperatura 

de 4 ºC.  

 Se descarta el sobrenadante y se resuspende el pellet en 0,3 mL de Buffer P1. 

 Seguidamente se adicionan 0,3 mL de Buffer P2. Se mezcla la muestra invirtiendo 

enérgicamente el tubo hasta 6 veces, seguido de una incubación a temperatura 

ambiente durante 5 min. 

 Tras la incubación se añaden 0,3 mL Buffer P3 a 4 ºC, se mezcla de nuevo 

mediante inversión enérgica de los tubos, repitiendo el procedimiento hasta 6 

veces, y se incuban en hielo durante 5 min. El precipitado resultante contiene 

ADN genómico, proteínas y restos celulares. 

 A continuación, se centrifuga a 22 000 x g durante 10 min. Transcurridos los 10 

minutos se retira el sobrenadante que contiene el ADN del plásmido, y este es 

transferido a un nuevo microtubo.  
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 El sobrenadante se centrifuga a 22 000 x g durante 10 min. Durante la 

centrifugación, se acondicionan las columnas QIAGEN-tip 20, añadiéndoles 1 mL 

de Buffer QBT, y dejando reposar hasta que drene el buffer completamente.  

 Para continuar con la purificación, el sobrenadante, recuperado de las muestras 

centrifugadas, se transfiere entonces a la columna. 

 Se lava la QIAGEN-tip 20 con 2 mL de Buffer QC. 

 Se repite el paso precedente para llevar a cabo un segundo lavado.  

 La elución del ADN se realiza con 0,8 mL de Buffer QF. 

 La precipitación del ADN se lleva a cabo a partir de la adición de 0,7 volúmenes 

(0,56 mL por 0,8 mL de volumen de elución) de isopropanol a temperatura 

ambiente. Inmediatamente se mezcla por inversión y se centrifuga a 15 000 x g 

durante 30 min. 

 Tras la precipitación se decanta el sobrenadante con cuidado, y se añaden 1 mL 

de etanol al 70% (v/v) al ADN precipitado, y, se centrifugan las muestras a 15 000 

x g durante 10 min.  

 Se descarta el sobrenadante con cuidado y se deja secar el pellet a temperatura 

ambiente durante 10 min. 

 Por último, el pellet se resuspende en 30 µL de Buffer TE y se lleva el volumen a 

un microtubo de capacidad 1,5 mL. 

 

iv) Amplificación y secuenciación del inserto 

Las copias del ADN insertado en el plásmido fueron amplificadas usando los 

promotores del plásmido pGEM-T Easy: T7 y SP6 (Figura I.1.5). El inserto se 

verificó mediante reacción en cadena de la polimerasa utilizando el par de primers 

descrito por Messing (1983): M13F con orientación forward (5’-

CGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGAC-3’), y M13R con orientación reverse (5'-

CAGGAAACAGCTATGAC-3') (Promega). Ambos primers flanquean en ambos 

sentidos la zona del inserto dentro del plásmido (Figura I.1.5). 
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Las mezclas de reacción se realizaron acorde a la Tabla I.1.9. La reacción 

en cadena de la polimerasa se llevó a cabo en un termociclador GenAmp 2400 

(PerkinElmer Inc.). El protocolo de amplificación llevado a cabo constó de una 

desnaturalización inicial a 94 ºC durante 3 min, seguido de 23 ciclos a 94 ºC 

durante 60 s, 52 ºC durante 60 s, y 72 ºC durante 2 min. La elongación final se 

realizó con un único ciclo a 72 ºC durante 7 min.  

Los productos de amplificación se visualizaron mediante electroforesis en 

gel de agarosa al 1% (m/v), en el cual se incluyeron 5 µL del marcador de peso 

molecular 200 bp DNA ladder (Omega Bio-Tek Inc).  

 

Tabla I.1.9. Componentes empleados en las reacciones de amplificación 

de los insertos, llevadas a cabo en este estudio.  

Reactivos 

(concentración stock) 

Volumen para una 

muestra (µL) 

2X GoTaq® Hot Start Colorless Master Mix 

(Promega) 

12,5 

M13 F (10 µM) 2 

M13 R (10 µM) 2 

ADN template 5 

Volumen final de la mezcla de amplificacióna  25 

a Volumen completado con agua libre de ARNasas 

 

Los fragmentos de amplificación se secuenciaron utilizando el kit BigDye 

Terminator v3.1 cycle sequencing (Thermofisher Scientific, MA, EE. UU.), y un 

secuenciador automatizado ABI-310 DNA (Applied Biosystems, CA, EE. UU.). 

Las secuencias de nucleótidos se validaron a través de la herramienta Basic Local 

Alignment Search Tool (BLAST; https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) de la 

base de datos del National Center for Biotechnology Information (NCBI, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).  

 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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d. Análisis filogenético de los insertos  

El análisis filogenético de los insertos se llevó a cabo según el procedimiento 

descrito en el Capítulo I (apartado I.2.3) mediante el software genómico MEGA-X 

(Kumar et al., 2018). 
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I.1.3│RESULTADOS  
 

I.1.3.1 │Identificación bioquímica de las bacterias 

Aunque las bacterias crecieron en todos los medios de cultivo utilizados (agar 

R2A, agua de mar agarizada, agar de levadura de triptona preparado con agua de 

mar, y, agar marino), el medio agar R2A mostró la mayor recuperación de colonias 

bacterianas. Por ello, la selección de colonias se realizó en los cultivos en este agar, 

a partir de los cuales se identificaron y caracterizaron seis colonias diferentes, 

obteniendo de todas ellas cultivos puros (Tabla I.1.10). 

Cabe destacar que, no se observaron diferencias entre los cultivos llevados 

a cabo a partir de los cuatro tipos de membranas de ósmosis inversa analizadas. 
 

Tabla I.1.10. Colonias puras obtenidas en este estudio de los cultivos 

en agar R2A con características morfológicas distintivas. 

Número de colonia Características morfológicas 

1 Color naranja 

2 Color blanco con morfología uniforme 

3 Color blanco con crecimiento extendido 

4 Transparente 

5 Color beige 

6 Color amarillo 

Los resultados de las pruebas bioquímicas realizadas con el sistema miniaturizado 

API 20 NE (BioMerieux, Craponne, Francia) se muestran en la Tabla I.1.11. Las 

asimilaciones de los sustratos se leyeron transcurridas 24-48 h. Cuando fue 

necesario, se repitieron las pruebas API, para corroborar algunos resultados 

ambiguos obtenidos para las pruebas bioquímicas de azúcar, que no fueron 

concluyentes a 42˚C.  

Los resultados se interpretaron utilizando la herramienta de identificación 

ubicada en la web de BioMérieux (https://apiweb.biomerieux.com/login).  

https://apiweb.biomerieux.com/login
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Tabla I.1.11. Resultados de los análisis bioquímicos de las seis colonias bacterianas 

aisladas a partir del sistema miniaturizado API 20 NE (BioMerieux, Craponne, France), 

y las pruebas bioquímicas complementarias (tinción de Gram, catalasa y oxidasa). 

Test 

API 
Ingrediente activo Reacción/Enzima  

Nº Colonia  

1 2 3 4 5 6 

NO3 Nitrato de potasio 

Reducción de nitratos 

a nitritos  

Reducción de nitritos 

a nitrógeno 

¯ ¯ + ¯ ¯ ¯ 

TRP L-triptófano Producción de indol ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

GLU D-glucosa Fermentación  ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

ADH L-arginina Arginina hidrolasa ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

URE Urea Ureasa ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

ESC 
Citrato férrico de esculina Hidrólisis  

(-glucosidasa) 
¯ ¯ + + - + 

GEL Gelatina (origen bovino) Hidrólisis (Proteasa) + ¯ + + + ¯ 

PNPG 4-nitrofenil-β-D-

galactopiranósido 
-galactosidasa + 

¯ ¯ ¯ ¯ 
+ 

GLU D-glucosa 

Asimilación 

+ + + ¯ + + 

ARA L-arabinosa ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

MNE D-manosa ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

MAN D-manitol + ¯ ¯ ¯ + ¯ 

NAG N-acetilglucosamina + + + + + ¯ 

MAL D-maltosa + + + + + + 

GNT Gluconato potásico + + + ¯ + ¯ 

CAP Ácido cáprico  ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

ADI Ácido adípico ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

MLT Ácido málico ¯ ¯ + ¯ ¯ + 

CIT Citrato de trisodio ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

PAC Ácido fenilacético ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

 Pruebas bioquímicas complementarias       

 Gram ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

 Oxidasa ¯ + + + + + 

 Catalasa ¯ + + ¯ + + 
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Las pruebas del sistema miniaturizado API 20 NE permitieron identificar cuatro de 

las seis colonias de bacterias analizadas a nivel de especie, con un nivel de 

confianza >90%, a excepción de Brevundimonas vesicularis cuya asignación 

respondió a un nivel de confianza del 86,5% (Tabla I.1.12). 

Como muestra la Tabla I.1.12, las especies bacterianas identificadas fueron 

Vibrio metschnikovii (nº de colonia 1), Aeromonas salmonicida ssp. salmonicida 

(nº de colonia 3), Brevundimonas vesicularis (nº de colonia 4), y, Sphingomonas 

paucimobilis (nº de colonia 6). 

 

I.1.3.2 │Identificación molecular de las bacterias 

Las colonias identificadas bioquímicamente como Sphingomonas, también fueron 

corroboradas como tales mediante la caracterización del gen 16S rRNA. La 

secuencia obtenida (Figura I.1.6) se validó mediante la identificación de valores 

de similitud con las secuencias de nucleótidos depositadas en la base de datos 

NCBI (herramienta bioinformática BLAST).  

 

 

Tabla I.1.12. Identificación taxonómica, perfil de identificación y nivel de confianza 

de acuerdo a los resultados bioquímicos obtenidos con el sistema miniaturizado API 20 

NE (https://apiweb.biomerieux.com/login), correspondientes a las seis colonias puras 

analizadas en este estudio. 

Nº de 

colonia 

Asignación de género o 

especie 
Perfil de identificación 

Nivel de 

confianza 

(%) 

1 Vibrio metschnikovii Muy bueno 99,9 

2 - Baja discriminación - 

3 
Aeromonas salmonicida ssp 

salmonicida 
Bueno 97,6 

4 Brevundimonas vesicularis Aceptable 86,5 

5 - No aceptable - 

6 Sphingomonas paucimobilis Bueno 96,5 

https://apiweb.biomerieux.com/login


I.1.3. Resultados 
 

173 

> Sphingomonas sp (LP) 

CCGGAATTGCCTTTGAGACTGGGTCGCTTGAATCCGGGAGAGGTGAGTGGAATTCTGAGTGTAGAGGTGA 

AATTCGTAGATATTCGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTCACTGGACCGGTATTGACGCTGAGGTGC 

GAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGATAACTAGCTGTC 

CGGGCACTTGGTGCTTGGGTGGCGCAGCTAACGCATTAAGTTATCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGT 

TAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCTGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGC 

AGAACCTTACCAGCGTTTGACATGGTAGGACGGTTTCCAGAGATGGATTCCTTCCCTTCGGGGACCTACA 

CACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAAC 

CCTCGTCCTTAGTTGCCATCATTTAGTTGGGCACTCTAAGGAAACCGCCGGTGATAAGCCGGAGGAAGGT 

GGGGATGACGTCAAGTCCTCATGGCCCTTACGCGCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGGTGACAATG 

GGCAGCAATCCCGCGAGGGTGAGCTAATCTCCAAAAACCGTCTCAGTTCGGATTGTTCTCTGCAACTCGA 

GAGCATGAAGGCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGCATGCCACGGTGAATACGTTCCCAGGCCTTGTA 

CACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTGGATTGACCCGAAGACAGTGAGCTAACCGCAAGGAGGCAGCTG 

GCCACGGTCGGTTCAGCGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAACC 

Figura I.1.6. Secuencia obtenida de la amplificación realizada con ADN aislado de colonias puras 

identificadas bioquímicamente como Sphingomonas paucimobilis. 

 

Como resultado se obtuvo un alineamiento con varias secuencias anotadas como 

Sphingomonas sp. y Sphingomonas changbaiensis, con un rango de porcentajes de 

identidad del 96,5-100% y un E-valor de 0,0 (Tabla I.1.13). 

Tabla I.1.13. Anotación a través de la herramienta BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool; https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) de la secuencia del gen 16S rRNA 

obtenida en este estudio correspondiente a las colonias de Sphingomonas paucimobilis 

identificadas bioquímicamente. 

Anotación   
(secuencia parcial del gen 16S rRNA) 

% de identidad  E-valor 

Sphingomonas sp. cepa X1-8  100,00 0,0 

Sphingomonas changbaiensis cepa NBRC 104936 98,87 0,0 

Sphingomonas changbaiensis cepa G119 98,62 0,0 

Sphingomonas sp. cepa MAH-20 98,94 0,0 

Sphingomonas sp. cepa I15B-00863 98,44 0,0 

Sphingomonas sp. cepa C33 97,73 0,0 

Sphingomonas changbaiensis cepa T12R12 97,73 0,0 

Sphingomonas sp. cepa C73 97,47 0,0 

Sphingomonas sp. cepa MN 122.2a 96,70 0,0 

Sphingomonas sp. cepa ZLT-5 96,50 0,0 

 

El análisis filogenético, el cual se llevó a cabo a través de la estimación por máxima 

verosimilitud (ML, Maximum Likelihood), agrupó la secuencia problema del 

segmento 16S rRNA de Sphingomonas (Sphingomonas sp (LP)) con otras 43 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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secuencias del gen 16S rRNA anotadas como pertenecientes a este género (Tabla 

I.1.14).  

 

Tabla I.1.14. Secuencias del gen 16S rRNA correspondientes a varias especies y cepas 

del género Sphingomonas. 

Especies y cepas N` de acceso NCBI  

Proteobacteria Filo  

  α-Proteobacteria  

    Sphingomonadaceae familia, Sphingomonas género  

      Sphingomonas abaci C42 AJ575817 

      Sphingomonas abaci C42 NR_042192 

      Sphingomonas abaci SS1-08 KU341393 

      Sphingomonas adhaesiva IFO 15099 NR_043391 

      Sphingomonas adhaesiva BPM19 MF289214 

      Sphingomonas aerolata R-36940 FR691420 

      Sphingomonas aerolata 1111TES25Y1 LN774415 

      Sphingomonas aquatilis MPR 1 KX110354 

      Sphingomonas aquatilis S7 KF542913 

      Sphingomonas asaccharolytica IFO 15499-T Y09639 

      Sphingomonas asaccharolytica Gsoil 130 KY078832 

      Sphingomonas aurantiaca MA101b AJ429236 

      Sphingomonas aurantiaca MA306a AJ429237 

      Sphingomonas azotifigens NBRC 15497 AB217471 

      Sphingomonas azotifigens NBRC 15497 AB680881 

      Sphingomonas desiccabilis CP1D  NR_042372 

      Sphingomonas desiccabilis CP1DT AJ871435 

      Sphingomonas echinoides S32312 AB649019 

      Sphingomonas echinoides NRRL B-3126  MG745876 

      Sphingomonas dokdonensis DS-4  NR_043612 

      Sphingomonas dokdonensis DS-4  DQ178975 

      Sphingomonas mali S32423 AB649020 

      Sphingomonas mali GM289 AB740933 

      Sphingomonas molluscorum An 18 ( KMM 3882) AB248285 

      Sphingomonas molluscorum EP2  MG778708 

      Sphingomonas panni T9BP11 JF459953 

      Sphingomonas panni L8-752 JQ659481 

      Sphingomonas panni T9BR13 JF459952 

      Sphingomonas parapaucimobilis JCM 7510 NR_115615 

      Sphingomonas parapaucimobilis JCM 7510T  D84525 

      Sphingomonas paucimobilis BN 2056  MG438514 

      Sphingomonas paucimobilis MFC-pH7 01 KY434108 

      Sphingomonas pituitosa NBRC 102491 NR_114119 

      Sphingomonas pituitosa EDIV AJ243751 

      Sphingomonas pruni NBRC 15498 NR_113760 

      Sphingomonas pruni IFO 15498 NR_026373 

      Sphingomonas soli T5-04 AB166883 

      Sphingomonas soli NBRC 100801 AB681244 

      Sphingomonas wittichii RW1 NR_027525 

      Sphingomonas wittichii HJX9  KP979540 

      Sphingomonas sp. MAH-20  MH368767 

  

Otros géneros de Sphingomonadaceae   

      Blastomonas aquatica PE 4-5 KJ528316 
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El total de posiciones obtenido en el conjunto final de datos fue de 1 023 

posiciones. Específicamente, el análisis filogenético posicionó a esta secuencia 

dentro del género Sphingomonas, concretamente determinada como una 

Sphingomonas sp. (Figura I.1.7). Este resultado demostró que las colonias de 

Sphingomonas obtenidas en este estudio podían considerarse representativas de 

una especie dentro de este género. 

 

 

 

 

Figura I.1.7. Árbol de máxima verosimilitud de Sphingomonas sp. construido a partir de una 

secuencia del gen 16S rRNA obtenido mediante el modelo de Tiempo General Reversible (GTR), 

y la Distribución Gamma (2 categorías (+G, parámetro = 0,0500)). El número en el nodo 

representa los valores bootstrap. El análisis Bootstrap se realizó con 1 000 réplicas. El código 

LP entre paréntesis indica la secuencia problema analizada en este estudio.  
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La secuenciación de los insertos del gen codificante 16S rRNA, obtenidos mediante 

los métodos independientes de cultivo, se asumieron como unidades taxonómicas 

operacionales (OTU, Operational Taxonomic Units). En concreto, a partir de la 

secuenciación de fragmentos correspondientes a los insertos clonados, se revelaron 

un total de 40 OTU del gen 16S rRNA.  

Del número total de fragmentos de amplificación (40 OTU) las especies del 

género Pseudomonas representaron el 30%, y, el 7,5% correspondieron al género 

Sphingomonas. Las secuencias restantes no se relacionaron con bacterias 

conocidas, por lo que, éstas se identificaron como no representativas. Un total de 

25 OTU (62,5%) se detectaron como posibles quimeras y se excluyeron del 

análisis.  

Así, la secuencia correspondiente a los clones resultantes con mayor 

prevalencia entre los obtenidos para el género Pseudomonas, se validó y anotó 

como Pseudomonas (Pseudomonas sp (LP); Figura I.1.8), a través de la 

herramienta BLAST.  

 

> Pseudomonas sp. (LP) 

CCAGCAGCCGCGGTAATACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCG

TAAAGCGCGCGTAGGCGGTTTGTTAAGTTGGATGTGAAAGCCCCGGGCTCAAC

CTGGGAACTGCATCCAAAACTGGCAAGCTAGAGTACAGTAGAGGGTGGTGGAA

TTTCCTGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATAGGAAGGAACACCAGTGGCGAA

GGCGACCACCTGGACTGATACTGACGCTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAA

CAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCAACTAGCCGTTG

GATTCCTTGAGAATTTAGTGGCGCAGCTAACGCATTAAGTTGACCGCCTGGGG

AGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCG

GTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGCCTTGA

CATGCTGAGAACTTT 

Figura I.1.8. Secuencia de Pseudomonas sp. obtenida en este estudio a partir de la amplificación 

de ADN ambiental. 

Como resultado del alineamiento local con BLAST, se obtuvo que la secuencia 

problema se alineó con varias secuencias anotadas como Pseudomonas marincola, 

Pseudomonas segetis y Pseudomonas sp., todas ellas con un porcentaje de 

identidad del 100 % y un E-valor de 0,0 (Tabla I.1.15). 

El análisis evolutivo de la secuencia de Pseudomonas del gen 16S rRNA, 

también se llevó a cabo mediante la estimación de máxima verosimilitud. Este 
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abarcó 24 secuencias de nucleótidos (Tabla I.1.16) con un total de 687 posiciones 

en el conjunto de datos final. Específicamente, el análisis filogenético posicionó la 

secuencia de Pseudomonas en un clado dentro de la especie Pseudomonas 

marincola (Figura I.1.9). 

Tabla I.1.15. Anotación a través de la herramienta BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool; https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) de la secuencia del gen 16S rRNA 

de Pseudomonas sp. obtenida en este estudio. 

Anotación   

(secuencia parcial del gen 16S rRNA) 
% de identidad  E-valor 

Pseudomonas marincola cepa SeaQual P B24  100,00 0,0 

Pseudomonas marincola cepa I-S-R1-9 100,00 0,0 

Pseudomonas sp. cepa RGM 2664 100,00 0,0 

Pseudomonas marincola cepa 002-Na3 100,00 0,0 

Pseudomonas sp. cepa SB11 100,00 0,0 

Pseudomonas sp. cepa BD11M-03 100,00 0,0 

Pseudomonas marincola cepa A2E9 100,00 0,0 

Pseudomonas sp. cepa BD11-2 100,00 0,0 

Pseudomonas segetis cepa 1110TES163 100,00 0,0 

Pseudomonas sp. cepa CH2(2014) 100,00 0,0 

Pseudomonas marincola cepa VSW212 100,00 0,0 

Pseudomonas marincola cepa YSy11 100,00 0,0 

 

Tabla I.1.16. Secuencias del gen 16S rRNA correspondientes a varias especies y cepas 

del género Pseudomonas. 

Especies y cepas Nº de acceso NCBI 

Proteobacteria filo  

  γ-Proteobacteria  

    Pseudomonadaceae familia Pseudomonas género  

      Pseudomonas aeruginosa H8 MG706125 

      Pseudomonas aeruginosa ACa02 KJ754135 

      Pseudomonas aeruginosa B2 KC633284 

      Pseudomonas argentinensis MSS-10 KM280652 

      Pseudomonas argentinensis AL243 MG819449 

      Pseudomonas argentinensis FPBBIH7 KU605764 

      Pseudomonas cuatrocienegasensis SR7-86 LN995508 

      Pseudomonas cuatrocienegasensis SR7-79 LN995501 

      Pseudomonas indica MBK3 MF682348 

      Pseudomonas indica VITPADJ5 KU598847 

      Pseudomonas indica NRCNA MH917935 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Tabla I.1.16 (continuación). Secuencias del gen 16S rRNA correspondientes a varias 

especies y cepas del género Pseudomonas. 

Especies y cepas Nº de acceso NCBI 

      Pseudomonas indica NBRC NR_114196 

      Pseudomonas marincola KMM 3042 NR_041592 

      Pseudomonas marincola K-W14 JQ799067 

      Pseudomonas nitroreducens R5-791 JQ659791 

      Pseudomonas nitroreducens R5-760-1 JQ659788 

      Pseudomonas nitroreducens R5-758-1 JQ659785 

      Pseudomonas nitroreducens R1-348 JQ659567 

      Pseudomonas synxantha X3-5-1 MK120107 

      Pseudomonas synxantha KGGI14 MH079449 

      Pseudomonas synxantha UCM B-399 MF196188 

      Pseudomonas synxantha IAM 12356 NR_043425 

  

  Otros géneros de Pseudomonadaceae   

      Azomonas agilis NBRC 102607 NR_114164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.9. Árbol de máxima verosimilitud de Pseudomonas construido a partir de secuencias 

del gen 16S rRNA, obtenido mediante el modelo de Tiempo General Reversible (GTR), y la 

Distribución Gamma (2 categorías (+G, parámetro = 0,1000)). El número en el nodo representa 

los valores bootstrap. El análisis Bootstrap se realizó con 1 000 réplicas. El código LP entre 

paréntesis indica la secuencia problema analizada en este estudio. 
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Halobacterium identification in saltworks of Gran Canaria 

(Canary Islands, Spain) 

Garcia-Jimenez, P., Carrasco-Acosta, M., Hettmann, S., 2020,  

Journal of Fisheries Science, 2(1), 9-16. 

https://doi.org/10.30564/jfsr.v2i1.1464 

 

I.2.1│INTRODUCCIÓN  

Las salinas costeras, consisten en estanques artificiales poco profundos utilizados 

para la producción de sal común o halita (NaCl), situándose la gran mayoría en 

zonas tropicales y subtropicales alrededor de todo el mundo. De forma genérica, 

estas salinas se pueden definir como una serie de estanques construidos a partir de 

muros de piedra con fondos de barro y arcilla, en los cuales la energía solar y el 

viento se utilizan para concentrar sucesivamente el agua de mar y cristalizar la sal 

(Luengo & Marín, 1994). Esta sal se compone mayoritariamente de cloruro de 

sodio, y en menor medida de cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de 

potasio, yodo y manganeso (Oren, 2006). Además, estos sistemas de producción 

han tenido un gran impacto en la sociedad a lo largo de la historia, utilizándose 

desde los tiempos de los antiguos egipcios, griegos y latinos (Herrero-Lorenzo, 

2015).  
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I.2.1.1 │Salinas costeras 

Específicamente, las salinas costeras tradicionales consisten en varios estanques 

que forman el llamado sistema multiestanque (Figura I.2.1). Este sistema, se basa 

en el uso de estanques artificiales –en algunas salinas conectados entre sí y en otras 

no–, que facilitan la evaporación del agua de mar, dándose lugar la recolección o 

cosecha de la sal en el estanque conocido como cristalizador (Ventosa & Arahal, 

2009).  

El procedimiento se inicia a partir de la entrada de agua de mar al sistema, 

la cual es dirigida por el tubo de alimentación hacia el cocedero (Figura I.2.1, 

componentes nº1 y nº3, respetivamente). En él, se sedimentan los sólidos en 

suspensión mientras va aumentando, por evaporación, la salinidad y la 

temperatura. En el siguiente tramo, la salmuera pasa a un cocedero de menor 

dimensión, llamado lucio (Figura I.2.1, componente nº4), donde se evapora ca. 

50% del agua. Pasada esta segunda etapa, la salmuera es canalizada hacia los 

múltiples estanques, donde a través de la evaporación continua se produce la 

precipitación secuencial de diferentes compuestos de acuerdo con su solubilidad 

(Baati et al., 2010). El primer compuesto en precipitar es el carbonato cálcico 

(CaCO3), el cual se deposita en forma de aragonito o calcita, seguido por el sulfato 

de calcio (CaSO4), precipitando como yeso (CaSO4.2H2O), y finalmente, el cloruro 

de sodio (NaCl). Los cristales de NaCl, o halita, se forman cuando la concentración 

total de sales alcanza valores en torno a los 300 g L-1 (Oren, 2006) y en ese 

momento, ya depositados en el fondo del cristalizador, son recogidos mediante 

barrido y almacenados en montones para su recolección (Figura I.2.1, componente 

nº7). 

Después de la precipitación del cloruro sódico, las salmueras concentradas 

que quedan, también conocidas como sales bitterns –constituidas principalmente 

por Mg2+, K+, Cl-, y SO4
2+–, se procesan para su utilización (Javor, 1989).  

 

Aparte de la producción de sal, las salinas y su entorno, frecuentemente enclavadas 

en espacios marismeños, sirven como zonas de refugio para las aves migratorias 

(Rocha et al., 2012). Además, estos hábitats embellecen el paisaje gracias a su 



I.2.1. Introducción 
 

205 

gama de tonalidades rojizas, otorgada por la presencia de comunidades 

microbianas halófilas (Oren & Rodríguez‐Valera, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.1. Esquema de los componentes de las salinas costeras tradicionales de Gran Canaria, 

Lanzarote y Tenerife. Componentes 1: Tomadero; 2: Compuerta; 3: Cocedero-Calentador; 4: 

Lucio; 5: Torna-Bomba 6: Estanques o Tajos; 7: Cristalizadores; 8: Muros (adaptada de Luengo 

& Marín, 1994). 

Las condiciones extremas que se dan en estos entornos incluyen una alta insolación 

y radiación UV, así como temperaturas elevadas, fluctuaciones en el pH, limitación 

de oxígeno y concentraciones en sales cercanas a la saturación (Oren, 2006; 

Mesbah & Wiegel, 2012; Jehlicka et al., 2013; Mani et al., 2020). Por todo ello, 

las salinas constituyen uno de los hábitats más singulares del planeta (Luengo & 

Marin, 1994; Oren & Dubinsky, 1994). Así, este tipo de hábitats solo pueden 

soportar ecosistemas especializados, constituidos por organismos poliextremófilos 

(Grant et al., 1999; Bowers & Wiegel, 2011).  

 

I.2.1.2 │Comunidades microbianas de las salinas costeras 

El creciente aumento de la salinidad en estos hábitats induce a una especiación 

progresiva del ecosistema (Williams, 1998). De esta manera, los estanques con un 

contenido en sal por debajo del 10% (cocederos) presentan una microbiota similar 

a la del agua de mar (Oren, 2006). En estos cocedores se observa mayor diversidad 

de organismos eucariotas que de procariotas, encontrando entre ellos protozoos, 
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fanerógamas marinas, algas, hongos, diatomeas y larvas. Conforme la salinidad 

aumenta, ciertas especies de microalgas verdes del género Dunaliella spp, y el 

crustáceo Artemia salina, son prácticamente los únicos eucariotas presentes 

(Ventosa & Arahal, 2009). En contraposición la abundancia y diversidad de 

procariotas, cuando el contenido en sal es >10% (estanques iniciales, intermedios 

y cristalizadores), es sobresaliente. Como ejemplo de ello, en la Tabla I.2.1 se 

recoge la diversidad de procariotas de varias salinas costeras en diversas áreas 

geográficas.  

La variedad de arqueas y bacterias halófilas que crecen en estos estanques, 

convierten a las salinas en un entorno perfecto para el estudio de estrategias 

adaptativas de estos microorganismos, y, por consiguiente, también son idóneas 

para la identificación de compuestos de alto valor biotecnológico.  

 

De manera general, dentro del dominio Bacteria se pueden encontrar bacterias 

heterótrofas integrantes del filo Proteobacteria, como son los géneros Halomonas, 

Salinimonas o Spiribacter, así como algunos tipos bacterianos de los filos 

Firmicutes, Bacteroidetes o Verrucomicrobia. Varios de los representantes de estos 

filos son los géneros Oceanobacillus y Halobacillus (Firmicutes), Psychroflexus 

(Bacteroidetes), y Puniceicoccus (Verrucomicrobia). Además, también se 

encuentran bacterias fototróficas, como ciertas cianobacterias –p. ej.  Aphanothece 

halophytica– que se localizan en los estanques con contenidos en sal comprendidos 

entre el 10% y el 16% (Oren, 1997; Oren, 2013). No obstante, a concentraciones 

superiores al 16%, la presencia del dominio Bacteria se limita a unos pocos 

géneros, siendo Salinibacter el más significativo (González-Torres, 2015).  

La presencia del dominio Archaea en los estanques con concentraciones 

superiores al 10%, viene representada por miembros de la clase Halobacteria, 

siendo los géneros aislados más habituales, Halobacterium, Haloquadratum, 

Haloarcula, Haloferax, Natronomonas. Como se puede comprobar en la Tabla 

I.2.1, si bien la distribución de estos géneros entre las salinas es global, la 

abundancia de los mismos es específica a cada localización geográfica (Gómez-

Villegas et al., 2018; Chasanah et al., 2021). 
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Tabla I.2.1. Diversidad de procariotas, a nivel de género y especie, de varias salinas costeras distribuidas globalmente.  

 Zona 

geográfica 
Océano Atlántico  Mar Mediterráneo  Mar Adriático  

 Muestreo  Marismas del 
Odiel (Huelva, 

España)  

Isla Cristina 
(Huelva, España) 

Santa Pola (Alicante, España) Golfo de Patras 
(Messolonghi, 

Grecia) 

Sfax (Túnez)  Sečovlje (Eslovenia)  

 Estaciones 

muestreo 
Cristalizadores 

Estanques  
intermedios  

Estanques 
iniciales  

Cristalizadores 
Estanques  

intermedios 
Cristalizadores 

 Referencia  Gomez-Villegas 
et al., 2018 

Fernandez et al., 2014  
Benlloch et 
al., 2001 

Ventosa et al., 
2014 

Tsiamis et al., 
2008 

Baati et al., 2010; 
Ghanmi et al., 2020 

Pašić et al., 2005* 

A
b
u
n
d
an

ci
a 

en
 l

a 
 

co
m

u
n
id

ad
 

Dominio 
Halorubrum 

Haloquadratum 
Halonotius 
Halobellus 
Natronomonas 

Halorubrum 

Natronomonas 
Haloquadratum 

Halorubrum 

Haloquadratum 
Natronomonas 

Haloforax 

Haloarcula  
Halorubrum  
Halobacterium  

Haloquadratum 

Nanosalina 
Halorubrum 
Nanosalinarum 
Halomicrobium 

Halobacterium 

salinarum 
Haloarcula  
Haloferax 

Halobacterium 

salinarum  
Haloquadratum  
Haloarcula 
Natronomonas 
Halorubrum 

Halorubrum  

Haloarcula 
Halobacterium 
Haloquadratum  
Haloferax 

Archaea 

Bacteria  Salinibacter 

ruber 

Psychroflexus 

Spiribacter 
Puniceicoccus  

Salinibacter 

ruber 

Salinibacter Salinibacter 

ruber 

Halobacillus  

Oceanobacillus  
Salinimonas  
Halomonas  

Salinibacter 

    
    
     

 Zona 

geográfica 

Océano Índico 
(Mar Arábigo) 

 
 (Mar de Java)  

Océano Pacifico Sur  
(Mar de Coral) 

Océano Pacifico Norte 
(Mar de Bohai) 

 
(Costa este de EE. UU.) 

 Muestreo  Goa (India) Idramayu (Isla de Java, 

Indonesia)  

Bajool (Queensland, Australia) Hangu (Tianjin, 

China)  

Bahía de San Diego 

(California, EE. UU.)  

 Estaciones 

muestreo 

Estanques 
iniciales  

Cristalizadores Estanques  intermedios 

 Referencia  Mani et al., 2020* Chasanah et al., 2021 Oh et al., 2010* Deng et al., 2015 Klempay et al., 2021 

A
b
u
n
d
an

ci
a 

en
 l

a 

co
m

u
n
id

ad
 

Dominio  
Halococcus Halorubrum 

Haloarcula 
Haloferax  
Halococcus  

Halobacterium  

Halorubrum 
Halolamina  
Haloarcula  
Salinigranum 

Haloquadratum walsbyi 

Halorubrum 
Halonotius  
Natronomonas 

Halorubrum  Haloquadratum 

Halorubrum 
Halohasta  

Archaea 

    
Puniceicoccus  
Spiribacter  

  Halomonas  
Salinicoccus 
Oceanobacillus  

Salinibacter  

Bacteria       
  

 *En estos estudios solo se consideró el dominio Archaea  

+ 

- 

+ 

- 

https://exportpages.es/comp/139212
https://exportpages.es/comp/139212
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I.2.1.3 │Arqueas vs. Bacterias en salinas costeras   

La alta salinidad y la presión de selección a medida que avanza la evaporación, 

han promovido mecanismos metabólicos específicos que están directamente 

relacionados con el comportamiento halofílico de estos organismos (Litchfield, 

2011), y que, a su vez, son los responsables de la mayor proliferación de unos 

organismos frente a otros en estos entornos. Por ejemplo, el comportamiento de 

las bacterias como grupo es más susceptible a las fluctuaciones de salinidad que 

las arqueas, haciendo que muchos géneros bacterianos sean específicos del 

estanque, así como de la fase de evaporación (Mani et al., 2020). Además, se ha 

llegado a reportar que estas arqueas formarían comunidades estables a pesar de 

estas fluctuaciones, llegando a ser el dominio prevalente en los estanques 

cristalizadores (Gomez-Villegas et al., 2018; Mani et al., 2020). 

Las estrategias metabólicas para acomodarse a la alta salinidad extracelular 

se pueden clasificar según el tipo de organismo. La mayoría de los eucariotas y 

bacterias combaten la alta salinidad acumulando o sintetizando solutos 

compatibles u osmolitos, como la glicina, betaína, ectoína, sacarosa, prolina, 

trehalosa, y otros derivados de aminoácidos y azúcares (DasSarma & Arora, 2001; 

Roberts, 2005; Neshich et al., 2013; Oren, 2013). En cambio, las arqueas y algunas 

especies bacterianas halófilas –género Salinibacter– acumulan iones K+ y Cl-, 

mientras mantienen una baja concentración de cationes de Na+, en respuesta a la 

presión osmótica externa. Este mecanismo se conoce como «salinización» o salt-

in (DasSarma & Arora, 2001). La esquematización de este proceso se presenta en 

la Figura I.2.2. En la misma se muestra como los iones de potasio se acumulan 

internamente –hasta concentraciones elevadas de ca. de 5 mol L-1–, manteniéndose 

este gradiente gracias a la combinación de un transporte de membrana antiporte –

de iones de sodio/protones–, y otro uniporte –de iones de potasio– (DasSarma & 

Arora, 2001). Por su parte, los iones Cl- son bombeados desde el exterior celular 

hacia el citoplasma gracias a la proteína transmembrana halorrodopsina (HR). Esta 

cromoproteína, cuya activación viene inducida por la luz, está unida al cofactor 

retinal, mediante enlace covalente, y es integrante de la familia de las rodopsinas, 
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las cuales juegan un papel crucial en los mecanismos fototácticos de estos 

procariotas.  

 

Figura I.2.2. Flujo de iones y moléculas a través de la membrana de un halobacteria tipo. Se 

representan en color violeta las bombas de protones y de cloruros impulsadas por la luz: la 

bacteriorrodopsina (BR) y la halorrodopsina (HR), respectivamente; así como los transportes de 

membrana antiporte (Na+/protón y Ca+/Na+), uniporte (K+), y simporte (Na+/aminoácidos), los 

cuales se muestran en rosa. La direccionalidad de los iones, aminoácidos y agua se indica con 

flechas, y el potencial eléctrico a través de la membrana se indica con los signos + y -, a la 

izquierda de la figura (adaptada de DasSarma & Arora, 2001). 

 

Estas arqueas halófilas, además, presentan una membrana compuesta por lípidos 

conformados por cadenas hidrocarbonadas de naturaleza isoprenoide, que se unen 

mediante enlace éter a una molécula de glicerol, lo que confiere a sus hábitats de 

un aspecto viscoso (Post & Collins, 1982; González, 2010). Otra característica 

única de estos procariotas es su membrana púrpura, cuya coloración viene otorgada 

por una red cristalina bidimensional conformada por otro tipo de cromoproteína de 

la familia de las rodopsinas, y conocida como bacteriorrodopsina (BR). La 

bacteriorrodopsina –análoga de las rodopsinas del ojo animal– actúa como una 

bomba de protones transmembrana dependiente de la luz (Krebs & Khorana, 

1993). En concreto, la BR es inducida por dos factores: una alta intensidad de luz 

y una baja disponibilidad de oxígeno. A partir de esta inducción, estos 

microorganismos utilizan el potencial de membrana como mecanismo de 

resistencia, impulsando la síntesis de adenosina trifosfato (ATP), y facilitando así, 

un periodo de crecimiento fototrófico.  
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Otras rodopsinas, también juegan un rol principal en la supervivencia de 

estos procariotas. Estas son las rodopsinas sensoriales de tipo I y II, las cuales al 

igual que las anteriores, son proteínas transmembrana unidas a un retinal. 

Específicamente, estas actúan como receptores fototácticos, direccionando a estas 

arqueas hacia la intensidad de luz adecuada para su desarrollo –región naranja del 

espectro visible–, y a su vez, evitando la luz ultravioleta (Krah et al., 1994). 

 

Las halobacterias, además, presentan otros mecanismos adaptativos, como es la 

síntesis de pigmentos de la familia de los carotenoides. Las arqueas halófilas 

sintetizan pigmentos para protegerse de la alta radiación ultravioleta característica 

de estos hábitats. En concreto, varios tipos de carotenoides pueden encontrarse en 

estos microorganismos, siendo los más abundantes las bacteriorruberinas de 50 

carbonos, y en menor medida los intermediarios biosintéticos como el -caroteno 

y el licopeno (DasSarma & Arora, 2001; Dummer et al., 2011).  

 

De manera general, las características fisiológicas mencionadas correspondientes 

a algunos de los procariotas halófilos extremos más representativos de salinas 

costeras se recogen en la Tabla I.2.2.  

En particular Halorubrum, como integrante de la familia Halorubraceae, es 

una de las arqueas dominantes en la comunidad procariota de estanques 

cristalizadores (Pašić et al., 2005; Gomez-Villegas et al., 2018). Otra familia de 

arqueas, Halobacteriaceae, también ha sido descrita en condiciones de elevada 

salinidad, siendo el miembro más representativo Halobacterium salinarum 

(Tsiamis et al.,2008; Gahmi et al., 2020).  

 

En concreto, Halobacterium salinarum es el miembro mejor caracterizado de la 

familia Halobacteriaceae y juega un rol fundamental tanto en el rendimiento de 

producción de las salinas, como en la obtención de recursos biotecnológicos.  

La mayor producción asociada a las poblaciones de H. salinarum viene dada 

por la presencia de bacteriorrodopsinas, las cuales facilitan la absorción de luz, 

aumentado la temperatura de la salmuera, y en consecuencia, mejorando la 
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evaporación del agua de mar (Oren, 2006). Además, la presencia de 

Halobacterium en las salinas se relaciona con la producción de cristales de sal de 

mayor tamaño y con menor contaminación por manganeso y calcio (Marihati et 

al., 2014). 

Tabla I.2.2. Características fisiológicas principales de tres géneros de procariotas 

predominantes en salinas costeras (Oren, 2006; 2008; 2013; Mancinelli et al., 2015). 

Características 
Procariotas halófilos identificados 

Halobacterium Halorubrum Salinibacter ruber 

Sal requerida >100 g L-1 >30 g L-1 >150 g L-1 

Crecimiento 

óptimo 
(concentración total de 

sales) 

200-300 g L-1 100-280 g L-1 150-230 g L-1 

Soluto compatible KCl KCl KCl 

Carotenoides 

C-50 

(Bacteriorruberina) 

C-50 

(Bacteriorruberina) 

C-40  

(Salinixantina) 

Rodopsinas 

Bacteriorrodopsina 

Halorrodopsina 

Rodopsina 

sensorial 

Bacteriorrodopsina 

Halorrodopsina 

Rodopsina 

sensorial 

 

Xantorrodopsina 

Halorrodopsina 

Rodopsina 

sensorial 

 

 

Por otra parte, el género bacteriano Salinibacter –descrito por primera vez por los 

autores Antón y colaboradores (1999), en las salinas de Santa Pola (Alicante)–, 

fisiológicamente se asemeja a las arqueas halófilas, en comparación con otros 

miembros del dominio Bacteria (Oren, 2008) (Tabla I.2.2).  

