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INTRODUCCION  
 
 
El tolueno y el xileno son compuestos químicos presentes en la gasolina y 
muy utilizados industrialmente como solventes; son considerados unos de los 
principales contaminantes ambientales, debido a que pueden producir 
efectos nocivos en la salud de los humanos al ser inhalados o consumidos. 
Por tal razón se realizan estudios en diversas disciplinas para desarrollar 
técnicas que permitan remediar aguas y suelos contaminados con estas 
sustancias.  
 
La microbiología en busca de contribuir con este objetivo se ha dedicado 
arduamente a seleccionar microorganismos potencialmente útiles en 
procesos de biorremediación. Adicionalmente se han desarrollado técnicas 
que han permitido la identificación de los genes en los que se encuentran 
codificadas las enzimas de las rutas metabólicas de degradación de 
compuestos orgánicos como el tolueno, xileno, fenol, y otros hidrocarburos 
(Zylstra, et al. 1988 y Gallegos, et al., 1997).  
 
Entre las técnicas moleculares utilizadas para la detección de secuencias de 
ADN de interés en biodegradación se encuentran la amplificación por PCR, 
pruebas de hibridación, secuenciación de ADN, clonación, extracción y 
visualización de plásmidos, entre otras. Pero en  general no basta con la 
detección de genes de las rutas metabólicas de degradación de compuestos 
contaminantes, ya que en algunos casos estos genes pueden haber sido 
adquiridos por las bacterias por transferencia horizontal,  pero pueden 
adquirir tan solo algunos genes y no todos los que codifican para la ruta 
metabólica completa, por lo cual no es funcional (Furukawa, et al., 1993); por 
ello se realizan pruebas químicas y bioquímicas paralelas que permiten 
comprobar si realmente las bacterias en las cuales se han detectado los 
genes de rutas de degradación están en capacidad de biodegradar los 
compuestos de interés. Una de las formas de evaluar biodegradación de 
compuestos como tolueno, xileno y  fenoles es la detección de la reducción 
de la concentración del contaminante; para esto se usa cromatografía de 
gases (CG), cromatografía liquida de alto desempeño (HPLC) y 
espectrofotometría de masas  (Wackett & Gibson, 1988; Evans, et al., 1991b; 
Edwards, et al., 1994 y Armesto, et al., 2000);  existen otras formas indirectas 
para la evaluación de biodegradación, entre estas la determinación del 
consumo de oxigeno, aumento en la concentración de dióxido de carbono, 
aumento de biomasa y subproductos , entre otras. 
 
Con el proposito de contribuir con la caracterización de cepas nativas 
colombianas, que puedan ser potencialmente usadas en procesos de 



 2

bioremediación en lugares de Colombia contaminados con mezclas de 
hidrocarburos que contengan tolueno y xileno o gasolina se desarrolló esta 
investigación que tiene como objetivo optimizar un protocolo de trabajo en 
técnicas moleculares para la detección del gen todA (de la ruta tod de 
degradación de tolueno) y xylB (de la ruta pTOL de degradación  de tolueno 
y xileno) en microorganismos nativos colombianos recuperados de muestras 
ambientales. Al igual que utilizar la técnica de cromatografía de gases para 
detectar estos dos compuestos, como herramienta para determinar si las 
cepas en las cuales se detectó alguno de los genes de interés están en 
capacidad de degradar tolueno o xileno. Los resultados mostraron que la 
cepa nativa colombiana P. putida PB5 (aislada de aguas de proceso de Caño 
Limón, Arauca) portadora del gen todA está en capacidad de degradar 
tolueno, utilizando la ruta metabólica codificada en el operón tod. No se 
detectó el gen xylB del plásmido pTOL en ninguna de las cepas    nativas   
evaluadas,   aunque  si  se  detectó  este gen en las  dos cepas control 
portadoras del plásmido pTOL, P. putida DSM 3931 (pTOL+) y P. putida 
KT2440 (pTOL+)  y en la cepa  P. putida (P. aeruginosa DSM 939),   las 
cuales, están en capacidad de degradar xileno de acuerdo con los resultados 
de los ensayos cromatográficos. 
 
Todas las cepas en las que se detectaron los genes todA o xylB y que 
degradan tolueno y/o xileno pertenecen al género Pseudomonas, género 
versatil metabólicamente por lo cual se considera  de gran importancia en 
procesos de bioremediación. 
 
Con lo anterior se puede concluir que la caracterización  a nivel metabólico y 
genético de bacterias nativas recuperadas de muestras ambientales 
contaminadas permite seleccionar cepas con capacidad degradadora de 
compuestos tóxicos como tolueno y xileno, para ser eventualmente utilizadas 
en procesos de remediación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3

 
 

1. OBJETIVOS  
 
 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Detectar genes para la degradación de tolueno y xileno  en bacterias nativas 
colombianas recuperadas de muestras ambientales, y evaluar su capacidad  
para degradar estos compuestos. 
 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Estandarizar la técnica de PCR para la detección de los genes todA y 

xylB. 
- Detectar la presencia de los genes todA y xylB en bacterias aisladas de 

muestras contaminadas y muestras no contaminadas con hidrocarburos. 
- Estandarizar la detección de tolueno y xileno por cromatografía de gases. 
- Evaluar la capacidad degradadora de las cepas que crecen en presencia 

de tolueno y xileno, y que portan los genes todA o xylB. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
2.1. TOLUENO 
 
2.1.1. Propiedades físicas y químicas. El tolueno es un compuesto 
orgánico derivado del benceno (Figura 1); es un líquido incoloro volátil, se 
vaporiza fácilmente a temperatura ambiente; es insoluble en agua, soluble en 
etil alcohol , etil eter y benceno (Longo, 1979). 
 