 

I.2.1.4 │Interés industrial y biotecnológico de los procariotas halófilos 

Las salinas tradicionales son esenciales para diversas industrias, produciendo a 

partir de las mismas un tercio de la sal comercializada a nivel global (Chasanah et 

al., 2021). Su notabilidad en el terreno socioeconómico deriva de la obtención de 

productos primarios y secundarios de alta calidad utilizados principalmente en el 

ámbito gastronómico, como por ejemplo, las escamas de sal, la flor de sal, rocas 
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de sal, sales saborizadas, etc. También es destacable el uso por la industria química, 

farmacéutica, petrolera y alimentaria del cloruro potásico, obtenido a partir del 

procesado de las sales bitterns (Javor, 1989; Oren, 2006).  

 

Además, las comunidades microbianas de las salinas costeras son una fuente de 

productos de alto valor biotecnológico (Oren, 2006; Dummer et al., 2011; Corcelli, 

2014; Thombre et al., 2016; Amoozegar et al., 2017; Gomez-Villegas et al., 2018). 

Un ejemplo claro son esas rodopsinas, y en especial las bacteriorrodopsinas, las 

cuales se utilizan por su gran estabilidad térmica y fotoquímica en aplicaciones 

como dispositivos fotónicos (técnicas holográficas), en retinas artificiales o en 

memorias ópticas (Litchfield, 2011; Jehlicka et al., 2013; Corcelli, 2014).  

Igualmente, algunos solutos compatibles acumulados o sintetizados por 

estos procariotas, también tienen un gran interés biotecnológico. En especial, la 

ectoína se ha utilizado como humectante en cosméticos (Montitsche et al., 2000), 

así como, la trehalosa, cuya acción protege al ADN de los daños causados por la 

radiación UV y evita la desecación celular (Webb & DiRuggiero, 2012). Además, 

cabe destacar también el papel clave de ciertos exopolisacáridos, como el 

mannosilglicerato, el cual estabiliza varias enzimas sometidas a calentamiento o 

liofilización (Lamosa et al., 2000). 

Otros compuestos bioactivos con gran interés biotecnológico son las 

haloexoenzimas requeridas por la industria textil y alimentaria, por su estabilidad 

en ambientes con alto contenido en sales (Amoozegar et al., 2017), y los 

carotenoides –p. ej.  bacteriorruberinas, salinixantinas, -caroteno, o licopeno– 

utilizados en la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria, entre otras 

(DasSarma & Arora, 2001; Asker & Ohta, 2002; Fang et al., 2010; Dummer et al., 

2011),  

 

Un aspecto clave para la obtención de compuestos bioactivos es la comprensión 

de las rutas metabólicas. Particularmente, significativo es el interés que suscitan 

los carotenoides y rodopsinas sintetizados por estos organismos, por ello, 

destacable es la importancia del conocimiento profundo en torno a su ruta de 
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biosíntesis. En este sentido, se han descrito las rutas metabólicas de los 

carotenoides en la especie H. salinarum que conduce a la formación de 

bacteriorrodopsina, así como la vía biosintética de las bacteriorruberinas (Figura 

I.2.3). Como ya hemos avanzado, la bacteriorrodopsina (BR) funciona como una 

bomba de protones impulsada por la luz para producir ATP, cuando se limita la 

respiración aeróbica por niveles bajos de oxígeno en el medio. Estructuralmente, 

la BR es un complejo proteico-cofactor, que consiste en una única proteína, la 

bacterioopsina (BO), y un cofactor unido covalentemente, el retinal. 

Halobacterium salinarum sintetiza este cofactor de novo en un proceso de varios 

pasos con distintas oportunidades de regulación (Figura I.2.3) (Peck et al., 2002). 

Los primeros pasos de la vía son compartidos con el último intermediario de la 

ruta biosintética de la porción hidrofóbica de los lípidos polares que componen las 

membranas celulares de arqueas, siendo este el geranilgeranil difosfato (GGPP) 

(Figura I.2.3).  

En esta ruta metabólica, dos moléculas de GGPP se condensan para formar 

el fitoeno, de 40 carbonos, y mediante una serie de reacciones de desaturación, 

forman el licopeno (Kushwaha et al., 1975). La ruta metabólica de la 

bacteriorruberina es compartida también con la vía biosinténtica de la 

bacteriorrodopsina.  

Para la síntesis del retinal, el licopeno se cicla para sintetizar el -caroteno, 

que, a su vez, se escinde para formar el cofactor retinal. Alternativamente, el 

licopeno puede ser también el precursor de la síntesis de las bacteriorruberinas, y 

de sus intermediarios (Figura I.2.3) (Kushwaha et al., 1976; Tarasov et al., 2008). 

Por lo tanto, el licopeno es un mediador clave que puede ser utilizado, a partir de 

su regulación génica, para la biosíntesis del retinal o de la bacteriorruberina.  

Importante es el papel del gen codificante de la síntesis de la proteína 

bacterioopsina (gen bop), el cual se sobre-expresa en condiciones de baja 

disponibilidad de oxígeno conjuntamente con la alta intensidad lumínica (Gropp 

& Betlach, 1994). También han sido descritos mecanismos enzimáticos 

inhibitorios de la síntesis de la bacteriorruberina que pueden potencialmente sobre-

expresar y regular el gen lye (Dummer et al., 2011) (Figura I.2.3). La regulación 
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de lye dentro de la síntesis de la bacteriorruberina ha sido descrita específicamente 

para H. salinarum. El interés biotecnológico de este carotenoide radica en i) la 

presencia de grupos terminales polares (-OH); y, ii) el tamaño molecular (C-50) 

frente a otros carotenoides, como aquellos sintetizados por bacterias halófilas –p. 

ej.  salinixantinas o el -caroteno (C-40)– (Naziri et al., 2014). Estas 

características, por ejemplo, le aportan a la bacteriorruberina un mayor poder 

antioxidante frente al compuesto químico 1,1- difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) 

comparado con el β-caroteno (Abbes et al., 2013; Yatsunami et al., 2014). 

 

Figura I.2.3. Rutas metabólicas de los carotenoides y la bacteriorruberina en Halobacterium 

salinarum. Los genes que codifican las enzimas catalíticas se representan con un rectángulo azul. 

La línea gris discontinua indica el mecanismo regulador de la bacterioopsina (BO) que inhibe la 

síntesis de bacteriorruberina a partir de la expresión del gen lye (adaptada de Dummer et al., 

2011). 

 

En este trabajo se identifican taxonómicamente, con técnicas moleculares basadas 

en la valoración del gen 16S rRNA, las poblaciones de procariotas predominantes 

en los estanques y cristalizadores de dos salinas costeras de Gran Canaria (España). 

Asumiendo que, desde la fuente de agua –el Océano Atlántico–, así como las 

condiciones de viento y temperatura son casi las mismas para ambas salinas a 

analizar, se presume que los organismos contenidos en los estanques y 

cristalizadores de ambas son iguales. Además, esta caracterización permitirá en un 

futuro profundizar en la búsqueda de compuestos de alto valor biotecnológico 

sintetizados por procariotas halófilos.  
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I.2.2 │MATERIAL Y MÉTODOS  

I.2.2.1 │Muestreo de las salinas y preparación de las muestras 

Las muestras procesadas en este trabajo se recolectaron en la costa sureste de Gran 

Canaria (Figura I.2.4), isla que tiene una superficie de 1560 km2, se encuentra entre 

27,7°-28,2°N y 15,3°-15,9°W, y posee las condiciones idóneas para el óptimo 

funcionamiento de las salinas (Luque et al., 2014). En particular, por su 

localización geográfica está altamente influenciada por los vientos alisios 

dominantes del noreste, asociados con el anticiclón de las Azores, los cuales 

resultan en vientos fuertes y frecuentes. Además, la insolación en esta isla es 

elevada durante todo el año, lo que asegura temperaturas de moderadas a altas a lo 

largo del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.4. A. Imagen de satélite de la isla de Gran Canaria; B. Costa sureste de la isla de Gran 

Canaria; C. Salina 1; D. Salina 2 (imágenes de satélite obtenidas de Google Earth, CA, EE. UU.). 

Las salinas muestreadas están constituidas por una única serie de estanques sin 

conexión. Los estanques o cocederos se seleccionaron de acuerdo a su estado de 

evaporación, asumiendo que las comunidades procariotas variarían entre estanques 

por su distinto grado de salinidad. La selección y clasificación se llevó a cabo 

mediante la visualización previa y el registro fotográfico –presentado en el Anexo 

I.2 (Figuras A.I.2.1- A.I.2.2)–. Las estaciones de muestreo se clasificaron acorde 

A B C 

D 
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a su salinidad en orden creciente, y se les asignaron los siguientes códigos: estación 

1 (ST1; Figura A.I.2.1A), estación 2 (ST2; Figura A.I.2.1B), y estación 3 (ST3). 

Esta última se subdividió en los puntos de muestreo 3.1 (ST3.1; Figura A.I.2.1C), 

donde se muestreó la capa de lípidos en superficie, y, 3.2 (ST3.2; Figura A.I.2.2A), 

de la cual se recolectó agua y lípidos superficiales. También se recolectaron 

muestras de los cristalizadores (C; Figura A.I.2.2B).  

  De cada una de las estaciones se tomó un litro de agua. Todas las muestras 

se recogieron en botellas y recipientes de polietileno, previamente esterilizados a 

121 ºC durante 20 min, mediante autoclave (RAYPA, Barcelona, España). Las 

muestras se mantuvieron refrigeradas en neveras portátiles, tanto durante el 

muestreo como en el traslado al laboratorio y el procesado de las mismas. 

  

En el laboratorio el volumen de muestra por cada estación se repartió en tubos de 

50 mL de capacidad y se centrifugaron a 20 000 rpm durante 10 min en una 

centrifuga BECKMAN Avanti™ J-25 (Beckam Coulter, CA, EE. UU.). Las 

estaciones se procesaron independientemente para evitar contaminaciones 

cruzadas. Los precipitados o pellets, procedentes de la misma estación, se 

reunieron para homogeneizar las muestras, de tal manera que se obtuvo un pellet 

por estación. A continuación, se pesaron 2 g del precipitado disponiéndose en 

viales, y añadiendo tampón de lisis (Tabla I.2.3) hasta un volumen final 5 mL. De 

esta manera, las muestras se almacenaron a -20 °C hasta su posterior uso. 

Tabla I.2.3. Componentes del tampón de lisis. 

Reactivos 
(concentraciones stock) 

Volumen 
(mL) 

TRIS HCl (1 M) 5  

EDTA (0,5 M) 1 

SDS (10%)  1 

TRITON X-100 (20%) 5 

Volumen final a 100  

                       a Volumen completado con agua libre de ARNasas 
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I.2.2.2 │Aislamiento del ADN 

La extracción de ADN se llevó a cabo a partir del procedimiento basado en la 

acción del detergente bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) adaptado por 

García-Jiménez y colaboradores (2009) –descrito previamente por Murray & 

Thompson (1980)–, y recogido en el Capítulo I (apartado I.2.2.2). El pellet se 

homogeneizó con nitrógeno líquido en un mortero de cerámica, y posteriormente, 

se incubaron cada una de las muestras a 65 ºC en 800 µL de tampón de extracción. 

Específicamente, la solución de extracción utilizada contenía 100 mM de Tris-HCl 

(pH 8,2), 4 M NaCl, 20 mM de EDTA, CTAB (2%, m/v), PVPP (0,1%, m/v), SDS 

(0,1%, m/v), y -mercaptoetanol (2%, v/v).  

   

El rendimiento del ADN se evaluó utilizando un espectrofotómetro Nanodrop ND-

1000 (NanoDrop Technologies, Wilmington, Delaware, EE. UU.). La pureza del 

ADN se valoró por la ausencia de ADN fragmentado en un gel de agarosa al 0,8% 

(m/v). 

 

I.2.2.3 │Amplificación del gen 16S rRNA con cebadores específicos para 

los dominos Archaea y Bacteria  

La amplificación del fragmento 16S rRNA se llevó a cabo con 90-95 ng del ADN 

obtenido para cada estación. Los cebadores empleados definen regiones 

específicas para arqueas y bacterias como se muestra en la Tabla I.2.4, y como se 

describieron con anteriormente en la introducción general (apartado I.G.3; Tabla 

I.G.2). Las mezclas de reacción se prepararon para un volumen final de 50 µL. 

Estas contenían 10 µL de 5X PrimerSTARTM buffer, 0,5 µL de PrimerSTARTM HS 

DNA Polymerase (2,5 U µL-1), 4 µL de la mezcla dNTPs (2,5 mM de cada uno), 

todos ellos de la casa comercial TaKaRa Shuzo Co. (Shiga, Japan), así como, 2 µL 

de cada uno de los primers (10 µM) y 5 µL de ADN template. La amplificación se 

realizó en un GenAmp 2400 termociclador (PerkinElmer Inc., EE. UU.) siguiendo 

el protocolo descrito en la Tabla I.2.5.  
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Tabla I.2.4. Secuencias de los primers específicos de los dominios Archaea y Bacteria 

utilizados en este estudio, con orientación forward (F) y orientación reverse (R) del gen 

16S rRNA. 

Organismo Orientación Primers Secuencia (5’ → 3’) Referencia  

Archaea 

Forward B22F ATTCCGGTTGATCCTGC  
Fukushima et al., 

2005 

Reverse B1521R AGGAGGTGATCCAGCCGCAG 
Fukushima et al., 

2005 

Forward B8F TTGATCCTGCCGGAGGCCATTG Deng et al., 2015 

Reverse B1462R TCCAGCCGCAGATTCCCCTAC Deng et al., 2015 

Forward B704F GTAGCGGTGAAATGCGTAGA  Sy et al., 2013 

Reverse B1462R TCCAGCCGCAGATTCCCCTAC Deng et al., 2015 

Bacteria 

Forward B27F AGAGTTTGATCCTGGCTCAG Deng et al., 2015 

Reverse B765R CTGTTTGCTCCCCACGCTTTC  Ma et al., 2004 

Forward B27F AGAGTTTGATCCTGGCTCAG Deng et al., 2015 

Reverse B1462R TCCAGCCGCAGATTCCCCTAC Deng et al., 2015 

 

Tabla I.2.5. Protocolo de amplificación utilizado en este estudio con los juegos de 

primers dominio-específicos de arqueas y bacterias del gen 16S rRNA. 

 
Desnaturalización Hibridación Elongación Elongación final 

Ciclos 30 1 

Protocolo 95 ºC; 60 s 48 ºC; 60 s 72 ºC; 90 s 72 ºC, 5 min 

 

Los productos de amplificación obtenidos se purificaron empleando el kit QIAEX 

II Gel Extraction (Qiagen Inc., Hilden, Alemania) según las instrucciones del 

fabricante (procedimiento descrito en el Capítulo I, apartado I.1.2.3). Los 

fragmentos de amplificación purificados se secuenciaron mediante la utilización 

del kit BigDye Terminator v3.1 cycle sequencing (Thermofisher Scientific, MA, 

EE. UU.), y el uso de un secuenciador automatizado ABI-310 DNA (Applied 

Biosystems, CA, EE. UU.). 
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I.2.2.4│Diseño de cebadores género y especie-específicos de procariotas 

halófilos  

Las secuencias obtenidas en la sección precedente se utilizaron para el diseño de 

nuevos primers que fueron específicos a las secuencias amplificadas de acuerdo al 

16S rRNA (Tabla I.2.6). El diseño de cebadores, se llevó a cabo en la herramienta 

Primer3Plus (http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi), 

según el procedimiento descrito en el apartado I.2.1 del Capítulo I.  

  Las reacciones y protocolos de amplificación se realizaron conforme a las 

especificaciones detallas en la Tabla I.2.5, modificando la temperatura de 

hibridación según la temperatura específica de los pares de cebadores diseñados 

(Tabla I.2.6). 

Tabla I.2.6. Juegos de primers género- y especie-específicos de procariotas halófilos 

diseñados en este estudio.  

Organismo Orientación Primers 
Ta 

(°C) 
Secuencia (5' → 3') 

Halobacterium 

salinarum 

Forward BACTF 
52 

GTCCGGGGTAGGAGTGAAAT 

Reverse BACTR CCCGCCAATTCCTTTAAGTT 

Halobacterium  
Forward HCF 

51 
ATTCCGGTTGATCCTGCCGGAGGTC 

Reverse HCR GATCCAGCCGCAGATTCCCC 

Halorubrum 

salinum 

Forward HSALIF 
52 

GGTAGTCCTGGCCGTAAACA 

Reverse HSALIR AGGTCATCAACCTGGTCGTC 

Salinibacter 
Forward SALIBF 

51 
CAGGAATAAGCACCGGCTAA 

Reverse SALIBR ACATGCTCCACCGCTTGT 

a Ta: temperatura de hibridación (Annealing temperature) 

Los productos de amplificación de la nested-PCR se validaron mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 1% (m/v), en la cual se incluyeron 5 µL del 

marcador de peso molecular 200 bp DNA ladder (Omega Bio-Tek Inc, Georgia, 

EE. UU.). Todas las muestras se realizaron por triplicado. 

 

 

http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi
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I.2.2.5│Clonación de los insertos del gen 16S rRNA 

Los amplicones validados se purificaron utilizando de nuevo el kit QIAEX II Gel 

Extraction (Qiagen Inc.). Tras la obtención de los fragmentos purificados, estos se 

ligaron al vector de clonación pGEM-T Easy Vector (Promega, Wisconsin, EE. 

UU.), y se clonaron en células JM109 High Efficiency Competent Cells (Promega), 

según instrucciones del fabricante e incluyendo las adaptaciones indicadas en el 

apartado I.1.2.3c del Capítulo I.1. Los plásmidos contenidos en las células 

transformadas se aislaron utilizando el kit de purificación de plásmidos QIAGEN 

Plasmid Mini (Qiagen Inc.). La comprobación del amplicón clonado en el 

plásmido se llevó a cabo mediante reacción en cadena de la polimerasa, utilizando 

el par de primers descrito por Messing (1983): M13F con orientación forward (5’-

CGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGAC-3’), y M13R con orientación reverse (5'-

CAGGAAACAGCTATGAC-3') (Promega). Igualmente, el procedimiento 

experimental acometido en la clonación de los fragmentos, la obtención de los 

insertos y la secuenciación de los mismos corresponde al procedimiento detallo en 

la sección mencionada (Capítulo I.1; apartado I.1.2.3c). Las secuencias de 

nucleótidos obtenidas se validaron en la base de datos del National Center for 

Biotechnology Information (NCBI), mediante la herramienta bioinformática 

BLAST. 

 

I.2.2.6│ Análisis filogenético de los insertos  

Tras la validación de las secuencias de los insertos, se procedió a realizar el 

alineamiento múltiple de las mismas en la herramienta ClustalX v.1.7 (Thompson 

et al., 1994), utilizando los ajustes por defecto, y se perfeccionó aún más 

conjugando la inspección visual y la edición de las secuencias a través del software 

BioEdit Biological Sequence Alignment Editor v 7.2 (Hall, 1999). El archivo de 

salida del alineamiento realizado con las secuencias ajustadas se utilizó para 

generar árboles filogenéticos basados en la estimación de máxima verosimilitud 

implementada en el software MEGA X (Kumar et al., 2018). Los parámetros 

empleados correspondieron a los descritos en el Capítulo I (apartado I.2.3). 
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I.2.3│RESULTADOS  
 

I.2.3.1 │Amplificación del gen 16S rRNA con cebadores específicos de 

los dominos Archaea y Bacteria  

Los resultados de las amplificaciones llevadas a cabo, a partir de las 

combinaciones realizadas con los primers dominio-específicos para arqueas y 

bacterias (Tabla I.2.4), fueron satisfactorios para todos los juegos de cebadores 

utilizados (Tabla I.2.7). En la Tabla I.2.7 se recogen los resultados obtenidos para 

cada combinación de pares de oligos y puntos de muestreo ensayados.  

Tabla I.2.7. Resultados de las amplificaciones llevadas a cabo con los cebadores 

específicos del dominio Archaea y Bacteria, y el ADN ambiental aislado de cada punto 

de muestreo. 

Par de primers  Dominio 

Estación de muestreo 

ST1 ST2 ST3.1 ST3.2 C 

Gradiente de salinidad 

-                                                                         + 

BF27-BR1462 Bacteria - - + + - 

BF27-B765R Bacteria + - + + + 

B704F-BR1462 Archaea + + - + + 

B22F-B1521R Archaea + - - - - 

B8F-B1462R Archaea + + + - - 

ST1: estación 1(salmuera); ST2: estación 2 (salmuera); ST3.1: estación 3, punto muestreo 1 (capa de lípidos en 

superficie); ST3.2: estación 3, punto muestreo 2 (agua de salmuera y lípidos en suspensión); C: cristalizador. 

+ Obtención de amplicones  

-  No se obtienen amplicones  

Estas amplificaciones resultaron en fragmentos de varias longitudes (200 - 1 800 

pb). Aquellas bandas entre 700 - 1 500 pb se seleccionaron y purificaron para ser 

utilizadas en el diseño de los pares de oligos género- y especie-específicos.  

Las secuencias correspondientes a los amplicones purificados se anotaron a través 

de la herramienta BLAST, identificándose géneros y especies de procariotas 

halófilos –clon no cultivado de Salinibacter sp.; Halobacterium salinarum; 

Halobacterium sp.; y Halorubrum salinum– con un rango de porcentajes de 

identidad del 86,23 - 92,47% y un E-valor entre 6x10-163 y 1x10-65.   
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I.2.3.2 │Validación de cebadores género- y especie-específicos de 

procariotas halófilos, y clonación de los fragmentos 

De las amplificaciones internas con los primers género- y especie-específicos 

resultaron 29 amplicones, los cuales fueron ligados y clonados. Mediante la 

clonación y secuenciación de los fragmentos se construyó una biblioteca de clones 

de genes 16S rRNA, con un total de 18 amplicones. Cada secuencia se asumió 

como una unidad taxonómica operacional (OTU, Operational Taxonomic Units), 

cuya asignación taxonómica, obtenida mediante la herramienta BLAST, se 

muestra en la Tabla I.2.8.  

  

Específicamente, del número total de fragmentos clonados (18 OTU), la especie 

de arquea halófila Halobacterium salinarum representó el 50,0% (9 OTU) y se 

detectó en todas las estaciones muestreadas. Asimismo, una abundancia relativa 

del 5,56% (1 OTU) correspondió a especies sin determinar del género 

Halobacterium (Tabla I.2.8). Por su parte, el género de arqueas halófilas 

Halorubrum estuvo presente en un 22,22% (4 OTU), no determinándose en el 

cristalizador. Igualmente, el género de bacterias halófilas Salinibacter se detectó 

en todas las estaciones analizados representando el 22,22% (4 OTU), sin embargo, 

tampoco se identificó en el cristalizador (Tabla I.2.8).  

 

La asignación filogenética de las secuencias obtenidas del género y especie 

predominantes (Tabla I.2.9) incluyó un total de 24 secuencias de nucleótidos 

(Tabla I.2.10).  
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Tabla I.2.8. Anotación taxonómica de los ampliconesa clonados del gen 16S rRNA, mediante BLAST, procedentes de las amplificaciones 

realizadas con las muestras de las salinas y con los juegos de cebadores género- y especie-específicos de procariotas halófilos. 

      Juegos de primers  

 HCF 

HCR 

BACTF 

BACTR 

HSALIF 

 HSALIR 

SALIBF   

SALIBR 
      Estación de muestreo  

Anotación más cercana de 

acuerdo a la base de datos  

(nº de acceso NCBI) 

Similitud 

(%) 
ST1 ST2 ST3.1 ST3.2 C ST3.2 ST1 ST2 ST3.1 ST3.2 ST1 ST2 ST3.1 ST3.2 

Halobacterium salinarum  
cepa NBRC 14715 LC556329) 91,0/98,2  + +* +*            

Halobacterium salinarum  

cepa ESD931 (MN000468) 94,8      +        

Halobacterium salinarum  

cepa S-6 (KY084534) 97,7/98,0  +   +*         

Halobacterium sp.  

cepa Gai3-17 (KY458509) 98,2 +              

Halorubrum sp. cepa Q5A 

(KR150746) 98,97        +  +    

Halorubrum sp. cepa TC18  

(KY290145) 98,0       +   +     

Salinibacter sp. cepa CaM14 

(KM257962) 99,1            +    

Salinibacter sp. cepa 7Mb1 
(KY290145) 92,6             + + + 
a Los amplicones obtenidos respondieron a tamaños comprendidos entre 133-223 pb. 
* La anotación corresponde a dos fragmentos clonados en este punto de muestreo. 
Juego de primers especie-específicos:  HCF-HCR (organismo target Halobacterium); BACTF-BACTR (organismo target Halobacterium salinarum); y, HSALIF-HSALIR (organismo target 
Halorubrum salinum); y par de cebadores género-específico: SALIBF-SALIBR (organismo target: Salinibacter). 
ST1: estación 1(salmuera); ST2: estación 2 (salmuera); ST3.1: estación 3, punto muestreo 1 (capa de lípidos en superficie); ST3.2: estación 3, punto muestreo 2 (salmuera y lípidos en suspensión); 
C: cristalizador. 
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Tabla I.2.9. Secuencias obtenidas del género y especie predominantes de arqueas 

halófilas en las salinas a partir de la construcción de la biblioteca de clones del gen 16S 

rRNA. 

Oligos 

Estación 

de 

muestreo 

Código 

secuencia 
Secuencia (5’→3’) 

Longitud  

(pb) 

H
C

F
- 

H
C

R
 

ST1 ST1P 

CGCGCAGGCGTCCAGCGGAAACTGCNNGGC

TTGGGACCGGAAGACCTGAGGGGTACGTCC
GGGGTANNAGTGAAATCCTGTAATCCTGGA

CGGACCACCGGTGGCGAAAGCGCCTCAGGA
GGACGGATCCGACAGTGAGGGACGAAAGCT

AGGGTCTCGAACCGGATTAGATACCCGGGT
AGTCCTAGCTGTAAACGATGCCCGCTAGGT 

213 

ST2 

ST2P 

AGGAGGTGCATGGCCGCCGTCAGCTCGTAC

CGTGAGGCGTCCTGTTNNGTCAGGCAACGA
GCGAGACCCGCACTCCTAATTGCCAGCAGTA

CCCTTTGGGTAGCTGGGTACATTAGGTGGAC
TGCCNNTGCCAAAGCGGAGGAAGGAACGGG

CAACGGTAGGTCACCATGCCCCGAATGGGC
TGGGCAACACGCGGGCTACAATGG 

211 

ST2SP 

TTAAAGGAATTGGCGGGNNAGCACTACAAC
CGGAGGAGCCTGCGGTTTAANTGGACTCAA

CGCCGGACATCTCACCAGCCCCGACAGTNGT

AATGACGGTCAGGTTNATGACCTTACCCGAG
GCTACTGAGAGGAGGTGCATGGCCGCCGTC

AGCTCGTACCGTGAGGCGTCCTGTTAAGTCA
GGCAACGAGNNAGACCCGCACTCCTAATTG

CCAGC 

223 

ST3.1 ST3.1SP 

GCGGAAAGCTCAGTAACACGTGGCCNNGCT

ACCCTGTGGACGGGAATACTCTCNGGAAAC
TGAGGCTAATCCCCGATAACGCTTTGCTCCT

GGAAGNNGGCAAAGCCGGAAACGCTCCGGC
GCCACAGGATGCGGCTGCGGTCGATTAGGT

AG 

153 

ST3.2 ST3.2P 

AGGCATAGAGCCTTCACTTTTGTACACCGTA
AGGTGGTGCACGNNNAAGGACTGGGCAAGA

CCGNNNCCAGCCGCCGCGGTAATANNGGCA
GTNCGAGTGATGGCCGATCTTATTNNGCCTA

AAGCGTNCGTA 

133 

C SAL2G 

TAACGCTTTGCTCCTGGAAGGGNCAAAGCC

GGAAACGCTCCGGCGCCACAGGATGCGGCT

GCGGTCGATTAGGTAGACGGTGGGGTAACG
GCCCACCGTGCCCATANNCGGTACGGGCCG

TGAGAGCAAGAGCCCGGAGACGGAATCTGA
GACAAGATTCCGGGCNCTACGGGGCGCAGC

AGGCGCGAAACCTTTA 

196 

B
A

C
T

F
 

B
A

C
T

R
 

ST3.2 ST3.2 

CCCTACGGGGCGCAGCAGGCGCGAAACCTT

TACACTGTACGAAAGTGCGATAANNNNACT

CCGAGTGTGAAGGCATAGAGCCTTCACTNN
NGTACACCGTAAGGTGGTGCACGAATAAGG

ACTGNNCAAGACCGGTGCCAGCCGCCGCGG
TAA 

153 
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En las siguientes figuras se presentan los árboles construidos. El análisis 

filogenético posicionó a las secuencias ST1P, ST2S, ST2P, ST3.1SP y ST3.2, 

ST3.2P, dentro del clado Halobacterium sp. (Figuras I.2.5, Figuras I.2.6A y 

Figuras I.2.7), y a la secuencia SAL2G la ubicó en el clado respectivo a la especie 

Halobacterium salinarium (Figura I.2.6B). 

Tabla I.2.10. Secuencias del género Halobacterium incluidas en el análisis 

filogenético del gen 16S rRNA llevado a cabo en este estudio. 

Especies y cepas  
Nº de acceso del  

gen 16S rRNA 

Euryachaeota filo    

  Halobacteria clase  

    Halobacteriaceae familia, Halobacterium   

      Halobacterium jilantaiense YPL22 KX898195 

      Halobacterium jilantaiense RM-G15 KP076310 

      Halobacterium jilantaiense JCM 13558 NR 113425 

      Halobacterium jilantaiense JCM 13558 NR 112860 

      Halobacterium jilantaiense JCM 13558 AB663359 

      Halobacterium noricense JCM 15102 AB663360 

      Halobacterium noricense HmC1 KM258002 

      Halobacterium noricense PaM2 KM258055 

      Halobacterium noricense H4 DGR JF802162 

      Halobacterium rubrum TGN-42-S1 NR 134743 

      Halobacterium rubrum TGN-42-S1 KC914879 

      Halobacterium salinarum HJ-6 KY084540 

      Halobacterium salinarum HJ-3 KY084537 

      Halobacterium sp. clone SFG1F101 AM947500 

      Halobacterium sp. NRC-1 AB663363 

      Halobacterium sp. BIHGY150/14 AM902591 

      Halobacterium sp. A1 AJ548827 

      Halobacterium sp. FIC146 3 EU308204 

      Halobacterium sp. HM11 AY232299 

      Halobacterium sp. P102070208-3O FJ609943 

      Halobacterium sp. SP-2 KF697237 

      Halobacterium sp. Y12 D14127 

      Halobacterium sp. YI80-2 KJ917624 

  

  Otros géneros de Halobacteriaceae  

      Halalkalicoccus tibetensis JCM 11890 NR 113416 
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Figura I.2.5. Árbol filogenético obtenido de acuerdo a la estimación de máxima verosimilitud, utilizando el modelo de Tiempo General Reversible (GTR), y la 

Distribución Gamma, a partir de las secuencias del gen 16S rRNA y la secuencia obtenida en la nested-PCR para las muestras de la estación ST1 (agua de 

salmuera) y el juego primers género-específico de Halobacterium (HCF-HCR). Árbol construido con el software MEGA X (Nei & Kumar, 2000), donde el 

número en el nodo representa los valores relativos de similitud de la secuencia. El análisis Bootstrap se realizó con 1 000 réplicas. El código ST1P indica la 

secuencia problema analizada filogenéticamente en este árbol.  
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Figura I.2.6. Árboles filogenéticos obtenidos a través de la estimación de máxima verosimilitud, 

utilizando el modelo de Tiempo General Reversible (GTR), y la Distribución Gamma, a partir de 

secuencias del gen 16S rRNA y las secuencias problema obtenidas en la nested-PCR con el par de 

cebadores género-específico de Halobacterium (HCF-HCR). Los árboles construidos a través del 

software MEGA X (Nei & Kumar, 2000), presenta los valores relativos de similitud de las 

secuencias problema en el nodo. El análisis Bootstrap se realizó con 1 000 réplicas. A. Árbol 

evolutivo de las secuencias obtenidas de los fragmentos clonados correspondientes a estación ST2 

(agua de salmuera), representados con los códigos ST2S y ST2SP. B. Árbol filogenético de la 

secuencia obtenida de los amplicones clonados de la sal seca recolectada, cuyo código es SAL2G. 

 

 

 

B 
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Figura I.2.7. Árboles filogenéticos obtenidos mediante la estimación de máxima verosimilitud, 

utilizando el modelo de Tiempo General Reversible (GTR), y la Distribución Gamma (2 

categorías, a partir de secuencias del gen 16S rRNA y las secuencias problema obtenidas en la 

nested-PCR. Los árboles construidos a través del software MEGA X (Nei & Kumar, 2000), 

presenta los valores relativos de similitud de las secuencias problema en el nodo. El análisis 

Bootstrap se realizó con 1 000 réplicas. A. Árbol evolutivo de la secuencia obtenida con el par de 

cebadores género-específico de Halobacterium (HCF-HCR) y las muestras de la estación ST3.1 

(capa superficial de lípidos), representada con el código ST3.1SP. B. Árbol filogenético de las 

secuencias obtenidas de los amplicones clonados de la estación de muestreo ST3.2 (agua de 

salmuera y lípidos) con los pares de oligos género-específico de Halobacterium (HCF-HCR), 

cuyo código es ST3.2P; y los juegos de primers especie-específico de Halobacterium salinarum 

(BACTF-BACTR), cuyo código es ST3.2.  
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ANEXO I.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.I.2.1. Puntos de muestreo ordenados acorde al incremento de salinidad. A. Estanque 1 

(ST1) caracterizado por el color rosácea de las aguas de salmuera con fase líquida y sal en 

suspensión; B. Estanque 2 (ST2), caracterizado por aguas salinas de color naranja/rojo con una 

fase líquida presentando la precipitación de sal inicial sin presencia de capa lipídica; C. Estanque 

3 (ST3.1) presentando capa lipídica superficial. 
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Figura A.I.2.2. Puntos de muestreo ordenados acorde al incremento de salinidad. A. Estanque 3 

(ST3.2) presencia de una capa lipídica y agua de salmuera; B. Muestreo cristalizador (C).  
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Capítulo II  
Estudio de la estructura de las comunidades bacterianas de 

un humedal artificial de base orgánica de tratamiento de 

aguas residuales domésticas  

Palm tree mulch as substrate for primary treatment wetlands processing 

high strength urban wastewater. Journal of environmental 

management. 

Herrera-Melián, J.A., González-Bordón, A., Martín-González, M.A., García-Jiménez, P., Carrasco-
Acosta, M., Araña, J., 2014. Journal of environmental management, 139, 22-31 

The Effect of Plants on Pollutant Removal, Clogging, and Bacterial Community 

Structure in Palm Mulch-Based Vertical Flow Constructed Wetlands.  

Carrasco-Acosta, M., Garcia-Jimenez, P., Melián, J. A.H., Peñate-Castellano, N., Rivero-

Rosales, A. 2019, Sustainability, 11(3), 632. 
 

Multistage Horizontal Subsurface Flow vs. Hybrid Constructed Wetlands 

for the Treatment of Raw Urban Wastewater. 

Herrera-Melián, J.A., Mendoza-Aguiar, M., Alonso-Guedes, R., García-Jiménez, P., 

Carrasco-Acosta, M., Ranieri, E., 2020.Sustainability, 12(12), 5102. 

 

II.1│INTRODUCCIÓN  

Las bacterias se agrupan en comunidades altamente dinámicas tanto en el tiempo 

como en el espacio, y gracias a la diversidad metabólica de las especies que las 

configuran son capaces de adaptarse a condiciones ambientales cambiantes (Le 

Borgne & Avitia, 2014). El estudio de estas comunidades tiene como principales 

objetivos conocer i) la diversidad bacteriana y entender cómo interactúan 

diferentes grupos de estos microorganismos en una comunidad; ii) las funciones 

de estos procariotas en la comunidad y el ecosistema en diferentes ambientes (p. 

ej.  aire, suelo, agua, o ambientes extremos); y, iii) aplicar estos conocimientos en 

beneficio de la sociedad (Maier et al., 2009). 

Para este fin pueden implementarse una amplia variedad de técnicas, tanto 

dependientes como independientes de cultivo, siendo algunas de ellas las 

presentadas en la Figura II.1. Dentro de estas metodologías, destacan las técnicas 
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moleculares que, a diferencia de aquellas de cultivo, son idóneos para la valoración 

de la estructura de la comunidad bacteriana de diversos ambientes (Li et al., 2015; 

Brower et al., 2017; Hua et al., 2018; Kadam et al., 2018). Esta idoneidad viene 

dada por la sensibilidad y especificidad que estos métodos moleculares ofrecen.  

 

Figura II.1. Esquema resumen de las metodologías de estudio de la diversidad y funciones de los 

microorganismos en la comunidad, considerando metodologías y técnicas tanto dependiente 

como independiente del cultivo (adaptada de Mukherjee & Reddy, 2020). 

 

El desarrollo en los últimos años de la denominada tecnología de secuenciación de 

nueva generación (NGS, Next Generation Sequencing), permite obtener millones 

de secuencias de ácidos nucleicos a una velocidad sin precedentes. En concreto, 

dentro de la microbiología ambiental, esta tecnología desempeña un papel crucial 

en el análisis eficiente de perfiles génicos bacterianos complejos. A rasgos 

generales, la NGS permite comparar el genoma completo de una comunidad y 

distinguir los genes que podrán estar presentes en ese acervo genético (Le Borgne 

& Avitia, 2014; Ren et al., 2016; Tsilimigras & Fodor, 2016; Fan et al., 2018).  

Asimismo, otros métodos derivados como la metatranscriptómica, la 

metaproteómica y la metabolómica han permitido ahondar en el conocimiento de 

las comunidades microbianas con un papel relevante, como por ejemplo, en el 

estudio de la biorremediación de los contaminantes ambientales (Shekhar et al., 

2020). 
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Sin embargo, cabe destacar que, aunque este tipo de tecnologías de nueva 

generación están permitiendo la consecución de grandes logros en el campo de la 

microbiología, es destacable que existen desventajas inherentes a estas. La 

principal, es que las mismas requieren de un conocimiento bioinformático 

profundo, no solo para establecer las conocidas como pipelines de trabajo –rutas 

bioinformáticas creadas para segmentar datos e incrementar el rendimiento del 

sistema de análisis–, sino también para otorgar el significado biológico a los 

resultados, siendo en ocasiones inabordable por la mayoría de laboratorios 

(Rezasoltani et al., 2020). 

 

Otras de las técnicas más utilizadas para el estudio de las comunidades bacterianas 

son las llamadas técnicas de huella génica. Entre ellas nos encontramos i) la 

electroforesis en gel con gradiente de desnaturalización (DGGE); ii) la 

electroforesis en gel con gradiente de temperatura (TGGE); iii) el análisis del 

espaciador intergénico ribosómico automatizado (ARISA); iv) el polimorfismo de 

conformación de una sola hebra (SSCP); v) el análisis de restricción del ADN 

ribosómico amplificado (ARDRA); y vi) el polimorfismo de longitud de 

fragmentos de restricción terminal (T-RFLP), entre otras. 

Estas técnicas de valoración rápida de las dinámicas de la comunidad 

bacteriana –también conocidas como perfiles genéticos, huellas dactilares o 

fingerprinting–, aprovechan las diferentes propiedades del material genético 

obtenido, como por ejemplo la longitud de la secuencia, la presencia o ausencia de 

sitios de restricción, o el comportamiento de desnaturalización de los fragmentos 

(Llames, 2011). Así, la comparación e interpretación de los perfiles de huella 

genética entre comunidades bacterianas permite identificar y valorar los cambios 

acontecidos en la microbiota e inferir los factores que dieron lugar a los mismos. 

Las más relevantes se detallan a continuación.  

 

La técnica de DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) permite 

mediante el estudio de las secuencias obtenidas identificar los miembros 

dominantes en la comunidad, convirtiéndose esta característica en su principal 
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aplicación en el mundo de la microbiología ambiental (Lindström & Leskinen, 

2002).  

El procedimiento experimental de esta técnica consiste en amplificar los 

genes 16S rRNA presentes en el ADN ambiental. Una vez obtenidos los 

fragmentos, estos son separados de acuerdo a su punto de desnaturalización, o 

melting point, en un gel de acrilamida que dispone de un gradiente desnaturalizante 

generado mediante una concentración optimizada de formamida y urea (Figura 

II.2).  

Figura II.2. Procedimiento experimental del método de huella genética Electroforesis en Gel de 

Gradiente Desnaturalizante (DGGE, Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) (adaptada de 

Crump et al., 2004). 

A partir del gradiente desnaturalizante se separan los fragmentos de ADN cuya 

longitud es similar, pero su secuencia de nucleótidos es diferente. La separación 

adecuada de los productos de amplificación desnaturalizados se lleva a cabo 

gracias a una pinza GC o clamp GC (Figura II.2) –secuencia de nucleótidos con 

un alto contenido de guaninas y citosinas–, la cual se adhiere fuertemente a su 

secuencia complementaria. Estas pinzas GC son difíciles de desnaturalizar por el 

gradiente creado en el gel de acrilamida. De esta manera, las secuencias clamp GC 

permiten la correcta desnaturalización de la doble hebra de los fragmentos target 
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en el gel de acrilamida. Además, el método DGGE se caracteriza por permitir la 

escisión de las bandas de interés del gel de acrilamida, para su clonación y 

correspondiente secuenciación.  

 

Por otro lado, el método de huella genética ARISA (Automated Ribosomal 

Intergenic Spacer Analysis) se caracteriza por ser rápido y efectivo, resultando 

especialmente útil en aquellos estudios de ecología bacteriana que requieren de 

una alta resolución espacial y temporal en el análisis (Llames, 2011). Además, este 

método brinda la oportunidad de identificar aquellas bacterias donde la valoración, 

a nivel de género o especie, a partir del gen 16S rRNA se hace difícil por la baja 

variabilidad entre sus regiones hipervariables (Scheinert et al., 1996; Saro et al., 

2018). Para valorar las poblaciones bacterianas, esta técnica utiliza los cambios 

tanto en la longitud como en la secuencia de nucleótidos del espacio intergénico 

comprendido entre las subunidades pequeña y grande del ribosoma de procariotas 

(16S rRNA y 23S rRNA, respectivamente). Concretamente, la heterogeneidad de 

este espacio intergénico (ITS, Internal Transcribed Spacer) entre las especies 

bacterianas viene dada principalmente por la ausencia, en las bacterias Gram +, de 

secuencias que codifican para el ARN de transferencia (ARNt), que en el caso de 

las Gram - se localizada en estos ITS (Liao, 2000).  

Respecto al procedimiento experimental, como se presenta en la Figura II.3, 

se pueden realizar dos rutas, a partir de las cuales se obtendrán dos tipos de perfiles. 

Ambas se inician con la extracción del ADN y la amplificación con cebadores 

específicos de la región intergénica objetivo. En la primera de ellas (Ruta 1, Figura 

II.3), los resultados se valorarán en una electroforesis horizontal de gel de agarosa, 

la cual permite la escisión de las bandas del mismo. Por el contrario, en la segunda 

vía (Ruta 2, Figura II.3), la evaluación de los fragmentos se llevará a cabo mediante 

el marcaje de los oligos con fluoróforos y la posterior electroforesis capilar 

realizada en un secuenciador automático, que resultará en un electroferograma 

(Figura II.3). Estos oligos marcados con fluoróforos, que emiten fluorescencia a 

longitudes de onda concretas cuando son excitados con luz, permitirán realizar una 
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separación más precisa de los fragmentos en comparación con la primera ruta 

(Figura II.3). 

 

Figura II.3. Procedimiento experimental del método Análisis del Espaciador Intergénico 

Ribosómico Automatizado (ARISA, Automated Ribosomal Intergenic Spacer Analysis) 

(adaptada de Panigrahi et al., 2018). 

Otro de los métodos es el análisis ARDRA (Amplified Ribosomal DNA 

Restriction Analysis). Mediante este método se pueden caracterizar comunidades 

bacterianas de diferentes ambientes sin grandes costes de tiempo (Pukall et al., 

1998). Ejemplos de ello son los estudios reportados por Cho y colaboradores 

(2003), en ecosistemas acuáticos de aguas subterráneas, y, por Masseret y Sukenik 

(2008), donde analizaron los cambios en la estructura de las comunidades 

bacterianas en el agua de mar. 

En concreto, como se observa en la Figura II.4, esta técnica consiste en la 

generación de patrones de bandas, o huella genética, a partir de la digestión con 

endonucleasas de restricción de productos amplificados del gen 16s rRNA, seguida 

de una electroforesis en gel de mezcla de agarosas (Mukherjee & Reddy, 2020).  

Cabe destacar que, el principal uso de esta técnica consiste en la 

identificación de grupos bacterianos específicos. De ahí que, la técnica ARDRA 
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se utilizara por primera vez para identificar bacterias de importancia clínica, 

centrándose estas investigaciones en un sólo grupo bacteriano (Vaneechoutte et 

al., 1993).  

 

Figura II.4. Procedimiento experimental del método huella genética de Análisis de Restricción 

del ADN Ribosómico Amplificado (ARDRA, Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) 

(adaptada de Panigrahi et al., 2018). 

 

Respecto al método fingerprint T-RFLP (Terminal-Restriction Fragments 

Length Polymorphism), como su nombre indica, mide el polimorfismo de tamaño 

de los fragmentos de restricción terminales de un marcador molecular amplificado 

mediante PCR (Marsh, 1999). La versatilidad de este método es amplia, siendo 

uno de los métodos más utilizados para el estudio de comunidades microbianas en 

ambientes acuáticos, como por ejemplo, de comunidades bacterioplanctónicas en 

aguas marinas (Moeseneder et al., 1999), de comunidades bacterianas de aguas de 

desecho de bodegas de vino (Ramod et al., 2013), de comunidades acuáticas en 

marismas (Kim et al., 2020), así como de comunidades de aguas residuales 

domésticas regeneradas (Cui et al., 2018). 

Como la mayoría de los métodos de huella genética mencionados 

anteriormente, el T-RFLP se basa en la amplificación del gen 16S rRNA. Su 
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procedimiento experimental (Figura II.5) se inicia con el aislamiento del ADN 

ambiental y la amplificación, en este caso, mediante uno de los primers del juego 

de cebadores marcado con un fluoróforo en el extremo 5’.  

 
Figura II.5. Procedimiento experimental del método fingerprint de Análisis de Polimorfismo de 

Longitud de Fragmentos Terminales de Restricción (T-RFLP, Terminal-Restriction Fragments 

Length Polymorphism). 

 

Posteriormente, el producto de amplificación marcado es digerido con enzimas de 

restricción, creando así, un patrón de bandas único y característico de cada 

comunidad bacteriana. Como resultado, se obtiene la huella genética o patrón de 

fragmentos de restricción terminales (T-RFs, Terminal-Restriction Fragments). 

Este perfil se conforma por medio de la separación de los T-RFs a partir de una 

electroforesis capilar realizada en un secuenciador automático. Finalmente, de la 

visualización, del tratamiento de los datos y del estudio estadístico de los patrones 

de T-RFs, se obtiene el análisis T-RFLP, a través del cual se valora la diversidad 

y la dinámica de las comunidades bacterianas.  

 

ARDRA y T-RFLP requieren cebadores específicos de los organismos de interés, 

siendo el gen 16S rRNA el más utilizado para este fin. Además, en este trabajo 
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introducimos otro gen de análisis: el gen codificante de la enzima β-galactosidasa 

(lacZ), descrito en E. coli. Metabólicamente, esta enzima transforma la lactosa en 

su isómero alolactosa, y escinde este disacárido en glucosa y galactosa, para que 

la célula pueda utilizar estos monosacáridos como fuente de energía (Watson et 

al., 2006).  

La utilización del gen lacZ en este trabajo, permite ahondar en la 

adquisición de conocimiento en torno al comportamiento de E. coli en la 

comunidad, a través de la valoración del grupo coliformes, siendo esta especie su 

mayor representante (Bej et al., 1990). En concreto, la efectividad de la valoración 

del grupo coliformes a través del gen lacZ, viene dada en el fundamento 

bioquímico de las determinaciones dependientes de cultivo de coliformes basadas 

en la detección de la actividad de la enzima β-galactosidasa producida por estas 

bacterias. Los medios de cultivo cromogénicos selectivos de E. coli y coliformes, 

utilizados de forma rutinaria, como por ejemplo el Chromocult® Coliform Agar 

(utilizado en el Capítulo I), identifican al grupo coliformes a partir de la escisión 

del sustrato cromogénico Salmon-GAL por la acción de la enzima β-galactosidasa 

(Maheux et al., 2017). Por lo que, la utilización de este gen es una alternativa 

excelente para la valoración de la dinámica de coliformes, y por consiguiente de 

Escherichia coli en la comunidad bacteriana (Ruqaya et al., 2018). 

El gen lacZ, tiene una longitud de ca. 3 000 pb (Müller-Hill & Oehler, 

1996), y se ubica en el operón lac (Figura II.6). Este gen codifica la enzima β-

galactosidasa, implicada, como ya hemos comentado, en la degradación de la 

lactosa cuando ésta se encuentra en el medio extracelular. Específicamente, el 

operón lac se conforma por el gen lacZ y otros dos genes más, lacY, que codifica 

la galactósido permeasa responsable del transporte de lactosa al interior celular, a 

través de un mecanismo de transporte simporte de protones y lactosa; y, lacA, gen 

codificante de la enzima galactósido O-acetiltransferasa, la cual aparentemente no 

es esencial para el catabolismo de la lactosa, pero si es necesaria para eliminar 

productos tóxicos contenidos en la célula que pueden entrar por la acción de la 

galactósido permeasa (Watson et al., 2006). Este operón también está compuesto 

por los operadores lacl1, lacl4 y lacl12, –los cuales reprimen la expresión del operón 
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cuando se dan las condiciones específicas–, y por cuatro promotores (lacZp1, 

lacZp2, lacZp3 y lacZp4) situados en la región anterior del gen lacZ (Figura II.6). 

 

 

Figura II.6. Estructura del operón lac. Los tres genes lacZ-lacY-lacA se transcriben como un solo 

mRNA desde el promotor lacZp1 (según indica la flecha). Los operadores lacl1, lacl4 y lacl12, se 

representan en gris dentro de un rectángulo de mismo color. La línea gruesa representa el 

fragmento de la secuencia en el genoma. La dirección de lectura y extensión de los genes se 

representan por flechas abiertas y la enumeración en su interior (adaptado de la base de datos de 

la red reguladora de la expresión génica en la cepa K-12 de Escherichia coli, 

http://regulondb.ccg.unam.mx/; Watson et al., 2006). 

 

La amplia mayoría de estas metodologías de huella genética, tiene en común el 

empleo del concepto de unidad taxonómica operativa (OTU, Operational 

Taxonomic Unit). La OTU es la unidad biológica fundamental de diversidad 

bacteriana, y concretamente, en el caso de las metodologías fingerprint, una OTU 

se corresponde con las bandas o secuencias del gen separadas en las electroforesis 

o los picos identificados en los electroferogramas (Pedrós-Alió, 2006; Llames, 

2011). 

 

Dentro de la literatura científica uno de los ámbitos de aplicación más recurrente 

de las metodologías de huella génica es la recuperación o regeneración de aguas 

residuales (Agrawal & Verma, 2021). La regeneración de aguas residuales y la 

calidad de las mismas, como discutimos en el Capítulo I, debe hacerse atendiendo 

a los parámetros y normativas pertinentes a este ámbito. En esta línea del discurso 

debemos recordar que, en el contexto estatal, la normativa a seguir es el Real 

Decreto 1620/2007, el cual establece el régimen jurídico de la reutilización de las 

aguas depuradas. Específicamente, el parámetro microbiológico común a todas las 

http://regulondb.ccg.unam.mx/
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aguas catalogadas en esta legislación —p. ej.  aguas regeneradas destinadas a i) la 

limpieza en la industria alimentaria; ii) la refrigeración de torres; o, iii) el riego de 

zonas verde urbanas—, es el bioindicador Escherichia coli. En este trabajo se ha 

estimado, también, la inclusión del bioindicador Enterococcus spp en la valoración 

microbiológica de las aguas a analizar.  

 

La recuperación de aguas a través de sistema naturales, como son los humedales 

artificiales o también conocidos como humedales construidos, es particularmente 

interesante para el tratamiento de aguas residuales domésticas en pequeñas 

comunidades con densidades poblacionales de < 2 000 p. ej.  (personas 

equivalentes). Estos sistemas ofrecen múltiples ventajas como su bajo coste, fácil 

mantenimiento, alta eficiencia de tratamiento y atractivo visual (Carvalho et al., 

2017). Además, son sostenibles si los comparamos con los tratamientos 

convencionales de aguas residuales, tales como los lodos activos (ElZein et al., 

2016; Samsó et al., 2016; Casas-Ledónet et al., 2017).  

A grandes rasgos, estos sistemas naturales abiertos están conformados por 

reactores poco profundos compuestos básicamente de una capa impermeable, un 

sustrato inorgánico (generalmente grava o arena), helófitos, agua a tratar y las 

comunidades microbianas asociadas. De acuerdo con el flujo de agua, los 

humedales artificiales pueden ser clasificados como humedales de flujo horizontal 

(HFH) o flujo vertical (HFV).  

 

Una de las principales limitaciones de los humedales artificiales es su gran 

demanda de superficie, generalmente de 3 a 5 m2 por persona equivalente (Peñate-

Castellano, 2016). No obstante, si se comparan los humedales de flujo horizontal 

y vertical, estos últimos exigen una menor superficie. Asimismo, los HFV suelen 

incluir sustratos de menor tamaño, como la arena, para lograr una óptima 

distribución del influjo superficial, favoreciendo así, tiempos de retención 

hidráulica adecuados, lo que los convierten en sistemas más eficientes que los 

HFH, debido a la mayor aireación de sus sustratos (Saeed & Sun, 2017).  
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Sin embargo, el uso de estos sustratos acarrea otra de las principales 

limitaciones asociadas a este tipo de sistemas, como es el riesgo de obstrucción 

(Knowles et al., 2011). Además, la arena también implica una parte significativa 

del impacto ambiental de los humedales artificiales en su fase de construcción, 

tanto por los volúmenes requeridos, como por su transporte desde la región de 

extracción hasta su destino, así como por la extracción en sí misma. 

Concretamente, un HFV convencional para 200 personas o habitantes equivalentes 

–por ejemplo, con unas dimensiones de 3 m2 y una profundidad de 80 cm, por 

habitante equivalente– requiere de 480 m3 de grava y/o arena (Saeed & Sun, 2017). 

Asimismo, el uso de arena como sustrato plantea serias amenazas para el 

medioambiente en términos de erosión, pérdida de tierras y de diversidad 

biológica, limitaciones de la oferta debido a la sobreexplotación de este recurso 

destinado a la construcción, así como problemas socioeconómicos para los civiles 

residentes en los países de extracción (Ioannidou et al., 2017; Farahani & Bayazidi, 

2018). Dentro del contexto de la zona de estudio (isla de Gran Canaria), se añaden 

los problemas derivados tanto de la escasez de este recurso, como de lejanía a las 

regiones de extracción. En particular, en las Islas Canarias, la mayor parte de la 

arena es utilizada en el sector de la construcción y la regeneración de playas, y 

tiene serios problemas legales, ambientales y económicos (Campos-Serrano & 

Rodríguez-Esteban, 2017).  

Por esta razón en la última década muchos estudios han analizado sustratos 

rentables para aumentar la eficiencia del tratamiento y/o minimizar la obstrucción 

de los humedales artificiales (Yang et al., 2018). Para soslayar los inconvenientes 

asociados al uso de materiales como la arena, autores como Fuchs y colaboradores 

(2011), reportaron que esta problemática podría verse significativamente reducida 

mediante el uso de materiales locales. Asimismo, con el transcurso del tiempo, se 

han buscado recursos que pudieran minimizar el potencial impacto 

medioambiental que puedan suponer los sistemas de tratamiento de aguas, y por 

ello, se propuso reemplazar casi en su totalidad los materiales inorgánicos por 

recursos locales de desecho, principalmente procedentes de la construcción y la 

agricultura. Diferentes materiales, como los residuos de construcción, los lodos de 
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alumbre deshidratados residuales del tratamiento de aguas de consumo (Zhao et 

al., 2009), el bambú (Zanella et al., 2010), el picado de palmera (Herrera-Melián 

et al., 2014, 2018, 2020), o la fibra de arrozal (Cao et al., 2016), han sido probados. 

 

Respecto a la inclusión de plantas en los humedales construidos se ha visto que 

estas ayudan a estabilizar la superficie del lecho, previenen la obstrucción y 

canalizan el flujo, así como ayudan a eliminar contaminantes –p. ej.  nitrógeno, 

fósforo, metales pesados y organismos patógenos– (Thomas et al., 2017). 

Asimismo, las raíces de estas plantas, pueden promover microambientes aeróbicos 

y anaeróbicos alternativos para las comunidades microbianas, y en especial, 

bacterianas (Calhoun & King, 1997). Además, la presencia de las plantas en los 

humedales artificiales i) vehicula la creación de un hábitat que alberga vida 

silvestre; ii) facilita el enfriamiento a través de la evapotranspiración; iii) 

constituye una zona recreativa; y, iv) mejora el paisaje por su alto valor ornamental 

(Arunbabu et al., 2015; Masi et al., 2018; Herrera-Melián, 2020).  

El estudio de las comunidades bacterianas va a contribuir al conocimiento 

sobre qué está cambiando y cómo ocurren estos cambios dentro de la comunidad. 

Más aun, además de identificar la presencia y ausencia de los bioindicadores, este 

conocimiento permite acometer medidas efectivas para diseñar un sistema natural 

óptimo de tratamiento de aguas. 

 

 

En este estudio, se plantea la hipótesis que las comunidades bacterianas pueden 

verse afectadas por la presencia de plantas. A su vez, estos cambios en la 

comunidad pueden revelar información sobre la eficiencia de los humedales 

artificiales de tratamiento de aguas residuales domésticas. El objetivo de este 

trabajo es estudiar los cambios en la comunidad bacteriana mediante los perfiles 

de restricción de los genes 16S rRNA y lacZ, a través de las técnicas ARDRA y T-

RFLP, en un humedal artificial de flujo vertical de base orgánica de tratamiento de 

aguas residuales domésticas.  
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II.2 │Material y Métodos  

II.2.1 │Localización y diseño del humedal artificial de base orgánica  

El humedal artificial, de base orgánica (en adelante humedal), se diseñó con el fin 

de tratar aguas residuales domésticas procedentes de una comunidad de cuatro 

viviendas independientes integradas en una misma edificación que comparten 

acometidas de luz y agua, y, a su vez, el sistema de evacuación de aguas negras. 

La población residente en este conjunto de viviendas fluctúa a lo largo de la 

semana, teniendo una población permanente de cinco personas e incrementándose 

hasta quince habitantes durante los fines de semana y las épocas vacacionales. El 

consumo total de agua corresponde a su uso en las cuatro viviendas, así como al 

riego de un pequeño huerto de 215 m2. 

Geográficamente, el humedal se ubica en el barrio de Santa Cristina, en el 

término municipal de Santa María de Guía en Gran Canaria (España), el cual se 

localiza en la cara norte de la isla a 650 m sobre el nivel del mar.  

 

El sistema de humedal estaba configurado por un pozo negro, un reactor o humedal 

de flujo vertical con plantas (HFV 1p), y otro humedal de flujo vertical sin plantas 

(HFV 1np) (Figura II.7). El pozo negro, o también llamado pozo ciego, funcionaba 

como decantador y homogeneizador de las aguas residuales de las viviendas a 

modo de tratamiento primario. Concretamente, el agua se descarga directamente 

en el pozo ciego de 36 m3, donde el tiempo de retención hidráulica era de 

aproximadamente un día y medio. La recirculación del agua, dentro del pozo, se 

llevaba a cabo con dos bombas centrífugas sumergibles automatizadas para aguas 

sucias de 700 W (Figura II.7). Estas bombas se controlaban a partir de 

temporizadores programados para funcionar durante un minuto cada hora. Los 

volúmenes recirculados de agua doméstica parcialmente decantada eran de entre 

15-20 L en cada pulso, y los mismos se utilizaron como influentes de los 

humedales verticales. 

 Los humedales de flujo vertical se construyeron a partir de dos recipientes 

de plástico de sección rectangular de 900 x 1 200 mm y 1 000 mm de altura, con 
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una capacidad de 1 080 L cada uno. La composición del lecho de ambos humedales 

de flujo vertical o reactores, ad hoc HFV 1p y HFV 1np, se constituyó con una 

capa espesa de sustrato orgánico y con un fondo de sustrato inorgánico.  

El sustrato orgánico (Figura II.7), de naturaleza vegetal, se obtuvo a partir 

del picado de ramas secas de palmera canaria (Phoenix canariensis, Figura II.8C). 

La capa de picado de palmera tenía un espesor de 105 cm, la cual se dispuso 

directamente encima del fondo inorgánico, representando entre el 87,5-91,3% del 

total del espesor del lecho. 

El sustrato inorgánico (Figura II.7), compuesto en su totalidad por grava 

lavada de 1 cm de Ø de promedio, se distribuyó por el fondo de los reactores 

formando una capa de 10-15 cm de espesor, representando la misma entre el 8,7-

12,5% del total del espesor del lecho. La grava se dispuso en el fondo del reactor 

para evitar la obturación de la salida del efluente, provocada por el material 

desprendido del sustrato orgánico. 

Figura II.7. Diseño del humedal artificial de estudio. HFV 1p: humedal o reactor de flujo vertical 

de base orgánica con plantas; y, HFV 1np: humedal o reactor de flujo vertical de base orgánica 

sin plantas. Sustrato orgánico (picado de palmera, Phoenix canariensis); sustrato inorgánico 

(grava); plantas (Canna indica y Xanthosoma sp.). 

 

Las plantas empleadas en el reactor HFV 1p fueron Canna indica y Xanthosoma 

sp. –esta última también conocida como ñamera de barranco–, caracterizadas por 

raíces gruesas y tubérculos, respectivamente (Figura II.8). 
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El sistema del humedal funcionaba con el agua residual parcialmente decantada 

del pozo negro (influente) que se impulsaba a cada uno de los reactores verticales 

(con plantas, HFV 1p; y, sin plantas, HFV 1np). El control del volumen del 

influente se realizó por medio de dos caudalímetros, ubicados en la entrada de cada 

uno de los reactores, así como de diferentes válvulas. El agua del influente se 

distribuía por toda la superficie de los reactores mediante cinco tubos perforados 

dispuestos en paralelo a la sección más alargada de los recipientes rectangulares 

que configuran HFV 1p y HFV 1np. Esta agua percolaba por el lecho de cada uno, 

y de esta manera, la misma fluía hacia el exterior (efluente), filtrándose por el lecho 

de picado de palmera y grava, hasta las salidas ubicadas a 5 cm del fondo de los 

reactores (Figura II.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.8. Detalle de los reactores, sustrato orgánico y plantas utilizados en este estudio. A. 

Canna indica; B. Xanthosoma sp. o ñamera de barranco; C. Picado de palmera canaria (Phoenix 

canariensis) utilizado en la construcción del humedal artificial; D. Humedales de flujo vertical 

con plantas, HFV 1p; y, sin plantas, HFV 1np. (adaptada de Peñate-Castellano, 2016). 

 

El humedal empezó a operar cuando el lecho de los reactores se compactó, debido 

a la propia naturaleza orgánica del picado de palmera, llegando a disminuir hasta 
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una altura de 40 cm. La compactación tuvo lugar durante 8 meses, comprendidos 

entre los periodos de construcción e inicio del estudio del humedal.  

 

II.2.2 │Muestreo del humedal artificial y preparación de las matrices 

Para muestrear las comunidades bacterianas en el sistema de humedal mencionado, 

se recolectó agua de tres puntos i) influente (I) común a los dos reactores; ii) 

efluente del humedal plantado (E; HFV 1p); y, iii) efluente del humedal 

desprovisto de plantas (E; HFV 1np). Cada una de estas fuentes de muestreo, se 

asumen a partir de ahora como matrices. 

  Para la recolección de cada una de las matrices se usaron botellas de 1 L de 

capacidad. Los recipientes se esterilizaron previamente en autoclave (RAYPA, 

Barcelona, España) durante 20 minutos a 121 ºC. Todos los muestreos se llevaron 

a cabo a las 8:00 h de la mañana, coincidiendo con la puesta en marcha de las 

bombas centrífugas del humedal. Una vez recogidas las muestras, estas se 

transportaron en hielo hasta el laboratorio y se analizaron inmediatamente, o se 

mantuvieron a 4 ºC y en oscuridad hasta su utilización. El tiempo de 

almacenamiento no superó las 24 horas.  

  Para analizar molecularmente las comunidades bacterianas y valorar sus 

cambios en la estructura, se muestreó mensualmente cada uno de los reactores 

durante 8 meses, donde específicamente se compararon las condiciones de una 

obstrucción leve (en adelante OL) y una obstrucción severa (en adelante OS).  

   

Para el estudio de cada una de las matrices, se tomó un litro de agua y se dispensó 

en tubos de 50 mL de capacidad, concentrándose mediante centrifugación a 25 000 

rpm durante 10 min en una centrifuga Beckman AvantiTM J-25n (Beckman 

Coulter, California, EEUU). De la centrifugación se obtuvieron precipitados en 

cada uno de los tubos. Mediante la eliminación del sobrenadante, la reunificación 

de los precipitados de cada tubo y una nueva centrifugación en las mismas 

condiciones experimentales, se obtuvo un único pellet de 2,4-3,6 g por cada matriz 
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a analizar. Con el fin de evitar contaminación cruzada entre las matrices, estas se 

procesaron separadamente en el tiempo. 

 

II.2.3 │Valoración de la estructura de las comunidades bacterianas. 

Diseño experimental  

La estructura de la comunidad bacteriana se valoró utilizando el método ARDRA 

como primera aproximación, y el método T-RFLP, a través del análisis de los 

bioindicadores Enterococcus y E. coli, en los dos periodos indicados (OL y OS). 

Ambos métodos requirieron i) la obtención de un ADN ambiental de alta calidad; 

ii) la amplificación de los genes 16S rRNA y lacZ; y, iii) la generación de la huella 

genética a partir de la digestión con endonucleasas de restricción de los productos 

amplificados.  

II.2.3.1 Aislamiento del ADN ambiental   

Debido a la naturaleza de las matrices problema se precisó un protocolo de 

aislamiento del ADN ambiental como el optimizado en el Capítulo I (apartado 

I.2.2.2). Así, para el aislamiento del ADN se usó el procedimiento manual de 

extracción de ADN basado en la acción del detergente CTAB modificado por 

García-Jiménez y colaboradores (2009), y, descrito previamente por Murray y 

Thompson (1980). En concreto, en este estudio, el protocolo partió de 800 mg del 

pellet resultante de cada una de las muestras, obtenido según lo descrito 

anteriormente. Estas cantidades se dispusieron de forma individual en microtubos 

de 2 mL de capacidad y se procedió a llevar a cabo la extracción según lo descrito 

en el Capítulo I.  

Los aislamientos de ADN ambiental de todas las matrices se llevaron a cabo 

por triplicado, y se trataron como muestras independientes. La valoración de la 

calidad del ADN se determinó mediante la evaluación de su integridad, a partir de 

su visualización en gel de agarosa al 0,8% (m/v). La ausencia de ADN fragmentado 

o smear confirmó la integridad de las muestras de ADN.  

 La cuantificación, así como la pureza del ADN, se determinaron por 

espectrofotometría con NanoDrop (ThermoFisher Scientific, MA, EE. UU.), 
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siendo calculada la pureza con la ratio A260/A280. A continuación, el ADN 

obtenido se almacenó a 4 ºC, hasta su posterior uso. Las muestras cuya 

concentración de ADN fuera inferior a 20 ng μL-1 (Meijering et al., 2007), o 

presentaran smear, fueron descartadas. 

 

II.2.3.2 Amplificación de los genes 16S rRNA y lacZ 

Los juegos de primers de los genes 16S rRNA y lacZ, recogidos en la Tabla II.1, 

se pusieron a punto apoyándonos en la experiencia y desarrollo mostrado en el 

Capítulo I.  

Tabla II.1. Pares de oligos utilizadas en los métodos fingerprint ARDRA y T-RFLP. 

Organismo Gen Oligo Secuencia (5’→3’) 

Tamaño 

esperado 

(pb) 

Enterococcus  16S rRNA 
E1 

E2 

TCAACCGGGGAGGGT 

ATTACTAGCGATTCCGG 

733 

E. coli lacZ 

ZL-1675 

ZR-2548 

ATGAAAGCTGGCTACAGGAAGGCC 

CACCATGCCGTGGGTTTCAATATT 
876 

 

Las amplificaciones se realizaron a partir de reacciones en cadena de la polimerasa 

con 20–50 ng de ADN. La PCR se llevó a cabo en un volumen total de 50 µL, para 

cada muestra, conteniendo 10 µL de 5X PrimerSTARTM buffer, 0,5 µL de 

PrimerSTARTM HS DNA Polymerase (2,5 U µL-1), 4 µL de la mezcla dNTPs (2,5 

mM de cada uno), todos ellos de la casa comercial TaKaRa Shuzo Co. (Shiga, 

Japan), así como, 2 µL de cada uno de los primers (10 µM) y 5 µL de ADN 

template.  

La reacción en cadena de la polimerasa se llevó a cabo en un termociclador 

MyCyclerTM (BioRad, California, EE. UU.), con una desnaturalización inicial a 96 

ºC durante 4 min, seguido de 40 ciclos a 94 ºC durante 1 min, 45 ºC durante 1 min, 

y 72 ºC durante 5 min. La elongación final se realizó con un único ciclo a 72 ºC 

durante 10 min. Las muestras amplificadas se conservaron a -20 ºC hasta su 

posterior utilización.  
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Se establecieron un control negativo (agua libre de ARNasas) y un control 

(ADN de la cepa pura de los bioindicadores E. coli WDCM 00012 o Enterococcus 

faecalis WDCM 00009, según correspondiera). Las amplificaciones se realizaron 

por triplicado. 

 La visualización de los amplicones (5 µL) se llevó a cabo mediante una 

electroforesis en gel de agarosa al 1% (m/v). Se incluyó el marcador de peso 

molecular 100 bp DNA ladder (Omega Bio-Tek Inc., Georgia, EE. UU.), el cual 

constaba de diez fragmentos que variaban en tamaño desde 100 pb hasta 1 000 pb 

en incrementos de 100 pb. Los productos de amplificación validados se purificaron 

con el kit Quantum PrepTM Freese ‘N DNA Gel Extraction Spin Columns 

(BioRad), siguiendo las instrucciones del fabricante y acorde con las 

modificaciones recogidas en el apartado I.2.1.4 del Capítulo I. El volumen de 

elución final fue de ca. 30 µL. 

 

II.2.3.3 ARDRA  

La obtención de digestos de cada uno de los fragmentos génicos amplificados (lacZ 

y 16S rRNA), se realizó con seis enzimas de restricción previamente seleccionadas. 

Estas enzimas se extrajeron de la herramienta genómica Webcutter 2.0 

(http://heimanlab.com/cut2.html), la cual permite reconocer aquellas enzimas que 

cortan dentro del fragmento e informa, a su vez, del número de sitios de 

reconocimiento. Con esta aproximación in silico, las endonucleasas seleccionadas 

fueron Alu I, Hae III, Hha I, Mse I, Msp I y Taq I, cuyas características se recogen 

en la Tabla II.2.  

La amplificación de los fragmentos génicos se llevó a cabo a partir del ADN 

de la matriz del influente. Las condiciones experimentales de las digestiones se 

realizaron atendiendo a las especificaciones de las casas comerciales (Tabla II.2). 

La digestión se llevó a cabo a partir de 250 ng de producto de amplificación 

purificado y una concentración final de enzima de 10 U µL-1. Cada una de ellas se 

realizó de forma individual en microtubos estériles de 1,5 mL de capacidad, 

haciendo uso de un bloque térmico o heatblock (VWR International Eurolab, 

Barcelona, España). 

http://heimanlab.com/cut2.html
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Tabla II.2. Enzimas de restricción empleadas en el método de huella genética ARDRA. 

Enzima 
Secuencia de 

reconocimiento 

Tª de digestión 

(ºC) 
Tª de inactivación 

(ºC) 
Casa comercial 

Alu I AG^CT 37 65 Takara Bio Inc. 

Hae III GG^CT 37 65 Takara Bio Inc. 

Hha I GCG^C 37 65 Takara Bio Inc. 

Mse I T^TAA 37 65 
New England 

Biolabs 

Msp I C^CGG 37 65 Takara Bio Inc. 

Taq I T^CGA 65 80 Takara Bio Inc. 

 

El protocolo de digestión tuvo una duración de 3 horas, y se llevó a cabo a la 

temperatura establecida para cada endonucleasa de restricción (Tabla II.2). Las 

mezclas de reacción de las digestiones se realizaron en un volumen final de 20 µL, 

acorde a las especificaciones recogidas en la Tabla II.3. Tras la digestión, las 

enzimas se inactivaron durante 20 minutos a la temperatura indicada por la casa 

comercial (Tabla II.2).  

Los patrones de bandas o perfiles ARDRA, resultantes de la digestión, se 

visualizaron en gel de agarosa. La correcta visualización del amplio rango de 

tamaños de los fragmentos obtenidos precisó de varios tipos de agarosas y 

concentraciones, cuyas características se describen en la Tabla II.4. 

Tabla II.3. Mezcla de reacción de digestión con las enzimas de restricción Alu I, Hae 

III, Hha I, Mse I, Msp I y Taq I. 

Reactivo Cantidad 

Enzima 1 µL 

Buffer 10X (específico de cada enzima) 2 µL 

ADN ≤ 1 µg 

Albúmina de suero bovino al 0,1%a 

(BSA, Bovine Serum Albumin) 
2 µL 

Agua libre de ARNasas hasta 20 µL 
a La BSA se incluyó solo en las mezclas de reacción de la digestión realizadas con de las enzimas Mse I, Msp I y 
Taq I.  
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De igual modo, para una mejor resolución de los digestos se usó un Mini-Sub® Cell 

GT System de 7 x 7 cm, con un volumen de buffer TAE al 1X de ca. 40 mL y a 75 

V, y el sistema Wide Mini-Sub® Cell GT de 15 x 7 cm, realizando un gel de agarosa 

con 300 mL de buffer TAE 1X, y a 200 V.  Ambos sistemas son de BioRad 

(California, EE.UU.).  

 

II.2.3.4 T-RFLP  

El método T-RFLP requirió del marcaje de los cebadores específicos de los 

bioindicadores de interés (Tabla II.1). El marcaje se realizó con fluoróforos en la 

posición 5’ de cada uno de los cebadores con orientación forward y emitiendo en 

distintas longitudes de onda. De acuerdo a la Tabla II.1 para el gen 16S rRNA de 

Enterococcus se usó el fluoróforo HEXTM (Hexachloro-Fluorescein-CE 

Phosphoramidite), quedando el diseño de la siguiente manera, E1: 5’-HEX-TCA 

ACC GGG GAG GGT-3’, y para E. coli, ZL-1675, marcado en la posición 5’ con 

el fluoróforo 6-FAMTM (6-Carboxyfluorescein): 5’-6FAM-ATG AAA GCT GGC 

TAC AGG AAG GCC- 3’. 

La amplificación se llevó a cabo tal y como se describe en el epígrafe 

II.2.3.2, a excepción de la cantidad de ADN de partida (40-100 ng). Para evitar la 

degradación de los fluoróforos, las preparaciones de las reacciones de 

amplificación se llevaron a cabo con luz tenue. Los patrones de digestos se 

Tabla II.4. Características de las agarosas empleadas en el método ARDRA. 

Agarosa 
Rango 

concentración  
% (m/v) 

Indicaciones  

Metaphor  
(Lonza, Basilea, Suiza) 

0,5-2 Alta resolución en la separación de fragmentos 

de ADN de bajo peso molecular (20-800 pb). 

D1 Low EEO 
(Conda Laboratories, 

Madrid, España) 

1-2,5 
Utilizada en aplicaciones regulares y transferencia o 

blotting,  por su baja electroendosmosis, pudiendo 

separar fragmentos de ADN/ARN de ≥ 1 000 pb. 

D5 
(Conda Laboratories, 

Madrid, España) 

0,5-2 

Permite, a bajas concentraciones, separar ácidos 

nucleicos de alto peso molecular. Asimismo, 

proporciona estructura al gel confiriendo una mayor 

resistencia, por su elevado peso molecular.  



 II.2. Material y Métodos 

 

271 

obtuvieron con la endonucleasa de restricción Mse I (New England Biolabs, 

Ipswich, EE. UU.). La digestión con Mse I, sigue lo expuesto anteriormente en las 

Tablas II.2 y II.3, partiendo en este caso de 100 ng de producto de amplificación 

purificado. Los controles fueron los ya descritos para el método ARDRA. 

Asimismo, todas las muestras se realizaron por triplicado a partir del ADN extraído 

de los efluentes de los reactores plantados y sin plantar. 

La secuenciación de los fragmentos de restricción se realizó en un 

secuenciador automático ABI 3730 (Life Technologies, Carlsbad, EEUU), en 

Secugen (Madrid, España). Para ello se requirió de la muestra sin diluir y de 

diluciones seriadas de las muestras (1/2, 1/5, 1/10 y 1/20), todas por triplicado. Se 

utilizó como marcador de peso molecular el GeneScanTM 600 LIZTM dye Size 

Standard (ThermoFisher Scientific, Waltham, EE. UU.), el cual tiene un rango de 

tamaños de 20-600 pb.  

 

II.2.3.5 Análisis T-RFLP  

a. Patrones de restricción T-RFLP  

El análisis T-RFLP se inició a partir de la obtención de los electroferogramas en 

formato .fsa. Los electroferogramas, donde se representaba el tamaño de los los 

fragmentos de restricción (T-RFs) vs. las unidades relativas de fluorescencia (RFU, 

Relative Fluorescence Units), se visualizaron y trataron con el software genómico 

GeneMarker v1.85 (SoftGenetics, State College, EE. UU.). El análisis de los T-

RFs requirió de una normalización previa de los datos. Así, solo se tuvieron en 

cuenta los T-RFs que eran altamente reproducibles. La fracción de T-RFs 

comprendida entre 0-100 pb se excluyó del análisis, dado que los mismos se 

consideraron artefactos. Además, se asumió que los picos inequívocos estaban 

comprendidos en un rango de tamaños de 101 a 850 pb, en el caso del análisis de 

Escherichia coli, y de 101 a 725 pb para el estudio del género Enterococcus.  

De igual forma, el análisis se llevó a cabo atendiendo a la altura de los picos 

que corresponde a la intensidad de fluorescencia detectada por el secuenciador. De 

acuerdo a este criterio, los T-RFs con una intensidad de fluorescencia <1% se 

catalogaron como ruido o interferencias de fondo generadas por el secuenciador, 
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por lo que, también se descartaron del análisis. A continuación, se recalcularon las 

alturas (abundancias relativas, RFU) y áreas de los picos.  

 

Como resultado del tratamiento de los electroferogramas, se obtuvieron matrices 

de datos (en adelante perfiles T-RFLP) donde se relacionaba el tamaño de los T-

RFs o picos (pb) y la intensidad de fluorescencia (RFU) o área de los picos (%). 

El análisis comparativo de las huellas genéticas T-RFLP de las diferentes 

matrices, se realizó a través de un alineamiento previo con cada uno de los perfiles 

T-RFLP de esas matrices. Este alineamiento se llevó a cabo con la herramienta 

bioinformática T-Align (Smith et al., 2005), con un intervalo de confianza de 0,5. 

Específicamente, el software T-Align permite comparar los perfiles T-RFLP de los 

replicados de una muestra, generando un perfil consenso, a partir de aquellos 

fragmentos comunes entre los perfiles T-RFLP.  

Los perfiles consenso obtenidos de cada una de las diferentes matrices se 

compararon posteriormente para generar una tabla de datos, llamada perfil 

comparativo, que contiene la lista de todos los T-RFs de cada uno de esos perfiles. 

Tras el alineamiento del perfil comparativo con la herramienta T-Align, se generó 

una matriz binaria –presencia/ausencia de T-RFs–, y una matriz de abundancias 

recogiendo las abundancias relativas de cada uno de esos fragmentos. La sumatoria 

de las abundancias relativas resultó en la abundancia relativa total (N) de cada 

matriz.  

 

b. Valoración cualitativa de los perfiles T-RFLP  

Con el propósito de realizar la valoración cualitativa de los perfiles T-RFLP, el 

número de picos o T-RFs de los perfiles comparativos se interpretaron como 

unidades taxonómicas operacionales (OTUs). La comparación del número de 

OTUs se realizó empleando el software estadístico R v3.4.4 (https://www.r-

project.org), utilizando las matrices binarias obtenidas con la herramienta T-Align 

como archivo de entrada. La detección de diferencias significativas (p ≤ 0,1) entre 

las matrices se determinó mediante el modelo de ANOVA unidireccional, seguido 

de los test post hoc Tukey (HSD) y Dunnett T3. También, se generaron diagramas 

https://www.r-project.org/
https://www.r-project.org/
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de Venn con la herramienta Venn Diagram Plotter (Integrative Omics, Pacific 

Northwest National Laboratory), con el objetivo de representar las OTUs 

compartidas entre las comunidades bacterianas presentes en los reactores con 

plantas (HFV 1p) y sin plantas (HFV 1np). 

 

c. Diversidad bacteriana 

Con el fin de valorar la diversidad bacteriana de las matrices problema, se 

calcularon el índice de diversidad de Shannon-Weaver (H’), el índice de igualdad 

u homogeneidad (evenness) de Pielou (J’); y, el índice de riqueza de especies de 

Margalef (DMg), según las ecuaciones Ec. 1, 2 y 3, respectivamente.  

 

                                                    𝐻′ = ∑ 𝑃𝑖 ln 𝑃𝑖
𝑆
𝑖=1                                  (Ec.1) 

donde: 

Pi= abundancia relativa del T-RF i  

 

                                                               𝐽′ =  
𝐻′

ln S
                                   (Ec.2) 

donde: 

H’= índice de Shannon-Weaver 

S= número de T-RFs  

 

                                                              𝐷
𝑀𝑔 = 

S−1

ln N

                                  (Ec.3) 

donde: 

S= número de T-RFs  

N= abundancia relativa total    

 

Los valores Pi, S y N son reportados desde las matrices de abundancias. El cálculo 

de cada uno de los índices se realizó a partir de las matrices de abundancias con el 

software Primer-E v7 (Clarke & Gorley, 2015). Las diferencias (p ≤ 0,05) entre 

los índices de diversidad, homogeneidad y riqueza, se determinaron mediante un 

análisis de varianza (ANOVA).  

Un esquema del flujo de trabajo del análisis T-RFLP se presenta en la Figura II.9.  
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Figura II.9. Flujo de trabajo del análisis T-RFLP.
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II.3│RESULTADOS  

Dado que en el Capítulo I se han establecido los procedimientos para validar los 

juegos de primers, en este trabajo mostramos los resultados correspondientes a los 

cebadores usados en este estudio, como evidencia de su correcta asignación.  

  

El aislamiento del ADN mediante el método CTAB modificado (Garcia-Jimenez 

et al., 2009), resultó obtener rendimientos óptimos y un ADN íntegro (Figura 

II.10), es decir, sin ADN fragmentado. Además, las concentraciones de ADN 

resultantes (30-120 ng µL-1) fueron adecuadas para la utilización de este como 

template en los métodos de huella genética empleados. 

Figura II.10. Electroforesis de control del aislamiento del ADN ambiental de las muestras 

recogidas en el humedal artificial de base orgánica extraído con el método modificado CTAB 

(Garcia-Jimenez et al., 2009). I: influente; E HVF 1p: efluente reactor de flujo vertical con 

plantas; E HVF 1np: Efluente reactor de flujo vertical sin plantas. 1 y 2 corresponden a duplicados 

de las muestras. 

 

Los juegos de primers del gen 16S rRNA específicos del género Enterococcus y 

del gen lacZ de E. coli quedaron validados con la obtención de bandas únicas en 

las amplificaciones llevadas a cabo (Figura II.11), y con la asignación acorde a la 

taxonomía a través de BLAST, así como con los análisis filogenéticos realizados.  

En concreto, las secuencias revelaron, a través de la herramienta BLAST, 

un ajuste correcto a los grupos bacterianos esperados (Enterococcus y Escherichia 

coli), así como, los genes amplificados (16S rRNA y lacZ, respectivamente), con 

E-valores del 0,0 y porcentajes de identidad del 99,8% y 97,2%, respectivamente.  



II. Estudio de la estructura de las comunidades bacterianas de un humedal artificial 

 

276 

 

Figura II.11. Electroforesis de control del influente del humedal artificial de base orgánica (I: 

influente). A. Amplicones obtenidos en la amplificación con los juegos de primers E1 y E2 de 

Enterococcus. B. Productos de amplificación resultantes de la PCR realizada con el juego de 

primers ZL-1675 - ZR-2548. La escalera de peso molecular utilizada fue 100 bp DNA ladder 

(Omega Bio-Tek Inc), la cual consta 10 bandas con tamaños desde 100 pb hasta 1 000 pb, en 

incrementos de 100 pb. 1 y 2 corresponden a duplicados de las muestras. 