Formula molecular C7 H8 
El nombre en la nomenclatura IUPAC es metilbenceno 
 
Estado físico:  Líquido de color claro 
Peso molecular:  93.1uma 
Punto de ebullición:  110.6°C 
Punto de fusión :  4.4 °C 
Densidad:   0.8623 g/cm3 a 25°C 
Solubilidad en agua: 535 mg/ l 
 
(Toluene . Recuperado de http//www.epa.gov/opptintr/chemfact/ftoluene.txt 
2003) 
 
 
Figura 1. Estructura molecular del tolueno 
 
 

 
 
 
(Tomada de Biocatalisis ... Recuperado de  http://umbbd.ahc.umn.edu/   25/11/03) 
 
 
El tolueno es utilizado como solvente para pinturas, aceites, resinas, cauchos 
natural y sintético, como  diluyente para pinturas y barnices. Es constituyente 
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de  gasolina para aviones y automóviles (Gasolina de ... Recuperado de 
http://www.jbaker.com/msds/englishhtml/t3913.htm. 4/01/04 )   

2.1.2. Efectos en la salud. Los personas pueden entrar en contacto con el 
tolueno al estar expuestas en sus lugares de trabajo, al manipular sustancias 
que lo contengan, y cuando el agua ha sido contaminada con el compuesto 
(Toluene. Recuperado de http://www.who.int/watersanitationhealth/GDWQ/ 
draftchemicals/toluene2003.pdf. 25/10/2003). 
  
El tolueno es un depresor del sistema nervioso central y es conocido como 
agente importante en la inducción de cáncer de piel (Evans, et al., 1991b) 
 
La Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha reportado el tolueno 
como una causa potencial de efectos secundarios en la salud por exposición 
al compuesto. Cuando esta exposición ha sido a niveles de 750 mg/m3 por 8 
horas puede causar irritación en los ojos y en las vias respiratorias,  nauseas, 
vomito, baja en el apetito y confusión. Cuando el nivel de exposición 
aumenta (750 mg/m3 –1500 mg/m3 por varios años) se genera daño a nivel 
neurológico (ToxFAQSTM... Recuperado de 
http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts56.html 18/01/04 ; Toluene. Recuperado de  
http://www.oehha.ca.gov/air/chronicrels/pdf/108883.pdf. 18/01/04 y  
Environmental health... Recuperado de http://www.inchem.org/ 
documents/ehc/ehc/ehc52.htm. 18/01/04). 
 
La exposición frecuente y prolongada al tolueno acompañado de otros 
solventes generan el síndrome de la encefalopatia toxica benigna, que se 
refleja en cambios en la personalidad, en la vida emocional y la motivación   
(ToxFAQSTM... Recuperado de http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts56.html 
18/01/04 y  Toluene . Recuperado de http://www.oehaa.ca.gov 
/air/chronicrels/pdf/108883.pdf. 18/01/04).  
 
 
2.2. XILENO 

2.2.1. Propiedades físicas y químicas. El xileno es un hidrocarburo que se 
presenta en tres isómeros diferentes  para-, meta- y orto- (Figura 2). (Longo, 
1979). 
 
Estado físico:   Líquido incoloro, de olor característico 
Peso molecular:   108 uma 
Punto de ebullición:    137 a 143°C 
Densidad del vapor:  1.0 gm/cc 
Solubilidad en agua:   0,00003 % 
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En condiciones normales los isomeros de xileno son estables, se evapora 
rápidamente del suelo y del agua superficial y son materia prima importante  
para la síntesis orgánica (Xileno. Recuperado de  
http://www.ancap.com.uy/public/ productos/s28.pdf 27/08/03). 
Figura 2. Estructura molecular de los isómeros de xileno 
 

 
                                 
 
(Tomada de Biocatalisis ... Recuperado de  http://umbbd.ahc.umn.edu/   25/11/03) 
 
A nivel industrial el xileno es usado como solvente y en industrias de goma, 
cuero y de la imprenta. También se utiliza como agente para limpiar y para 
diluir pinturas y barnices (Xileno. Recuperado de  
http://www.ancap.com.uy/public/productos/s28.pdf 27/08/03). 

2.2.2. Efectos en la salud.  Los vapores de xileno actúan sobre el sistema 
nervioso central, causando mareos, náusea y dolor de cabeza. Por ingestión 
o inhalación de altas concentraciones de vapor (200- 400 ppm en 8 horas) 
puede causar además dificultades respiratorias, irritación de nariz y garganta, 
daño pulmonar y convulsiones (Xilenos... Recuperado de 
http://www.icb.rufmg.br/descarte/setembro19/xileno.doc 25/11/03 y Toluene. 
Recuperado de  http:/www.atsdr.cdc.gov/es/toxfags /estfacts72.pdf 27/08/03). 
 
El contacto prolongado y reiterado del xileno con la piel puede causar 
dermatitis. Por exposición prolongada puede causar daños en los sistemas 
digestivo y reproductivo (desórdenes menstruales en mujeres)  
(Xilenos... Recuperado de http://www.icb.rufmg.br/descarte/ 
setembro19/xileno.doc 25/11/03 y Toluene. Recuperado de  
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfags/estfacts72.pdf  27/08/03). 
 
 
2.3. TOLUENO Y XILENO COMO CONTAMINANTES AMBIENTALES  
 
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) regula la 
producción y distribución de químicos comerciales e industriales que son 
factor de riesgo para la salud humana y para el ambiente. Esta entidad se 
encarga de difundir fichas técnicas de los químicos y controla los niveles de 
exposición de las personas en sus sitios de trabajo. Entre los compuestos 

p-xileno              o-xileno                m-xileno 
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que regula la EPA están el tolueno y el xileno, clasificados como 
contaminantes prioritarios debido a que son componentes de la gasolina, su 
uso extendido como solventes, por su mayor solubilidad en agua (comparada 
con otros hidrocarburos) y su carácter tóxico y genotóxico (Tsao, et al., 1998; 
Toluene. Recuperado de http//www.epa.gov/opptintr/chemfact/f_toluene.txt 
2003; Manual 1. Recuperado de  http://p2.utep.edu/espanol/ 
Manual1/Manual11-2.CFM  20/01/04 y Consumer... Recuperado de  
http//www.epa.gov/safewatwe/dwh/c-va/xylenes.html 20/01/04). 
 
En Colombia, siguiendo las pautas de regulación propuestas por entidades 
internacionales como la EPA, se han generado diferentes reglamentaciones 
con relación a  compuestos contaminantes  que ponen en alto riesgo la salud 
humana y degradan el medio ambiente. Por esto se creó la Resolución 1170 
del 11 de Noviembre de 1997  del Departamento Técnico Administrativo del 
Medio Ambiente (DAMA), en la cual se determinan las normas técnicas y 
estándares ambientales sobre la construcción, remodelación, operación y 
desmantelamiento de las estaciones de servicio; debido a que  la gasolina es 
una mezcla de compuestos (entre ellos el tolueno y el xileno) considerado 
como contaminante ambiental de alto riesgo (Resolución 1170 del 11 de 
Noviembre de 1997 (1997)). En esta resolución se presentan las 
especificaciones relacionadas con el control de la contaminación de suelos 
(capitulo II artc. 5), control de contaminación de alcantarillado (Capitulo II artc 
10), almacenamiento y disposición final de los lodos de lavado (Capitulo III 
artc, 29 y 30), con lo cual se busca disminuir las emisiones de sustancias 
tóxicas al ambiente. También se determina en esta resolución que los 
productos de excavación de las áreas de las estaciones de combustible 
deben ser sometidos a la medición de compuestos orgánicos volátiles y 
obliga a la presentación de un informe con las concentraciones de BTEX 
(benceno, tolueno, etilbenceno y xileno) e hidrocarburos totales. Las 
estaciones de servicio en las cuales se detecten concentraciones fuera del 
rango permitido (50 ppm de tolueno, xileno y etilbenceno, y 10 ppm de 
benceno) deben emitir un programa de descontaminación o remediación 
(Resolución 1170 del 11 de noviembre de 1997 (1997)). 
 
El tolueno y el xileno se consideran agentes de riesgo laboral, por lo cual se 
reglamenta en la resolución 4547 de Diciembre 3 de 1998 del Ministerio de 
Salud Pública que los laboratorios departamentales y distritales de salud 
deben realizar los exámenes de laboratorio de interés en salud pública, 
conforme a lo establecido en el artículo quinto del decreto 1544 de 1998, 
sobre solventes (benceno, tolueno y xileno) en muestras biológicas y 
ambientales (Resolución 4547 de Diciembre 3 de 1998 (1998)). 
 
2.4. BIODEGRADACIÓN DE TOLUENO Y XILENO 
 
El término biodegradación se refiere a la oxidación de aceites u otras 
sustancias  contaminantes por medio de los microorganismos. Debido a la 
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gran diversidad genética de los microorganismos reflejada en la variedad 
metabólica, estos son capaces de degradar diferentes compuestos en 
distintas condiciones. Entre los compuestos biodegradables y con 
posibilidades de ser  biorremediados están los hidrocarburos de petróleo, 
compuestos aromáticos como benceno, tolueno y xileno, compuestos 
alifáticos, pesticidas y muchos más (Eweis, et al., 1998). 
 
La biodegradación del tolueno y el xileno ocurre tanto en el suelo como en 
sedimentos en el fondo del agua, se ha reportado degradación de 5 mg de 
tolueno por kilogramo de suelo en dos o tres días y de 200 mg/Kg de suelo 
en 9 a 12 dias; en condiciones anaeróbicas se ha reportado degradación de 
6 mg/Kg de suelo en 2 semanas (ToxFAQSTM. Recuperado de  
http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts56.html 18/01/04). La eficacia de este proceso 
depende de varios factores, entre ellos es critica la concentración de los 
contaminantes, de tal modo que en altas concentraciones la tolerancia de los 
microorganismos a dichos compuestos disminuye y la biodegradación se 
hace lenta (Wilson, et al., 1983). 
 
Otro factor importante en la biodegradación de tolueno y xileno es la 
concentración de oxigeno (Leahy & Colwell, 1990). Se ha reportado 
degradación aeróbica y anaeróbica de estos compuestos (Parales , et al., 
2000 ; Zylstra, et al., 1988 ; Evans, et al. , 1991b; Edwards, et al., 1994 
Evans, et al., 1991a  y  Tsao, et al. ,1998). La biodegradación aerobia de 
tolueno y xileno se inicia por medio del enlace de oxigeno molecular al 
sustrato a través de una enzima oxigenasa. Se conocen dos clases de 
oxigenasas: las monooxigenasas, que incorporan un átomo de oxigeno al 
sustrato (Figura 3), y las dioxigenasas que incorporan 2 átomos de oxigeno 
(Figura 4). La incorporación de oxigeno a compuestos orgánicos es 
importante ya que luego de este primer proceso, se generan diferentes 
productos que pueden ser biodegradados por otros microorganismos que no 
poseen las enzimas  para iniciar la transformación de tolueno o xileno 
(Cerniglia, 1992).  
 