 

El análisis evolutivo realizado con la secuencia obtenida para Enterococcus del 

gen 16S rRNA, mediante el método de maximum likelihood (ML), abarcó 19 

secuencias (Tabla II.5) con un total de 936 posiciones en el conjunto de datos final. 

El análisis ubicó a la secuencia (EF16S_I) dentro del clado de la especie 

Enterococcus faecalis con un valor bootstrap del 98% (Figura II.12).  

Respecto al análisis filogenético realizado con la secuencia resultante de la 

amplificación del gen lacZ de E. coli, comprendió 24 secuencias de nucleótidos 

(Tabla II.6) con un total de 905 posiciones en el conjunto de datos final. Este 

análisis posicionó la secuencia de Escherichia (EClacZ_I) en un clado dentro de 

Escherichia coli, con un porcentaje bootstrap 96% (Figura II.13). 

 

Tras la validación de los pares de cebadores se llevaron a cabo las amplificaciones 

correspondientes a los métodos de huella genética obteniendo bandas únicas, de 

los tamaños de fragmento esperados, en todos los casos (Enterococcus: 733 pb, y, 

E. coli: 876 pb). 

 

A B 
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Tabla II.5. Secuencias del gen 16S rRNA del bioindicador Enterococcus incluidas en 

el análisis filogenético realizado en este trabajo. 

Especies y cepas  Nº de acceso NCBI 

Firmicutes filo   

  Bacilli clase  

    Entecococcaceae familia, Enterococcus género  
      Enterococcus faecalis cepa Pb10  KJ395379 
      Enterococcus faecalis cepa E548N GU372697 

      Enterococcus faecalis cepa Na15 HQ831381 
      Enterococcus faecalis cepa YY71 HM776203 

      Enterococcus faecalis cepa 3198O2 KF598895 
      Enterococcus faecalis cepa 3126O2 KF598938 

      Enterococcus faecalis cepa HBUAS54268 MH817719 
      Enterococcus faecalis cepa ABRIINW.N7 EU895512 

      Enterococcus faecium cepa GM12 KC213481 

      Enterococcus faecium cepa KLDS.60642 FJ861092 
      Enterococcus faecium cepa Ce5-1 AB512765 

      Enterococcus faecium cepa IMAU32723 KF149389 
      Enterococcus durans cepa KLDS.60618 FJ607264 

      Enterococcus durans cepa PON12 KF147885 
      Enterococcus hirae cepa NRIC0101 AB362590 

      Enterococcus hirae cepa Au28 KF767990 
      Enterococcus hirae cepa Au31 KF767993 
  

  Otros géneros de Enterococcaceae   
      Catellicoccus marimammalium cepa M35/04/3 NR_042357 

 

 

Figura II.12. Árbol maximum likelihood (ML) de Enterococcus construido a partir de secuencias 

del gen 16S rRNA calculado mediante el modelo Tiempo General Reversible (GTR) y la 

Distribución Gamma (G) (2 categorías (+G, parámetro = 0,1380)). El número en el nodo 

representa el porcentaje bootstrap. La evaluación de la fiabilidad del árbol se comprobó 

realizando 1 000 réplicas a partir del método estadístico Bootstrapping. El código de la secuencia 

problema (EF16S_I) corresponde a la secuencia obtenida de la amplificación realizado con los 

primers E1-E2 y el ADN ambiental del humedal. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MH817719.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=25&RID=6W4NU49S013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KF147885.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=12&RID=6W5M2SSW016
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Tabla II.6. Secuencias del gen lacZ del bioindicador Escherichia coli incluidas en el 

análisis filogenético llevado a cabo en este estudio. 

Especies y cepas  Nº de acceso NCBI 

Proteobacteria filo   

  γ-Proteobacteria clase  

    Enterobacteriaceae familia, Escherichia género  
      Escherichia coli cepa 493/89  EU905520 

      Escherichia coli cepa TW14359  EU905524 

      Escherichia coli cepa 87-14  EU905522 

      Escherichia coli cepa 86-24  EU905521 

      Escherichia coli cepa TB182A  EU905523 

      Escherichia coli cepa 93/89  EU895510 

      Escherichia coli cepa TW14359  EU895514 

      Escherichia coli cepa 87-14  EU895512 

      Escherichia coli cepa 86-24  EU895511 

      Escherichia coli cepa TB182A  EU895513 

      Escherichia coli cepa EC03  GU063700 

      Escherichia coli cepa EC02  GU063701 

      Escherichia coli cepa EC05  GU063699 

      Escherichia coli cepa EC04  GU063697 

      Escherichia coli cepa EC06  GU063698 

      Escherichia coli cepa 562  V00296 

      Escherichia coli cepa ATCC 9637 FJ404781 

      Escherichia coli cepa SWG.EC.GJ.UDL.PK.2013.01  KF924755 

      Escherichia coli cepa UV5  J01636 

      Escherichia coli cepa pMH11  AJ308295 

      Escherichia vulneris cepa ATCC 29943  AY746951 

      Escherichia vulneris cepa ATCC 33821  AY746949 
  

  Otros géneros de Enterobacteriaceae   
      Klebsiella pneumoniae cepa 285 HQ324709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura II.13. Árbol ML de E. coli construido a partir de las secuencias del gen lacZ calculado 

mediante el modelo GTR y la Distribución Gamma (2 categorías (+G, parámetro = 0,1156)). El 

número en el nodo representa el valor bootstrap. La evaluación de la fiabilidad del árbol se 

comprobó realizando 1 000 réplicas a partir del método estadístico Bootstrapping. El código de la 

secuencia problema (EClacZ_I) corresponde a la secuencia obtenida de la amplificación realizado 

con los primers ZL-1675 - ZR-2548 y el ADN ambiental del humedal.  
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II.3.1 │ Valoración de la estructura de las comunidades bacterianas. 

ARDRA  

Los resultados obtenidos tras la digestión in silico se recogen en la Tabla II.7. La 

tabla muestra las seis endonucleasas seleccionadas para obtener los digestos con 

el gen 16S rRNA (Alu I, Hae III, Hha I, Mse I, Msp I y Taq I) y las tres con el gen 

lacZ (Alu I, Hae III y Msp I) (Tabla II.7). Además, se recogen el número de sitios 

de reconocimiento y el tamaño de los fragmentos resultantes. 

Tabla II.7. Resultados de la aproximación in silico del método ARDRA, llevada a cabo 

con la herramienta genómica Webcutter 2.0 (http://heimanlab.com/cut2.html). 

Secuencia  

 

 

Enzima  

Enterococcus (16S rRNA) Escherichia coli (lacZ) 

Nº de sitios de 

reconocimiento a 
Localización b 

Nº de sitios de 

reconocimiento a 
Localización b 

Alu I 4 
363; 410; 631; 

681 
- - 

Hae III 2 271; 682 - - 

Hha I 2 450; 683 7 
97; 109; 143; 286; 

390; 481; 737 

Mse I 5 
212; 298; 432; 

626; 681 
3 266; 635; 725 

Msp I 4 
502; 513; 676; 

681 
- - 

Taq I 3 104; 303; 681 3 410; 458; 627 

a Número de sitios de reconocimiento de la enzima de restricción. 
b Localización en la secuencia de los sitios de reconocimiento de la endonucleasa. 

 

 

Los patrones de fragmentos separados por la mezcla de agarosas (Tabla II.8) 

fueron diferentes, tanto en número como en tamaño (Figura II.14).  

http://heimanlab.com/cut2.html
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Tabla II.8. Características de las electroforesis en gel de agarosa realizado para el análisis de los patrones de bandas ARDRA. 

Tipo de agarosa 
(concentración en %(m/v)) 

Sistema de electroforesis 

Resultados 

Metaphor D1 Low EEO D5 
Mini-Sub® Cell GT 

Systema 

Wide Mini-Sub Cell 

GT Systemb 

0,5 2,5 2 + NE La resolución de los fragmentos de bajo peso molecular no es la 

adecuada. 

0,5 2,5 2 NE + La separación de las bandas no es óptima. 

0,5 2,5 - + NE La resolución del bandeado no es óptima. 

- 3 - + NE La resolución del bandeado no es óptima. 

2 1 0,5 + NE La resolución y separación de los fragmentos es óptima y la 

visualización de los mismos permite la lectura del patrón ARDRA. 
a Los geles de agarosa utilizados en el sistema de electroforesis Mini-Sub® Cell GT (BioRad, California, EE. UU.) se llevaron a cabo en un volumen de 40 mL de buffer TAE 1X, con un 

tamaño de 7 x 7 cm. La electroforesis se realizó a 75 V.  
b El gel de agarosa utilizado en el sistema de electroforesis Wide Mini-Sub Cell GT (BioRad, California, EE. UU.) se realizaron en un volumen de 300 mL de buffer TAE 1X, con un tamaño 

de 15 x 7 cm. La electroforesis se realizó a 200 V.  

NE: No Ensayado 
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Figura II.14. Huella genética ARDRA obtenida de la digestión de los productos de amplificación 

resultantes de las reacciones en cadena de la polimerasa realizadas con los juegos de primers del 

gen 16S rRNA (E1-E2) específicos de Enterococcus, y el par de cebadores del gen lacZ (ZL-1675-

ZR-2548) de E. coli, con el ADN aislado de la matriz influente del humedal artificial de base 

orgánica analizado (I). Las endonucleasas empleadas fueron: Alu I, Hae III, Hha I, Mse I, Msp I 

y Taq I. La electroforesis se realizó en gel de mixtura de agarosas (Metaphor al 2%, D1 Low EEO 

al 1%, y, D5 al 0,5%), con las condiciones de resolución 7 x 7 cm en un sistema Mini-Sub® Cell 

GT (BioRad, California, EE. UU.). Las escaleras o ladders usadas fueron: 200 bp DNA ladder y 

100 bp DNA ladder (Omega Bio-Tek Inc.). La primera de ellas consta de 11 bandas con tamaños 

desde 200 pb hasta 2 000 pb en incrementos de 200 pb, incluyendo un fragmento de 3 000 pb. La 

segunda consta de 10 bandas con tamaños desde 100 pb hasta 1 000 pb, en incrementos de 100 

pb. 

 

II.3.2 │ Valoración de la estructura de las comunidades bacterianas.  

T-RFLP 

La estructura de la comunidad bacteriana, en los dos reactores (HFV 1p y HFV 

1np), y la dinámica temporal, considerando la obturación leve (OL) y la seversa 

(OS), se estimó a partir del número de T-RFs. En la Tabla II.9 se muestra la 
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presencia/ausencia de las bandas en cada una de las matrices y periodos analizados 

en relación al patrón de bandas obtenido mediante la aproximación in silico.  

Tabla II.9. Presencia/ausencia de las bandas obtenidas según la huella genética T-

RFLP, tomando como referencia el gen 16S rRNA para Enterococcus y el gen lacZ para 

E. coli, en los reactores verticales plantados (HFV 1p) y no plantados (HFV 1np) y 

periodos de análisis (obturación leve, OL, y obturación severa, OS), de acuerdo a los 

digestos* obtenidos in silico (longitud pb). 

Reactor y periodo  

 

 

Bioindicador 

HFV 1p 

OL 

HFV 1p 

OS 

HFV 1np 

OL 

HFV 1np 

OS 

Longitud a  

(pb) 

Enterococcus  

+ + + - 212 

- + + - 298 

+ + - + 432 

- + - - 626 

+ - + - 681 

Escherichia coli 

+ + + + 266 

+ + - - 635 

+ - - - 725 

*Digestiones realizadas con la enzima Mse I. 
a Longitudes de las bandas obtenidas tras la digestión in silico con la enzima de restricción Mse I realizada en la 
herramienta Webcutter 2.0 (http://heimanlab.com/cut2.html). 
 

 

Experimentalmente, la reproducibilidad de los perfiles de cada matriz se observó 

en todas las muestras procesadas, tanto diluidas como sin diluir, siendo los 

electroferogramas de estas últimas los utilizados para el análisis T-RFLP de la 

comunidad (Anexo II; Figuras A.II.1 y A.II.2). El rango de tamaños de los 

fragmentos de restricción terminales (T-RFs), variaron de 115,3 a 713,9 pb para 

Enterococcus y de 116,7 a 803,2 pb para Escherichia coli, como muestran las 

matrices de abundancias de cada bioindicador (Anexo II; Tablas A.II.1 y A.II.2, 

respectivamente).  

 

La distribución relativa de los T-RFs en los distintos reactores, calculada como la 

sumatoria de T-RFs para cada uno de los bioindicadores, mostró un mayor (p ≤0,1) 

número de T-RFs o unidades taxonómicas operacionales (OTUs), en los 

http://heimanlab.com/cut2.html
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humedales sin plantas, y significativamente (p ≤0,01) en el periodo previo a la 

obturación severa (Figura II.15). El número total de OTUs para Enterococcus es 

de 115 y para E. coli de 198. No obstante, una excepción ha sido reportada para el 

bioindicador Enterococcus en las condiciones de obturación severa para el reactor 

no plantado (HFV 1np, 9,57%; Figura II.15B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.15. Fragmentos terminales de restricción (T-RFs, %) en los periodos de obstrucción 

leve (OL) y severa (OS) para los reactores HFV 1p y HFV 1np. A. Resultados del bioindicador 

Escherichia coli. El 100% se asumió como el ∑T-RFs (198 T-RFs) obtenidos para ambos 

reactores HFV (1p y 1np) y ambas etapas (OL Y OS); B. Resultados del bioindicador 

Enterococcus. El 100% se asumió como ∑T-RFs (115 T-RFs) obtenidos para ambos reactores 

(HFV 1p y HFV 1np), y en ambas etapas (OL y OS). a: indica diferencias significativas respecto 

al tiempo; b: indica diferencias significativas acorde al tipo de reactor. 
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Las OTUs compartidas entre reactores se identifican a partir de los diagramas de 

Venn. En estos diagramas se observa que los reactores con y sin plantas 

compartieron 31 T-RFs para el biondicador E. coli, y, 19 para el bioindicador 

Enterococcus (Figura II.16). En una escala temporal (OL vs. OS), en la situación 

de obturación leve se presenta un mayor número de OTUs (Figura II.17). 

Asimismo, el reactor sin plantas compartió un número mayor de OTUs (13,1% 

para Escherichia coli; 7,8% para Enterococcus), comparados con aquel con 

plantas (Figura II.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.16.A. Diagrama de Venn de las OTUs del bioindicador Escherichia coli compartidas 

entre las comunidades bacterianas de los reactores HFV 1p y HFV 1np (con plantas y sin plantas, 

respectivamente). B. Diagrama de Venn de las OTUs compartidas entre los reactores HFV 1p y 

HFV 1np de bioindicador Enterococcus.  
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Figura II.17. Diagramas de Venn correspondientes a las OTUs compartidas de los bioindicadores 

Escherichia coli y Enterococcus obtenidas para cada uno de los reactores (HFV 1p y HFV 1np, 

con y sin plantas respectivamente) en los periodos de obstrucción leve (OL) y obstrucción severa 

(OS).  

 

La diversidad bacteriana, en términos de riqueza (DMg), diversidad (H’) y 

homogeneidad (J’), muestra diferencias significativas entre los tres índices 

analizados (p<0,05) de los reactores y periodos de muestreo (Tabla II.10). 

Significativa es la reducción del índice de homogeneidad del bioindicador 

Enterococcus en el reactor HFV 1np (0,70±0,02; p≤0,05) en condiciones de 

obturación severa, coincidente con la reducción de OTUs para este mismo 

bioindicador (Tabla II.10). Esta Tabla II.10, también muestra el valor medio de 

fragmentos de restricción (S) y la abundancia relativa total (N), ambos requeridos 

para el cálculo de esos índices, como se indicó en el material y métodos. 
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Tabla II.10. Número de fragmentos de restricción terminales (T-RFs), valores de abundancias totales (N), e índices de riqueza de Margalef (DMg), 

de diversidad de Shannon-Weaver (H’) y de homogeneidad de Pielou (J’), calculados a partir de los datos generados por los perfiles de T-RFLP 

del producto de amplificación del gen 16S rRNA para Enterococcus, y del gen lacZ para Escherichia coli de los efluentes de los reactores con 

plantas (HFV 1p) y sin plantas (HFV 1np) en los dos periodos muestreados (OL y OS). Los datos se expresan como la media ± desviación estándar. 

Bioindicador Reactor 
Periodo 

muestreo 

Nº T-RFs 

(S) 

Abundancia relativa total 

 (N) 

Índice de Margalef 

(DMg) 

Índice de Shannon-

Weaver (H’) 

Índice de Pielou  

(J’) 

Enterococcus 

HFV 1p 

OL 32 ± 0,00  8038,81 ±  3875,67  3,45 ± 0,21 a; b 2,78 ± 0,11 a 0,80 ± 0,03 a 

OS 24 ± 1,15  33610,98 ±  4532,74  2,21 ± 0,13 a 2,60 ± 0,06 a 0,82 ± 0,01 a 

HFV 1np 

OL 48 ± 1,15  49246,24 ± 8899,83  4,35 ± 0,24 b 3,32 ± 0,02 b 0,86 ± 0,01 b 

OS 11 ± 1,00  10225,57 ±  606,60  1,08 ± 0,24  1,67 ± 0,11  0,70 ± 0,02  

Escherichia 

coli 

HFV 1p 

OL 44 ± 2,52 30267,50 ± 9645,12  4,17 ± 0,04 c; d 2,91 ± 0,07 c 0,77 ± 0,03 c; d 

OS 35 ± 1,73 11809,50 ± 4120,71 3,63 ± 0,30 c 2,58 ± 0,21 c 0,84 ± 0,01  

HFV 1np 

OL 77 ± 6,56  266,31,72 ± 1478,91 7,46 ± 0,25 d 3,69 ± 0,08 d 0,85 ± 0,00  

OS 42 ± 3,46  7221,16 ± 976,28  4,62 ± 0,06  3,18 ± 0,02  0,85 ± 0,01  

a: Indica diferencias significativas para el bioindicador Enterococcus respecto a tipo de reactor (HFV 1p y HFV 1np) (p≤0,05) 

b: Indica diferencias significativas para el bioindicador Enterococcus respecto a periodo de muestreo (OL y OS) (p≤0,05) 

c: Indica diferencias significativas para el bioindicador E. coli respecto a tipo de reactor (HFV 1p y HFV 1np) (p≤0,05) 

d: Indica diferencias significativas para el bioindicador E. coli respecto a periodo de muestreo (OL y OS) (p≤0,05) 
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II.4 │DISCUSIÓN  

El estudio de las comunidades bacterianas, como acercamiento a la determinación 

de la eficiencia de sistemas de tratamientos de aguas residuales, ha sido abordado 

en varios trabajos a través de métodos de huella génica, tales como las técnicas 

ARDRA (Gich et al., 2000), DGGE (Piterina & Pembroke, 2013), ARISA (Duarte 

et al., 2019), o, T-RFLP (Xiang et al., 2020). Como previamente hemos avanzado, 

este tipo de metodologías se basan en la valoración del gen 16S rRNA, o, los 

espacios intergénicos (ITS, Internal Transcribed Spacer) localizados entre la 

subunidad grande (23S rRNA) y la subunidad pequeña (16S rRNA) del ribosoma 

procariota. 

 

De manera específica, en este capítulo se ha llevado a cabo el análisis de la 

estructura de las comunidades bacterianas de los efluentes de un humedal artificial 

mediante las dos metodologías de huella genética ARDRA y T-RFLP. Estas dos 

metodologías se basan en la amplificación por PCR de un segmento génico, 

seguida de la digestión de los amplicones con una endonucleasa de restricción, y 

la posterior comparación de los distintos patrones de bandas de restricción 

obtenidos (Rodas et al., 2006). Concretamente, en este estudio, el análisis de los 

perfiles de huella génica o fingerprint se realizó con el gen 16S rRNA, para el 

género Enterococcus, y, el gen codificante de la β-galactosidasa (lacZ) de 

Escherichia coli.    

La literatura científica reporta al segmento completo del gen 16S rRNA 

como marcador molecular a utilizar en los dos métodos fingerprint empleados en 

este estudio. Así, Cui y colaboradores (2018) analizaron, mediante perfiles T-

RFLP, la estructura de la comunidad bacteriana presente en aguas residuales 

domésticas regeneradas, con objeto de reutilizarlas para la irrigación de campos de 

cultivo. También, Sakamoto y colaboradores (2003), llevaron a cabo análisis de 

perfiles de huella del gen 16S rRNA mediante el empleo de primers género-

específicos, llegando a diferenciar especie de bacterias pertenecientes al género 

Bifidobacterium, constituyentes de la comunidad bacteriana de muestras de 
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materia fecal humana. Por tanto, independientemente del estudio y de su enfoque, 

lo destacable es el uso de cebadores, los cuales no solo deben ser específicos sino 

también suficientemente generales para que puedan amplificar todas las 

poblaciones bacterianas de interés (Schütte et al., 2008).  

Más aun, en métodos fingerprint es aceptable usar cualquier marcador 

genético, mientras otorgue información sobre la población objetivo, y siempre que 

contenga dominios de secuencia conservados apropiados para el diseño de 

cebadores (Madigan et al., 1997; Marsh, 1999). Este es el caso del gen marcador 

lacZ, cuyo empleo en este trabajo ha proporcionado información en torno a la 

valoración del grupo coliformes y específicamente tomando como referencia la 

especie E. coli. Así, en esta tesis, la valoración del gen lacZ para la población 

constituida predominante por E. coli, representó una optimización de los métodos 

de huella génica a desarrollar. La validación de los juegos de cebadores del gen 

lacZ (ZL-1675/ZR-2548) mediante amplificación, secuenciación y análisis 

filogenético –donde se forma un clado para la especie E. coli con un valor 

bootstrap del 96% (Figura II.13)–, corroboró la validez de los mismos.  

 

Los patrones de restricción obtenidos de acuerdo a la técnica ARDRA son 

reproducibles y presentan resoluciones óptimas (Figura II.14). En este sentido, 

ARDRA es un método válido para la caracterización de comunidades ambientales, 

debido a su capacidad de comparación rápida de las poblaciones microbianas 

presentes en diferentes ecosistemas (Pukall et al., 1998). No obstante, en varios 

estudios, se han sugerido las limitaciones del método fingerprint ARDRA, 

desatacándose en los mismos que i) carece de sensibilidad en la detección de 

miembros no dominantes; ii) presenta una escasa resolución según el tamaño de la 

banda; iii) carece de información cuantitativa; y, iv) sólo muestra una diversidad 

relativa. Todo lo anterior, junto con la resolución limitada para identificar un grupo 

filogenético específico dentro de una comunidad compleja (Cho et al., 2003; Fan 

et al., 2018), hace que la implementación de ARDRA haya servido como punto de 

partida para el T-RFLP. 
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El polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción terminal (T-RFLP) es 

una herramienta molecular rápida, altamente reproducible y robusta para el estudio 

de la estructura de la comunidad bacteriana (Thies, 2007; Kadam et al., 2018). Esto 

significa la posibilidad de determinar con cierta confianza los cambios espaciales 

y temporales de esas estructuras comunitarias. La reproducibilidad de los patrones 

de restricción permite que los análisis sean precisos y verificables (Behr et al., 

1999), e imprime una ventaja significativa con respecto a otros métodos de 

elaboración de perfiles de la comunidad bacteriana como el ya mencionado 

ARDRA, o el método DGGE, cuyo análisis se basa en geles de acrilamida. 

Los fragmentos de restricción que configuran un perfil, se entienden 

también, como unidades taxonómicas operacionales (OTUs) (Pedrós-Alió, 2006; 

Llames, 2011). Las diferencias de esos perfiles, tanto del gen 16S rRNA 

(Enterococcus), como del lacZ (E. coli), se revelan, por tanto, como alteraciones 

en la composición poblacional de los mismos (Kitts, 2001; Schütte et al., 2008).  

Metodológicamente, la comparación poblacional entre matrices requiere 

una serie de ajustes de los perfiles T-RFLP, ya que, durante la electroforesis capilar 

se presentan variaciones en la migración de las bandas. A pesar de que en varios 

trabajos se utilizaron tanto el agrupamiento manual de las bandas (Blackwood et 

al., 2003; Rodrigues et al., 2015), así como el redondeo al entero más próximo de 

los pares de bases (Blackwood et al., 2007), en este trabajo los ajustes se hicieron 

basados en una agrupación estadística, tal y como han sugerido diversos autores 

(Dunbar et al., 2001; Abdo et al., 2006; Ruan et al., 2006; Nishi et al., 2015; 

Erdiansyah et al., 2021). Una de las herramientas que permiten este acercamiento 

del ajuste de la migración de las bandas –fijando un umbral y obteniendo así 

perfiles T-RFLP consenso de los triplicados llevados a cabo para cada una de las 

matrices– es el software T-Align (Smith et al., 2005). Además, esta herramienta 

permite obtener las matrices binarias (presencia/ausencia) y matrices de 

abundancias para la determinación cuantitativa de los índices de diversidad 

bacteriana.  
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El análisis de las OTUs en el humedal artificial objeto de estudio, llevado a cabo a 

través de los patrones derivados de los efluentes de los reactores plantados y sin 

plantar, evidenció los cambios poblacionales mediante las comparaciones entre los 

diferentes perfiles de T-RFs. Como se ha demostrado, las comunidades bacterianas 

son afectadas no solo por las propiedades fisicoquímicas, sino también por la 

presencia o la ausencia de plantas (Lazzaro et al., 2008; Bru et al., 2011). 

Particularmente, la retención de las cargas bacterianas en el sustrato –en el entorno 

de la rizosfera– implicará una mejora en la calidad del agua regenerada.  

La mayor o menor retención de las poblaciones bacterianas en este sustrato 

es resultado de la presencia de Canna indica y Xanthosoma sp., y/o de la 

obstrucción progresiva del lecho. Así, en el reactor no plantado, comparado con 

aquel plantado, se recogió un mayor número de OTUs para Enterococcus (41,74%) 

y E. coli (38,89%) en condiciones de obturación leve (Figura II.15). Igualmente, 

en condiciones de obturación severa, este porcentaje para E. coli fue de 21,21% 

comparado con el 17,88% obtenido para el reactor plantado (Figura II.15). Estos 

resultados están en consonancia con aquellos recogidos por Kadam y 

colaboradores (2018), los cuales también reportaron una reducción de OTUs en 

los reactores plantados. Esta disminución puede explicarse por la retención de 

poblaciones bacterianas en el entorno de la rizosfera, lo que podría correlacionarse 

con la función de biorremediación que ejercen las plantas y su microbiota. 

Una excepción a esta distribución se reportó para Enterococcus, en 

condiciones de obturación severa, donde la tendencia fue a la inversa (9,57% no 

plantado vs. 20,87% plantado) (Figura II.15B). Se ha visto que especies de 

Enterococcus son capaces de formar biopelículas (Fioriti et al., 2021), lo que 

potencialmente interferiría en el número de OTUs determinado para la matriz agua. 

Estas biopelículas se forman en los intersticios de los sedimentos, pudiéndose, 

además, adsorber a partículas en suspensión (Reichert et al., 2021). En aguas 

residuales las especies generalmente descritas han sido E. faecalis y E. faecium, 

las cuales además, como también se ha visto en este trabajo de tesis, son claves en 

aguas contaminadas con materia fecal (Fioriti et al., 2021; Reichert et al., 2021). 
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Esta diferencia entre los reactores plantado y no plantado también puede 

observarse cuando se valora el número de OTUs compartidas a lo largo de todo el 

periodo de muestreo. Como se presenta en la Figura II.17, en los sistemas con 

plantas se puede inferir una posible especiación de un grupo de E. coli (9 OTUs 

compartidas en el reactor HFV 1p), mientras que para Enterococcus, se ahonda no 

solo en esta posible especiación, sino también, en la mencionada retención 

derivada de la capacidad de Enterococcus para formar biopelículas (1 OTU 

compartida en el reactor HFV 1p).  

Estos resultados estarían también en consonancia con aquellos derivados de 

esas matrices de abundancias que nos permiten el cálculo de los diferentes 

indicadores de diversidad bacteriana –índice de riqueza (DMg), de diversidad (H’) 

y de homogeneidad (J’)–. Por un lado, a rasgos generales, el índice de riqueza es 

bajo (Tabla II.10), lo que se asociaría con comunidades bacterianas constituidas de 

promedio por ca. 50 OTUs, y definidas como comunidades de riqueza baja o 

intermedia (Moyer et al., 1996; Engebretson & Moyer, 2003; Schütte et al., 2008). 

Por otro lado, los índices de homogeneidad son relativamente altos, indicando que 

las poblaciones de Enterococcus y E. coli se distribuyen de igual manera dentro de 

la comunidad. Así, las abundancias de los tipos bacterianos están equitativamente 

distribuidas en la población. De manera significativa el índice de diversidad 

disminuye nuevamente en aquellos sistemas sin plantas, lo que coincidiría con un 

mecanismo de especiación. En este sentido, se ha reportado que la obstrucción de 

los reactores del humedal favorece la reducción de la diversidad bacteriana en 

beneficio de las especies predominantes (Hua et al., 2018).   

 

En este trabajo el uso de bioindicadores no solo ha permitido analizar los cambios 

en la comunidad bacteriana, sino también, en su vertiente más aplicada, reconocer 

la eficiencia de retención bacteriana por parte de estos sistemas de regeneración de 

aguas, y la adecuación de estas aguas tratadas acorde a sus usos. 
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ANEXO II 

 

Figura A.II.1. Electroferogramas brutos de los perfiles a partir de la amplificación del gen lacZ 

de E. coli. A. Reactor de flujo vertical plantado (HFV 1p) muestreado en el periodo de obturación 

leve (OL); B. Reactor de flujo vertical plantado (HFV 1p) muestreado en el periodo de obturación 

severa (OS); C. Reactor de flujo vertical sin plantas (HFV 1np) muestreado en el periodo de 

obturación leve (OL); D. Reactor de flujo vertical sin plantas (HFV 1np) muestreado en el periodo 

de obturación severa (OS). RFU: Relative Fluorescence Units. 
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Figura A.II.2. Electroferogramas brutos de los perfiles a partir de la amplificación del gen 16S 

rRNA de Enterococcus. A. Reactor de flujo vertical plantado (HFV 1p) muestreado en el periodo 

de obturación leve (OL); B. Reactor de flujo vertical plantado (HFV 1p) muestreado en el periodo 

de obturación severa (OS); C. Reactor de flujo vertical sin plantas (HFV 1np) muestreado en el 

periodo de obturación leve (OL); D. Reactor de flujo vertical sin plantas (HFV 1np) muestreado 

en el periodo de obturación severa (OS). RFU: Relative Fluorescence Units. 
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Tabla A.II.1. Matriz de abundancias del bioindicador Enterococcus (16S rRNA), 

sumatoria del número de T-RFs y abundancia relativa total de cada matriz. 

 Abundancia relativa  

Longitud T-RF (pb) HFV 1p OL HFV 1p OS HFV 1np OL HFV 1np OS 

115,3 1927,64 0,00 442,72 0,00 

116,4 1537,96 0,00 0,00 0,00 
118,7 0,00 6122,18 1331,30 3612,68 

120,3 0,00 6168,83 0,00 0,00 

121,9 0,00 4380,76 584,73 1010,53 
122,0 0,00 2141,79 0,00 0,00 

123,4 0,00 1309,95 0,00 0,00 

125,0 0,00 0,00 0,00 2922,38 

127,6 0,00 1193,34 0,00 1356,21 
129,2 0,00 777,42 1675,88 0,00 

132,5 92,75 1002,87 0,00 327,65 

138,2 0,00 555,86 788,34 0,00 
143,5 68,22 0,00 913,64 0,00 

146,0 0,00 0,00 0,00 116,64 

148,8 0,00 777,42 0,00 0,00 

151,0 0,00 482,00 0,00 0,00 
154,2 0,00 375,11 0,00 0,00 

158,3 0,00 190,47 0,00 0,00 

160,3 81,24 0,00 1566,24 660,61 
161,7 0,00 0,00 4557,76 0,00 

164,3 0,00 0,00 0,00 87,16 

166,2 0,00 0,00 204,66 0,00 
168,7 0,00 167,92 0,00 0,00 

170,3 0,00 0,00 215,10 0,00 

173,7 65,58 0,00 0,00 0,00 

175,9 0,00 170,64 2218,84 0,00 
182,4 118,89 0,00 1717,64 0,00 

186,9 0,00 320,69 1305,20 0,00 

192,3 0,00 0,00 384,25 0,00 
200,7 197,20 0,00 631,72 0,00 

202,4 0,00 2106,81 0,00 0,00 

213,3 222,67 0,00 0,00 0,00 
215,4 0,00 0,00 1414,84 0,00 

221,6 159,46 0,00 0,00 0,00 

224,6 0,00 0,00 201,52 0,00 

228,1 0,00 138,38 0,00 0,00 
237,7 0,00 0,00 527,30 0,00 

245,2 0,00 0,00 1472,27 0,00 

246,7 0,00 0,00 316,38 0,00 
249,0 0,00 246,83 0,00 0,00 

254,8 0,00 0,00 185,86 0,00 

259,2 133,04 0,00 396,26 0,00 

268,1 0,00 0,00 887,54 0,00 
269,4 87,09 0,00 0,00 0,00 

270,5 0,00 0,00 783,12 0,00 

273,5 93,13 0,00 0,00 0,00 
275,6 105,68 0,00 0,00 0,00 
HFV 1p: Reactor con plantas; HFV 1p: Reactor sin plantas; OL: periodo obstrucción leve; OL: periodo obstrucción 
severa. 
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Tabla A.II.1 (continuación). Matriz de abundancias del bioindicador Enterococcus 

(16S rRNA), sumatoria del número de T-RFs y abundancia relativa total de cada matriz. 

 Abundancia relativa  

Longitud T-RF (pb) HFV 1p OL HFV 1p OS HFV 1np OL HFV 1np OS 

280,1 177,38 0,00 0,00 0,00 

284,4 137,76 0,00 0,00 0,00 

288,0 0,00 1103,94 0,00 0,00 

295,5 0,00 0,00 161,84 0,00 

308,5 0,00 0,00 332,04 0,00 

311,3 0,00 230,12 0,00 0,00 
312,8 0,00 0,00 410,88 0,00 

315,9 97,18 0,00 0,00 0,00 

317,9 0,00 0,00 293,41 0,00 
343,9 0,00 160,93 0,00 0,00 

347,9 175,50 0,00 508,51 0,00 

355,4 678,40 0,00 7528,39 0,00 

357,1 0,00 0,00 0,00 67,44 
359,8 0,00 0,00 410,88 0,00 

364,4 0,00 0,00 191,08 0,00 

374,1 0,00 0,00 332,04 0,00 
397,5 579,33 0,00 0,00 0,00 

407,7 116,05 0,00 0,00 0,00 

411,6 0,00 0,00 600,39 0,00 
413,5 0,00 0,00 793,56 0,00 

424,5 93,41 0,00 4072,22 34,99 

429,2 108,51 0,00 0,00 0,00 

439,5 127,38 0,00 0,00 0,00 
442,0 0,00 0,00 694,37 0,00 

454,7 0,00 0,00 114,86 0,00 

457,1 0,00 0,00 220,84 0,00 
487,5 89,45 0,00 0,00 0,00 

497,0 0,00 0,00 335,70 0,00 

501,0 129,26 0,00 1519,25 0,00 

509,3 0,00 0,00 127,39 0,00 
512,1 134,93 0,00 0,00 0,00 

522,7 0,00 0,00 177,51 0,00 

525,3 0,00 0,00 395,21 0,00 
565,2 0,00 0,00 0,00 29,27 

567,9 0,00 0,00 2944,53 0,00 

574,8 0,00 0,00 134,17 0,00 
601,8 0,00 1414,90 0,00 0,00 

611,7 71,14 0,00 0,00 0,00 

633,5 0,00 0,00 548,18 0,00 

639,2 90,67 0,00 0,00 0,00 
657,1 157,57 0,00 0,00 0,00 

665,8 116,05 0,00 0,00 0,00 

688,0 0,00 0,00 1675,88 0,00 
691,0 0,00 2071,82 0,00 0,00 

713,9 68,31 0,00 0,00 0,00 

ΣT-RFs 32,00 24,00 48,00 11,00 

Abundancia relativa 

total 8038,81 33610,98 49246,24 10225,57 
HFV 1p: Reactor con plantas; HFV 1p: Reactor sin plantas; OL: periodo obstrucción leve; OL: periodo obstrucción 
severa. 
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Tabla A.II.2. Matriz de abundancias del bioindicador E. coli (lacZ), sumatoria del 

número de T-RFs y abundancia relativa total de cada matriz. 

 Abundancia relativa  

Longitud T-RF (pb) HFV 1p OL HFV 1p OS HFV 1np OL HFV 1np OS 

116,7 810,4 0,0 0,0 0,0 

118,0 0,0 247,3 0,0 0,0 

121,4 0,0 0,0 1424,4 0,0 

122,9 147,1 0,0 2175,1 247,3 

125,5 0,0 0,0 656,9 78,5 

131,0 525,3 0,0 861,3 0,0 

132,4 0,0 0,0 0,0 168,9 

134,7 0,0 217,0 0,0 163,8 

136,5 471,3 2842,2 0,0 121,1 

137,0 0,0 0,0 0,0 134,3 

138,4 0,0 0,0 0,0 148,6 

139,8 0,0 0,0 0,0 106,8 

142,2 0,0 278,3 0,0 0,0 

143,6 0,0 0,0 0,0 108,9 

145,5 0,0 0,0 402,2 178,1 

147,5 0,0 491,2 0,0 0,0 

150,9 0,0 130,6 0,0 0,0 

154,4 0,0 195,6 0,0 0,0 

160,6 750,4 747,3 0,0 615,6 

163,6 5823,1 255,7 3609,6 0,0 

168,4 0,0 163,3 0,0 0,0 

169,6 0,0 0,0 0,0 214,7 

172,1 0,0 0,0 0,0 317,5 

173,9 0,0 0,0 226,2 0,0 

175,5 0,0 0,0 170,3 0,0 

178,4 0,0 131,8 0,0 0,0 

180,6 285,8 0,0 132,7 0,0 

182,4 407,0 0,0 0,0 119,1 

184,4 0,0 261,1 145,1 1567,1 

186,5 0,0 0,0 925,0 0,0 

188,4 561,9 316,1 593,2 145,5 

190,1 422,6 529,0 0,0 0,0 

195,1 0,0 125,5 0,0 99,1 

196,9 0,0 0,0 0,0 478,3 

198,8 0,0 0,0 0,0 273,7 

201,2 0,0 249,8 0,0 207,6 

203,2 0,0 0,0 0,0 92,7 

207,2 0,0 0,0 0,0 116,0 

209,0 359,0 0,0 0,0 0,0 

213,8 0,0 110,4 0,0 0,0 

215,8 684,4 349,3 200,4 0,0 

219,2 0,0 0,0 455,8 0,0 

221,3 120,7 591,9 184,0 186,2 

224,0 0,0 0,0 1739,4 0,0 

226,1 0,0 856,4 0,0 333,8 
HFV 1p: Reactor con plantas; HFV 1p: Reactor sin plantas; OL: periodo obstrucción leve; OL: periodo obstrucción 
severa. 
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Tabla A.II.2 (continuación). Matriz de abundancias del bioindicador E. coli (lacZ), 

sumatoria del número de T-RFs y abundancia relativa total de cada matriz. 

 Abundancia relativa  

Longitud T-RF (pb) HFV 1p OL HFV 1p OS HFV 1np OL HFV 1np OS 

228,0 0,0 0,0 240,6 0,0 

229,2 0,0 0,0 0,0 85,8 

231,4 0,0 0,0 0,0 73,9 

232,6 239,5 0,0 190,7 0,0 

233,9 0,0 0,0 0,0 75,8 

235,7 0,0 104,5 0,0 0,0 

237,2 103,9 60,0 0,0 0,0 

239,0 0,0 0,0 265,1 0,0 

242,3 0,0 73,0 234,6 0,0 

244,2 0,0 326,6 126,7 0,0 

245,7 0,0 0,0 205,1 115,0 

247,0 0,0 0,0 418,9 0,0 

248,2 0,0 0,0 891,5 0,0 

261,1 0,0 0,0 378,7 0,0 

265,8 0,0 0,0 519,5 0,0 

269,1 135,1 0,0 258,7 0,0 

271,2 1032,6 327,0 0,0 88,3 

272,9 124,3 0,0 392,1 0,0 

280,4 0,0 0,0 0,0 20,6 

283,6 0,0 0,0 241,3 0,0 

284,7 0,0 0,0 0,0 38,7 

287,3 407,0 0,0 0,0 0,0 

288,8 157,9 0,0 0,0 0,0 

291,0 0,0 235,1 166,6 0,0 

291,6 0,0 0,0 225,6 0,0 

293,4 0,0 113,4 0,0 0,0 

295,0 247,3 0,0 0,0 0,0 

296,8 0,0 0,0 77,1 0,0 

299,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

300,6 0,0 377,0 0,0 0,0 

302,3 0,0 0,0 93,8 23,8 

304,0 0,0 852,2 0,0 0,0 

306,0 240,1 0,0 0,0 0,0 

307,3 0,0 0,0 151,5 0,0 

310,5 780,4 0,0 489,3 89,2 

314,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

316,0 153,7 0,0 0,0 0,0 

317,5 0,0 23,0 0,0 0,0 

320,7 1921,0 0,0 0,0 0,0 

323,2 0,0 36,4 183,3 63,2 

325,1 0,0 0,0 0,0 67,1 

328,0 0,0 39,1 178,0 0,0 

334,1 324,8 0,0 0,0 0,0 

335,8 0,0 0,0 96,2 77,2 

340,7 0,0 0,0 133,1 0,0 
HFV 1p: Reactor con plantas; HFV 1p: Reactor sin plantas; OL: periodo obstrucción leve; OL: periodo obstrucción 
severa. 
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Tabla A.II.2 (continuación). Matriz de abundancias del bioindicador E. coli (lacZ), 

sumatoria del número de T-RFs y abundancia relativa total de cada matriz. 

 Abundancia relativa  

Longitud T-RF (pb) HFV 1p OL HFV 1p OS HFV 1np OL HFV 1np OS 

341,8 285,2 0,0 0,0 0,0 

343,4 0,0 53,7 0,0 0,0 

344,9 0,0 26,2 0,0 0,0 

355,1 0,0 72,2 0,0 0,0 

362,6 252,1 0,0 0,0 16,9 

373,0 0,0 0,0 0,0 25,2 

374,7 0,0 0,0 0,0 22,6 

387,4 0,0 0,0 1612,1 0,0 

407,9 0,0 0,0 203,8 0,0 

412,2 0,0 0,0 107,6 0,0 

413,9 59,8 0,0 0,0 0,0 

417,4 0,0 0,0 114,3 0,0 

420,9 0,0 0,0 96,5 0,0 

427,7 489,9 0,0 177,0 0,0 

436,1 501,3 0,0 0,0 0,0 

447,7 0,0 0,0 86,1 0,0 

450,9 0,0 0,0 240,0 0,0 

454,0 102,7 0,0 0,0 0,0 

456,5 0,0 0,0 0,0 43,5 

463,7 0,0 0,0 324,8 0,0 

467,9 0,0 0,0 301,3 0,0 

475,0 121,3 0,0 0,0 0,0 

486,9 136,3 0,0 0,0 53,4 

490,9 0,0 0,0 99,9 0,0 

493,3 0,0 0,0 71,7 17,9 

496,4 338,0 0,0 0,0 0,0 

499,8 0,0 0,0 185,0 0,0 

502,2 152,5 0,0 0,0 0,0 

507,4 108,7 0,0 102,2 0,0 

508,7 0,0 0,0 75,4 0,0 

512,9 0,0 0,0 89,1 0,0 

515,5 0,0 0,0 81,1 0,0 

520,2 85,2 0,0 126,0 0,0 

523,4 94,9 0,0 0,0 0,0 

525,6 0,0 0,0 81,4 0,0 

528,2 0,0 0,0 160,9 0,0 

538,0 374,0 0,0 150,5 0,0 

546,5 0,0 0,0 62,7 0,0 

557,4 0,0 0,0 439,0 0,0 

565,0 0,0 0,0 90,8 0,0 

567,8 0,0 0,0 77,1 0,0 

570,4 0,0 0,0 89,1 0,0 

585,8 1740,9 0,0 70,7 0,0 

590,9 0,0 0,0 76,1 0,0 

594,8 0,0 0,0 68,4 0,0 
HFV 1p: Reactor con plantas; HFV 1p: Reactor sin plantas; OL: periodo obstrucción leve; OL: periodo obstrucción 
severa 
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Tabla A.II.2 (continuación). Matriz de abundancias del bioindicador E. coli (lacZ), 

sumatoria del número de T-RFs y abundancia relativa total de cada matriz. 

 Abundancia relativa  

Longitud T-RF (pb) HFV 1p OL HFV 1p OS HFV 1np OL HFV 1np OS 

596,2 0,0 0,0 65,7 0,0 

609,9 7215,9 0,0 0,0 0,0 

612,9 0,0 0,0 177,0 0,0 

639,0 0,0 0,0 108,6 0,0 

652,2 0,0 0,0 154,5 0,0 

655,2 0,0 0,0 116,3 0,0 

674,5 0,0 0,0 50,9 0,0 

705,2 0,0 0,0 254,0 0,0 

708,1 0,0 0,0 63,7 0,0 

729,2 336,2 0,0 120,7 0,0 

803,2 636,3 0,0 0,0 0,0 

ΣT-RFs 44,0 35,0 77,0 42,0 

Abundancia relativa 

total 30267,5 11809,5 26631,7 7221,1 
HFV 1p: Reactor con plantas; HFV 1p: Reactor sin plantas; OL: periodo obstrucción leve; OL: periodo obstrucción 
severa 
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Capítulo III  
 Detección y cuantificación de bioindicadores de 

contaminación fecal en aguas y sedimentos marinos de 

la Bahía del Confital (Gran Canaria) mediante 

multiplex RT qPCR  

 

Detection and quantification of faecal bioindicators of marine 

waters and sediments from the Bay of Confital (Gran Canaria, 

Spain) using multiplex real-time quantitative PCR  

Carrasco-Acosta, M., Garcia-Jimenez, P., En preparación 

 

 

III.1 │INTRODUCCIÓN 

Globalmente, la contaminación fecal de origen antropogénico, y por consiguiente 

los patógenos asociados a la misma, representan un serio problema, tanto a nivel 

medioambiental como de salud pública (Shahraki et al., 2019). Este riesgo está 

presente y afecta, en menor o mayor grado, a todas las tipologías de masas de agua 

(continentales, acuíferos, aguas de consumo y marinas).  

No obstante, entre todas ellas, las aguas marinas son una de las más 

comprometidas. Estas se ven afectadas por múltiples rutas de entrada de 

contaminación fecal, la mayoría de las cuales tienen origen en actividades en tierra 

llevadas a cabo por el hombre (Walter et al., 2011). Una de las más significativas 

sería la evacuación de aguas residuales tratadas, mediante emisarios submarinos, 

tanto reglamentada –procedentes de estaciones de depuración de aguas residuales 

(EDAR)–, como no regulada, donde el control del agua evacuada es precario o 

nulo. 



III. Detección y cuantificación de FIB en aguas y sedimentos marinos mediante multiplex RT qPCR  

 

362                                                                                                                                      

Si añadido a estos hechos, se suman factores tales como el continuo 

crecimiento de la población y el cambio climático (Levy et al., 2016), así como la 

gestión inadecuado de la línea litoral, se evidencia una correlación directa entre 

todos ellos y el incremento de enfermedades hídricas asociadas al uso de estas 

masas de agua marina contaminadas (Walter et al., 2011). En esta línea, McClung 

y colaboradores (2017) han identificado a las aguas recreacionales como segunda 

causa más común, a nivel mundial, de brotes de enfermedades hídricas, detrás de 

las aguas de consumo contaminadas. Similarmente, Stewart y colaboradores 

(2011) informaron de las repercusiones sobre la salud de acciones como nadar y 

bañarse en aguas costeras contaminadas, relacionándose estas con al menos 120 

millones de casos de enfermedades gastrointestinales, y 50 millones de casos de 

enfermedades respiratorias, a nivel mundial.  

 

III.1.1 │Calidad de aguas de baño y parámetros microbiológicos 

A través de los estudios epidemiológicos llevados a cabo a partir de la década de 

los 50, se empezaron a reportar correlaciones entre la calidad del agua –entendida 

como la presencia/ausencia de bioindicadores o patógenos–, y las enfermedades 

hídricas. De acuerdo a estos estudios se indexaron estándares para el correcto 

control de los cuerpos de agua.  

Para ello, se propusieron varios parámetros microbiológicos, siendo la 

especie bacteriana Escherichia coli una de las más utilizadas en el control de la 

calidad de aguas. Como ya hemos expuesto a lo largo de este manuscrito, la especie 

E. coli es uno de los miembros predominantes de la flora normal de los tractos 

gastrointestinales de humanos y del resto de mamíferos (Gauthier & Archibald, 

2001; Maheux et al., 2011). Este hecho fue determinante para su proposición como 

bacteria indicadora de contaminación fecal (FIB, Faecal Indicator Bacteria) a 

finales de los años 90, su posterior utilización a nivel comunitario a mediados de 

los años 2000 –con la Directiva 2006/7/CE–, y su actual valoración, a nivel estatal, 

a través del Real Decreto 1341/2007, pertinente a la gestión de calidad de aguas 

de baño.   
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Asimismo, el grupo bacteriano Enterococcus intestinalis, también descrito 

como FIB, es el complemento de E. coli, en cuanto a parámetros microbiológicos 

a valorar en el control de la calidad de las aguas de baño. No obstante, es 

conveniente tener presente lo expuesto y discutido respecto a este parámetro 

microbiológico y al desacuerdo, entre la comunidad científica, relativo a los 

integrantes que configuran este grupo. Cabe recordar también que, la discordancia 

respecto a los integrantes deriva de la falta de información e investigación 

exhaustiva relacionada con el o los hospedadores de cada una de las especies de 

Enterococcus definidas hasta la actualidad. Además, la constante actualización de 

las especies integrantes del género, basada en métodos moleculares, y llevada a 

cabo durante las dos últimas décadas, dificultad dicha labor (Šplíchalová et al., 

2013; Takakura et al., 2019; Gouba et al., 2020).   

Varios son los trabajos que centran sus pesquisas en torno a esta cuestión  

(Leclerc et al., 1996; Tedim et al., 2015), y aunque a día de hoy, no existe 

unanimidad sobre las especies integrantes del grupo Enterococcus intestinalis, sin 

duda, como ya adelantamos en el Capítulo I, sí hay consenso por parte de la 

comunidad científica en que Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium son 

las especies del género Enterococcus predominantes en la colonización del tracto 

gastrointestinal humano (Nallapareddy et al., 2005; Galloway-Peña et al., 2012; 

Palmer et al., 2012; Qin et al., 2012). Asimismo, algunas cepas pertenecientes a 

estas dos especies han sido determinadas como enterotoxigénicas, siendo E. 

faecalis y E. faecium, además, los agentes etiológicos más frecuentes en 

infecciones en humanos provocadas por Enterococci, de ahí su interés clínico 

(Facklma et al., 2002; Miranda et al., 2005). Más aún, E. faecalis y E. faecium 

pueden sobrevivir a exposiciones prolongadas a ambientes estresores –pH bajos, 

alta salinidad y rango amplio de temperaturas–, fuera de sus hospedadores 

(Byappanahalli et al., 2012).  

Por tanto, se puede asumir que estas especies son comunes en las aguas 

residuales urbanas (Korajkic et al., 2020), y pueden presentarse en las aguas 

costeras y los sedimentos marinos (Garrido-Pérez et al., 2008), por lo que, su 

control se propone como clave en materia de calidad de zonas de baño 
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(Byappanahalli et al., 2012; Erdem et al., 2019; Korajkic et al., 2020). Las 

evidencias reportadas respecto a los mecanismos de resistencia a antibióticos de 

ciertas cepas de estas dos especies, enfatizan la necesidad de su correcto control 

(Korajkic et al., 2020; Růžičková et al., 2020). 

 

III.1.2 │Valoración de los parámetros microbiológicos 

La valoración y cuantificación de los bioindicadores E. coli y Enterococcus 

intestinalis, recogidas en el RD 1341/2007, se determina mediante métodos de 

análisis de referencia basados en la concentración de las muestras de agua de mar, 

a través de métodos de filtración por membrana, y el correspondiente cultivo de 

las mismas en medios específicos. Posterior a la incubación de las muestras, la cual 

se demora de 24-48h dependiendo del organismo a determinar, se procede a la 

confirmación de los bioindicadores bacterianos (descrita en el Capítulo I). Todo 

ello, implica largos tiempos de diagnóstico, que impiden una correcta planificación 

y gestión de las zonas de baño.  

En contraposición, en la actualidad, existe una amplia variedad de métodos 

de detección y cuantificación de bacterias. Entre ellos, los métodos moleculares 

desarrollados para este fin, proponen un amplio y plural abanico de posibilidades. 

No obstante, aunque su implementación es prometedora en materia de calidad de 

aguas, la convalidación entre las unidades de medida utilizadas en los métodos 

tradicionales –UFC 100 mL-1 de muestra, unidades de medida recogidas en los 

estándares definidos en el RD 1341/2007–, y las proporcionadas por metodologías 

moleculares –copias del gen diana o ng de ADN 100 mL-1 de muestra, en métodos 

moleculares de cuantificación como la RT qPCR o la qNASBA (real time 

quantification nucleic acid sequence-based amplification)–, entraña ciertas 

problemáticas en su empleo normalizado en laboratorios acreditados. Los 

esfuerzos de la comunidad científica de los últimos años, así como en la actualidad, 

han ido versados hacia la búsqueda de métodos moleculares de cuantificación y de 

diagnóstico rápido, con unidades de medida estandarizadas y de fácil manejo.  
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III.1.3 │Valoración de calidad de aguas. Multiplex RT qPCR 

Uno de los métodos moleculares más adecuados para la determinación y 

cuantificación rápida de parámetros microbiológicos es el método simultáneo de 

cuantificación a tiempo real mediante reacción en cadena de la polimerasa 

(multiplex RT qPCR, multiplex Real Time Quantitative Polymerase Chain 

Reaction). La multiplex RT qPCR es un método comúnmente empleado en 

diversas aplicaciones, como la expresión génica, la detección de patógenos, o el 

genotipado de polimorfismos de nucleótido único o SNP (Single Nucleotide 

Polymorphism) (Gupta et al., 2010; Paolucci et al., 2010; Nagy, 2013), entre 

muchas otras. Algunos ejemplos de trabajos recientes donde utilizan este método 

son i) la detección rápida y simultánea de cepas del virus SARS-CoV-2 (Kudo et 

al., 2020); ii) la cuantificación de la expresión de genes de resistencia a 

antifúngicos de cepas de hongos filamentosos potencialmente patógenos 

(D’Agostino et al., 2018); o, iii) la determinación y cuantificación de bacterias 

patógenas en muestras clínicas (Yang et al., 2019). 

 

El método multiplex RT qPCR combina la amplificación y la detección a tiempo 

real de la reacción en cadena de la polimerasa convencional en un solo paso. En 

consecuencia, se elimina la necesidad de visualizar los amplicones mediante 

electroforesis, permitiendo así, a diferencia de la PCR convencional, obtener 

cuantificaciones absolutas o relativas de la región amplificada. En los ensayos RT 

qPCR se incluyen fluoróforos para identificar los productos de amplificación 

durante el ciclado térmico. De esta manera, los termocicladores empleados 

permiten determinar la acumulación de las señales de fluorescencia emitidas por 

los fluoróforos durante la fase exponencial de la reacción, cuantificando de forma 

rápida y precisa los amplicones obtenidos.  

Además, se añade una ventaja significativa. La reacción multiplex posibilita 

la amplificación simultánea de varios genes o regiones target (amplicones) en una 

misma muestra, pudiendo llegar a amplificar hasta cinco targets a la vez, a partir 

del diseño y empleo de conjuntos de juegos de cebadores y composiciones 

químicas de detección de secuencias específicas, que sean compatibles entre sí.  
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Este procedimiento una vez desarrollado y puesto a punto ofrece ventajas 

tales como, la rapidez de diagnóstico, la limitación del volumen de muestra 

requerido, además, de la reducción del coste y manipulación de los ensayos por su 

carácter simultáneo (Settypalli et al., 2016; Wohlwend et al., 2016; Yang et al., 

2019; Alía et al., 2020).  

No obstante, la detección y cuantificación simultánea de varios 

bioindicadores de calidad de aguas, con diferentes regiones target, representa un 

reto debido a las dificultades asociadas a la etapa de diseño in silico y experimental 

de esta técnica (Shahraki et al., 2019), vinculadas al carácter simultáneo de la 

misma (interacción simultánea de hasta 20 cebadores y 5 sondas de hidrólisis). Por 

consiguiente, debe ponerse especial atención en la etapa de diseño, la cual en 

primer lugar requiere la puesta a punto de la detección individual de cada 

organismo problema. Tras obtener resultados satisfactorios de manera individual, 

se podrán diseñar las combinaciones simultáneas y proceder a su consiguiente 

optimización.  

Uno de los cuellos de botella a superar durante la etapa de diseño de los 

primers y sondas empleados en reacciones RT qPCR simultáneas es el estudio de 

la posible formación de estructuras secundarias, que pueden inhibir las reacciones 

de amplificación disminuyendo el rendimiento de las mismas y aumentando las 

amplificaciones inespecíficas (Johnston et al., 2019). En atención a lo cual, es 

fundamental realizar un análisis minucioso de la formación de este tipo de 

estructuras. El análisis de la formación de estas estructuras se realiza a través de la 

determinación del incremento de la energía libre de Gibbs (ΔG), siendo este la 

medida de la espontaneidad de la interacción entre las secuencias de los oligos y 

sondas de hidrólisis.   

Se pueden formar tres tipos de estructuras secundarias. La primera de ellas 

es la llamada horquilla o hairpin, la cual se forma por la interacción intramolecular 

dentro del cebador o sonda, determinándose como valores idóneos aquellos 

mayores a -8 kcal/mol (Gentilini et al., 2010). La segunda es el auto dímero o self 

dimer, formado por interacciones intermoleculares entre las secuencias de los 

primers o sondas con misma orientación. La tercera estructura es el dímero 
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cruzado o cross-dimer, el cual se forma por la interacción intermolecular entre los 

primers con orientación forward, reverse o sondas de hidrólisis. Se ha evidenciado 

que para que los auto dímeros y los dímeros cruzados no interfieran en las 

reacciones de amplificación, se pueden tolerar ΔG > -9 kcal/mol (Shen et al., 

2010). 

 

Respecto a las composiciones químicas de detección de secuencias, en el mercado 

existe una amplia variedad de las mismas. Algunas de ellas son las sondas Eclipse, 

los primers LUX, los cebadores Scorpions o los oligos BD QZyme, siendo las más 

utilizadas, las sondas de hidrólisis formato TaqMan o las balizas moleculares de 

hibridación o molecular beacons. La razón del uso generalizado de las sondas 

TaqMan y los molecular beacons está relacionada con la amplia literatura 

científica publicada reportando los procesos de diseño y los resultados de la 

amplificación de estas sondas, frente a los pocos disponibles sobre el resto de 

composiciones químicas de detección de secuencias existentes (Andersen et al., 

2006). Otros factores añadidos son i) las múltiples herramientas disponibles para 

su diseño –no necesitan ser diseñados a demanda–; ii) los rediseños de estas sondas 

no suelen ser necesarios a diferencia, por ejemplo, de los ensayos basados en 

primers LUX; y, iii) aunque la inversión de su puesta a punto suele ser elevada, su 

implementación tiene uno de los costes más bajos entre las composiciones 

químicas de detección de secuencias disponibles (Gašparič et al., 2008).   

 

En este estudio, los ensayos multiplex RT qPCR se basan en la acción conjunta de 

primers y sondas de hidrólisis formato TaqMan específicas. En la Figura III.1 se 

presenta el funcionamiento de un ensayo TaqMan tipo (par de oligos y sonda de 

hidrólisis formato TaqMan). Para ser detectada por el termociclador multicanal, 

este tipo de sonda de hidrólisis –de longitud comprendida entre los 20-30-mer–, 

debe marcarse con un fluoróforo en el extremo 5’, y un apagador de fluorescencia 

o quencher en el extremo 3’. Cuando la reacción aún no se ha iniciado, y el 

fluoróforo y el quencher están aún próximos entre sí, la fluorescencia emitida por 

el fluoróforo se ve extinguida por su proximidad con el quencher (Figura III.1). 
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Durante el proceso de hibridación/extensión de la reacción en cadena de la 

polimerasa, la sonda hibrida con la secuencia objetivo, y a partir de la actividad de 

una exonucleasa dsADN-específica 5’→3’ formato Taq, el fluoróforo puede ser 

detectado. Como resultado, el fluoróforo y el apagador de fluorescencia se separan, 

y la señal de fluorescencia resultante emitida en esta acción se cuantifica como 

proporcional a la cantidad de producto de amplificación en la muestra.     

 

Figura III.1. Ensayo RT qPCR basado en una sonda de hidrólisis formato TaqMan. 

 

Algunos de los fluoróforos y quenchers más utilizados son los fluoróforos 6-

FAMTM (6-Carboxyfluorescein) o HEXTM (Hexachloro-Fluorescein-CE 

Phosphoramidite), en combinación con el apagador de señal IABkFQ (3-Iowa 

Black® F quencher, IDT), o el fluoróforo Cy5TM (Cyanine-5), combinado con el 

quencher Iowa Black® RQ. En una multiplex RT qPCR, la utilización de una u 

otra combinación de fluoróforos y quenchers, fundamentalmente dependerá de la 

longitud de onda de emisión de los fluoróforos empleados (Figura III.2), evitando 

que las longitudes de onda sean próximas entre sí, para prevenir el solapamiento 

de las señales. El diseño de las sondas de hidrólisis, en algunos casos, no solo 
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incluye un quencher terminal en la posición 3’ del segmento de nucleótidos de la 

sonda, sino que también, se puede incluir un quencher interno. 

Figura III.2. Longitudes de onda de los fluoróforos de la casa comercial Integrated DNA 

Technologies (IDT, IA, EE. UU.) y los quenchers apropiados para cada uno de los fluoróforos. 

 

Algunos de los quenchers internos más utilizados son las moléculas ZENTM y 

TAOTM. Este tipo de extintores de fluorescencia se ubican internamente entre la 9ª 

y 10ª base de la secuencia de las sondas, desde el extremo 5' donde se localiza el 

fluoróforo (Figura III.3). Estos quencher ZENTM y TAOTM acortan así la distancia 

entre el fluoróforo y el quencher terminal, y en combinación con este último 

(quencher 3'), proporciona un mayor grado de extinción. De esta manera, se reduce 

el ruido de fondo, aumentando así la detección de la señal. Por ende, las sondas de 

hidrólisis provistas de apagadores de fluorescencia internos proporcionan lecturas 

más sensibles de los umbrales de ciclo o Ct (Cycle threshold) (Zhang & Ishii, 

2018).  

 

 

 

 

 

 Figura III.3. Componentes de dos tipos de sondas de hidrólisis. A. Sonda de hidrólisis 

convencional donde el fluoróforo y el quencher están separados por 20-30 mer. B. Sonda de 

hidrólisis provista de un quencher interno ZENTM situado a 9-10 mer de distancia del fluoróforo, 

y uno terminal en la posición 3’. F: fluoróforo; Q: quencher terminal 3’; Z: quencher interno 

ZENTM. 
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III.1.4 │Genes específicos utilizados para la detección y cuantificación 

de FIB  

La utilización de E. coli como FIB a lo largo de más de una década, sumada a la 

investigación exhaustiva sobre esta especie, gracias a los avances en el campo de 

la biología molecular –varias de sus cepas, p. ej. cepa K-12, están entre los tipos 

bacterianos mejor estudiados, en términos de fisiología, metabolismo y regulación 

génica (Karp et al., 2018; Korotetskiy et al., 2020)–, han determinado que el 

género Escherichia es extraordinariamente diverso. Asimismo, los análisis de los 

alineamientos múltiples entre genomas de varias de sus especies, y 

correspondientes cepas, han revelado el bajo número de genes con secuencias 

comunes entre ellas (Walker et al., 2017). Consiguientemente, la elección de 

regiones verdaderamente ubicuas y específicas entre las cepas de E. coli, debe ser 

estudiada cuidadosamente. Además, la estrecha relación de la especie E. coli con 

otras especies de la familia Enterobacteriaceae, plantea un desafío en cuanto a 

prevención de amplificaciones inespecíficas –p. ej.  especies del género Shigella– 

(Maheux et al., 2009; Walker et al., 2017).    

Más aún, y al hilo de lo anterior, destacar que, desde la década de los años 

40, las cepas de Shigella se han ido clasificando en diferentes géneros acorde a su 

importancia clínica. Estas distinciones a nivel de género se han mantenido a lo 

largo del tiempo. Pese a ello, aún hoy en día, no se ha logrado la unanimidad en 

torno a la clasificación taxonómica de Shigella. De la revisión de la literatura 

científica, se extrae que entre la comunidad investigadora hay dos corrientes 

respecto a esta problemática. Autores como Lan & Reeves (2002), reportan que 

las muchas formas de Shigella solo son clones de E. coli. Otros no coinciden con 

la clasificación de Lan & Reeves (2002), y determinan que las especies de Shigella 

son especies diferenciadas de E. coli, ahora bien, estrechamente relacionadas entre 

sí, y consiguientemente presentan una alta similitud en sus genomas (Zuo et al., 

2013). Aun reportando las diferencias a nivel de especie entre Escherichia y 

Shigella, estos autores señalan la necesidad de una revisión exhaustiva de las 

mismas a nivel de género. Por consiguiente, hasta su determinación consensuada, 
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se ha adoptado la nomenclatura Escherichia/Shigella como válida para referirse a 

las especies de ambos géneros aceptados en la actualidad.  

De hecho, la identificación de E. coli y sus variantes, a partir de los ensayos 

de PCR previos al trabajo de Walker y colaboradores (2017), no habían 

demostrado una exclusividad del 100% para cepas ambientales de E. coli, dado 

que amplificaban algunas especies estrechamente relacionadas con esta especie (p. 

ej. Shigella sp.). Muchos de estos trabajos basaban sus diseños de juegos de 

primers y sondas específicas en el marcador molecular más ampliamente utilizado 

en la determinación y distinción de especies bacterianas, que como ya hemos 

ampliamente discutido en esta tesis, se trata del gen 16S rRNA. Como se ha 

evidenciado recientemente, en el caso de la determinación específica de E. coli, el 

gen 16S rRNA presenta ciertas limitaciones para la diferenciación entre especies 

estrechamente relacionadas, como es el caso de las especies pertenecientes al 

grupo Escherichia/Shigella.  

Por ello, en este estudio, se plantean dos enfoques desde donde abordar la 

identificación y cuantificación de este bioindicador recogido en la normativa RD 

1341/2007. El primero de ellos, consiste en una determinación y cuantificación 

mediante sondas de hidrólisis tipo TaqMan del grupo-específico 

Escherichia/Shigella diseñadas en la región del gen 16S rRNA. 

El segundo, se basa en la determinación y cuantificación a través de sondas 

TaqMan especie-específicas del gen ybbW de E. coli. El gen ybbW está descrito 

como presunto gen codificante de la proteína de transporte de la alantoína 

(alantoína permeasa).  La alantoína –o 5-ureidohidantoína– es utilizada por las 

bacterias a partir de su degradación a través de la ruta biosintética de las purinas 

(Cusa et al., 1999; Xi et al., 2000; Switzer et al., 2020), variando su metabolismo 

según la especie bacteriana (Navone, 2014). Específicamente, el uso de este 

compuesto como fuente de nitrógeno por E. coli, y otras especies de la familia 

Enterobacteriaceae, fue sugerido por primera vez, por Vogels y van der Drift 

(1976). 

Metabólicamente, como se presenta en la Figura III.4, la alantoína es 

convertida en alantoato mediante la enzima alantoinasa (allB), luego la enzima 
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alantoato amidohidrolasa (allC) transforma este compuesto en ureidoglicolato, 

liberando en el proceso dos moléculas de NH4
+ (Cusa et al., 1999). A partir del 

ureidoglicolato la ruta metabólica se bifurca en dos vías, la ureidoglicolato 

deshidrogenasa (allD) y la ureidoglicolato liasa (allA). En la segunda, la enzima 

ureidoglicolato liasa transforma este sustrato en glioxilato y urea (Percudani et al., 

2013). Finalmente, el glioxilato es transformado en 3-fosfoglicerato por la acción 

secuencial de las enzimas glioxilato carboligasa (gcl), tartronato semialdehído 

reductasa (glxR) y glicerato quinasa (glxK) (Rintoul et al., 2002). La enzima 

hidroxipiruvato isomerasa (hyi) también formaría parte de esta vía, generando 

hidroxipiruvato a partir de tartronato semialdehído, sin embargo, no se conoce con 

exactitud el destino metabólico de esta molécula (Navone, 2014).  

 

 

Figura III.4. Ruta metabólica de la degradación de la alantoína en Escherichia coli. Los genes 

que interviene en esta vía biosintética se representan con un rectángulo azul (adaptada de Cusa et 

al., 1999; Navone, 2014).   
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Molecularmente, en Escherichia coli los genes que codifican para todas las 

enzimas involucradas en la degradación de alantoína se encuentran agrupados en 

tres unidades transcripcionales. 

En concreto, el gen ybbW, de longitud 1 455 bp, se localiza dentro de una 

de estas tres unidades transcripcionales, donde se agrupan los genes de utilización 

de la alantoína (allantoin-utilization gene cluster), cuya conformación se presenta 

en la Figura III.5. Este locus genético, determinado como altamente conservado 

dentro de las poblaciones naturales de E. coli (McQuillan & Wilson 2021), se 

postula en la literatura científica como un marcador molecular alternativo al gen 

16S rRNA, adecuado para la valoración específica de E. coli en muestras 

medioambientales.  

 

 

Figura III.5 Grupo de genes de utilización de la alantoína gcl-hyi-glxR-ybbV-ybbW-allB-ybbY-

glxK correspondiente a la cepa K-12 de Escherichia coli. La línea gruesa representa el fragmento 

de la secuencia en el genoma. La dirección y extensión de lectura de los genes se representa por 

flechas abiertas y la enumeración en su interior (adaptado de la base de datos de la red reguladora 

de la expresión génica en la cepa K-12 de Escherichia coli; http://regulondb.ccg.unam.mx/; Cusa 

et al., 1999; Shimada et al., 2007). 

Por otro lado, en este estudio, para la detección y cuantificación del grupo 

Enterococcus intestinalis, también se plantea el diseño de reacciones RT qPCR, 

basadas en sondas de hidrólisis TaqMan. Por un lado, se propone un ensayo grupo-

específico a partir del cual se puedan determinar y cuantificar las especies de 

Enterococcus de origen antropogénico fecal con interés clínico, y, por otro lado, 

dos ensayos especie-específicos para Enterococcus faecalis y Enterococcus 

faecium. Todo ellos diseñados dentro del segmento del gen 16S rRNA.   

http://regulondb.ccg.unam.mx/
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Además, en este trabajo se pretende abordar una deficiencia significativa de los 

procedimientos de vigilancia y gestión de las zonas de baño. Como algunos autores 

indican, la legislación reguladora de las aguas de baño, tanto a nivel comunitario 

como estatal, se limita a la valoración de la calidad de las aguas sin tener en cuenta 

la presencia y la concentración de FIB en los sedimentos o lechos marinos 

(Garrido-Pérez et al., 2008; Byappanahalli et al., 2012).  

En algunos estudios, se reporta que la tasa de supervivencia de las bacterias 

entéricas en los sedimentos marinos tiende a ser mayor que en la columna de agua 

(Stenstrom & Carlander, 2001; Wheeler et al., 2003; Shibata et al., 2004; Garrido-

Pérez et al., 2008). Varias razones apoyan estas evidencias, siendo algunas de ellas 

i) las mejores condiciones nutricionales del sedimento en comparación a las dadas 

en la columna de agua (Davies et al., 1995; Villar et al., 1999); ii) al estar el 

sedimento menos expuesto a la radiación solar, las bacterias contenidas en él se 

encuentran más protegidas contra la inactivación producida por la radiación UV 

(Sinton et al., 1994; Davies-Colley et al., 1999); y, iii) el lecho marino proporciona 

una mayor protección contra la depredación por protozoos (Davies & Bavor, 

2000).   

 

Atendiendo a lo expuesto y contempladas las ventajas brindadas por el método 

multiplex RT qPCR, en este trabajo, se ha diseñado un método de detección rápido 

y simultáneo de bioindicadores de contaminación fecal en aguas y sedimentos 

marinos de la Bahía del Confital (Gran Canaria) mediante multiplex RT qPCR. 

Concretamente, la Bahía del Confital se encuentra contigua a la franja litoral 

oeste del istmo de la península de La Isleta (28°9′34.92″ N, 15°26′6.72″ W), 

situada al noreste de la isla de Gran Canaria (España). Ocupa una superficie de 

634,2 hectáreas (Luque, 2004). Los fondos de su franja litoral, de forma general, 

son arenosos y la profundidad máxima es de ca. 50 m (Ojeda et al., 1996). Su uso 

es recreativo y está declarada como la zona de aguas de baño más septentrional del 

municipio de Las Palmas de Gran Canaria. La calidad de sus aguas de baño se ha 

visto afectada por altas concentraciones del bioindicador Enterococcus, superando 

en algunas ocasiones 10 veces el estándar de calidad que otorga la categoría de 
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excelencia a estas aguas (<100 UFC mL-1, según RD 1341/2007). Esta 

problemática surgió a partir de varios episodios de contaminación de origen no 

conocido durante el verano del 2017, y hasta la actualidad, no se ha podido 

restablecer los valores tolerados para la catalogación de sus aguas como excelentes 

(Náyade, Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño competencia del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España; 

http://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/).  

 

Como hipótesis de este trabajo se plantea que el diseño de reacciones simultáneas 

grupo y especie-específicas basadas en los genes 16S rRNA y ybbW, permitirán la 

detección y cuantificación de los bioindicadores Escherichia coli y Enterococcus 

intestinalis. Esta aproximación permite el empleo de una herramienta rápida y 

normalizada con doble aplicabilidad en los ámbitos técnico e investigador, en 

materia de calidad de zonas de baño en su conjunto (agua y sedimento marino).  

 El objetivo principal pretende obtener un análisis completo del estado de 

la calidad de la Bahía del Confital (Gran Canaria, España), tanto de las aguas como 

de los sedimentos marinos. El objetivo específico planteado es el diseño de cinco 

ensayos TaqMan desde dos enfoques i) identificación y cuantificación de los 

grupos bacterianos a los cuales pertenecen los bioindicadores objetivo 

(Escherichia/Shigella y especies de Enterococcus de origen antropogénico fecal 

con interés clínico); y, ii) identificación y cuantificación específica de las especies 

Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium y Escherichia coli.  

 

 

 

http://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/
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III.2 │MATERIAL Y MÉTODOS  
 

III.2.1 │Diseño de primers y sondas de hidrólisis  

Para cuantificar las FIB, individual y simultáneamente, se diseñaron juegos de 

cebadores y sondas de hidrólisis que permitieron valorar la calidad de las zonas de 

baño, en muestras de agua de mar y sedimentos marinos de la Bahía del Confital 

(Gran Canaria). Atendiendo a la siguiente clasificación, los ensayos se dividieron 

en determinación y cuantificación de:  

 Los grupos-específicos Enterococcus (EN) y Escherichia/Shigella (ES); y, 

 De las especies: Enterococcus faecalis (Ef), Enterococcus faecium (Efium) 

y Escherichia coli (ECybbW). 

 

III.2.1.1 Diseño in silico de cebadores y sondas de hidrólisis para la 

valoración grupo-específica 

El diseño de cebadores y sondas para Enterococcus grupo-específicas se realizó 

sobre un fragmento del gen 16S rRNA, tal y como se describió en el Capítulo I.  

Los primers y las secuencias usadas se presentan en la Tabla I.22 (Capítulo I). 

 Además, para la valoración del grupo específico de Enterococcus de 

naturaleza fecal se seleccionaron 10 secuencias del gen 16S rRNA (Tabla III.1). 

Estas secuencias se extrajeron de la base de datos National Center for 

Biotechnology Information (NCBI; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) mediante la 

herramienta TAXONOMY. A continuación, se realizaron alineamientos múltiples 

con la herramienta CLUSTAL Omega 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/), utilizando los parámetros por 

defecto. Tras los alineamientos múltiples, se identificaron las cajas conservadas de 

del segmento del 16S rRNA, a partir de las cuales se diseñaron los cebadores y 

sondas correspondientes. Para este fin, se recurrió a la herramienta PrimerQuest 

Tool (Integrated DNA Technologies, IA, EE. UU.), utilizando también los 

parámetros por defecto.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
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Tabla III.1. Secuencias del gen 16S rRNA de Enterococcus utilizadas en este estudio.   

Especie Huésped / Fuente Nº de acceso NCBI 

Enterococcus avium E16 H / M.C. MK322649 

Enterococcus casseliflavus HWII1-F A / Agua LC487888 

Enterococcus dispar CNM419_12 An / Producto lácteo  KC699163 

Enterococcus faecalis JCM 5803 A, An, H / Ar, SpA, Fecal NR_040789 

Enterococcus gallinarum CKY H / Heces AB269767 

Enterococcus malodoratus 
ATCC43197 

An, H / SpA, Fecal NR_114453 

Enterococcus massiliensis AM1 H / Heces NR_144723 

Enterococcus mediterraneensis  

Marseille-P4358 
H / Heces NZ_UWOP01000001a 

Enterococcus pseudoavium EP2-4 An, H / SpA, Fecal MN867717 

Enterococcus raffinosus JCM 8733 An, H / M.C. LC097071 

H: Humano; A: Ambiental; An: Animal; M.C.: Muestra Clínica; Ar: Agua residual; SpA: Subproducto de origen 

animal 

  a Fragmento no anotado del gen 16S rRNA, se toma secuencia completa del genoma. 

 

Igualmente, para la determinación del grupo-específico Escherichia/Shigella, se 

seleccionaron los primers y las sondas sobre el fragmento del gen 16S rRNA, tal y 

como se describió en la Tabla I.22 del Capitulo I. Asimismo, se llevó a cabo una 

segunda aproximación a partir de 11 secuencias del gen 16S rRNA, 

correspondientes a 11 tipos bacterianos pertenecientes a este grupo y 

estrechamente relacionados entre sí (Tabla III.2). La elección de las secuencias, su 

alineamiento y el diseño de los primers y sondas de hidrólisis se realizó como se 

ha descrito previamente.  

 

De la variedad de primers y sondas obtenidas (ca. 30 secuencias), para las 

determinaciones grupo-específicas, las secuencias validadas de acuerdo a los 

siguientes apartados (III.2.1.3. Estructuras secundarias, y, III.2.1.4. Tipo de 

marcaje) se indican en la Tabla III.7.   
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Tabla III.2. Secuencias del gen 16S rRNA de especies del grupo Escherichia/Shigella 

utilizadas en este estudio.   

Especie Huésped / Fuente 
Nº de acceso 

NCBI 

Escherichia coli AE1-2 H / Heces AB269763 

Escherichia coli O157:H7 H/ M.C. AY513502 

Escherichia coli XJ133-127-1NF1 H / M.C. JX975415 

Escherichia coli K-12 / MG1655 - NC_000913 a 

Escherichia coli K-12 / W3110 - NC_007779 a 

Escherichia fergusonii 190311L245 A MT225668 

Escherichia marmotae HT073016 A / Agua residual MH972185 

Shigella dysenteriae FBD015 H / M.C. EU009186 

Shigella flexneri GH24 H / Heces  KC887964 

Shigella sonnei CECT 4887 - NR_104826 

Shigella boydii P288 - NR_104901  

H: Humano; A: Ambiental; An: Animal; M.C.: Muestra Clínica 

  a Fragmento no anotado del gen 16S rRNA, se toma secuencia completa del genoma. 

 

III.2.1.2 Diseño in silico de cebadores y sondas de hidrólisis para la 

valoración especie-específica 

Para el diseño in silico de los cebadores y sondas específicas de las especies 

Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium se utilizó el gen 16S rRNA, y el gen 

codificante de la alantoína permeasa (ybbW) para Escherichia coli.  

 En el caso de las dos especies de Enterococcus, 62 secuencias del gen 16S 

rRNA, se extrajeron de la base de datos NCBI (Tabla III.3). Estas se alinearon para 

identificar las zonas conservadas y variables. Estas últimas son las que permiten la 

identificación diferencial de E. faecalis y E. faecium. El diseño de los primers y 

sondas se realizó como se ha descrito previamente.  
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Tabla III.3. Secuencias del gen 16S rRNA correspondientes a especies del género 

Enterococcus utilizadas en este estudio.  

Especie Nº de acceso NCBI 

Enterococcus alcedinis L34                     NR_109727 

Enterococcus aquimarinus  API 8407116 NR_042375 

Enterococcus asini  1_11027 MN822908 

Enterococcus avium E16 MK322649 

Enterococcus azikeevi IB-A35 AJ309563 

Enterococcus bulliens LMG 28766 NR_145937 

Enterococcus caccae 2215-02 NR_043285 

Enterococcus camelliae BLN48 MN880432 

Enterococcus canintestini 0.3 MK611105 

Enterococcus canis NBRC 100695 NR_113931 

Enterococcus casseliflavus HWII1-F LC487888 

Enterococcus cecorum A60 NR_024905 

Enterococcus columbae DSM 7374 NR_041708 

Enterococcus crotali NF45 MT266953 

Enterococcus devriesei 790 MT367750 

Enterococcus diestrammenae JCM 18359 LC521987 

Enterococcus dispar CNM419_12 KC699163 

Enterococcus durans 6895 MT463953 

Enterococcus eurekensis  29.3 MN197986 

Enterococcus faecalis JCM 5803 NR_040789 

Enterococcus faecium  IMAU98249 MT473604 

Enterococcus florum Gos25-1 LC428281 

Enterococcus gallinarum CKY AB269767 

Enterococcus gilvus 3 JN989551 

Enterococcus haemoperoxidus NBRC 100709 NR_113936 

Enterococcus hawaiiensis AN-16 MN874277 

Enterococcus hermanniensis L40 MN904849 

Enterococcus hirae MLG3-29-2 MT473367 

Enterococcus inusitatus E2ET28 AM050564 

Enterococcus italicus IMAU98151 MT473506 

Enterococcus lactis CK1025 AY683836 

Enterococcus lemanii PC32 NR_114648 
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Tabla III.3 (continuación). Secuencias del gen 16S rRNA correspondientes a especies 

del género Enterococcus utilizadas en este estudio 

Especie Nº de acceso NCBI 

Enterococcus malodoratus ATCC 43197 NR_114453 

Enterococcus massiliensis AM1 NR_144723 

Enterococcus mediterraneensis  

Marseille-P4358 
NZ_UWOP01000001a 

Enterococcus moraviensis P37_BA2H MK883074 

Enterococcus mundtii L49 MN904853 

Enterococcus olivae  IGG16.11 NR_125610 

Enterococcus pallens NBRC 100697 NR_113933 

Enterococcus pernyi CS1 FJ555518 

Enterococcus phoeniculicola 772 MN513232 

Enterococcus plantarum  CCM 7889 NR_118050 

Enterococcus pseudoavium EP2-4 MN867717 

Enterococcus quebecensis CCRI-16985 NR_117519 

Enterococcus raffinosus JCM 8733 LC097071 

Enterococcus ratti AF326472 

Enterococcus rivorum 756 MT367752 

Enterococcus rotai CCM 4630 NR_108137 

Enterococcus saccharolyticus JCM 8734 LC097072 

Enterococcus saigonensis A28 MT176583 

Enterococcus silesiacus R-23712 NR_042405 

Enterococcus sulfureus NCIMB 13117 NR_119290 

Enterococcus termitis  LMG 8895 NR_042406 

Enterococcus thailandicus S56 JF302672 

Enterococcus timonensis  Marseille-P2817T NZ_FNVY01000004a 

Enterococcus ureasiticus HYN0074 MF988707 

Enterococcus ureilyticus CCM 4629 NR_125485 

Enterococcus viikkiensis  CNM328_12 KC699114.1 

Enterococcus villorum JCM 11557 LC311744.1 

Enterococcus wangshanyuanii MN05 NR_159231 

Enterococcus xiangfangensis 11097 NR_133741 

Enterococcus xinjiangensis JCM 30200 LC590881 

  a Fragmento no anotado del gen 16S rRNA, se toma secuencia completa del genoma. 
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El diseño de cebadores y sondas específicas para la especie E. coli se llevó a cabo 

a partir de secuencias del gen ybbW. Para ello, se tomaron cuatro secuencias de 

genomas completos de E. coli (Tabla III.4), y en base a los primers referenciados 

para este gen por Walker y colaboradores (2017), se realizaron PCR in silico.  