Figura 3. Proceso de oxidación de tolueno por una monooxigenasa 
 
 

 
 
(Tomada de Biocatalisis ... Recuperado de  http://umbbd.ahc.umn.edu/   25/11/03) 
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Figura 4. Proceso de oxidación de tolueno por una dioxigenasa 
 
 

 
 
(Tomada de Biocatalisis ... Recuperado de  http://umbbd.ahc.umn.edu/   25/11/03) 
 
 
La degradación anaerobia de tolueno y xileno se lleva a cabo en zonas 
anóxicas de lodos y sedimentos, para lo cual se hace necesaria la presencia 
de aceptores finales de electrones alternativos solubles en agua, como 
nitratos, sulfatos y hierro (Evans, et al.,1991b). La degradación anaeróbica 
del tolueno descrita en Azoarcus sp. se inicia con la enzima bencilsuccinato 
sintetasa que cataliza la reacción en la cual el carbono metil del tolueno es 
adicionado al doble enlace del fumarato; las reacciones subsecuentes 
transforman el bencilsuccinato a benzoil-CoA; una reacción similar que 
ocurre con la misma enzima inicial (bencilsuccinato sintetasa) permite la 
degradación anaeróbica de m- xileno (Figura 5) ( Heider & Fuchs, 1997).  
 
Figura 5. Degradación anaerobia de m-xileno  
 

 
(Tomado de Krieger, 1999) 
 
 
2.5. RUTAS  METABOLICAS PARA DEGRADACIÓN DE TOLUENO Y 
XILENO 
 
Se han descrito 5 rutas de degradación aeróbica para tolueno catalizadas por 
enzimas oxigenasas (Figura 6). La ruta tod inicia la degradación del 
compuesto por la acción de la 2,3-tolueno dioxigenasa; la ruta tom inicia con 
la tolueno orto-monooxigenasa o con la tolueno para-monooxigenasa; la ruta 



 10

tbu inicia con la tolueno meta-monooxigenasa; la ruta tou inicia con la 
tolueno o-xileno monooxigenasa y la ruta codificada en el plásmido pTOL 
que inicia con la enzima tolueno monooxigenasa (Parales, et al., 2000). 
 
El xileno se degrada a través de dos rutas, la ruta tou y la ruta pTOL 
(Bertoni, et al., 1998 y Nakazawa,  et al., 1989), rutas comunes para la 
degradación de tolueno y xileno. 
 
En las rutas tod, tom, tbu y tou se forma como metabolito intermediario el 
compuesto 3-metilcatecol, que luego es transformado por la bacteria en 
piruvato  y acetaldehído (Figura 7). En la ruta pTOL durante la degradación 
de o-xileno y m-xileno también se forma como metabolito intermediario 3-
metilcatecol, en la degradación de m-xileno se forma 4-metilcatecol  y en la 
degradación de tolueno se forma benzoato que luego es transformado a 
catecol.  
  
Figura 6 . Rutas de degradación de tolueno 
 

 
Modificada de  Shields , et al., 1991 y Arenghi, et al, 1999 

Ruta tod 

Ruta tom 

Ruta tbu 

Ruta tom 

Ruta pTOL 

Ruta tou 
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2.5.1. Ruta tod.   La ruta tod para degradación de tolueno ha sido descrita 
en Pseudomonas putida F1. P. putida F1 inicia la oxidación del tolueno a 
través de la incorporación de 2 átomos de oxígeno molecular dentro del 
núcleo aromático del compuesto; esta reacción es catalizada por un 
multicomponente enzimático denominado 2,3-tolueno dioxigenasa. Los 
componentes de este sistema enzimático son una reductasa TOL, ferredoxin 
TOL y una oxigenasa terminal designada ISP TOL. (Zylstra, et al.,1988 y 
Furukawa, et al., 1993). 
 
El proceso de degradación continúa con la enzima tolueno-cis dihidrodiol 
oxigenasa que permite la formación del compuesto 3-metilcatecol; por acción 
de diferentes enzimas se obtienen como productos finales del proceso los 
compuestos piruvato y acetaldehído, que participan en rutas metabólicas 
usuales en las bacterias  (Zylstra, et al.,1988 y Furukawa, et al., 1993) 
(Figura7). 
 
Los genes de la ruta tod (Figura 8)  han sido identificados como operon tod , 
el cual está constituido por 6 genes, todABCDEF. todA codifica para 
ferredoxin reductasa TOL,  todB para ferredoxin TOL,  todC  para la oxigenasa 
terminal, todD para cis-tolueno dihidrodiol dehidrogenasa, todE para 3-
metilcatecol 2,3-dioxigenasa y todF  para 2-hidroxi-6oxo- 2,4-heptadienol 
hidrolasa (Figura 8) (Zylstra, et al., 1988). 
 
Los genes todABC en conjunto codifican para formar la enzima 2,3-tolueno 
dioxigenasa, un multicomponente enzimático (Figura 8) que inicia la ruta tod 
de degradación de tolueno, y que la distingue de las demás rutas 
metabólicas descritas para la degradación de este compuesto y de otros 
compuestos aromáticos (Zylstra, et al., 1988 ; Furukawa, et al., 1993  y  Ai, 
2001 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 
Figura 7. Ruta de degradación de tolueno descrita en Pseudomonas putida 
F1. 

                                       

                              
 
(Tomada de Biocatalisis ... Recuperado de  http://umbbd.ahc.umn.edu/   25/11/03) 
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Figura 8. Ruta de degradación de tolueno codificada en el operon tod. 
 

 
(Tomada de Wackett & Gibson, 1988) 
 

2.5.2. Ruta tom.   La ruta tom ha sido descrita en Burkholderia 
(anteriormente Pseudomonas) cepacia G4 y Ralstonia (anteriormente 
Pseudomonas) mendocina KR1. La degradación del tolueno por parte de B. 
cepacia G4 se inicia con la hidroxilación del compuesto que ocurre 
secuencialmente en las posiciones orto- y  meta- formando 3-metilcatecol, 
que luego por acción de diferentes enzimas es degradado hasta piruvato y 
acetaldehido (Yeager, et al., 1999 ; Canada, et al., 2002 y Shields, et al., 
1995) (Figura 9). 
 