 Los primers descritos en Walker y colaboradores (2017) son: 401F con 

orientación forward, 5’-TGATTGGCAAAATCTGGCCG-3’, y con orientación 

reverse, el 611R, 5’-GAAATCGCCCAAATCGCCAT-3’. Estas PCR se llevaron 

a cabo utilizando el software UGENE v33.0 (Okonechnikov et al., 2012). Las 

secuencias resultantes de estas amplificaciones in silico del gen ybbW se alinearon 

para obtener una secuencia consenso. En base a esta secuencia consenso se 

diseñaron los cebadores y sondas específicas para esta especie, tal y como se ha 

descrito anteriormente. 

Tabla III.4. Secuencias completas del genoma anotadas como Escherichia coli 

utilizadas en el diseño de los cebadores y sondas especie-específicas del gen ybbW.   

Especie Cepa Nº de acceso NCBI 

Escherichia coli ATCC8739 NZ_CP022959 

Escherichia coli K-12 subcepa MG1655 NC_000913 

Escherichia coli O157:H7 subcepa Sakai NC_002695 

Escherichia coli ATCC 11775 NZ_CP033092 

 

Igualmente, las secuencias seleccionadas, de las secuencias de primers y sondas 

obtenidas (ca. 45 secuencias) para las determinaciones especie-específicas, se 

muestran en la Tabla III.7.  

 

III.2.1.3 Análisis de las estructuras secundarias de los cebadores y sondas 

de hidrólisis diseñados in silico 

Tras, la obtención de los juegos de oligos y sondas de hidrólisis, se requirió el 

análisis de los parámetros intrínsecos –temperaturas de hibridación, tipo de 

fluoróforo, y formación de estructuras secundarias (ΔG)–, tanto para los pares de 

cebadores y sondas utilizados individualmente (singleplex), como aquellos usados 

simultáneamente (multilplex).  
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Los parámetros se determinaron con el software Beacon Designer (Premier Biosoft 

International, CA, EE. UU.), mientras que la idoneidad se valoró atendiendo a:  

 Las temperaturas de hibridación de los oligos se establecieron entre 55-60 

ºC; 

 Para las sondas de hidrólisis las temperaturas de hibridación se fijaron entre 

5-10 ºC por encima de las temperaturas establecidas para los oligos;  

 Los fluoróforos se seleccionaron en base a sus espectros de emisión de 

longitud de onda (Figura III.2); y, 

 Las ΔG se establecieron en > -8 kcal/mol (Gentilini et al., 2010) para la no 

formación de estructuras tipo horquilla, y en ΔG > -9 kcal/mol (Shen et al., 

2010) para evitar la formación de auto dímeros y dímeros cruzados.  

 

III.2.1.4 Marcaje de las sondas de hidrólisis  

El marcaje de las sondas utilizado consistió en un fluoróforo posicionado en el 

extremo 5’ y dos quenchers, localizados en la región intermedia y terminal de la 

sonda. En la Tabla III.5 se recogen los tipos de fluoróforos y quenchers utilizados 

para la determinación grupo y especie-específica. En la Tabla III.6 se recogen las 

longitudes de onda de excitación y emisión de los fluoróforos y los espectros de 

absorción de los quenchers empleados. 

 

Finalmente, los pares de oligos y sondas de hidrólisis validados según los criterios 

de estructuras secundarias y marcaje con fluroróforos y apagadores de 

fluorescencia se muestran en la Tabla III.7. El análisis de validación de los oligos 

y las sondas de hidrólisis grupo y especie-específicos se encuentran en el Anexo 

III (Tablas A.III.1 - A.III.5). 
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Tabla III.5. Tipos de fluoróforos y quenchers utilizados en este trabajo para la 

determinación grupo y especie-específica.      

Grupo/Especie a 

determinar 
Fluoróforo 

Quencher 

interno 

Quencher 

terminal 

Enterococcus 
HEXTM  
(Hexachloro-Fluorescein-CE 

Phosphoramidite) 

ZENTM IABkFQ  
(3-Iowa Black® F quencher)  

Escherichia/Shigella 6-FAMTM  
(6-Carboxyfluorescein) 

ZENTM IABkFQ  
(3-Iowa Black® F quencher) 

Enterococcus 

faecalis 
Cy5TM  
(Cyanine-5) 

TAOTM IAbRQSp  
(3-Iowa Black® R quencher) 

Enterococcus 

faecium 

6-FAMTM  
(6-Carboxyfluorescein) ZENTM IABkFQ  

(3-Iowa Black® F quencher) 

Escherichia coli 
HEXTM  
(Hexachloro-Fluorescein-CE 

Phosphoramidite) 
ZENTM IABkFQ  

(3-Iowa Black® F quencher) 

 

Tabla III.6. Longitudes de onda () de excitación y de emisión de los fluoróforos, y 

espectros de absorción de los apagadores de fluorescencia utilizados en este estudio. 

 
Tipo de Fluoróforo   de excitación  

(nm) 
 de emisión  
(nm) 

F
lu

o
ró

fo
ro

 

HEXTM 
(Hexachloro-Fluorescein-CE 

Phosphoramidite) 

538 555 

6-FAMTM 
(6-Carboxyfluorescein) 

495 520 

Cy5TM  
(Cyanine-5) 650 668 

 Tipo de quencher 
Espectro de absorción 

(nm) 

Q
u

en
ch

er
s 

in
te

rn
o

 y
 

te
rm

in
a

l 

ZENTM/ IABk®FQ 
(ZENTM/3-Iowa Black® F quencher) 

420 - 620   
(máxima absorbancia a 531 nm) 

TAOTM /IAbRQSp 
(TAOTM/3-Iowa Black® R quencher) 

500 - 700  
(máxima absorbancia a 656 nm) 
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* Especies de Enterococcus de origen fecal. 

a Tm: Melting Temperature a 50 mM de NaCl. 

Tabla III.7. Juegos de oligos y sondas de hidrólisis grupo y especie-específicos validados en este estudio. 

Ensayo Organismo objetivo 
Oligos y 

sondas 
Secuencia (5’→3’) 

Longitud 

(mer) 
Tm

a
 

(ºC) 

Longitud

Amplicon 
(pb) 

EN Enterococcus* 

EF399F 

ProbeEN 

EF484R 

GCTCGTGTCGTGAGATGTT 

HEX/AACAATAAG/ZEN/GGTTGCGCTCGTTGC/IABkFQ 

CGCTAGAGTGCCCAACTAAA 

19 

24 

20 

55,0 

60,6 

54,7 

86 

ES Escherichia/Shigella 

EC501F 

ProbeES 

EC604R 

TCGGAATTACTGGGCGTAAAG 

6FAM/ACGCAGGCG/ZEN/GTTTGTTAAGTCAGA/IABkFQ 

GACTCAAGCTTGCCAGTATCA 

21 

23 

21 

54,8 

60,0 

54,8 

104 

Ef 
Enterococcus 

faecalis 

EF1203F 

ProbeEf 

EF1305R 

CTTATGACCTGGGCTACACAC 

Cy5/ACCGCGAGG/TAO/TCATGCAAATCTCTT/3IAbRQSp 

CTGCAATCCGAACTGAGAGAA 

21 

24 

21 

55,1 

60,9 

54,7 

103 

Efium 
Enterococcus 

faecium 

EFium96F 

ProbeEFium 

EFium225R 

TGGCGAACGGGTGAGTAA 

6FAM/CAAAACCGC/ZEN/ATGGTTTTGATTTGAAAGGCG/3IABkFQ 

TCCATCCATCAGCGACAC 

18 

30 

18 

56,5 

61,3 

54,7 

140 

ECybbW Escherichia coli 

ybbWF 

ProbeybbW 

ybbWR 

GCAAAATCTGGCCGGGAT 

HEX/CACTGCCAT/ZEN/TCTTAACCCGTGCATC/3IABkFQ 

AATCGCCCAAATCGCCA 

18 

25 

17 

56,0 

60,3

55,2 

203 
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III.2.1.5 Aproximación in silico a la especificidad de los taxones atendiendo a 

la filogenia  

Con el fin de validar la especificad de los taxones de acuerdo a la filogenia, se 

utilizó la herramienta TestProbe alojada en la base de datos SILVA 138 SSU Ref 

NR High Quality Ribosomal RNA Databases de la German Networkfor 

Bioinformatics Infrasestructure (deNBI; https://www.arb-

silva.de/search/testprobe/) (Quast et al., 2013). La herramienta TestProbe contiene 

secuencias exclusivamente del gen 16S rRNA y evalúa solo la especificidad de la 

sonda. 

 

Para Enterococcus, las tres sondas diseñadas, tanto para el grupo-específico como 

para las especies de E. faecalis y E. faecium (Tabla III.7), fueron alineadas 

individualmente contra todas las secuencias depositadas en esta base de datos (381 

535 secuencias). Como resultado se obtuvo una clasificación filogenética de 

acuerdo al porcentaje de cobertura en cada nivel taxonómico.  

 Para el grupo específico de Escherichia/Shigella, la sonda del gen 16S 

rRNA (Tabla III.7), fue también alineada contra las mismas secuencias de esta 

herramienta. Por el contrario, dado que la base de datos SILVA solo recoge 

secuencias del gen 16S rRNA, los primers y sonda del gen ybbW se alinearon contra 

las secuencias depositadas en la herramienta In Silico PCR Amplification 

(http://insilico.ehu.es/PCR/; San Millán et al., 2013) y/o con el software 

bioinformático UGENE v33.0. Esta aproximación mediante PCR in silico se 

desarrolló también con los cebadores y sondas diseñados para Enterococcus (Tabla 

III.7). En ambos casos los resultados se validaron con la presencia de amplicones.  

 

III.2.2 │Valoración de bioindicadores en aguas y sedimentos marinos 

de la Bahía del Confital  

A continuación, se detallan los procesos de muestreo, preparación de las 

muestras, aislamiento del ADN y desarrollos de los procedimientos de 

amplificación utilizados para la detección y cuantificación de las FIB en la 

Bahía del Confital. 

https://www.arb-silva.de/search/testprobe/
https://www.arb-silva.de/search/testprobe/
http://insilico.ehu.es/PCR/
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III.2.2.1 Muestreo  

El muestreo se llevó a cabo en la Bahía del Confital situada al noreste de la isla de 

Gran Canaria (España). Se seleccionaron tres puntos de muestreo a lo largo de la 

zona de baño (Figura III.6). El primero de los puntos, o estación de muestreo (E1), 

se localizó en la entrada de la playa (zona sur de la bahía); una segunda estación 

de muestreo (E2) se situó en el centro de la bahía; y un tercer punto o estación 

(E3), se ubicó en la parte norte de la bahía (Figura III.6).  

Figura III.6. Localización de las estaciones muestreadas en la Bahía del Confital (Gran Canaria). 

A. Isla de Gran Canaria; B. Península de La Isleta; C. Bahía del Confital. Estación de muestreo 1 

(1); Estación de muestreo 2 (2); y, Estación de muestreo 3 (3) (imágenes de satélite obtenidas de 

Google Earth, CA, EE. UU.). 

 

Se muestrearon dos tipos de matrices: agua de mar y sedimentos marinos. Por un 

lado, se recogieron volúmenes de 2 L de agua de mar siguiendo la metodología de 

toma de muestras descrita en el Anexo V del Real Decreto 1341/2007, sobre la 

gestión de la calidad de las aguas de baño. Esta metodología estandariza el 

protocolo de toma de muestras, el cual consiste en recoger un volumen mínimo de 

250 mL de agua de mar, por muestra, a 30 cm por debajo de la superficie y en 

aguas cuya profundidad no sea inferior a un metro. Las muestras se almacenaron 

en botellas de polietileno de 2 L de capacidad pre-esterilizadas mediante autoclave 

durante 20 min a 121 ºC. 
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Por otro lado, las muestras del sustrato marino se recolectaron de los 

sedimentos situados bajo de la columna de agua de cada uno de los puntos de 

muestreo señalados en la Figura III.6C. De cada uno de los tres puntos muestreados 

se recogieron 600 g de sedimento marino separados en tres botes de polietileno 

pre-esterilizados por radiación UV.  

 

Se realizaron dos muestreos. El primero de ellos en invierno y el segundo en 

primavera. Todas las muestras, se transportaron refrigeradas 4 ºC y en oscuridad y 

protegidas de la exposición a la luz. Las muestras se procesaron en un intervalo de 

tiempo no superior a 24 horas.  

 

III.2.2.2 Preparación de las muestras  

Previo al aislamiento del ADN de cada una de las matrices (agua de mar y 

sedimento marino) se precisó el concentrado de las mismas. 

 

a. Agua de mar  

Específicamente, 500 mL de agua de mar, de cada uno de los puntos y periodos 

muestreados, se filtraron separadamente a través de filtros de mix de ésteres de 

celulosa de 47 mm Ø y con tamaño de poro de 0,45 µm (HAWP04700, Millipore, 

Massachusetts, EE. UU.). La filtración se llevó a cabo en una rampa de filtrado de 

tres posiciones (MilliporeTM). A continuación, los filtros se homogeneizaron en 

nitrógeno líquido utilizando morteros de porcelana, y se guardaron separadamente 

en microtubos de capacidad de 2 mL. Seguidamente, 500 µL de agua doblemente 

destilada (H2Odd) y libre de ARNasas, se añadieron a cada uno de los microtubos 

y se agitaron mediante vórtex. Tras ello, las muestras se centrifugaron a 3 000 rpm 

durante 5 min en una centrífuga VWR Micro Star 17R (VWR International 

Eurolab, Barcelona, España). El sobrenadante de cada una de las muestras se 

dispuso en un nuevo microtubo de 1,5 mL de capacidad, centrifugándose de nuevo 

a 22 000 x g durante 10 min. A continuación, se descartó el sobrenadante y los 
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precipitados o pellets resultantes de cada una de las muestras se almacenaron a -

20 ºC hasta su utilización.  

 

b. Sedimento marino 

La preparación de las muestras de sedimento marino consistió en el pesaje de 200 

g de cada una de las ellas. Estas muestras se dispusieron individualmente en 

matraces Erlenmeyer con H2Odd, en una ratio 1:1 (1g de sedimento marino:1mL 

de H2Odd), y se agitaron a 300 rpm durante 30 min. Tras la agitación, los 

sobrenadantes fueron dispuestos en tubos de 50 mL de capacidad, obteniéndose 4 

tubos de 50 mL por muestra. A continuación, se centrifugaron a 3 000 rpm durante 

5 min en una centrífuga Beckman AvantiTM J-25 (Beckman Coulter® Life 

Sciences, California, EE. UU.). El sobrenadante de cada uno de los tubos se 

traspasó a un nuevo tubo de 50 mL de capacidad, y se centrifugaron de nuevo a 22 

000 x g durante 10 min. A continuación, se descartó el sobrenadante y los pellets 

de cada uno de los puntos de muestreo se reunieron, de acuerdo al periodo de 

muestreo, en un solo microtubo de 2 mL de capacidad. Los precipitados resultantes 

se mantuvieron a -20 ºC hasta su posterior uso. 

  

III.2.2.3 Aislamiento del ADN ambiental 

Para el aislamiento del ADN, se utilizó el procedimiento basado en la acción del 

detergente de bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB), modificado por 

García-Jiménez y colaboradores (2009), y descrito previamente por Murray & 

Thompson (1980). El ADN se aisló a partir de los precipitados obtenidos según se 

ha descrito anteriormente. El procedimiento de extracción de ADN se llevó a cabo 

acorde a lo detallado en el Capítulo I (apartado I.2.2.2). El mismo se inició con la 

incubación de los pellets en 800 µL de solución de extracción CTAB, a 65 ºC 

durante 1 hora, agitando las muestras mediante vórtex cada 10 min, y, finalizando 

este con la resuspensión, en 20 µL H2Odd, de los precipitados de ADN.  

La valoración de la calidad del ADN se determinó mediante la evaluación de 

su integridad en gel de agarosa tal y como se detalló en el Capítulo I. La 
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cuantificación y la pureza (ratio A260/A280) del ADN se determinó por 

espectrofotometría con NanoDrop (ThermoFisher Scientific, MA, EE. UU.). El 

ADN se almacenó a 4 ºC, hasta su posterior uso como cadena molde o template, 

en la reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real. 

 

III.2.3 │Valoración de bioindicadores de contaminación fecal en aguas 

y sedimentos marinos. Diseño experimental 

La reacción singleplex se estableció para optimizar tanto la detección como la 

cuantificación absoluta de los grupos y especies bacterianas objetivo. Los pares de 

oligos y sondas de hidrólisis validados de forma in silico (Tabla III.7), y empleados 

en este estudio, fueron suministrados por Integrated DNA Technologies (IDT, IA, 

EE. UU.). 

 La puesta a punto de estas reacciones permitió establecer las 

concentraciones finales de los juegos de primers y sondas, así como los parámetros 

de amplificación. De las tres concentraciones probadas para los oligos (200 nM, 

400 nM y 600 nM) y de las correspondientes a las sondas (150 nM, 200nM y 250 

nM), las mejores amplificaciones se obtuvieron con 400 nM y 200nM, 

respectivamente, y por lo tanto, las mismas se establecieron para este diseño 

experimental. La mezcla de reacción de amplificación se muestra en la Tabla III.8.  

Tabla III.8. Reactivos empleados en las reacciones singleplex RT qPCR diseñadas 

en este estudio. 

Componentes  

(concentración sotck) 

Volumen para una muestra 

(µL) 

PrimeTime Gene Expression Master Mix (2X) 5 

Cebador Forward (10 µM) 0,4 

Cebador Reverse (10 µM) 0,4 

Sonda de hidrólisis (10 µM) 0,2 

ADN template 2 

H2Odd libre de ARNasas 2 

Volumen final 10 µL 
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Las reacciones de RT qPCR se llevaron a cabo en un termociclador CFX96 Touch 

Real-Time PCR Detection System (BioRad, CA, EE. UU.). Las temperaturas de 

annealing o hibridación (Ta), se diseñaron a partir de un rango de temperaturas, 

establecido entre 5 ºC por arriba y 5 ºC por abajo del valor empírico del cebador 

en cuestión. Para este diseño experimental se fijó una Ta de 55 ºC para cada uno 

de los juegos de cebadores, con el fin de facilitar la amplificación de varios genes 

simultáneamente (Tabla III.9).   

Tabla III.9. Condiciones experimentales de las amplificaciones llevadas a cabo en este 

trabajo. 

Etapa Nº ciclos Temperatura Duración 

Activación de la polimerasa 1 95 ºC 3 min 

Amplificación:  

Desnaturalización  

Hibridación/Extensión 

 

45 

 

95 ºC 

55 ºC 

 

15 s 

60 s 

Las reacciones multiplex RT qPCR se realizaron utilizando las combinaciones de 

primers y sondas descritos en la Tabla III.10. Los volúmenes de mezcla de reacción 

fueron los mismos que los detallados en la Tabla III.8, con la excepción del H2Odd 

libre de ARNasas, que se modificó por la adición de los respectivos volúmenes de 

cebadores y sondas.  

 Tabla III.10. Ensayos multiplex RT qPCR llevados a cabo en este estudio.  

Reacción 

multiplex 

Ensayo grupo o especie 

específico (fluoróforo) 

Grupo o especie biondicador objetivo  

(gen) 

M1 
EN (HEX) y 

ES (6FAM) 

Enterococcus (16s rRNA) y 

Escherichia/Shigella (16s rRNA) 

M2 
Ef(Cy5), 

Efium(6FAM) y 

ECybbW (HEX) 

Enterococcus faecalis (16s rRNA), 

Enterococcus faecium (16s rRNA) y 

Escherichia coli (ybbW) 

M3 
Ef(Cy5) y 

Efium(6FAM) 

Enterococcus faecalis (16s rRNA) y 

Enterococcus faecium (16s rRNA) 

M4 
ES (6FAM) y 

ECybbW (HEX) 

Escherichia/Shigella (16s rRNA) y 

Escherichia coli (ybbW) 
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Tanto los ensayos singleplex como los multiplex se realizaron por triplicado y 

fueron llevados a cabo considerando:  

 Control negativo: el ADN template se sustituye por H2Odd libre de 

ARNasas. 

 Control positivo: el ADN template procede de las cepas puras de referencia 

(Tabla III.11). 

Tabla III.11. Controles positivos incluidos en los ensayos singleplex y multiplex 

RT qPCR realizados en este estudio 

Ensayo grupo o especie 

específico 
Grupos o especies objetivo Control positivo 

EN Enterococcus  WDCM 00009 

ES Escherichia/ 

Shigella 

WDCM 00012  

WDCM 00127 

Ef Enterococcus faecalis WDCM 00009 

Efium Enterococcus faecium WDCM 00010 

ECybbW Escherichia coli WDCM 00012  

WDCM: Código de la World Data Centre for Microorganisms. WDCM 00009: Enterococcus faecalis; WDCM 

00012: Escherichia coli; WDCM 00127: Shigella sonnei; WDCM 00010: Enterococcus faecium. 

 

III.2.4 │Cuantificación de los bioindicadores de contaminación fecal 

La cuantificación de los bioindicador en las muestras, expresado como número de 

copias del gen por unidad de volumen, requirió de i) el establecimiento de 

diluciones (de orden 10) del ADN de las correspondientes cepas puras; ii) el 

cálculo teórico del número de copias de los genes respectivos; iii) la correlación 

de los Ct con el número de copias de esos genes; y, iv) la cuantificación absoluta 

de los genes.  

 

i) Establecimiento de diluciones (de orden 10) del ADN de las cepas puras 

Las cepas utilizadas fueron certificadas por la Colección Española de Cultivo Tipo 

de la Universidad de Valencia (CECT-UV). La extracción de ADN se realizó a 

partir de 200 µl de cada una de las presentaciones de cepa pura, indicadas en la 
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Tabla III.12, y siguiendo el protocolo mencionado en el apartado III.2.2.3. Las 

diluciones seriadas se realizaron a partir de la concentración del ADN determinada 

mediante espectrofotometría. Las diluciones fueron 1/101; 1/102; 1/103; 1/104; 

1/105; 1/106; 1/107; 1/108; 1/109; y 1/1010. 

Tabla III.12. Cepas bacterianas puras con cuantificación certificada por CECT-UV, 

utilizadas en este estudio. 

Organismo WDCM  
Normativa 

de referencia 

Cuantificación
*
 

(UFC mL-1) 

Nº de UFC 

referencia para 

la extracción de 

ADN 

Enterococcus 

faecalis 

WDCM 

00009 

UNE-EN 

ISO 7899-2 
1,6 x 1010 3,2 x 109 

Enterococcus 

faecium 

WDCM 

00010 

UNE-EN 

ISO 7899-2 
1,3 x 1010 2,6 x 109 

Escherichia coli  
WDCM 

00012 

UNE-EN 

ISO 9308-1 
3,7 x 1010 7,4 x 109 

Shigella sonnei 
WDCM 

00127 
- 1,1 x 1010 2,2 x 109 

WDCM: Código de la World Data Centre for Microorganisms 

UNE-EN ISO 7899-2:2001: Calidad del agua. Detección y recuento de Enterococos intestinales. Parte 2: Método de 

filtración de membrana.  

UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017: Calidad del agua. Recuento de Escherichia coli y de bacterias coliformes. Parte 

1: Método de filtración por membrana para aguas con bajo contenido de microbiota.  

*Concentración cuantificada y certificada por la Colección Española de Cultivo Tipo de la Universidad de Valencia 

(CECT-UV) 

 

 

ii) Cálculo teórico del número de copias de los genes 

La cuantificación del número de copias de los genes 16S rRNA y ybbW, se realizó 

atendiendo a la expresión descrita por Whelan y colaboradores (2003) (Ec.1). 

 

𝑛º 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛 =  
6,022𝑥1023 𝑥 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝐷𝑁 (𝑔)

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐷𝑁 (𝑝𝑏)𝑥 660 (𝑔 𝑚𝑜𝑙−1𝑝𝑏−1)
              (Ec.1) 
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donde: 

6,022 x 1023= constante de Avogadro;  

660 g mol-1pb-1= masa promedio de un par de bases;  

Cantidad de ADN (g)= se determinó a partir de la concentración 

valorada espectrofotométricamente como previamente se ha indicado;   

Longitud del ADN (pb)= tamaño del amplicon estimado durante el 

diseño 

Este número de copias debe relacionarse, a su vez, con el número de operones en 

los que se encuentra cada uno de los genes en las especies estudiadas. Para el 16S 

rRNA, el número medio de operones existente en cada una de las especies objetivo 

se extrajo de la base de datos Ribosomal RNA Operon Copy Number (RRNDB; 

https://rrndb.umms.med.umich.edu/), donde se encuentra depositada la 

información relacionada con los operones rRNA de procariotas (Tabla III.13). Por 

el contrario, el gen ybbW se enmarca dentro de un único operón (Santos-Zavaleta 

et al., 2019). Con esta información el nº de copias resultantes de la Ec. 1 se 

recalcula a nº de copias por operón.  

Tabla III.13. Número medio de operones rRNA de cada especie 

bacteriana utilizada en este trabajo. 

Especies objetivo Nº operones rRNA* 

Escherichia coli 7 

Enterococcus faecalis 4 

Enterococcus faecium 6 

 * Nº medio de operones rrn obtenido de la herramienta Ribosomal RNA Operon Copy 

Number (RRNDB; https://rrndb.umms.med.umich.edu/) 

 

iii) Correlación de los Ct con el número de copias de los genes 

La determinación de los Ct, de cada una de las muestras diluidas y sin diluir, se 

realizó mediante amplificaciones de cada uno de los genes con las cepas 

correspondientes, según lo descrito.  Estos valores de Ct se extrajeron de las curvas 

https://rrndb.umms.med.umich.edu/
https://rrndb.umms.med.umich.edu/
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RFU (Relative Fluorescence Units) vs. nº de ciclos resultantes de esas 

amplificaciones. Sobre estas curvas también se definió el límite de detección 

(LDD) fijándose a la menor dilución (nº copias del gen) donde se obtiene un valor 

Ct.  

  La relación de estos Ct frente al logaritmo del número de copias permitió el 

cálculo de las concentraciones del nº de copias en las muestras problema, y de la 

eficiencia de la reacción. La eficiencia de las amplificaciones, se calculó en base a 

las pendientes de las rectas de regresión haciendo uso de la expresión descrita por 

Rasmussen (2001): 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 10
−1

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒⁄
 

 

iv) Cuantificación absoluta de los genes 

La cuantificación absoluta de los genes en las muestras problema se llevó a cabo a 

partir de las ecuaciones de las rectas de regresión obtenidas, es decir:  

𝐶𝑡 = 𝑚(𝑙𝑜𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠) + 𝑏 

  de donde: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 = 10(
𝐶𝑡−𝑏

𝑚 )
 

 

El número de copias se expresó como nº de copias 100 mL-1 o nº de copias 100 g-

1, atendiendo a si la matriz era agua o sedimento, respectivamente.  

 

III.2.5 │Análisis estadístico   

El análisis estadístico se realizó comparando copias de genes, expresadas como 

cantidad de copias del gen por volumen o peso de la matriz muestreada, y los 

tiempos estudiados (invierno y primavera) mediante el modelo de ANOVA 

unidireccional seguido del test post hoc de Tukey (HSD). Ambos modelos se 
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utilizaron para detectar diferencias significativas con un intervalo de confianza del 

95% (p ≤ 0,05). Para realizar este análisis estadístico se recurrió al software IBM® 

SPSS® Statistics v27.0 (IBM, NY, EE. UU.).
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III.3│RESULTADOS  

III.3.1 │ Aproximación in silico a la especificidad de los taxones 

atendiendo a la filogenia  

La especificad de los taxones de acuerdo a la filogenia, analizada mediante la 

herramienta TestProbe de la base de datos SILVA High Quality Ribosomal RNA 

Databases, presentó los niveles taxonómicos para Enterococcus recogidos en la 

Tabla III.14. De las 381 535 secuencias depositadas para el dominio Bacteria, y 

con un porcentaje de coincidencia del 100% con la secuencia de la sonda, el 87% 

(1 350 secuencias) de los taxones se clasificaron dentro del género Enterococcus 

y el 85,1% (1 362 secuencias) como Enterococcaceae.  

Significativo es el porcentaje de cobertura asignado a la clase Clostridia 

4,4% (2 225 secuencias), así como a las familias Streptococcaceae y 

Lactobacillaceae, con 9,7% (520 secuencias) y 11,8% (561 secuencias), 

respectivamente. 

  

En relación a la especificidad de las sondas de E. faecalis y E. faecium, los 

resultados muestran que el porcentaje de cobertura es específico a la especie 

objetivo. En el caso de E. faecalis, de 292 secuencias anotadas como Enterococcus, 

203 se identificaron como E. faecalis. Similarmente, de 179 secuencias que 

coinciden con la sonda específica de E. faecium, el análisis reveló que 129 

corresponden con esta especie (E. faecium).  

Cabe destacar que, de las 302 secuencias inicialmente anotadas para este 

análisis, 203 son específicas de E. faecalis (Tabla III.14). Y no se muestra ningún 

tipo de coincidencia con las familias anteriormente mencionadas 

(Streptococcaceae y Lactobacillaceae). En el caso de E. faecium 129 de 180 

secuencias iniciales son coincidentes con el taxón objetivo e igualmente no 

muestran similitud con Streptococcaceae y Lactobacillaceae (Tabla III.14).  
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En negrita se destacan los niveles taxonómicos correspondientes al género Enterococcus y a las dos especies de interés; NC: no se han encontrado coincidencias. 
* Porcentaje de cobertura de la sonda en ausencia de discordancia (perfect match) con las secuencias depositadas en la herramienta TestProbe alojada en el la base de datos SILVA 138 SSU Ref NR 
(https://www.arb-silva.de/search/testprobe/). Ensayo in silico realizado en diciembre del 2020. 

Tabla III.14. Resultados de la aproximación in silico a la especificidad de los taxones atendiendo a la filogenia de las sondas de hidrólisis grupo-

específica para Enterococcus, y especie-específicas para Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium del gen 16S rRNA diseñadas en este trabajo. 

 Porcentaje de cobertura del taxón objetivo  

% (nº de secuencias coincidentes / nº total de secuencias dentro del taxón)* 

Sonda de hidrólisis 

Taxón target 

Grupo-específica 

(Enterococcus) 

Especie-específica 

(Enterococcus faecalis) 

Especie-específica 

(Enterococcus faecium) 

Dominio Bacteria  1,3 (4951/381535) 0,1 (302/381535) 0,0 (180/381535) 

  Proteobacteria 0,0 (22/109146) 0,0 (1/109146) NC 

  Firmicutes 4,8 (4875/100538) 0,3 (301/100538) 0,2 (180/100538) 

Syntrophomonadia 1,6 (5/309) NC NC 

Dethiobacteria 2,9 (4/137) NC NC 

Clostridia 4,4 (2225/50639) 0,0 (2/50639) NC 

Bacilli  6,2 (2633/42707) 0,7 (299/42707) 0,7 (180/42707) 

Acholeplasmatales  9,2 (69/752) NC NC 

Erysipelotrichales  1,3 (30/2343) NC NC 

Lactobacillales  19,0 (2507/13176) 19,0 (295/13176) 1,4 (180/13176) 

Aerococcaceae 4,2 (11/264) NC NC 

Streptococcaceae 9,7 (520/5371) 0,0 (1/5371) 0,0 (1/5371) 

Lactobacillaceae 11,8 (561/4739) 0,0 (2/4739) NC 

Vagococcaceae 78,3 (36/46) NC NC 

Enterococcaceae  85,1 (1362/1600) 18,4 (292/1600) 11,3 (179/1600) 

Melissococcus 100,0 (9/9) NC NC 

Tetragenococcus  5,1 (2/39) NC NC 

Enterococcus  87,0 (1350/1551) 19,0 (292/1551) 11,7 (179/1551) 

Enterococcus faecalis  - 80,2 (203/253) 0,8 (3/253) 

Enterococcus faecium - 0,4 (1/261) 49,4 (129/261) 

Enterococcus sp. - 16,0 (28/175) 13,1 (23/175) 

Enterococcus sp. no cultivada  - 23,1 (52/225) 7,6 (17/225) 

https://www.arb-silva.de/search/testprobe/
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Usando la aproximación PCR in silico, con las secuencias de Enterococcus 

depositadas en las bases de datos, y utilizando los primers y sondas diseñados, los 

resultados demuestran nuevamente la especificidad para las reacciones especie-

específicas de E. faecalis y E. faecium (Tabla III.15). Respecto al grupo específico 

correspondiente a este género, los primers y la sonda empleados amplifican 

especies mayoritariamente relacionadas con un origen antropogénico fecal. En 

particular, de 10 especies con este origen, 7 han sido amplificadas (Tabla III.15). 

Tabla III.15. Resultados de la PCR in silico realizada con UGENE v33.0 e In Silico PCR 

Amplification para las reacciones grupo-específica de Enterococcus, y especie-específicas 

de E. faecalis y E. faecium, del gen 16S rRNA, diseñadas en este trabajo. 

Especie 

H
u

és
p

ed
*
 

F
u

en
te

*
 

Ensayo grupo o 

especie específico 

E
n

te
ro

c
o

c
c
u

s 

E
. 

fa
e
c
a

li
s 

E
. 

fa
e
c
iu

m
 

Enterococcus alcedinis  An (ave)  Alcedo atthis - - - 

Enterococcus aquimarinus   A  Agua de mar - - - 

Enterococcus asini   An  - - - 

Enterococcus avium  H  MC + - - 

Enterococcus azikeevi  -  - - - 

Enterococcus bulliens  An (mamífero)  SpA lácteo de Camelus spp - - - 

Enterococcus caccae  H  Fecal - - - 

Enterococcus camelliae   An  SpA lácteo - - - 

Enterococcus canintestini  A (vegetal)   Ensilado - - - 

Enterococcus canis  An - + - - 

Enterococcus casseliflavus  A y An Agua y Fecal + - - 

Enterococcus cecorum  An (aves)  Fecal - - - 

Enterococcus columbae   An (ave)  Fecal origen Columba spp - - - 

Enterococcus crotali  An (réptiles)  Fecal - - - 

Enterococcus devriesei  An  - + - - 

Enterococcus diestrammenae  An (insecto)   Diestrammena coreana - - - 

Enterococcus dispar  An  SpA lácteo de Ovis spp + - - 

Enterococcus durans  An y H   Fecal - - - 

Enterococcus eurekensis  An (mamífero) Fecal de Sus scrofa spp - - - 

Enterococcus faecalis A, An y H Agua residual, SpA, y Fecal + + - 

Enterococcus faecium   A, An y H Agua residual, SpA, y Fecal - - + 

Enterococcus florum  A (vegetal)  Gossypium spp + - - 

Enterococcus gallinarum An y H  Fecal + - - 

Enterococcus gilvus H   MC + - - 

H: Humano; A: Ambiental; An: Animal; MC: Muestra clínica; SpA: Subproducto Animal. 

*Información recopilada del Catálogo Global de Microorganismos; http://gcm.wfcc.info/ 

http://gcm.wfcc.info/


III.3. Resultados 

399 

Tabla III.15 (continuación). Resultados de la PCR in silico realizada con UGENE v33.0 

e In Silico PCR Amplification para las reacciones grupo-específica de Enterococcus, y 

especie-específicas de E. faecalis y E. faecium del gen 16S rRNA diseñadas en este trabajo. 

Especie 

H
u

és
p

ed
*
 

F
u

en
te

*
 

Ensayo grupo o 

especie específico 

E
n

te
ro

c
o

c
c
u

s 

E
. 

fa
e
c
a

li
s 

E
. 

fa
e
c
iu

m
 

Enterococcus haemoperoxidus  A  Agua - - - 

Enterococcus hawaiiensis   A y An  Agua y Fecal + - - 

Enterococcus hermanniensis  A   MC - - - 

Enterococcus hirae  A, An y Hu   Agua,  SpA y Fecal  - - - 

Enterococcus lemanii  An (mamífero) Fecal de Sus scrofa spp + - - 

Enterococcus inusitatus  A  Agua residual + - - 

Enterococcus italicus  An y H SpA lácteo y MC + - - 

Enterococcus lactis  An  SpA lácteo - - - 

Enterococcus malodoratus  An y H  SpA lácteo y Fecal + - - 

Enterococcus massiliensis  H  Fecal + - - 

Enterococcus 

mediterraneensis  
H  Fecal + - - 

Enterococcus moraviensis  A  Agua - - - 

Enterococcus mundtii  A, An y H  
Vegetación y suelos, Fecal y 

MC 
- - - 

Enterococcus olivae  A (vegetación)   Olea spp - - - 

Enterococcus pallens  H   MC + - - 

Enterococcus pernyi  An (insecto)  Antheraea spp - - - 

Enterococcus phoeniculicola  An  MC + - - 

Enterococcus plantarum   A (vegetación) - - - - 

Enterococcus pseudoavium  An y H  SpA lácteo y Fecal + - - 

Enterococcus quebecensis  A  Agua de pozo - - - 

Enterococcus raffinosus  An y H  MC + - - 

Enterococcus ratti An (mamífero)  Fecal de Rattus spp - - - 

Enterococcus rivorum  A  Agua - - - 

Enterococcus rotai  A  Vegetación y Agua - - - 

Enterococcus saccharolyticus  A Vegetación y suelo - - - 

Enterococcus saigonensis  An  MC y SpA + - - 

Enterococcus silesiacus  A  
Aguas superficiales y de 

consumo 
- - - 

Enterococcus sulfureus  A (vegetación) - + - - 

Enterococcus termitis   An (insecto)  Isoptera spp - - - 

Enterococcus thailandicus  
A  (vegetación) 

y An    

SpA cárnico de Sus scrofa 

spp 
- - - 

Enterococcus timonensis   -  - - - 

Enterococcus ureasiticus  A Agua de pozo - - - 

Enterococcus ureilyticus  A  
Vegetación y Agua 

superficial y de consumo 
- - - 

Enterococcus viikkiensis   An (ave) SpA de Gallus spp + - - 

Enterococcus villorum  An (mamífero)  Fecal de  Sus scrofa spp - - - 

Enterococcus wangshanyuanii  An (mamífero) Fecal de Bos spp - - - 

Enterococcus xiangfangensis  A  Subproducto Vegetal - - - 

Enterococcus xinjiangensis  An  SpA lácteo - - - 

H: Humano; A: Ambiental; An: Animal; MC: Muestra clínica; SpA: Subproducto Animal. 

*Información recopilada del Catálogo Global de Microorganismos; http://gcm.wfcc.info/ 

http://gcm.wfcc.info/
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Para Escherichia/Shigella, la valoración de la especificidad de la sonda grupo-

específica revela, que de las 3 638 secuencias coincidentes con el dominio 

Bacteria, 3 602 son asignadas como Enterobacterales (15,6%), y específicamente 

2 491 secuencias corresponden a la familia Enterobacteriaceae (Tabla III.16).  

Tabla III.16. Ensayo PCR in silico con la sonda de hidrólisis grupo-específica para 

Escherichia/Shigella del gen 16S rRNA diseñada en este trabajo. 

Taxón target 

Porcentaje de la cobertura del taxón 

objetivo 

% (nº de secuencias coincidentes / nº total de 

secuencias dentro del taxón)* 

Dominio Bacteria 1,0 (3638/381535) 

Firmicutes 0,0 (5/100538) 

Proteobacteria  3,3 (3632/109146) 

Gammaproteobacteria  4,8 (3631/75026) 

Enterobacterales  15,6 (3602/23028) 

Erwiniaceae  2,4 (29/1233) 

Hafniaceae 8,5 (12/142) 

Pectobacteriaceae 10,2 (44/433) 

Budviciaceae 27,3 (6/22) 

Yersiniaceae 81,3 (985/1212) 

Enterobacteriaceae  31,3 (2491/7969) 

Shimwellia 8,0 (2/25) 

Kluyvera 11,4 (10/88) 

Raoultella 18,8 (18/96) 

Buttiauxella  19,3 (11/57) 

Cronobacter 30,7 (47/153) 

Pseudocitrobacter  70,0 (14/20) 

Plesiomonas 85,0 (91/107) 

Aquamonas  100,0 (1/1) 

Escherichia / Shigella  80,8 (2268/2807) 

Escherichia coli 98,2 (1019/1038) 

Escherichia fergusonii 95,7 (22/23) 

Escherichia albertii  27,3 (6/22) 

Shigella flexneri 100,0 (53/53) 

Shigella boydii 100,0 (24/24) 

Shigella dysenteriae 87,2 (34/39) 

Shigella sonnei 91,4 (32/35) 

Escherichia sp. 94,4 (34/36) 

Escherichia sp. no cultivada  57,1 (12/21) 

Shigella sp.  90,9 (10/11) 

Shigella sp. no cultivada 70,0 (14/20) 

Escherchia/Shigellaa  68,8 (242/352) 

Escherchia/Shigellab  69,9 (737/1054) 
En negrita se destacan los taxones correspondientes al grupo bacteriano Escherichia/Shigella. 

* Porcentaje de cobertura de la sonda en ausencia de discordancia (perfect match) con las secuencias depositadas en la 
herramienta TestProbe alojada en el la base de datos SILVA 138 SSU Ref NR (https://www.arb-
silva.de/search/testprobe/). Ensayo in silico realizado en diciembre del 2020.  
a Especie no identificada perteneciente al taxón; b Especie no identificada ni cultivada perteneciente al taxón 

https://www.arb-silva.de/search/testprobe/
https://www.arb-silva.de/search/testprobe/
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De estas, 2 268 (80,8%) se engloban dentro del grupo Escherichia/Shigella. Estas 

secuencias coinciden en un alto porcentaje tanto con especies de Escherichia como 

con especies Shigella (Tabla III.16). Sin embargo, un porcentaje de cobertura 

significativo ha sido anotado dentro del orden Yersiniaceae 81,3% (985 

secuencias) (Tabla III.16). 

Por otra parte, la evaluación de la especificidad de la sonda especie-

específica ybbW, mediante las diferentes PCR in silico, revela que se obtienen 

amplicones cuando se utiliza como template las secuencias de Escherichia coli 

depositadas en las bases de datos (Tabla III.17). Siguiendo el mismo 

procedimiento, las secuencias de Shigella no amplificaron en ninguno de los casos 

(Tabla III.17). 

 Tabla III.17. Resultados de la PCR in silico realizada con UGENE v33.0 e In Silico 

PCR Amplification del ensayo especie-específico para E. coli (gen ybbW). 

Especie y cepa Ensayo ECybbW1 

Escherichia blattae DSM 4481 - 

Escherichia coli AE1-2 + 

Escherichia coli  O157:H7 + 

Escherichia coli XJ133-127-1NF1 + 

Escherichia coli K-12 / MG1655 + 

Escherichia coli K-12 / W3110 + 

Escherichia coli 0127:H6 E2348/69 + 

Escherichia coli 042 - 

Escherichia coli 536 + 

Escherichia coli 55989 + 

Escherichia coli ABU 83972 + 

Escherichia coli APEC O1 + 

Escherichia coli APEC O78 + 

Escherichia coli ATCC 8739 + 

Escherichia coli ATCC 11775 + 

Escherichia coli BREL606 + 

Escherichia coli BL21(DE3) + 

Escherichia coli BL21(DE3) + 

Escherichia coli BL21-Gold(DE3)pLysS AG + 
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Tabla III.17 (continuación). Resultados de la PCR in silico realizada con UGENE v33.0 

e In Silico PCR Amplification del ensayo especie-específico para E. coli (gen ybbW). 

Especie y cepa Ensayo ECybbW1 

Escherichia coli BW2952 + 

Escherichia coli CFT073 + 

Escherichia coli DH1 + 

Escherichia coli DH1 + 

Escherichia coli E24377A + 

Escherichia coli ED1a + 

Escherichia coli ETEC H10407 + 

Escherichia coli HS + 

Escherichia coli IAI1 + 

Escherichia coli IAI39 - 

Escherichia coli IHE3034 + 

Escherichia coli JJ1886 + 

Escherichia coli K-12 subcepa W3110 + 

Escherichia coli KO11FL + 

Escherichia coli LF82 + 

Escherichia coli LY180 + 

Escherichia coli NA114 + 

Escherichia coli O103:H2 12009 + 

Escherichia coli O104:H4 2009EL-2050 + 

Escherichia coli O104:H4 2009EL-2071 + 

Escherichia coli O104:H4 2011C-3493 + 

Escherichia coli O111:H- 11128 + 

Escherichia coli O157:H7 EDL933 + 

Escherichia coli O157:H7 EC4115 + 

Escherichia coli O157:H7 Sakai + 

Escherichia coli O157:H7 TW14359 + 

Escherichia coli O26:H11 11368 + 

Escherichia coli O157:H7 TW14359 + 

Escherichia coli O26:H11 11368 + 

Escherichia coli O55:H7 CB9615 + 

Escherichia coli O55:H7 RM12579 + 

Escherichia coli O7:K1 CE10 - 

Escherichia coli O83:H1 NRG 857C + 

Escherichia coli P12b + 

Escherichia coli PMV-1 + 

Escherichia coli S88 + 

Escherichia coli SE11 + 

Escherichia coli SE15 + 

Escherichia coli SMS-3-5 + 

Escherichia coli UM146 + 

Escherichia coli UMN026 + 

Escherichia coli UMNK88 + 

Escherichia coli UTI89 + 
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Tabla III.17 (continuación). Resultados de la PCR in silico realizada con UGENE 

v33.0 e In Silico PCR Amplification del ensayo especie-específico para E. coli (gen 

ybbW). 

Especie y cepa Ensayo ECybbW1 

Escherichia coli W + 

Escherichia coli Xuzhou21 + 

Escherichia coli str. K-12 subcepa DH10B + 

Escherichia coli str. K-12 subcepa MDS42 DNA + 

Escherichia coli str. clon D i14 + 

Escherichia coli str. clon D i2 + 

Escherichia fergusonii 190311L245 - 

Escherichia fergusonii ATCC 35469 - 

Escherichia marmotae HT073016 - 

Escherichia marmotae NCTC8196 - 

Shigella boydii P288 - 

Shigella boydii CDC 3083-94 - 

Shigella boydii Sb227 - 

Shigella dysenteriae FBD015 - 

Shigella dysenteriae 1617 - 

Shigella dysenteriae Sd197 - 

Shigella flexneri GH24 - 

Shigella flexneri 2002017 - 

Shigella flexneri 2a 301 - 

Shigella flexneri 2a. 2457T - 

Shigella flexneri 5 8401 - 

Shigella sonnei CECT 4887 - 

Shigella sonnei 53G - 

Shigella sonnei Ss046 - 

  

III.3.2 │Valoración de bioindicadores en aguas y sedimentos marinos  

III.3.2.1 Número teórico de copias de los genes 16S rRNA y ybbW  

El número teórico de copias de los genes 16S rRNA y ybbW resultantes para cada 

una de las diluciones seriadas y las reacciones grupo- y especie-específicas 

utilizadas se presentan en la Tabla III.18. Asimismo, en esta tabla se recogen los 

parámetros necesarios para su cálculo –concentraciones de ADN de las cepas de 

referencia (ng µL-1); longitud del amplicón resultante (pb); y, nº medio de 

operones–.  
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Tabla III.18. Número teórico de copias de los genes 16S rRNA y ybbW, parámetros necesarios para su cálculo y diluciones seriadas utilizadas 

en este trabajo. 

Ensayo grupo o 

especie específico 

Cepa referencia 

(Código WDCM)a  
Nº operones

b  
Longitud 

amplicón (pb) 

Concentración 

ADNc (ng µL-1) 
Diluciones  Nº copias gen

d
 

EN 
Enterococcus faecalis 

(WDCM 00009) 
4 86 413,5 ± 3,45 1/101 - 1/1010 2,19 x 1011 – 2,19 x 102 

ES 
Escherichia coli 

(WDCM 00012) 
7 104  519,7 ± 3,13 1/101 - 1/1010 1,30 x 1011 – 1,30 x 102 

Ef 
Enterococcus faecalis 

(WDCM 00009) 
4 103 413,5 ± 3,45 1/101 - 1/1010 1,81 x 1011 – 1,81 x 102 

Efium 
Enterococcus faecium 

(WDCM 00010) 
6 140  433,5± 6,95 1/101 - 1/1010 9,43 x 1010 – 9,43 x 101 

ECybbW 
Escherichia coli 

(WDCM 00012) 
- 203 519,7 ± 3,13 1/101 - 1/1010 4,67 x 1011 – 4,67 x 102 

a WDCM: Código de la World Data Centre for Microorganisms.  

b Nº medio de operones rrn obtenidos de la herramienta Ribosomal RNA Operon Copy Number (RRNDB; https://rrndb.umms.med.umich.edu/). 
c Medias de las concentraciones de ADN de las cepas bacterianas ± desviación estándar (n=3). 
d El número de copias de los genes se obtienen a partir de la ecuación de Whelan  y colaboradores (2003), considerando los factores de dilución correspondientes. 

https://rrndb.umms.med.umich.edu/
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III.3.2.2 Rectas de regresión y parámetros 

A continuación, se muestran las curvas RFU vs. ciclos de amplificación, para la 

determinación del límite de detección y los valores de Ct de cada una de las 

reacciones de amplificación para los grupos específicos (Tablas III.19 y III.20) y 

especies específicas (Tablas III.21-III.23). También se muestran las rectas de 

regresión y los parámetros obtenidos, así como la cuantificación absoluta del nº de 

copias de cada uno de los genes utilizados.  

Tabla III.19. Curvas RFU vs. ciclos, recta de regresión, diluciones, nº de copias del 

gen, Ct, eficiencia de amplificación, parámetros obtenidos, así como la cuantificación 

absoluta del nº de copias del gen 16S rRNA resultante de las reacciones grupo-

específicas para Enterococcus. 

Curvas RFU vs. ciclos 
Dilución Nº copias gen Ct 

 

sd 2,19 x 1012  11,74±0,44 

1/101 2,19 x 1011 15,15±0,16 

1/102 2,19 x 1010 19,50±0,06 

1/103 2,19 x 109 23,61±0,11 

1/104 2,19 x 108 26,59±0,10 

1/105 2,19 x 107 28,86±0,27 

1/106 2,19 x 106 32,40±0,24 

1/107 2,19 x 105 35,44±0,39 

1/108 2,19 x 104 38,05±0,62 

1/109 2,19 x 103 39,34±0,23 

1/1010 2,19 x 102 40,91±0,89 

Recta de regresión Parámetros 

 

y = -3,1981x + 52,526 

R² = 0,9928 

Eficiencia= 105% 

LDD= 2,19 x 102 nº de copias gen 

𝑛º 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛 =  10
(
𝐶𝑡−52,526

−3,1981
)
 

sd: muestra sin diluir; LDD: Límite de detección 
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Tabla III.20. Curvas RFU vs. ciclos, recta de regresión, diluciones, nº de copias del gen, 

Ct, eficiencia de amplificación, parámetros obtenidos, así como la cuantificación absoluta 

del nº de copias del gen 16S rRNA resultante de las reacciones grupo-específicas para 

Escherichia/Shigella. 

Curvas RFU vs. ciclos Dilución Nºcopias gen Ct 

 

sd 1,30 x 1012  14,24±0,14 

1/101 1,30 x 1011 16,58±0,53 

1/102 1,30 x 1010 20,40±0,38 

1/103 1,30 x 109 23,91±0,17 

1/104 1,30 x 108 27,61±0,23 

1/105 1,30 x 107 31,63±0,57 

1/106 1,30 x 106 34,17±0,99 

1/107 1,30 x 105 37,50±0,52 

1/108 1,30 x 104 38,12±0,14 

1/109 1,30 x 103 40,26±0,40 

1/1010 1,30 x 102 40,50±0,18 

Recta de regresión Parámetros 

 

y = -3,0273x + 51,559 

R² = 0,9772 

Eficiencia= 114% 

LDD= 1,30 x 102 nº de copias gen 

𝑛º 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛 =  10
(
𝐶𝑡−51,559

−3,0273
)
 

sd: muestra sin diluir  

LDD: Límite de detección 
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Tabla III.21. Curvas RFU vs. ciclos, recta de regresión, diluciones, nº de copias del gen, 

Ct, eficiencia de amplificación, parámetros obtenidos, así como la cuantificación absoluta 

del nº de copias del gen 16S rRNA resultante de las reacciones especie-específicas para 

Enterococcus faecalis. 

Curvas RFU vs. ciclos Dilución Nºcopias gen Ct 

 

sd 1,81 x 1012  13,29±0,64 

1/101 1,81 x 1011 16,39±0,82 

1/102 1,81 x 1010 20,56±0,53 

1/103 1,81 x 109 23,59±0,07 

1/104 1,81 x 108 28,76±0,36 

1/105 1,81 x 107 30,91±0,43 

1/106 1,81 x 106 35,49±1,71 

1/107 1,81 x 105 36,94±0,57 

1/108 1,81 x 104 37,46±1,89 

1/109 1,81 x 103 38,60±1,20 

   

Recta de regresión Parámetros 

 

y = -3,0004x + 50,575 

R² = 0,9613 

Eficiencia= 115% 

LDD= 1,81 x 103 nº de copias gen 

𝑛º 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛 =  10
(
𝐶𝑡−50,575

−3,0004
)
 

sd: muestra sin diluir  

LDD: Límite de detección 
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Tabla III.22. Curvas RFU vs. ciclos, recta de regresión, diluciones, nº de copias del gen, 

Ct, eficiencia de amplificación, parámetros obtenidos, así como la cuantificación absoluta 

del nº de copias del gen 16S rRNA resultante de las reacciones especie-específicas para 

Enterococcus faecium. 

Curvas RFU vs. ciclos Dilución Nºcopias gen Ct 

 

sd 9,43 x 1011  11,18±0,85 

1/101 9,43 x 1010 14,83±0,15 

1/102 9,43 x 109 18,10±0,68 

1/103 9,43 x 108 21,98±0,32 

1/104 9,43 x 107 25,24±0,07 

1/105 9,43 x 106 27,38±0,05 

1/106 9,43 x 105 30,45±0,35 

1/107 9,43 x 104 33,83±0,36 

1/108 9,43 x 103 36,04±0,17 

1/109 9,43 x 102 40,16±0,80 

1/1010 9,43 x 101 40,92±0,74 

Recta de regresión Parámetros 

 

y = -3,1245x + 49,272 

R² = 0,9968 

Eficiencia= 109% 

LDD= 9,43 x 101 nº de copias gen 

𝑛º 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛 =  10
(
𝐶𝑡−49,272

−3,1245
)
 

sd: muestra sin diluir  

LDD: Límite de detección 
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Tabla III.23. Curvas RFU vs. ciclos, recta de regresión, diluciones, nº de copias del gen, 

Ct, eficiencia de amplificación, parámetros obtenidos, así como la cuantificación absoluta 

del nº de copias del gen ybbW  resultante de las reacciones especie-específicas para E. 

coli. 

Curvas RFU vs. ciclos Dilución Nºcopias gen Ct 

 

sd 4,67 x 1012  17,36±0,59 

1/101 4,67 x 1011  20,67±0,43 

1/102 4,67 x 1010 23,55±0,16 

1/103 4,67 x 109 26,72±0,52 

1/104 4,67 x 108 30,68±0,25 

1/105 4,67 x 107 34,09±0,34 

1/106 4,67 x 106 36,46±0,65 

1/107 4,67 x 105 38,28±1,74 

1/108 4,67 x 104 40,48±1,56 

Recta de regresión Parámetros 

 

y = -2,9166x + 55,193 

R² = 0,9871 

Eficiencia= 120% 

LDD= 4,67 x 104 nº de copias gen 

𝑛º 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛 =  10
(
𝐶𝑡−55,193

−2,9166
)
 

sd: muestra sin diluir  

LDD: Límite de detección 

 

III.3.2.3 Cuantificación de los bioindicadores de contaminación fecal 

Para responder adecuadamente al comportamiento de los dos grupos de 

bioindicadores, es decir, grupos específicos de Enterococcus y 

Escherichia/Shigella, se valoró el comportamiento relativo tanto espacial como 

estacionalmente. La tendencia de las abundancias de las FIB se calculó en función 

del número total de copias existente en cada estación de muestreo. Así, la Figura 

III.7 muestra las tendencias grupo-específicas de Enterococcus y 

Escherichia/Shigella.   
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En la matriz agua, el grupo Enterococcus presenta un comportamiento diferencial 

en la estación 2 con un mínimo en invierno y un máximo en primavera (Figura 

III.7A).  

La cuantificación absoluta mostró que el máximo de primavera se 

correspondía con 6 veces más la concentración de copias del gen 16S rRNA que 

aquella reportada en invierno, aunque no se detectan cambios significativos 

(p>0,05) (Tabla III.24). Por otro lado, la determinación del gen en singleplex de 

este grupo muestra que, en general, la expresión es entre 1-3 órdenes de magnitud 

inferior a la reportada en simultáneo con Escherichia/Shigella (Tabla III.24). 

Tabla III.24. Cuantificación absoluta (nº de copias del gen 16S rRNA 100 mL-1 agua 

de mar*) en la matriz agua de mar del bioindicador grupo-específico Enterococcus a 

partir de la reacción simultánea llevada a cabo en conjunto con el grupo 

Escherichia/Shigella y la reacción individual. 

Estaciones  

Periodos   
E1 E2 E3 

 Multiplex** 

Invierno 2,4 (1,7) x 107 1,2 (0,6) x 107 1,5 (0,1) x 107 

Primavera 1,8 (0,2) x 107 6,3 (1,0) x 107 2,1 (0,5) x 107 

 Singleplex  

Invierno 2,0 (1,2) x 104 a 2,8 (3,9) x 106 1,5 (0,6) x 107 

Primavera 5,5 (0,6) x 105 a; b 4,9 (0,3) x 106 b 5,2 (2,7) x 106 

*Nº de copias 100 mL-1: Media expresada en notación científica (sd) (n=3) 

** Multiplex 1: reacción simultánea de Enterococcus (16S rRNA) y Escherichia/Shigella (16S rRNA)  

a: Indica diferencias significativas entre las estaciones muestreadas (p<0,05) 

b: Indica diferencias significativas entre los periodos de muestreo (p<0,05) 

 

El grupo Escherichia/Shigella mostró un comportamiento homogéneo, a lo largo 

de las tres estaciones de muestreo y en los dos periodos (invierno y primavera; 

Figura III.7A), si bien la tendencia mostraba un máximo relativo en la estación 2 

–el número de copias dobla a aquel reportado en la estación 1 (p>0,05; Tabla 

III.25)–. La comparación del número de copias de 16s rRNA entre la determinación 

de Escherichia/Shigella en simultáneo con Enterococcus, e individual –

singleplex–, resulta en una disminución en el número de copias de un orden de 

magnitud en la medida en multiplex en la estación 3 (Tabla III.25). 
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Tabla III.25. Cuantificación absoluta (nº de copias del gen 16S rRNA 100 mL-1 agua 

de mar*) en la matriz agua de mar del bioindicador grupo-específico 

Escherichia/Shigella  a partir de la reacción simultánea llevada a cabo en conjunto con 

el grupo bioindicador Enterococcus y la reacción singleplex. 

Estaciones  

Periodos   
E1 E2 E3 

 Multiplex**  

Invierno 7,7 (3,4) x 105 2,7 (0,9) x 106 3,8 (3,1) x 104 a 

Primavera 1,8 (0,6) x 106 2,4 (0,8) x 106  2,0 (2,7) x 104 a 

 Singleplex  

Invierno 1,2 (0,7) x 106 4,5 (0,8) x 106 8,5 (3,0) x 105 

Primavera 3,3 (0,7) x 106 8,9 (1,5) x 106 4,9 (1,6) x 105 

* Nº de copias 100 mL-1: Media expresada en notación científica (sd) (n=3) 

** Multiplex 1: reacción simultánea de Enterococcus (16S rRNA) y Escherichia/Shigella (16S rRNA)  

a: Indica diferencias significativas entre las estaciones muestreadas (p<0,05) 

A nivel de la cuantificación de especies, E. faecalis siguió la misma tendencia que 

el grupo (Figura III.8A), correspondiéndose el máximo de primavera con 1,5 x 106 

copias de gen 100 mL-1 en la estación 2, valor significativamente (p<0,05) 

diferente tanto espacial como estacionalmente (Tabla III.26). 

La tendencia de E. faecium se reporta en la Figura III.8A. Enterococcus 

faecium fue determinada, en ambas temporadas, en la estación localizada más al 

norte (estación 3), mientras, que en invierno solo se determinó en la estación 

central 2. No hubo diferencias significativas en ninguna de ellas (Tabla III.27). 

Tabla III.26. Cuantificación absoluta (nº de copias del gen 16S rRNA 100 mL-1 agua 

de mar*) en la matriz agua de mar del bioindicador especie-específico E. faecalis en la 

reacción simultánea** llevada a cabo en conjunto con el bioindicador E. faecium. 

Estaciones  

Periodos   
E1 E2 E3 

Invierno 4,7 (6,2) x 104 4,3 (2,7) x 104  3,0 (3,2) x 104 

Primavera 1,5 (0,3) x 104 1,5 (0,1) x 106 a; b 1,1 (0,4) x 104 

* Nº de copias 100 mL-1: Media expresada en notación científica (sd) (n=3) 

** Multiplex 3: reacción simultánea de E. faecalis (16S rRNA) y E. faecium (16S rRNA)  

a: Indica diferencias significativas entre las estaciones muestreadas (p<0,05) 

b: Indica diferencias significativas entre los periodos de muestreo (p<0,05) 
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Tabla III.27. Cuantificación absoluta (nº de copias del gen 16S rRNA 100 mL-1 agua 

de mar*) en la matriz agua de mar del bioindicador especie-específico E. faecium en la 

reacción singleplex. 

Estaciones  

Periodos   
E1 E2 E3 

Invierno nd 1,0 (1,7) x 103  2,3 (0,7) x 103 

Primavera nd nd 1,1 (1,8) x 103 

nd: no detectada 

* Nº de copias 100 mL-1: Media expresada en notación científica (sd) (n=3) 

 

En relación al gen ybbW de E. coli no fue detectado en multiplex aunque sí lo hizo 

en singleplex, y se expresó en la estación 3 durante las dos temporadas, y en el 

invierno en la estación 2 (Tabla III.28).  

Tabla III.28. Cuantificación absoluta (nº de copias del gen ybbW 100 mL-1 agua de 

mar*) en la matriz agua de mar del bioindicador especie-específico E. coli en la reacción 

singleplex. 

Estaciones  

Periodos   
E1 E2 E3 

Invierno nd nd  4,9 (1,5) x 105 

Primavera nd nd 2,1 (0,2) x 106 

nd: no detectada 

* Nº de copias 100 mL-1: Media expresada en notación científica (sd) (n=3) 

 

En la matriz sedimento, el comportamiento del grupo Escherichia/Shigella 

muestra tendencia a incrementar hacia la estación norte (estación 3), en ambas 

temporadas (Figura III.7B).  

 En multiplex, y durante el invierno, este grupo específico mostró un número 

de copias significativamente superior (p<0,05) en las estaciones más 

septentrionales (estación 2 y 3; 2,1-3 x 107 copias gen 100 g-1 de sedimento) 

comparadas con 2,4 x 105 copias gen 100 g-1 sedimento de la estación 1 (al sur de 

la bahía) (Tabla III.29). En primavera, el número de copias reportado también fue 

significativamente superior (p<0,05) en la estación 3 (2,4 x 106 copias gen 100 g-1 

de sedimento) frente a las otras dos estaciones (Tabla III.29). La determinación del 

gen en singleplex de este grupo muestra que, en general, la expresión oscila entre 
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las mismas magnitudes que las reportadas en simultáneo con Enterococcus (Tabla 

III.29). 

Tabla III.29. Cuantificación absoluta (nº de copias del gen 16S rRNA 100 g-1 

sedimento*) en el sustrato marino del bioindicador grupo específico 

Escherichia/Shigella a partir de la reacción simultánea llevada a cabo en conjunto con 

el grupo Enterococcus y la reacción individual. 

Estaciones  

Periodos   
E1 E2 E3 

 Multiplex** 

Invierno 2,4 (1,8) x 105 a 2,1 (0,9) x 107 3,0 (2,2) x 107 

Primavera 1,2 (1,0) x 105 a 9,2 (2,6) x 104 a; b 2,4 (0,4) x 106 b 

 Singleplex  

Invierno 4,4 (0,3) x 105 2,2 (0,5) x 107 a 7,2 (7,7) x 106 

Primavera 4,1 (3,0) x 104 b 1,3 (0,4) x 105 b 1,2 (0,9) x 107  

*Nº de copias 100 g-1: Media expresada en notación científica (sd) (n=3) 

** Multiplex 1: reacción simultánea de Enterococcus (16S rRNA) y Escherichia/Shigella (16S rRNA)  

a: Indica diferencias significativas entre las estaciones muestreadas (p<0,05) 

b: Indica diferencias significativas entre los periodos de muestreo (p<0,05) 

 

El grupo Enterococcus, en sedimentos, en la reacción simultánea muestra 

concentraciones mínimas significativas del número de copias (p<0,05) en la 

estación 3 de casi 3-4 órdenes de magnitud por debajo a las correspondientes a las 

otras estaciones en invierno (4,9 x 105 vs. 0,82-1,5 x 109 copias gen 100 g-1 de 

sedimento; Tabla III.30; Figura III.7B). En primavera, sin embargo, la 

concentración es significativamente superior (p<0,05) en esta estación (Tabla 

III.30) y también significativamente (p<0,05) más alta entre temporadas (Tabla 

III.30; Figura III.7B). En general, las concentraciones determinadas en la reacción 

singleplex no difirieron de la obtenidas en simultáneo con Escherichia/Shigella 

(Tabla III.30). 

 

Respecto a las especies, no hay cambios significativos en las concentraciones de 

E. faecalis entre las estaciones, pero sí cuando las temporadas se comparan (Figura 

III.8B; Tabla III.31). Enterococcus faecium está presente en concentraciones muy 

bajas, del orden 102, o directamente no ha sido determinada (Tabla III.32).   
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Tabla III.30. Cuantificación absoluta (nº de copias del gen 16S rRNA 100 g-1 

sedimento*) en el sedimento marino del bioindicador grupo Enterococcus a partir de la 

reacción simultánea llevada a cabo en conjunto con el grupo Escherichia/Shigella y la 

reacción singleplex. 

Estaciones  

Periodos   
E1 E2 E3 

 Multiplex** 

Invierno 8,2 (0,2) x 108 1,5 (0,3) x 109 4,9 (0,7) x 105 a 

Primavera 4,5 (1,7) x 105 b 1,8 (1,3) x 105 b 1,3 (1,0) x 107 a; b 

 Singleplex  

Invierno 8,4 (6,0) x 108 1,1 (2,8) x 109 8,0 (0,8) x 105 a 

Primavera 2,7 (2,0) x 105 b 1,9 (1,8) x 105 b 6,1 (7,7) x 106 a; b 

*Nº de copias 100 g-1: Media expresada en notación científica (sd) (n=3) 

** Multiplex 1: reacción simultánea de Enterococcus (16S rRNA) y Escherichia/Shigella (16S rRNA)  

a: Indica diferencias significativas entre las estaciones muestreadas (p<0,05) 

b: Indica diferencias significativas entre los periodos de muestreo (p<0,05) 

Tabla V.31. Cuantificación absoluta (nº de copias del gen 16S rRNA 100 g-1 

sedimento*) en el sedimento marino del bioindicador especie-específico E. faecalis en 

la reacción simultánea** llevada a cabo en conjunto con el bioindicador E. faecium. 

Estaciones  

Periodos   
E1 E2 E3 

 Multiplex** 

Invierno 5,4 (3,0) x 105 3,6 (0,2) x 104 7,9 (2,6) x 105 

Primavera 1,9 (1,9) x 104 b 4,0 (0,6) x 103 b nd 

nd: no detectada 

*Nº de copias 100 g-1: Media expresada en notación científica (sd) (n=3) 

**Multiplex 3: reacción simultánea de E. faecalis (16S rRNA) y E. faecium (16S rRNA)  

b: Indica diferencias significativas entre los periodos de muestreo (p<0,05) 

Tabla III.32. Cuantificación absoluta (nº de copias del gen 16S rRNA 100 g-1 

sedimento*) en el sedimento marino del bioindicador especie-específico E. faecium en 

la reacción singleplex. 

Estaciones  

Periodos   
E1 E2 E3 

Invierno nd nd 3,6 (0,8) x 102 

Primavera 4,0 (1,6) x 103 1,4 (0,1) x 102 nd 

nd: no detectada 

*Nº de copias 100 g-1: Media expresada en notación científica (sd) (n=3) 
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Figura III.7. Abundancias relativas (% nº de copias del gen 100 mL-1 de agua de mar o g-1 sedimento marino) de las reacciones de los grupos específicos 

Enterococcus y Escherichia/Shigella. A. Agua de mar; B. Sedimento marino.   
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E1= 2,1 x 107 nº copias gen 100 mL-1  

E2= 3,8 x 107 nº copias gen 100 mL-1 

E3= 1,8 x 107 nº copias gen 100 mL-1 
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E. faecium 100% (agua de mar) 

E1= No detectada  

E2= 1,0 x 103 nº copias gen 100 mL-1 

E3= 1,7 x 103 nº copias gen 100 mL-1 

Enterococcus 100% (sedimento) 

E1= 4,1 x 108 nº copias gen 100 g-1  
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E. faecalis 100% (sedimento) 
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Figura III.8. Abundancias relativas (% nº de copias del gen 100 mL-1 de agua de mar o g-1 sedimento marino) de las reacciones específicas de las especies Enterococcus 

faecalis y Enterococcus faecium. A. Agua de mar; B. Sedimento marino.   
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III.4 │DISCUSIÓN  

Como se ha avanzado, las bacterias Escherichia coli y Enterococcus intestinalis 

son bioindicadoras de contaminación fecal. Estas bacterias están incluidas como 

parámetros microbiológicos de referencia en las diferentes normativas de 

valoración de calidad de aguas. En estas valoraciones se asume que la distribución 

de los filotipos –clasificación de procariotas de acuerdo a ciertas similitudes entre 

su material génico– en la zona estudiada es proporcional a la distribución de esos 

filotipos en la muestra. Sin embargo, como también se ha expuesto, algunas cepas 

pueden tener una persistencia comparativamente prolongada fuera del huésped, 

mientras que otras pueden persistir muy poco en las aguas ambientales. 

Similarmente, los organismos indicadores que están adaptados a vivir en el tracto 

gastrointestinal y pasan a un entorno diferente (p. ej.  agua residual), pueden 

también estar dejando un hábitat primario y adaptarse a otro.  Estos cambios de 

medio han puesto en evidencia dos consideraciones importantes i) a nivel de 

metodología basada en cultivo, puede haber un cambio sustancial en los miembros 

dominantes a lo largo del tiempo que determina cierta aclimatación o adaptación 

en el nuevo entorno, y por tanto, mayor presencia de organismos cultivables; y ii) 

a nivel de determinación molecular de la bacteria, esta adaptación lleva inherente 

un cambio en la correcta determinación de las especies o de esos filotipos, dado 

que puede producirse intercambio de material génico.  

 

Un ejemplo claro que demuestra lo expuesto, es la catalogación de Enterococcus 

intestinalis, dentro del grupo de especies con origen fecal del género Enterococcus. 

A nivel de cultivo, se asume que su determinación valida un conjunto de especies 

de Enterococcus. Sin embargo, como ya hemos adelantado, a un nivel de 

identificación más detallado, no hay unanimidad por parte de la comunidad 

científica en cuanto a las especies que integran este grupo de Enterococcus, aunque 

la literatura enfatiza las especies Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium 

como aquellas, pertenecientes a este género, que son predominantes y que 

colonizan del tracto gastrointestinal humano (Nallapareddy et al., 2005; Galloway-

Peña et al., 2012; Palmer et al., 2012; Qin et al., 2012).  
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En este sentido, diversos estudios corroboran la idoneidad de la utilización 

de Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium como FIB e identifican a estas 

dos especies como las especies de Enterococcus más abundantes en ambientes 

acuáticos (Ryu et al., 2013; Gotkowska-Płachta, 2021). Como tal, han sido tratadas 

como organismos de referencia en estos ambientes (Converse et al., 2009; Erdem 

et al., 2019).  

Respecto a Escherichia coli, las identificaciones bioquímicas para esta 

especie ponen en evidencia que las correspondientes para Shigella son similares. 

Como muestra de esto, los antígenos O del lipopolisacárido de los serotipos 

conocidos de Shigella (excepto para S. sonnei) se comparten con uno o más de los 

muchos grupos de antígenos O de E. coli (Ewing, 1986; Liu et al., 2008).   

Algo similar ocurre con la determinación a nivel de ADN de estos dos 

grupos. En un reciente trabajo de Chattaway y colaboradores (2017), se reportó 

que de 1 982 secuencias de Escherichia coli y Shigella sp. analizadas, el 98,4% 

eran similares entre sí, en concordancia con lo obtenido a través de las 

aproximaciones bioquímicas y serológicas para estas especies.  

Esta estrecha relación bioquímica y molecular, hace que los límites 

taxonómicos sean difusos entre los géneros Escherichia y Shigella, (Lan & 

Reeves, 2002; Maheux et al., 2009), y que no haya un acercamiento claro y 

fehaciente para la exclusiva determinación y cuantificación de E. coli como 

especie bioindicadora (Walker et al., 2017). De ahí que la propuesta en este trabajo, 

y más acorde con la realidad, fuera la determinación del grupo específico 

Escherichia/ Shigella. 

 

Atendiendo a la identificación molecular, el uso del gen 16S rRNA ha sido 

fundamental para la caracterización de las FIB. Como se recuerda, la estructura del 

gen 16S rRNA –compuesta de secuencias altamente conservadas, presentes en casi 

todas las especies bacterianas debido a las funciones esenciales, y, de regiones 

hipervariables, específicas a una o más clases de bacterias (Wang & Qian, 2009)–

, permite estudios filogenéticos y de clasificación taxonómica de procariotas 

(Woese, 1987).  Como también hemos señalado, este gen no solo es ubicuo y su 
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papel funcional es esencial, sino que su rol como marcador molecular ha permitido 

ampliar el conocimiento que se tiene de los procariotas, no solo a nivel de 

abundancia, sino también de diversidad y función de estos microorganismos. 

 La amplia literatura y el uso de este marcador ha puesto también de relieve 

la existencia de múltiples copias heterogéneas de este gen 16S rRNA dentro del 

genoma (Dahllöf et al., 2000; Crosby & Criddle, 2003). Esta multiplicidad puede 

producir, y de hecho así ha sido referenciado, complejos y diversos bandeados que 

terminan afectando a la estimación de las especies, tanto por sobreexpresión como 

por represión del gen (Dahllöf et al., 2000).  Sin embargo, a pesar de este hecho y 

al sesgo inherente durante la manipulación de las muestras, la extracción de ADN 

o la propia reacción de la polimerasa (Webster et al., 2003; de Lipthay et al., 2004), 

se ha visto que estas secuencias, incluso con un 99% de identidad, reconocen una 

amplia diversidad de ribotipos, y permiten la identificación clara de las especies 

(Acinas et al., 2004). 

Por todo ello, los dos acercamientos para la identificación de Enterococcus, 

consistentes en valorar al grupo específico y a las especies específicas, quedan 

plenamente justificados en este trabajo. En el primer caso, el gen 16S rRNA puede 

informar con seguridad a nivel de grupo (Grutzke et al., 2019). La segunda 

aproximación, basada en alineamientos múltiples de las secuencias respectivas a 

las especies del género Enterococcus, permite identificar zonas altamente 

hipervariables exclusivas de E. faecalis y E. faecium. 

 

 

No obstante, en esta línea del discurso, es posible plantearse el uso de genes de una 

sola copia, con los que permitir la medición precisa de la diversidad. Si bien existe 

bibliografía a este respecto (Walker et al., 2017; Shakraki et al., 2019), en este 

trabajo, se ha realizado una aproximación con un gen marcador de copia única para 

E. coli. Asimismo, hay que considerar que los criterios por los que se seleccionó 

originalmente el gen 16S rRNA deben ineludiblemente establecerse para este 

nuevo marcador. 
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 Escherichia coli fue una especie candidata idónea para esta identificación 

por medio de un gen de copia única, ya que como se demostró in silico, no se 

identificaron regiones dentro del fragmento 16S rRNA potencialmente útiles para 

el diseño de pares de oligos y sondas específicas para esta especie, siempre y 

cuando en los alineamientos múltiples se incluyeran las especies del género 

Shigella. 

Algunos de los ensayos especie-específicos, con gen de copia única, para E. 

coli recogidos en la bibliografía utilizan el gen uidA, codificante de la enzima 

glucuronidasa (Frahm & Obst, 2003; Silkie et al., 2008, Shakraki et al., 2019), el 

gen tuf, codificante de la proteína de elongación Ef-Tu (Elongation factor Thermo 

unstable) (Maheux et al., 2011), o el gen codificante de la alantoína permeasa 

(ybbW) (Walker et al., 2017; Chevée et al., 2019; McQuillan & Wilson, 2019, 

2021), entre otros. Este último se caracteriza por estar dentro del cluster génico 

que agrupa los genes de utilización de la alantoína en E. coli, encargado de la 

degradación de la alantoína. La alantoína es un importante intermediario 

metabólico en la mayoría de los organismos –tanto bacterias como animales 

(incluidos humanos)–, vía la degradación de las nucleobases de purina por acción 

enzimática (Pizzichini et al., 1996; Rintoul et al., 2002; Johnson et al., 2009; 

Navone, 2014; Switzer et al., 2020). En las bacterias, las purinas se utilizan como 

fuentes secundarias de nitrógeno en condiciones de limitación de nutrientes y su 

degradación termina en la formación de la fuente primaria de nitrógeno.  

Con esta información y su posible relevancia en nuestra zona de muestreo, 

ya que, sabemos que está afectada antropogénicamente, y de acuerdo a las 

evidencias de respuesta de los otros genes, donde uidA y tuf también detectaban 

Shigella spp u otras especies del género Escherichia (Walker et al., 2017; 

McQuillan & Wilson, 2019, 2021), en este trabajo se optó por el uso de ybbW ya 

que presentaba especificidad del 100% para E. coli, según los autores 

anteriormente mencionados.  

 

Ante lo expuesto en relación a los problemas potenciales que pueden surgir en la 

identificación de grupos específicos y/o uso del gen marcador, otro paso necesario 
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para certificar los resultados, tuvo que ver con la validación de los cebadores u 

oligos y las sondas. La formación de estructuras secundarias, derivadas de la 

interacción cebador-cebador, cebador-sonda, o sonda-sonda, deben ser evitadas 

para maximizar el rendimiento del producto de amplificación y minimizar las 

amplificaciones inespecíficas (Johnston et al., 2019). La confirmación de la no 

formación de estructuras secundarias viene basada en el análisis del incremento de 

la energía libre de Gibbs (ΔG) asociada a las interacciones entre las secuencias 

nucleotídicas de oligos y sondas (Gentilini et al., 2010).  El éxito de los métodos 

basados en la reacción en cadena de la polimerasa depende en gran medida del 

correcto análisis in silico de la secuencia de ácidos nucleicos, antes de la etapa de 

ensayo en laboratorio (Kalendar et al., 2017).   

 

En este trabajo de tesis se han diseñado una amplia variedad de secuencias grupo 

y especie-específicas (ca. 30 y 45 secuencias, respectivamente) para los 

organismos objetivo. Todas ellas se han validado in silico, considerando los 

parámetros interferentes asociados a la hibridación de las secuencias de 

nucleótidos y el revelado de la señal (formación de estructuras secundarias, 

temperaturas de hibridación, y marcaje de sondas).  

 En concreto, del análisis de las estructuras secundarias de los juegos de 

oligos y sondas, se obtuvieron los datos recogidos en el Anexo III –Tablas A (III.1-

III.5)–, pudiendo concluir que nuestros resultados apoyaban la idoneidad de estas 

secuencias para la determinación específica de los tipos bacterianos objetivo. Así, 

los valores de ΔG, en todos y todas ellas, se determinaron dentro del rango 

tolerable para verificar la validez de los mismos, es decir, las sondas y cebadores 

utilizados (Tabla III.7) no formaron horquillas con valores < -8 kcal/mol (Gentilini 

et al., 2010), ni auto dímeros y dímeros cruzados con ΔG < -9 kcal/mol (Shen et 

al., 2010).   

 

La cuestión en torno a la especificidad de los métodos de determinación y 

cuantificación de FIB es crucial para el savoir faire en materia de gestión de un 

entorno litoral. La especificidad de los taxones, atendiendo a la filogenia, de los 
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pares de primers y sondas grupo-específicas para Enterococcus y 

Escherichia/Shigella, así como, para las especie-específicas E. faecalis y E. 

faecium, se valoraron mediante aproximación in silico a través de las herramientas 

TestProbe –ubicada en la base de datos SILVA 138 SSU Ref NR High Quality 

Ribosomal RNA Databases (https://www.arb-silva.de/search/testprobe/)–, In 

Silico PCR Amplification (http://insilico.ehu.es/PCR/) y UGENE v33.0. 

En el caso particular de SILVA, está documentada como una de las 

herramientas más utilizadas en la realización de aproximaciones in silico para la 

especificidad de los taxones atendiendo a la filogenia de sondas de hidrólisis del 

gen 16S rRNA (Quast et al., 2013; Jo et al., 2020).  

 

A partir de los resultados obtenidos mediante SILVA se ha corroborado la 

especificidad de las sondas del gen 16S rRNA especie-específicas diseñadas para 

E. faecalis y E. faecium, obteniendo porcentajes de cobertura significativos en los 

niveles taxonómicos correspondientes a estas especies (Tabla III.14). Esto nos 

permite confirmar la robustez de la especificidad de los ensayos especie-

específicos diseñados para E. faecalis y E. faecium.  

Igualmente, los resultados obtenidos para las sondas grupo-específicas del 

gen 16S rRNA en Enterococcus y Escherichia/Shigella, arrojaron porcentajes de 

cobertura dentro del género y grupo del 87% y 80,8%, respectivamente, 

confirmando la especificidad esperada a este nivel taxonómico. 

No obstante, cabe destacar que en otros niveles taxonómicos se obtuvieron 

porcentajes de cobertura significativos. En concreto, para la sonda grupo-

específica de Enterococcus, significativo es el porcentaje de cobertura asignado a 

la clase Clostridia 4,4% (2 225 secuencias), así como a las familias 

Streptococcaceae y Lactobacillaceae, con 9,7% (520 secuencias) y 11,8% (561 

secuencias) (Tabla III.14). Estos porcentajes se deben interpretar en el contexto 

del total de secuencias identificadas de Enterococcus y entendiendo que, en 

relación a otros taxones (clases y/o familias), estos últimos están muy distribuidos 

y mínimamente representados, de ahí el bajo porcentaje en apariencia. También, 

en el caso de la sonda grupo específica de Escherichia/Shigella significativo es el 

https://www.arb-silva.de/search/testprobe/
http://insilico.ehu.es/PCR/
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porcentaje de cobertura obtenido para la familia Yersiniaceae 81,3% (985 

secuencias) (Tabla III.16). 

Todo ello viene a indicarnos que, a pesar de todas las aproximaciones en 

cuanto al diseño de sondas, las secuencias depositadas en las bases de datos 

también están sometidas a un margen de error en sus anotaciones. De ahí que los 

porcentajes de cobertura no sean exclusivamente específicos para los grupos- o 

especies target. Por tanto, las aproximaciones a la especificidad de la sonda 16S 

rRNA, son orientativos, haciéndose necesaria completar la información obtenida 

por esta vía con las aproximaciones PCR in silico para una anotación taxonómica 

más precisa.  

 Para esta validación fueron empleadas las herramientas In Silico PCR 

Amplification y UGENE v33.0. La conjunción de ambas permitió aumentar el 

conocimiento en torno a la especificidad de los juegos de primers y sondas 16S 

rRNA grupo- y especie-específicos para Enterococcus, y también para realizar la 

aproximación in silico del correspondiente gen codificante de la alantoína 

permeasa para E. coli.  

Respecto al grupo específico de Enterococcus (Tabla III.15), nuestros 

primers y sondas confirman, mediante la obtención in silico de un único amplicón, 

tanto la especificidad a nivel de grupo –relacionándose además con especies de 

Enterococcus con un origen fecal antropogénico–, como las correspondientes a las 

especies específicas de E. faecalis y E. faecium (Tabla III.15).  

 

Dado que la sonda de hidrólisis diseñada para el gen que codifica la alantoína 

permeasa no puede testarse con SILVA, ya que dicho software solo es válido para 

el gen 16S rRNA, la garantía de los primers y sonda que amplifican el gen ybbW, 

solo se comprobó, como se mencionó previamente, a través de las herramientas de 

amplificación in silico (In Silico PCR Amplification y UGENE). Estas 

amplificaciones arrojaron resultados de especificidad, con un 95% de cobertura, 

para las cepas de E. coli. Por el contrario, en ningún caso se detectó otras especies 

del género Escherichia ni de Shigella (Tabla III.17).  
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En definitiva, los porcentajes de cobertura tanto a nivel de grupo (Enterococcus y 

Escherichia /Shigella), como de especie (E. faecalis y E. faecium), mediante 

validación de las sondas 16S rRNA, y la aproximación a través de amplificaciones 

in silico para el gen ybbW de E. coli, nos permite ratificar que el procedimiento 

para la identificación molecular de las FIB es adecuado.  