Figura 9. Ruta tom  para degradación de tolueno descrita en  Burkholderia 
cepacia G4. 
 
 

          
 
 
(Tomada de Biocatálisis ... Recuperado de  http://umbbd.ahc.umn.edu/   25/11/03) 
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El proceso inicial de hidroxilaciones es llevado a cabo por la enzima tolueno 
orto-monooxigenasa, codificada en el gen tomA del operon tomABCDE, 
donde también se codifican las demás enzimas necesarias para completar el 
proceso de degradación del tolueno, la 2,3 catecol dioxigenasa (tomB) y la 2-
hidroxi-6-oxoheptadieno hidrolasa (tomC) (Yeager, et al. 1999 y Canada, et 
al.,  2002). 
 
R. mendocina KR1 también degrada tolueno usando una enzima para-
monooxigenasa, que convierte el compuesto a p-cresol, que luego es 
convertido a 4-hidroxibenzoato y entra a la ruta de degradación de benzoato 
por hidroxilación; la ruta metabólica usada por esta bacteria se encuentra 
codificada también en el operon tom (Yen, et al. , 1991) (Figura 10). 
 
Figura 10. Ruta tom para degradación de tolueno descrita en  Ralstonia 
mendocina KR1. 

    
 

                                                                               

       

                
 

                                                             

               
 

         
 
(Tomada de Biocatálisis ... Recuperado de  http://umbbd.ahc.umn.edu/   25/11/03) 
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2.5.3. Ruta tbu. La ruta metabólica tbu ha sido descrita en Ralstonia 
(anteriormente Pseudomonas) pickettii PKO1. Esta ruta involucra dos 
oxigenaciones del tolueno por medio de la enzima tolueno 3-monooxigenasa 
para formar 3-metilcatecol (Kahng, et al., 2000) (Figura 11). 
 
La ruta tbu de R. pickettii PKO1 se encuentra codificada en el regulón 
cromosomal denominada tbu; este regulón está organizado en 3 operones: el 
operón tbuA1UBVA2C y tbuT; el operon tbuD y el operon tbuWEFGKIHJ 
(Kahng, et al., 2000). 
 
tbuA1UBVA2C codifica para la tolueno 3-monooxigenasa inicial y tbuT para 
el activador transcripcional TbuT que controla la transcripción de cada 
operon en respuesta a un compuesto aromático efector como el tolueno ; 
tbuD codifica para la enzima cresol hidroxilasa.  tbuWEFGKIHJ codifica para 
las enzimas que participan en la conversión de catecol y metilcatecoles a 
intermediarios del ciclo de los acidos tricarboxilicos.  tbuT se encuentra 
ubicado “downstream” de tbuA1UBVA2C. TbuT y el promotor PtbuA1 
generan la cascada de regulación positiva de los tres operones como 
respuesta a la presencia de compuestos efectores como el tolueno (Kahng, 
et al., 2000 y Byrne & Olsen, 1996). 
 
Figura 11. Ruta tbu para degradación de tolueno descrita en Ralstonia 
pickettii PKO1 
 

 
 
(Tomada de Biocatálisis ... Recuperado de  http://umbbd.ahc.umn.edu/   25/11/03) 
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2.5.4. Ruta tou.  Esta ruta ha sido descrita en Pseudomonas stutzeri OX1 
quien posee la enzima tolueno/o-xileno monooxigenasa, un complejo 
enzimático conocido como ToMO que participa en la degradación de tolueno 
y xileno (Arenghi, et al., 1999). 
 
El complejo enzimático ToMO inicia la degradación de tolueno a través de 
dos hidroxilaciones consecutivas al anillo aromático del compuesto 
finalizando el proceso con la producción de 3-metilcatecol (Arenghi, et al., 
1999). La degradación de xileno ocurre de manera similar, con dos 
hidroxilaciones consecutivas al anillo aromático del compuesto, y 
produciendo 3-metilcatecol (Arenghi, et al., 1999) (Figura  12). 
 
Figura 12. Ruta tou para degradación de o-xileno descrita en Pseudomonas 
stutzeri OX1. 
 

                                                                       

                                     
          
 
 
 

                                                                                                     

                                                                                             
 
                       
 

                                     

                                                                                      
(Tomada de Biocatálisis ... Recuperado de  http://umbbd.ahc.umn.edu/   25/11/03) 
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Esta ruta metabólica se encuentra codificada en el operón tou (touABCDEF). 
Los genes touABE codifican para 3 péptidos (TouA, TouB y TouE) de la 
subunidad catabólica del complejo enzimático. touF y touC codifican para las 
proteinas TouF y TouC proteinas que participan en la cadena de transporte 
de electrones (Bertoni, et al., 1998). 
 
 
2.5.5. Ruta pTOL.  El tolueno y m-  y p-xileno pueden ser catabolizados por 
la ruta metabólica codificada en el plásmido pTOL (Figura 13). Los genes de 
este plásmido se encuentran organizados en dos operones: el operón 
xylCMABN que es responsable del camino catabólico para convertir xileno y 
tolueno a ácido carboxílico (m- toluato y benzoato), y el operón xylDLEGF 
que transforma el producto anterior a otros compuestos que entran al ciclo de 
ácidos tricarboxílicos. Dos genes se encargan de la regulación positiva de los 
operones: xylR y xylS (Nakazawa, et al., 1989 y Gallegos, et al., 1997). 
 
Estos genes están organizados en 4 unidades transcripcionales. 
a.- 5 genes  xyl (xyl CAMBN) bajo el promotor Pu (OP1). 
b.- 13 genes del operón xyl que se encuentran bajo el promotor Pm (OP2). 
c.- Gen xylS. Gen estimulador, bajo el promotor Ps.  
d.- Gen xylR. Gen regulador, bajo el promotor Pr.  
 
 
Figura 13. Regulación de genes xyl 
 

m-xylene , m-methylbenzyl alcohol 
     
                          (NtrA)                   (NtrA) 

 
 
 
 
 

m-toluate 
 
(Tomado de Nakazawa, et al., 1989) 
 
 
Cuando una cepa de bacterias portadora de pTOL entra en contacto con 
tolueno, se induce la producción de la proteína XylR (codificada en el gen 
xylR); esta proteína junto al factor sigma 54 y al tolueno, actúan sobre el 
promotor Pu expresándose los genes CAMBN. Con esto la bacteria 
transforma tolueno a benzoato que luego es transformado a catecol (Figura 
14), compuesto que luego entra a la ruta de degradación via hidroxilación o 
via CoA (Nakazawa, et al., 1989). 
 

OP1 xylCMABN OP2 xylXYZLTEGFJQKIH xylS Ps Pr xylR 

R 

S R 
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Figura 14. Ruta pTOL para degradación de tolueno a benzoato 
 
 

                                     

                                                                                               
    

                                                                               

                                                   

     
 
 
(Tomada de Biocatálisis ... Recuperado de  http://umbbd.ahc.umn.edu/   25/11/03) 
 
 
Cuando en el medio hay p-xileno o m-xileno, se activa la síntesis del 
regulador xylR que a su vez activa la transcripción de xylCAMBN y la del 
regulador xylS. Cuando han actuado las enzimas codificadas en el primer 
operón y estas han trasformado el xileno a m- toluato, este nuevo producto 
induce que XylS genere la transcripción del segundo operón para terminar la 
degradación (Nakazawa, et al., 1989 ) (Figura 15 y 16). 
 
El plasmido pTOL y los genes que lo conforman han sido descritos en 
diferentes cepas del genero Pseudomonas, y en Alcaligenes eutrophus 
(Sentchilo, et al., 2000). 
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Figura 15 . Ruta pTOL para degradación  de p-xileno a 4-metilcatecol 
 
 

 
 
(Tomada de Biocatálisis ... Recuperado de  http://umbbd.ahc.umn.edu/   25/11/03) 
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Figura 16  . Ruta pTOL para degradación de m-xileno a 3-metilcatecol 
 

 
 
(Tomada de Biocatálisis ... Recuperado de  http://umbbd.ahc.umn.edu/   25/11/03) 
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2.6. TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE TOLUENO Y XILENO 
 
Actualmente la cromatografía de gases en combinación con la 
espectrofotometría de masas son las técnicas más utilizadas en el análisis de 
contaminantes orgánicos ambientales (Método analítico... Recuperado de 
http://uanl.mx/publicaciones/ciencia.uanl/vol4/4/pdfs/met.analitico.pdf 2001). 
Según reportes de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos el método 503.1 para cromatografía de gases con detector de 
fotoionización permite detectar tolueno en agua en rangos de 0.02 –1500 
mg/l, confirmando estos resultados por medio del método 524.1 para 
espectrofotometría de masas (Toluene. Recuperado de 
http://www.who.nt/watersanitationhealth/GDWQ/draftchemicals/toluene2003.p
df  25/10/2003). 
 
Mediante la cromatografía de gases es posible detectar fenoles, 
hidrocarburos poliaromáticos, bifenilos, organoclorados, tolueno y xileno 
entre otros, en muestras de agua, lodo y suelo (Líneas de ... Recuperado de 
http://cromatografia.uis.edu.co/top.htm 17/01/04). 
 
También se utiliza la espectofotometría de masas, con un sistema de 
inyección especial para sustancias volátiles  (Benceno.... Recuperado de 
http://www.baetica.net/eper/ pdfs/BTEXagua.PDF. 18/01/04). Además se han 
desarrollado investigaciones donde se utiliza el método de  análisis de 
extracción por espectroscopía FTIR (Fourier Transform Infrared 
Spectrometer) descrito en las normas ASTM 1998 y EPA 1997. (Análisis de 
... Recuperado de http://www.atmosfera.unam.mx/fqa/grutter/emision/ 
protocolo.htlm.  18/01/04). 
 
2.7. CROMATOGRAFÍA DE GASES 
 
Es un método físico que tiene como objetivo separar, detectar y medir 
mezclas de componentes químicos. La separación de estos componentes se 
basa en la diferencia de velocidad de migración de cada componente entre 
dos fases, una denominada fase estacionaria y otra móvil (Principios de ... 
Recuperado de http://www.lafacu.com/apuntes/quimica/cromatografia/ 
default.htm 25/10/03 y Cromatografía de ... Recuperado de http://www. 
relaq.mx/RLQ/tutoriales/cromatografia/Gas.htm  25/10/03). 
 
Las aplicaciones más utilizadas de esta técnica están en la separación de 
mezclas complejas y en obtener información analítica cualitativa y 
cuantitativa de estas mezclas, la cual puede ser obtenida directamente de la 
interpretación de los cromatogramas. El análisis cualitativo se basa 
principalmente en comparar el volumen o tiempo de retención de un 
compuesto desconocido con el de una muestra patrón conocida. Cuando las 
variables del análisis se mantienen constantes, el tiempo de retención de un 
compuesto es característico por lo cual la presencia o ausencia de una 
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sustancia puede ser confirmada directamente por el dato de retención 
(Principios de .... Recuperado de http://www.lafacu.com/apuntes/ 
quimica/cromatografia/default.htm 25/10/03 y Cromatografía de ... 
Recuperado de  http://www.relaq.mx/RLQ/tutoriales/cromatografia /Gas.htm  
25/10/03). 
 