 

Metodológicamente, además de la certeza en el uso de primers y sondas 

apropiadas, una cuantificación rápida también es importante para los estudios de 

microbiología ambiental. Como hemos dicho, esta tesis pretende aunar la rápida 

determinación de bacterias con la gestión de calidad de aguas. Por tanto, si bien el 

método de PCR cuantitativa ha demostrado un excelente rendimiento –rapidez, 

sensibilidad e inclusión de las cepas no cultivables en la determinación–, sí se hace 

necesario que haya una cierta estandarización en la cuantificación de las bacterias, 

con el fin de acometer las acciones propuestas en este trabajo para la correcta 

gestión acorde a lo reflejado en las normativas. Esta es la razón del abordaje de 

parámetros tales como el límite de detección, la eficacia de la qPCR o las 

validaciones, expuestas en la metodología y los resultados, sobre inclusividad 

(detección de la FIB) y exclusividad (no detección o detección simultánea con 

otras) de especies. 

 La eficiencia de amplificación de la PCR debe establecerse mediante curvas 

de calibración, ya que dicha calibración da una idea sencilla, rápida y reproducible 

de la sensibilidad analítica y la solidez del ensayo (Bustin & Wittwer, 2017).  

Todas las curvas estándar presentaron una correlación lineal adecuada (R20,960) 

en un rango de 101 a 1012 nº de copias del gen, dependiendo si se relacionaban con 

grupo- o especie-específica, y con un rango de valores de pendiente de -3 a -3,19, 

lo que se adecúa a una muy buena eficiencia de la PCR a tiempo real (Zhang & 

Fang, 2006; Miotto et al., 2019; valor medio de la pendiente of -3,3576). Los 

rangos de los límites de detección reportados en la bibliografía para la detección y 

cuantificación bacteriana oscilan significativamente (100-104 copias gen), dado 

que los resultados de los límites de detección (LDD) están estrechamente ligados 
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al diseño in silico y experimental, así como al gen amplificado y al organismo 

objetivo. 

Ahondando en la eficiencia de las amplificaciones, cabe destacar que el 

método clásico de cuantificación asume que la eficiencia de amplificación es 

constante o incluso igual al 100% (Mallona et al., 2011). Un valor de eficiencia 

del 100% implica que durante la fase exponencial de la reacción de PCR en tiempo 

real se generan dos copias a partir de cada cadena molde disponible. No obstante, 

ese valor empírico de 100% no se ajusta a las múltiples evidencias experimentales 

(Ramakers et al., 2003), aceptándose eficiencias comprendidas entre diferentes 

rangos como 93-115% (Shahraki et al., 2019) o entre 80-115% (Zhang & Fang, 

2006).  

Por otro lado, el intercepto de “y”, en las curvas Ct vs. log (número de 

copias) también es un indicador de la sensibilidad de la amplificación. Se ha 

reportado que valores de intercepto (Ct), correspondientes a 33 a 37 ciclos, es una 

buena medida de la precisión con la que la amplificación tiene lugar (Adams, 

2006). Asumiendo que los valores empíricos recogidos en la bibliografía son los 

adecuados, sí que es cierto que estos parámetros pueden modificarse atendiendo a 

las especies de referencia y /o condiciones de aislamiento del ADN y su 

amplificación, potenciadores e inhibidores de la reacción de PCR, o de sustancias 

procedentes de la matriz de la muestra (Cankar et al., 2006; Siefring et al., 2008). 

Así, por ejemplo, la red europea de laboratorios de organismos modificados 

genéticamente (ENGL, European Network of GMO Laboratories) estableció que, 

para el análisis de estos organismos, los parámetros de la curva estándar deberían 

ser más restrictivos (Mazzara et al., 2008). En línea con lo expuesto, nuestras cepas 

de referencia no fueron aisladas de las matrices analizadas, sino adquiridas a través 

de un centro de referencia. Posiblemente esto afecta a que nuestro número de 

ciclos, 3-5 ciclos, se localice por encima del referenciado.  

Relativo a la especificidad, como era de esperar, no se obtuvieron 

amplificaciones en los controles negativos. Además, para confirmar la adecuación 

de los parámetros de nuestra curva estándar con una buena amplificación, y por 

tanto la consistencia de nuestros resultados, se hizo una valoración con ADN 
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extraído de aguas residuales urbanas (ARU), procedentes del Campus 

Universitario de Tafira de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Los 

procedimientos de aislamiento del ADN y de amplificación para determinar las 

FIB se realizaron siguiendo aquellos previamente descritos en este trabajo. En la 

Tabla III.33 se muestran los resultados obtenidos, y tal como se refleja, hubo 

amplificaciones para cada uno de los grupos- y especies-específicas. 

Ct: Media ± sd (n=3); Nº de copias 100 mL-1: Media expresada en notación científica (sd) (n=3) 

En relación a la comparación entre datos PCR a tiempo real y aquellos procedentes 

de cultivo, se deduce que hay una buena correlación (R2= 0,98) entre los logaritmos 

de UFC y el número de copias de las cepas de referencia. La relación lineal y el 

hecho de que la PCR a tiempo real funciona con una eficacia constante, 

confirmaron que la valoración de los grupos- y especies-específicos es correcta.  

Sin embargo, esta relación con muestras ambientales parece ser menos 

evidente (Amann et al., 1995). En este tipo de muestras, la determinación mediante 

pruebas bioquímicas confirmativas necesarias para la identificación de especies-

específicas, hace que frente a las medidas de PCR, no pueda presentarse una 

relación lineal como aquella obtenida con las cepas certificadas. La determinación 

de bacterias mediante métodos de cultivo, en los periodos establecidos por las 

normativas, puede suponer que el crecimiento bacteriano esté en fase de latencia 

lo que ralentizaría el contaje. También por otro lado, la determinación mediante 

PCR implica que se amplificarán tanto los ácidos nucleicos de células viables 

como no viables, ya que el ADN puede permanecer intacto después de la muerte 

celular, persistiendo a lo largo del tiempo (de días a semanas después de la misma). 

Tabla III.33. Cuantificación absoluta (nº de copias del gen 100 mL-1 ARU) y valores Ct, 

para los bioindicadores grupo-específicos Enterococcus y Escherichia/Shigella y especie 

específicos E. faecalis, E. faecium y E. coli en aguas residuales urbanas. 

Grupo o especie objetivo Ct Nº copias gen  

100 mL-1  

Enterococcus (16S rRNA) 19,3 ± 0,6 3,3 (1,42 x 1010 

Escherichia/Shigella (16S rRNA) 27,6 ± 1,2 7,2 (4,8) x 107 

Enterococcus faecalis (16S rRNA) 31,4 ± 2,9 7,6 (9,9) x 106 

Enterococcus faecium (16S rRNA) 21,5 ± 0,3 6,3 (0,9) x 108 

Escherichia coli (ybbW) 26,9 ± 0,9 3,0 (1,6) x 1010 
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De ahí que, la presencia de FIB viables puede sobrestimarse con el uso de la PCR 

en tiempo real. 

 

Caso de estudio: Bahía del Confital 

Como hemos avanzado y con fines de diagnóstico, la RT qPCR multiplex puede 

utilizarse para la detección de varios bioindicadores y patógenos en una sola 

muestra (Yang et al., 2019; Shahraki et al., 2019). Así para este caso de estudio se 

ha revelado simultáneamente varios marcadores tanto de los grupos específicos de 

Enterococcus y Escherichia/Shigella como de las especies de E. faecium, E. 

faecalis y E. coli. Este tipo de ensayo multiplex aúna la relativa simplicidad 

analítica con la posibilidad de detectar y cuantificar directamente la mayoría de los 

microorganismos indicadores de calidad. En este estudio y como también hemos 

relatado, se usaron dos tipos de indicadores: el primero usando el marcador 

molecular 16S rRNA y el segundo el gen que codifica la alantoína permeasa 

(ybbW). Aunque ambas aproximaciones tenían el mismo propósito, los resultados 

fueron diferentes, siendo infructuosa cuando en los ensayos simultáneos estaba 

presente el gen ybbW y limitado para el gen 16S rRNA de E. faecium. Este fallo en 

la RT qPCR multiplex puede ser explicado por varias causas. La primera es que el 

gen ybbW codifica la alantoína permeasa, entrando la alantoína en la célula cuando 

hay déficit o limitación de nutrientes, e iniciándose con su entrada la degradación 

metabólica de la misma (Figura III.4). Dado que su degradación rinde nitrógeno, 

pero el entorno medioambiental analizado es rico en este nutriente por la acción 

antropogénica, es posible que la expresión del gen se encuentre inhibida. Más aun, 

la obtención de ADN y el seguimiento del propio procedimiento requiere de varios 

pasos (p. ej. elución del ADN, diluciones, etc.) que no tienen un 100% de 

rendimiento. Esto unido a la poca expresión del gen, puede dar una señal 

deficiente.  

No menos importante, es el tamaño del producto resultante de la 

amplificación. Como se determinó, el amplicón es de 203 pb para el gen ybbW y 

de 140 pb para el gen 16S rRNA de E. faecium, comparado con los 103 pb de E. 

faecalis (Tabla III.18). Esta diferencia en el tamaño del amplicón en los diversos 
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ensayos multiplex podría estar afectando, conjuntamente con la poca expresión de 

los dos genes, ybbW y 16S rRNA, a la eficiencia del ensayo, produciendo retrasos 

u ocultaciones en la detección de señal (Fratamico & Strobaugh, 1998). Un 

ejemplo claro de ello serían los datos correspondientes a Ct altos obtenidos para la 

valoración de ybbW individualmente –Ct E3 Primavera=36,78±0,8 y Ct E3 

Invierno= 38,63±1,2 (Ct respectivos a los datos de abundancias absolutas 

recogidos en la Tabla III.28)–. Con estos resultados, es probable que el uso de 

cebadores deba considerarse de una manera más restrictiva en la multiplex de 

acuerdo al tamaño de los amplicones estimados. Esta consideración se vería 

apoyada por los resultados positivos obtenidos en la identificación de E. coli 

individualmente (Walker et al., 2017; Chevée et al., 2019).  

De manera similar, en ensayos dúplex, para la determinación de E. coli, 

mediante lacZ y uidA, se generaron señales disminuidas en comparación con las 

obtenidas en amplificaciones independientes para cada uno de los segmentos (Bej 

et al., 1991). Estos autores nuevamente hacen referencia al tamaño de los 

fragmentos que amplificaban, y a que el contenido de citosinas y guaninas en las 

secuencias era diferente. 

 

En nuestro estudio lo que parece claro es que tenemos dos comportamientos de 

acuerdo al organismo a amplificar. Por un lado, el hecho de que en singleplex, E. 

faecium, mediante 16S rRNA, se haya podido identificar, pone de manifiesto que 

la limitada o la no determinación en los ensayos multiplex podría significar que las 

concentraciones de este segmento de gen son bajas –con límite de detección por 

debajo de los estimados–, lo que unido a un tamaño de amplicón relativamente alto 

(140 pb) comparado con los otros amplicones (80-100 pb), retrase y/o oculte aún 

más la señal.  

En el caso de la detección del gen ybbW de E. coli en condiciones de 

multiplex, parece no adecuada, puesto que, en singleplex no se han podido 

determinar amplificaciones en todas las muestras. Más aun, no descartamos que 

este resultado podría coincidir con aquellos previamente reportados por otros 

investigadores donde se señalan que E. coli presenta baja detección cuando va 
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acompañada de otras bacterias patógenas tales como Vibrio cholerae (Motes et al., 

1992), Aeromonas (Ashbolt et al., 1995), Yersinia enterocolitica y Campylobacter 

jejuni (Lund, 1996) en muestras de aguas de mar. De verificarse esta acepción, se 

pondría en duda el uso adecuado de E. coli como bioindicador. 

 

¿Qué ocurre con la variación espacial y estacional de las FIB en la Bahía del 

Confital?  

La elección de esta bahía viene dada por la existencia de picos de contaminación 

de origen desconocido, sin un patrón estacional determinado (Náyade, Sistema de 

Información Nacional de Aguas de Baño;http://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/). 

Los puntos de muestreo (estaciones) se seleccionaron en base al mayor uso 

que se les da a estas zonas de la bahía. Las tres localizaciones se caracterizan por 

depósitos de arena seca con zonas de baño de fondo arenoso, rodeadas de coladas 

volcánicas. Hace décadas, sobre estas coladas se asentaban infra-construcciones 

usadas como primera y/o segunda vivienda, con una presión antropogénica 

significativa. Además, la bahía se conformó por el deslizamiento de una parte del 

cono volcánico lo que da lugar a la presencia de una pared de coladas con 

oquedades que sirven de refugio a aves marinas. 

El muestreo temporal ha permitido la comparación de dos etapas 

coincidentes con el comienzo de las restricciones de uso de la zona de baño 

(estación invierno) y transcurridos tres meses de esa prohibición (primavera), por 

tanto, las valoraciones no se han visto afectadas por el uso antropogénico de la 

playa. 

 

En un intento de explicar a nivel microbiológico el funcionamiento de esta zona, 

el primer dato relevante es que la estación 2 es la más impactada por la presencia 

de los bioindicadores. Esta zona es justo la que mayor presión antropogénica ha 

recibido en las últimas décadas. A nivel de grupo, Enterococcus y 

Escherichia/Shigella son reportados en los muestreos en el agua de mar en 

concentraciones en número de copias no significativamente diferente entre las 

temporadas.  

http://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/
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A nivel de especie, es posible discutir dos rasgos importantes de 

comportamiento en sus tendencias. Por una parte, E. faecalis mostraba una 

tendencia acompasada, tanto en el espacio como en el tiempo con el grupo 

Enterococcus. Por otra parte, la tendencia de E. faecium era al alza hacia las 

estaciones más septentrionales, como esta estación 2. En tercer lugar, E. faecalis y 

E. faecium aun habiendo sido determinadas, ninguna de las dos está en el orden 

obtenido para el grupo (107 copias del gen 100 mL-1 agua de mar).  

De alguna manera, este dato nos indica que dentro del grupo Enterococcus, 

como es de esperar, se amplifica alguna que otra especie que no pertenece a estas 

dos especies utilizadas como FIB. Además, este dato estaría en consonancia con la 

posibilidad de determinar otras especies de Enterococcus que se encuentran en 

estado latente o naturalizadas en el ambiente salino, dado que, las especies de este 

grupo presentan una alta tolerancia a la salinidad (Noble et al., 2003), lo que les 

permite permanecer en el medio y poder ser determinadas incluso a bajas 

concentraciones con las técnicas de biología molecular. En esta línea, Badgley y 

colaboradores (2011) recogieron la formación de poblaciones ambientales de 

enterococci aparentemente estables y potencialmente naturalizadas, con capacidad 

para adaptarse a rangos amplios de temperatura y al NaCl (Huycke et al., 1998; 

Gilmore et al., 2013). De esta manera, estas poblaciones pueden confundir la 

valoración de Enterococcus considerados FIB, si estas están presentes en 

abundancia, ya que, también se han determinado en hábitats extraentéricos tales 

como arenas de playa, sedimentos, y aguas naturales (Byappanahalli et al., 2012).   

Más aun, el conocimiento del genoma que se tiene a día de hoy, ha 

permitido reconsiderar el concepto de bioindicador como aquel organismo 

predominante y procedente de un huésped determinado. Dada la propensión de 

ciertos enterococos a albergar varios elementos genéticos móviles en su genoma, 

además de, su resistencia natural y adaptabilidad, hace que la proliferación de 

nuevas cepas de Enterococcus sea un hándicap para su uso como bioindicador 

(Gilmore et al., 2013).   

 



III.4. Discusión 

431 

Significativo es el comportamiento de Escherichia coli en agua. Esta FIB es 

detectada en tiempo real de manera individual (Tabla III.28), pero no en 

simultáneo con otras especies. Como se ha indicado anteriormente, la 

determinación de E coli –en multiplex en tiempo real– puede ser nula o atenuada 

cuando se identifica simultáneamente con otras bacterias patógenas (Ashbolt et al., 

1995; Lund, 1996). Si nos atenemos a las circunstancias de cerramiento de la playa, 

puede ocurrir que E. coli en agua de mar se encuentre en bajas concentraciones o 

que haya aportes de especies consideradas patógenas que inhiban su 

determinación. Aquí el papel de los sedimentos, como fuente de patógenos, sería 

fundamental cómo discutiremos a continuación. 

 

Lo destacable del área, es el comportamiento de las FIB en los sedimentos. Por 

ejemplo, Escherichia/Shigella muestran picos de concentraciones en invierno 

(Figura III.7B), y es relevante que estas concentraciones son significativamente 

superiores en las estaciones septentrionales (estación 2 y 3) (Tabla III.29), con 

valores de concentración similares (orden 107 copias gen 16s rRNA 100 g-1 

sedimento) a aquellos obtenidos durante la determinación de manera individual 

(Tabla III.29). Este comportamiento, si lo comparamos con la matriz agua, nos 

permite inferir que la matriz de sedimento está desempeñando un papel en esta 

área que probablemente está afectando a la dinámica de la valoración de las FIB.  

A priori, la identificación del grupo Escherichia/Shigella podría 

relacionarse con contaminación reciente por desechos animales o aguas residuales 

(Senkbeil et al., 2019; Holcomb et al., 2020), mientras que específicamente E. coli 

estaría fuertemente influenciada por i) las altas concentraciones de NaCl, lo que 

tendría efectos drásticos en la concentración dado el aumento de la salinidad que 

se presupone retenida en los intersticios del sedimento; o, ii) afectada por otros 

patógenos no identificados. 

Sin embargo, otras consideraciones también deben tenerse en cuenta, ya 

que, Luo y colaboradores (2011) recogieron que hasta 9 cepas de E. coli, adaptadas 

al medio ambiente, son indistinguibles fenotípica y taxonómicamente de la E. coli 

comensal y/o patógena. Las diferencias principales entre esas cepas ambientales y 
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esas otras asumidas como FIB radican en que i) las primeras pueden intercambiar 

material genético comparadas con las comensales/patógenas que no pueden; y ii) 

que estas últimas expresan genes diferentes que tienen que ver con la adaptación 

al medio.  

Esto podría nuevamente explicar la alta concentración de copias del gen 16S 

rRNA encontradas durante la determinación a nivel de grupo Escherichia/Shigella, 

frente a la no determinación de la especie E. coli en particular. Esto complica aún 

más una interpretación fiable de lo que ocurre en esta bahía porque podemos pensar 

en poblaciones naturalizadas (adaptadas en un hábitat secundario) que coexisten 

con esas patógenas (procedentes del hábitat primario). Si asumimos también, como 

dicen estos autores, que E. coli ambiental puede formar biopelículas frente a las 

patógenas, de vida libre (Luo et al. 2011), la respuesta de los sedimentos en la 

Bahía del Confital estaría apuntando a esta situación de poblaciones naturalizadas, 

máxime cuando el área de muestreo está asentada sobre coladas porosas, que 

habrían favorecido la especiación, el desarrollo de biopelículas maduras, y 

coadyuvado por una fuerte y consistente presión antropogénica de varias décadas.   

En línea con lo descrito, este trabajo presenta oportunidades para la 

búsqueda de genes que diferencien a las cepas de E. coli entéricas frente a sus 

homólogas ambientales. Estos genes podrían representar biomarcadores robustos 

para el desarrollo de ensayos moleculares para la cuantificación de células de E. 

coli con mayor precisión.  

 

Respecto a las especies de Enterococcus, y como se explicaba anteriormente, lo 

normal es que haya variables inherentes al proceso de extracción de ADN, tamaño 

de gen, etc., que afecten a la disminución de copias del gen 16s rRNA durante la 

determinación en multiplex.  Sin embargo, y dados nuestros resultados, donde las 

concentraciones de este grupo entre condiciones single- y multiplex (Tabla III.30) 

no se ven reducidas en el sedimento, sería importante retomar dos consideraciones 

asumidas por la aplicación propia de las normativas. La primera es que el diseño 

de cebadores se hizo sobre un grupo de Enterococcus que no incluye a E. faecium 

y probablemente tampoco, a otras especies presentes en estos entornos marinos, de 
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origen antropogénico o de otra índole. En segundo lugar, el grupo Enterococcus 

amplifica a 7 especies de origen fecal antropogénico, es decir al 70% de las 

especies depositadas de mismo origen (Tabla III.15), lo que efectivamente deja 

fuera a otros enterococos cuyo huésped no es humano o, la fuente no es fecal 

humana.   

En esta línea, estas consideraciones también apoyarían la razón de la 

reducción de copias del gen 16s rRNA tanto para E. faecalis como E. faecium con 

respecto al grupo Enterococcus en los sedimentos. Pero más aun, el sedimento 

cobra un papel esencial en la valoración de bioindicadores en el momento en el 

que ya se ha reportado la presencia de especies de FIB con resistencia a antibióticos 

(Di Cesare et al., 2012, 2013; Vignaroli et al., 2013, 2018; Korajkic et al., 2020), 

como serían algunas de las cepas de Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium 

(Růžičková et al., 2020).  

La dinámica costera además explicaría el movimiento de sedimentos entre 

las tres zonas de muestreo y con él, aquellas bacterias retenidas o adsorbidas sobre 

las partículas de arena. En particular, para esta bahía han sido documentados 

fenómenos costeros dependientes de las corrientes, a partir de las cuales la 

dinámica sedimentaria transporta en una dirección u otra el sustrato marino 

(Alonso & Vilas, 1996; Bilbao, 1999).  

 

Significativamente, la prevalencia de FIB en el sedimento marino, respecto a la 

columna de agua, es una evidencia documentada por la literatura científica, 

considerándose al sedimento marino como reservorio de bacterias patógenas 

(Garrido-Pérez et al., 2008; Rumbal et al., 2021). Al tiempo, la resuspensión de 

los sedimentos debido al movimiento de las olas puede inducir a altas 

concentraciones de FIB, en las aguas circundantes (Halliday & Gast, 2011). Así, 

por ejemplo, se ha determinado que las gaviotas contribuyen a la contaminación 

fecal en las playas recreativas (Alderisio & DeLuca, 1999). En concreto, se ha 

reportado la presencia de E. coli y Enterococcus sp. en depósitos de guano de 

gaviota, a menudo en altas densidades –ca. 105-109 y 104-108 UFC g-1 materia 

fecal, respectivamente (Koskey, 2013)–, y persistiendo y creciendo en los 
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sedimentos de las playas, e inoculando, en ocasiones, las aguas cuando son 

perturbados por las olas o los nadadores (Kleinheinz et al., 2006).  

 

En definitiva, el comportamiento de las FIB en las aguas y los sedimentos de la 

Bahía del Confital centra la problemática actual del área, poniendo el foco en 

especies naturalizadas en la zona y cuya determinación y valoración va más allá 

de la medida de su concentración en el agua. Tomado como referencia los grupos 

y especies mencionados en la bibliografía, y trabajados en esta tesis, podemos 

resumir: 

En relación a Escherichia/Shigella, puede haber otras especies de 

Escherichia, además de E. coli, presentes. Es muy factible que estas especies se 

hayan naturalizado y hayan sido retenidas en los intersticios de la arena formando 

biopelículas.  

Respecto a Enterococcus, también podemos hablar de nuevas especies de 

Enterococcus no incluidas dentro de las FIB. La naturalización de las mismas 

podría haber favorecido especies resistentes. 

El fundamento que nos permite hacer estas asunciones, relativas a la 

naturalización y coexistencia de estas “nuevas” especies (ambientales), con 

aquellas bioindicadoras, se entienden con el conocimiento del área de estudio 

donde i) hay entradas de aguas residuales no regularizadas; ii) las redes de 

saneamiento próximas están obsoletas o con instalaciones no adecuadas; iii) el 

posible embolsamiento de aguas residuales, durante años, en las cavidades 

volcánicas subterráneas, y su correspondiente incorporación a las aguas costeras 

por las dinámicas marinas; o iv) la removilización del sustrato marino tras las obras 

de acondicionamiento acometidas en los últimos años. 

 

Por ello es preciso, en actuaciones futuras, realizar un monitoreo más exhaustivo, 

más allá de lo que la propia normativa señala (zonas de baño reguladas según RD 

1347/2007), e incluir otros parámetros transversales (otras especies de 

Enterococcus, Salmonella sp., Clostridum perfringens, Bacteroides spp, entre 

otros) y causales o influyentes (estado de la red de saneamiento, valoración de los 
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embolsamiento de aguas residuales en galerías subterráneas, fauna habitante de la 

línea de costa, uso de la playa, etc.) en los episodios contaminantes, para la 

compresión integra de la situación y dar soluciones de mejora. 

 

Este trabajo propone incluir muestras de sedimentos marinos en los análisis 

rutinarios de valoración de Enterococcus y Escherichia/Shigella, además de 

estudios de trazabilidad de las fuentes de contaminación fecal que permitan 

distinguir la contaminación fecal humana de la no humana.  

 El método molecular Microbial Source Tracking (MST) se postula como 

uno de los más alentadores en cuanto a trazabilidad del origen de la contaminación. 

Esta herramienta, utilizada en varios trabajos para analizar el origen de 

contaminaciones fecales en aguas de baño (Converse et al., 2009; Jofre et al., 2014; 

Shahraki et al., 2019; González-Fernández et al., 2021; Sinigalliano et al., 2021), 

permite determinar y cuantificar de manera robusta marcadores moleculares de 

trazabilidad del hospedador (marcador MST), mediante reacciones simultáneas RT 

qPCR, y a partir del cual se obtiene una huella génica de las fuente de 

contaminación de un área afectada concreta.  

Algunos de los marcadores MST pertenecen al género de Enterococcus. 

Como queda recogido en la Tabla III.15, varias especies son específicas del 

hospedador y/o fuente, de ahí que en diferentes estudios de trazabilidad de 

contaminación fecal antropogénica y animal se hayan empleado ciertos tipos de 

enterococos como marcadores. Entre ellos la especie Enterococcus casseliflavus 

ha sido utilizada para dar trazabilidad a contaminaciones fecales de origen bovino 

(Molina, 2005, Purnell et al., 2011); Enterococcus columbae se ha propuesto como 

marcador de depósitos fecales de palomas (Layton et al., 2010); Enterococcus 

cecorum se ha empleado como marcador MST de heces de aves –entre ellas 

gaviotas– (Aarestrup et al., 2002; Layton et al., 2010), u otros no catalogados como 

marcadores MST, pero que podrían potencialmente utilizarse como tal. Un 

ejemplo claro de estos últimos sería el trazador de contaminación por material fecal 

excretada por ratas –Enterococcus ratti siendo este uno de los agentes etiológicos 

comunes de diarrea en ratas (Rattus spp)–. 
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Estos marcadores de trazabilidad, basados en especies de Enterococcus, se 

pueden complementar con otro tipo de marcadores MST para rastrear de forma 

fiable la fuente de contaminación (Layton et al 2010; Shahraki et al., 2019; 

González-Fernández et al., 2021; Sinigalliano et al., 2021). Varios organismos de 

diferente naturaleza (bacterias, arqueas y virus), en complemento a los 

enterococos, han sido sugeridos para este fin. 

Entre ellos el marcador MST más destacable es el género bacteriano 

Bacteroides. Este grupo de bacterias gram negativas anaerobias ha cobrado un gran 

interés como marcadores MST debido a sus características favorables respecto a 

las FIB utilizadas actualmente. Estas características definen las ventajas 

principales del empleo de estos microorganismos, siendo algunas de ellas i) sus 

altas concentraciones en las heces; y ii) la baja probabilidad de persistencia o 

reproducción en el medio acuático (Shahraki et al., 2019). Asimismo, señalar que, 

el uso de estas bacterias como bioindicador de contaminación fecal, ya había sido 

contemplado, pero el hándicap que plantea el cultivo rutinario de bacterias 

anaerobias impidió su catalogación como FIB (Converse et al., 2009; Vogt et al., 

2018). Actualmente, esta problemática podría verse solventada con las técnicas 

moleculares, como las diseñadas, implementadas y discutidas en este trabajo. En 

esta línea, varios trabajos han descrito y utilizado sondas del gen 16S rRNA de 

Bacteroides específicos del huésped – p. ej.  Bacteroides dorei marcador HF183 

específico de humanos (Nguyen et al., 2018; Ahmed et al., 2019; Shahraki et al., 

2019); Bacteroides específicos del ganso de Canadá (Branta canadensis) (Vogt et 

al., 2018); de canes domésticos (Canis lupus familiaris); o de ganado porcino (Sus 

scrofa domesticus) (Okabe et al., 2007)–.  

Además, dentro de los procariotas también se han propuesto otras especies 

del filo Firmicutes, como por el ejemplo la especie Catellicoccus marimammalium, 

identificada como marcador de trazabilidad de contaminación de origen fecal 

procedente de gaviotas (Lee et al., 2013; Sinigalliano et al., 2021), o la arquea 

Methanobrevibacter smithii, específica y predominante en la flora intestinal 

humana (Ufnar et al., 2006; Stewart et al., 2011; Nkamga et al., 2017).  
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Respecto a los virus, algunos bacteriófagos que infectan ciertas cepas de 

Enterococcus y Bacteroides también han sido reportados como potenciales 

marcadores MST. Las ventajas del uso de estos fagos vienen dadas por las altas 

concentraciones en las que están presentes en las aguas contaminadas –las cuales 

son invariables en el tiempo–, así como por su resistencia ante factores estresores 

naturales y antropogénicos (Purnell et al., 2011; Jofre et al., 2014). Sin embargo, 

existen evidencias respecto a las diferencias entre los bacteriófagos según su 

localización geográfica (Payán et al., 2005), lo que hace necesario aislar los 

huéspedes adecuados en cada una de las distintas zonas geográficas, intensificando 

el coste experimental y la dificultad en la estandarización del procedimiento. 

 

Así, el presente trabajo pone en valor la metodología de detección y cuantificación 

simultánea diseñada e implementada, sentando así la base de futuros estudios de 

trazabilidad de la contaminación fecal. Además, a través de los resultados de 

nuestro trabajo, se plantea la hipótesis que a través de estas futuras investigaciones 

basadas en la herramienta Microbial Source Tracking, y el uso de primers y sondas 

especie-específicos de los marcadores MST de las especies de Enterococcus 

columbae, Enterococcus cecorum, Enterococcus ratti, la bacteria Catellicoccus 

marimammalium, los marcadores procariotas específico de humanos Bacteroides 

dorei marcador HF183 y Methanobrevibacter smithii, entre otros, así como la 

inclusión en la valoración de especies bacterianas patógenas como Salmonella spp 

y Clostridium perfringens, en conjunto con los cebadores y sondas diseñados, 

validados e implementados en este trabajo, se podrá obtener mayor información 

sobre los episodios de contaminación fecal de la Bahía del Confital. 
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ANEXO III 

A continuación, se muestran los resultados de los análisis de las estructuras 

secundarias de los ensayos singleplex y multiplex RT qPCR.  

Tabla A.III.1. Análisis de las estructuras secundarias de los oligos y sondas de hidrólisis 

empleados en los ensayos TaqMan singleplex EN, ES, Ef, EFium y ECybbW, realizado 

con el software Beacon Designer (Premier Biosoft International). 

Bioindicador  
Primers y 

sonda 

Orientación 

del oligo 

Estructura secundaria 

Cross dimer
 a
 

(ΔG) 

Self dimer
 a
 

(ΔG) 

Hairpin
 b
 

(ΔG) 

Enterococcus  

EF399F 

EF484R 

ProbeEF1 

Forward 

Reverse 

 

-1,0 

-1,0 

-2,1* / -2,9** 

-1,0 

-1,6 

-5,2 

-1,0 

-0,8 

-0,7 

Escherichia 

/Shigella 

EC501F 

EC604R 

ProbeEC1 

Forward 

Reverse 

 

-5,2 

-5,2 

-4,3* / -2,4** 

-1,4 

-8,8 

-2,9 

-1,4 

-0,8 

0,0 

Enterococcus 
faecalis 

EF1203F 

EF1305R 

ProbeEF2 

Forward 

Reverse 

 

0,0 

0,0 

-6,7* / -3,5** 

0,0 

-3,4 

-5,2 

0,0 

0,0 

-1,5 

Enterococcus 

faecium 

EFium96F 

EFium225R 

ProbeEFium1 

Forward 

Reverse 

 

-1,5 

-1,5 

-2,9* / -2,9** 

0,0 

0,0 

-6,6 

0,0 

0,0 

-6,6 

Escherichia coli 

ybbWF 

ybbWR  

Probe ybbW 

Forward 

Reverse 

 

-3,9 

-3,9 

-4,3* / 0,0** 

-4,4 

0,0 

-3,4 

-0,4 

0,0 

-2,0 

* Valores de ΔG entre la sonda y el oligo con orientación forward.  

** Valores de ΔG entre la sonda y el oligo con orientación reverse. 
a ΔG tolerados en estructuras secundarias, cross dimer o dímeros cruzados, y, self dimer o auto dímeros ΔG > -9 

kcal/mol (Shen et al., 2010). 
b Valores tolerables de ΔG en la formación de horquillas o hairpins > -8 kcal/mol (Gentilini et al., 2010).  
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Tabla A.III.2. Análisis de los dímeros cruzados formados entre los oligos y sondas de 

hidrólisis del gen 16S rRNA grupo-específicas EN1 y ES1, empleados simultáneamente 

en el ensayo multiplex 1 (M1). Análisis realizado con el software Beacon Designer 

(Premier Biosoft International).  

 

Escherichia coli 

Primer forward 

(EC501F) 

Primer reverse 

(EC604R) 

Sonda de hidrólisis 

(ProbeEC1) 

E
n

te
ro

co
cc

u
s 

fa
ec

a
li

s Primer forward 

(EF399F) 
0,0 0,0 -1,9 

Primer reverse 

(EF484R) 
-5,8 -2,4 -2,9 

Sonda de hidrólisis 

(ProbeEF1) 
-2,9 -5,2 -4,3 

 Los valores > -9 kcal/mol de ΔG son toleradas en estructuras secundarias del tipo dímeros cruzados (Shen et al., 2010).
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Tabla A.III.3. Análisis de los dímeros cruzados formados entre de los oligos y sondas de hidrólisis especie-específicos de los bioindicadores 

Enterococcus faecalis (16S rRNA), Enterococcus faecium (16S rRNA) y Escherichia coli (ybbW), empleados simultáneamente en el ensayo 

multiplex 2 (M2). Análisis realizado con el software Beacon Designer (Premier Biosoft International).  

 

Enterococcus faecalis Enterococcus faecium 

Primer 

forward 

(EF1203F) 

Primer reverse 

(EF1305R) 

Sonda de 

hidrólisis 

(ProbeEF2) 

Primer forward 

(EFium96F) 

Primer reverse 

(EFium225R) 

Sonda de hidrólisis 

(ProbeEFium1) 

E
n

te
ro

co
cc

u
s 

fa
ec

a
li

s 

Primer forward 

(EF1203F) 

      

Primer reverse 

(EF1305R) 

      

Sonda de hidrólisis 

(ProbeEF2) 

      

E
n

te
ro

co
cc

u
s 

fa
ec

iu
m

 

Primer forward 

(EFium96F) 
-1,5 -2,4 -2,9    

Primer reverse 

(EFium225R) 
-1,8 -2,4 -2,9    

Sonda de hidrólisis 

(ProbeEFium1) 
-1,5 -2,0 -4,7    

E
sc

h
er

ic
h

ia
 

co
li

 

Primer forward 

(ybbWF) 
-2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,3 -3,0 

Primer reverse 

(ybbWR) 
-5,8 -1,8 -4,2 -7,5 -4,2 -4,8 

Sonda de hidrólisis 

(ProbeybbW) 
-2,4 -3,4 -4,4 -7,2 -1,3 -2,6 

Los valores >-9 kcal/mol de ΔG son toleradas en estructuras secundarias del tipo dímeros cruzados (Shen et al., 2010). 
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Tabla A.III.4. Análisis de los cross dimer formados entre de los oligos y sondas de 

hidrólisis de los bioindicadores Escherichia/Shigella (16S rRNA) y Escherichia coli 

(ybbW), empleados simultáneamente en el ensayo multiplex 3 (M3). Análisis realizado 

con el software Beacon Designer (Premier Biosoft International). 

 

Escherichia / Shigella 

Primer forward 

(EC501F) 

Primer reverse 

(EC604R) 

Sonda de hidrólisis 

(ProbeEC1) 

E
sc

h
er

ic
h

ia
 c

o
li

 Primer forward 

(ybbWF) 
-2,4 -5,4 -2,4 

Primer reverse 

(ybbWR) 
-8,1 -0,7 -4,8 

Sonda de hidrólisis 

(Probe ybbW) 
-2,4 -2,5 -4,1 

Los valores >-9 kcal/mol de ΔG son toleradas en estructuras secundarias del tipo dímeros cruzados (Shen et al., 2010). 

 

Tabla A.III.5. Análisis de los dímeros cruzados formados entre de los oligos y sondas 

de hidrólisis del gen 16S rRNA especie-específicos de los bioindicadores Enterococcus 

faecalis y Enterococcus faecium, empleados simultáneamente en el ensayo multiplex 4 

(M4). Análisis realizado con el software Beacon Designer (Premier Biosoft 

International). 

 

Enterococcus faecalis 

Primer forward 

(EF1203F) 

Primer reverse 

(EF1305) 

Sonda de hidrólisis 

(Probe EF2) 

E
n

te
ro

co
cc

u
s 

fa
ec

iu
m

  

Primer forward 

(EFium96F) 
-1,5 -2,4 -2,9 

Primer reverse 

(EFium225R) 
-1,8 -2,4 -2,9 

Sonda de 

hidrólisis  

(Probe Efium1) 

-1,5 -2,0 -4,7 

Los valores >-9 kcal/mol de ΔG son toleradas en estructuras secundarias del tipo dímeros cruzados (Shen et al., 2010). 
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Conclusiones  

Generales 
 

 Primero. En este trabajo, se han diseñado cebadores y optimizado 

procedimientos para la valoración del gen 16S rRNA tanto grupo- como 

especie-específicos para distintos bioindicadores tales como 

Escherichia/Shigella, Enterococcus spp, Enterococcus faecalis y 

Enterococcus faecium, y para los patógenos Salmonella spp, y Legionella 

spp. 

 Segundo. La aplicación de estos diseños y procedimientos ha permitido su 

implementación en dos sistemas bien diferenciados. Por un lado, las 

membranas de ósmosis inversa, y por otro, las salinas costeras. 

 Tercero. Sphingomonas y Pseudomonas reportadas en las membranas de 

ósmosis inversa son los grupos mayoritarios. Mientras Halobacterium, 

Halorubrum y Salinibacter lo son en ambientes extremófilos. Estos 

resultados abren un marco de trabajo interesante para el estudio de estos 

géneros de procariotas, tanto en la formación de biopelículas como en la 

síntesis de compuestos bioactivos de interés.   

 Cuarto. Los perfiles de restricción de los genes marcadores 16S rRNA y 

lacZ han permitido evaluar cambios en las estructuras poblacionales 

bacterianas. Las modificaciones de los perfiles cuando se comparan los 

sistemas de depuración de aguas residuales, en presencia de plantas y sin 

plantas, nos han permitido reconocer el sistema con el mejor rendimiento. 
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 Quinto. Se propone gracias al desarrollo de este trabajo el uso de sistemas 

naturales de humedales de depuración, basados en sustratos orgánicos y con 

plantas, por la capacidad de biorremediación que manifiestan. 

 Sexto. La detección y cuantificación simultánea de bioindicadores de 

contaminación fecal mediante multiplex a tiempo real, usando genes 

codificantes como el ybbW y no codificantes como el 16S rRNA, ha sido 

otro hito alcanzado en este trabajo. Así, el desarrollo e implementación de 

este método, en agua y sedimentos marinos, ha permitido la evaluación 

espacio-temporal de los bioindicadores valorados, evidenciándose que los 

sedimentos marinos son un reservorio importante para los bioindicadores 

fecales. 

 Séptimo. Este trabajo propone la inclusión de los sedimentos marinos en las 

labores de monitorización de las zonas de baño para obtener un mayor 

conocimiento del estado de la calidad de sus aguas. 
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General  

Conclusions  

 First. In this study, primers have been designed and procedures have been 

optimised for the assessment of the 16S rRNA gene, both group- and 

species-specific for different bioindicators such as Escherichia/Shigella, 

Enterococcus spp, Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium, and for 

the pathogens Salmonella spp, y Legionella spp. 

 Second. The application of these designs and procedures has allowed their 

implementation in two well differenced systems: the reverse osmosis 

membranes and the coastal saltworks. 

 Third. Sphingomonas and Pseudomonas reported in reverse osmosis 

membranes, are the major groups. Meanwhile, Halobacterium, 

Halorubrum and Salinibacter are the major groups in extremophilic 

environments. These results open an interesting framework for the study of 

these prokaryotic genera, both in the formation of biofilms and in the 

synthesis of bioactive compounds of interest.   

 Fourth. The restriction profiles of the 16S rRNA and lacZ marker genes have 

allowed us to evaluate changes in bacterial population structures. The 

application of this work in wetlands has revealed these modifications when 

the plant and non-plant depuration systems are compared, which has 

allowed us to recognise the best performances of these systems.    

 Fifth. As a result of this study, the use of natural wetlands treatments 

systems based on organic substrates and plants is proposed due to their 

bioremediation capacity. 
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 Sixth. The simultaneous detection and quantification of bioindicators of 

faecal contamination by real-time multiplex, using encoding genes such as 

ybbW and non-encoding genes such as 16S rRNA, has been another 

milestone achieved in this work. Thus, the development and 

implementation of this method, in water and marine sediments, has allowed 

the spatio-temporal evaluation of the bioindicators assessed, showing that 

marine sediments are an important reservoir for faecal bioindicators. 

 Seventh. This work proposes the inclusion of the marine sediments in the 

monitoring of the bathing areas to gain a better understanding of their water 

quality status.   
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¿Cómo evaluamos el impacto de las actividades 

humanas en los ecosistemas? ¿Qué puede decirnos 

la microbiota sobre el medioambiente y su relación 

con la salud ambiental? ¿Puede la identificación y 

caracterización de las comunidades de procariotas 

ayudar a la resolución de problemas de carácter 

industrial y biotecnológico? Para dar respuesta a 

todas estas preguntas es necesario recurrir a la 

valoración de bioindicadores microbianos tales 

como las bacterias y arqueas.  