2.8. TÉCNICAS PARA DETECCIÓN DE DEGRADACIÓN DE TOLUENO Y 
XILENO 
 
Se han desarrollado diferentes técnicas que permiten evidenciar o evaluar si 
una cepa bacteriana o un consorcio de microorganismos está o no en 
capacidad de degradar un compuesto determinado. Entre las técnicas  se 
encuentra cuantificación de  la concentración del compuesto a degradar, la 
producción de CO2, el consumo de oxigeno o la producción de metabolitos 
secundarios. La detección de estos compuestos se realiza comúnmente a 
través de análisis como la cromatografía de gases, cromatografía gas-liquido, 
HPLC (cromatografía liquida de alto desempeño) y espectrofotometría 
(Wackett & Gibson, 1988 ; Evans, et al., 1991b ; Edwards , et al., 1994 y 
Armesto,  et al., 2000). 
 
Otro tipo de evaluación es la propuesta por Scott , et. al., quienes utilizan 
pruebas de fluorescencia y colorigenia para detectar la funcionalidad de las 
tolueno oxigenasas; la prueba permite que la enzima transforme el sustrato 
produciendo un producto fluorescente o coloreado que emite una señal 
visible y especifica (Bioremediation. Recuperado de  
http://www.inra.org/.../SSS%2002%20Presentation%20Abstracts%Bioremedi
ation%5CISU-Watwood-INRA-grant-abstract.doc- 25/10/03). 
 
 
2.9. TÉCNICAS MOLECULARES EN EL ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN 
DE TOLUENO Y XILENO 
 
Las técnicas moleculares han sido ampliamente utilizadas en el estudio de la 
degradación de hidrocarburos aromáticos, y han contribuido al conocimiento 
de la degradación de  tolueno y xileno  en diferentes aspectos como los que 
se mencionan a continuación: 
 
 
- Descripción de la organización de cada uno de los operones 

cromosomales o plasmídicos en los cuales esta codificada la ruta de 
degradación: operón tod (Zylstra , et al., 1988 y Furukawa , et al., 1993); 
operón tou (Arenghi, et al., 1999 y Bertoni, et al., 1998); operón tbu 
(Kahng, et al., 2000 y Byrne & Olsen, 1996); operón tom ( Yen, et al., 
1991  y  Yeager, et al., 1999); plásmido pTOL (Nakazawa, et al., 1989 y  
Sentchilo, et al., 2000). 
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- Detección de genes de oxigenasas aromáticas (Baldwin, et al., 2003). 
 
- Evaluación de la actividad de las secuencias promotoras de las rutas 

metabólicas (Kahng, et al., 2000 y Byrne & Olsen, 1996). 
 
- Caracterización de las enzimas producidas para cada ruta metabólica 

(Gillooly, et  al., 1998). 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 
 
3.1. SELECCIÓN DE GENES Y CEBADORES PARA SU AMPLIFICACIÓN 
 
La ruta seleccionada para degradación de tolueno fue la ruta tod,  se 
determinó amplificar uno de los genes que codifican para la enzima 2,3- 
tolueno dioxigenasa. La selección se realizó con base  en el análisis de los 
resultados del BLAST (BLAST...Recuperado de 
http://www.ncbi.nl,.nih.gov/Education/BLASTinfo/information3.html 07/01/04), 
al comparar la secuencia de nucleótidos de todA, todB y todC con las 
secuencias de nucleótidos registradas en el GenBank (ver Anexo C). Lo 
anterior con el fin de identificar los genes que presentaran homología 
significativa solamente con genes para degradación de hidrocarburos 
encontrados en otros microorganismos. De la ruta tod se seleccionó todA. 
 
La ruta seleccionada para degradación de xileno fue pTOL,  se determinó 
amplificar uno de los genes que codifican para los pasos iniciales de la ruta 
de degradación de tolueno y xileno. La selección se realizo con base  en el 
análisis de los resultados del BLAST (BLAST...Recuperado de 
http://www.ncbi.nl,.nih.gov/Education/BLASTinfo/information3.html 07/01/04), 
al comparar la secuencia de nucleótidos de xylA, xylB y xylC con las 
secuencias de nucleótidos registradas en el GenBank (ver Anexo D). Lo 
anterior con el fin de identificar los genes que presentaran homología 
significativa solamente con genes para degradación de estos hidrocarburos 
encontrados en otros microorganismos. De la ruta pTOL se seleccionó xylB.  
 
Los genes todA y xylB también fueron seleccionados debido a que se 
encontró en reportes bibliográficos la secuencia de cebadores que habían 
sido usados exitosamente para amplificar dichos genes. De los cebadores 
escogidos (Tabla 1) se realizó un BLAST para identificar a que tipo de 
secuencias génicas se alineaban identificando así su especificidad. 
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Tabla 1. Cebadores seleccionados para la amplificación de los genes todA y 
xylB. 
   
CEBADOR SECUENCIA GEN  Fragmento 

esperado 
REFERENCIA

TD1-  
 

TD2 

5`GGAGAATCTCGCTGATTGGGGA 3´ 
 
5`CGTTAGGTCTCCTTCATTCGCA 3´ 

 

todA de 
operón 

tod 
 

1090 pb Ai, 2001 

Oligo 1108 
Oligo1109 

5`CGCACATNCCNGTNGC3` 
 
5`CGTGYAARGGNGCNGA3` 

xylB de 
pTOL 

1110 pb 
 

Gillooly, et al., 
1998 

 
3.2. CEPAS UTILIZADAS 
 
3.2.1. Cepas control. Se utilizaron  cepas de bacterias en las cuales se ha 
detectado  xylB, y que han sido reportadas como degradadoras de 
hidrocarburos, para ser utilizadas como controles en la amplificación por PCR 
de los genes xylB y en los ensayos de biodegradación (Tabla 2). Para los 
ensayos de estandarización del protocolo de PCR para amplificar el gen todA  
no se utilizaron cepas control, ya que aunque fueron solicitadas no fue 
posible su consecución , por lo cual se utilizaron 2 cepas reportadas en 
investigaciones del CIMIC como degradadoras de hidrocarburos: la cepa 
CIMIC1 en la cual se observó capacidad de degradar fenoles (Chitiva, 2003) 
y la cepa Pseudomonas putida PB5 que es capaz de crecer en medio 
mínimo de sales bajo atmósfera de tolueno (Vives, 1995). 
 
Tabla 2. Cepas control para amplificación por PCR de xylB. 
 
CEPA CARACTERISTICA FUENTE 
Pseudomonas putida 
KT2440  

Portadora del plásmido pTOL y los 
genes xyl. Degradadora de tolueno 
y xileno (Gallegos, et al., 1997) 
 

Donada por Dr. Ramos 
Estación experimental del 
Zaidin . Granada España. 

Pseudomonas putida 
DSM 3931  

Portadora del plásmido pTOL 
pWWO y de los genes xyl. 
Degradadora de tolueno y xileno. 
 

Donada por Dra. Sanabria 
Universidad del Valle –
Saneamiento Ambiental 

Pseudomonas putida 
(P. aeruginosa DSM 
939) 
Ver página 55 

No hay reportes de degradación 
de tolueno o xileno, o de genes de 
degradación en esta cepa. 
 

Donada por J. Sanabria 
Universidad del Valle – 
Saneamiento  Ambiental 
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3.2.2. Cepas de estudio. Para este trabajo se usaron cepas nativas 
colombianas previamente aisladas de muestras ambientales contaminadas 
con hidrocarburos (Tabla 3) y no contaminadas (Tabla 4) que hacen parte del 
cepario del Centro de Investigaciones Microbiológicas CIMIC de la 
Universidad de los Andes (Dussán, et al.,1995 ; Dussan & Acosta 2002; y 
Vives, Tesis de Ph.D. en curso). Las bacterias del cepario del CIMIC fueron 
recuperadas a partir de congelados o liofilizados de acuerdo con la 
metodología estandar de este laboratorio. Se usaron también cepas de 
bacterias aisladas de muestras ambientales no contaminadas con 
hidrocarburos donadas por el Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas,  
LANIA-ICA, aisladas de muestras de rizosfera  de papa (Vela, 2002) y de 
suelo con cultivo de lombrices (Tabla 4).  
 
Adicionalmente se aislaron cepas de bacterias de muestras ambientales no 
contaminadas con hidrocarburos a partir de suelos  agrícolas de la vereda 
Espinal del municipio de Sotaquira, Boyacá (Tabla 4), por medio de dilución y 
siembra en placa (Madigan, et al., 2000 y Benson , 1998), siguiendo la 
metodología estandar del laboratorio y que se describe brevemente a 
continuación: la muestra de suelo fue tomada con una espátula estéril y 
colocada en bolsas estériles, y se mantuvo a una temperatura de 4°C por un 
día mientras fueron transportadas al laboratorio, lo anterior con el fin de 
impedir la descomposición de las muestras de suelo y para inhibir la 
activación de las bacterias. A 100 g de la muestra  se le  adicionaron 100 ml 
de agua destilada estéril. La muestra fue homogenizada en un  agitador 
orbital por 30 min. Se realizaron diluciones con base 10 y se sembró 1 ml de 
cada dilución en agar nutritivo (AN) y agar cetrimide (selectivo para 
Pseudomonas aeruginosa). Se incubaron a 27°C por 48 h. Una vez crecidas, 
se seleccionaron colonias morfológicamente diferentes y se aislaron 
mediante siembra por aislamiento en medio cetrimide. 
 
Tabla 3. Bacterias provenientes de muestras ambientales contaminadas con 
hidrocarburos. 
 
CODIGO IDENTIFICACIÓN 

PRESUNTIVA 
ORIGEN REFERENCIA 

PB2 P. luteola   Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 
 

PB3 P. testosteroni Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 
 

PB4 Pseudomonas sp. Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 
 

PB5 P. putida Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 
 

PB7 Micrococcus sp. Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 
 

PB8 Alcaligenes 
denitrificans 

Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 
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Tabla 3. Bacterias provenientes de muestras ambientales contaminadas con 
hidrocarburos. Continuación. 
 
PB9 Pseudomonas sp.  Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 

PB10A P. aeruginosa Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 
PB10B P. aeruginosa  Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 

PB15 Sin identificar Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 

PB16 P. aeruginosa  Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 
PB17 P. aeruginosa  Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 

PB18 Burkholderia cepacia  Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 
PB19 Achromobacter grupo 5D Aguas de proceso Caño Limon , Arauca (Colombia) Vives, 1995. 
B22 Micrococcus roseus Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 

(Colombia) 
Dussan & Acosta , 
2002. 

B23 Micrococcus luteus Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

B25 Pseudomonas sp. Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

B26 P. aeruginosa  Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

CIMIC1 Sin identificar Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

CIMIC3 Sin identificar Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

B10 Pseudomonas sp. Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

B9A Pseudomonas sp. Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

B12 Pseudomonas sp. Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

B14 Pseudomonas sp. Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

B13 Pseudomonas sp. Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

B2 Pseudomonas sp. Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

B4 Pseudomonas sp. Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

B1 Pseudomonas sp. Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

B7 Pseudomonas sp. Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

B21 Pseudomonas sp. Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

B11 Pseudomonas sp. Desechos de  perforación de pozo TAME-2, Arauca 
(Colombia) 

Dussan & Acosta , 
2002. 

M9A1 P. aeruginosa Suelo contaminado con desechos de  perforación de 
pozo TAME-2, Arauca (Colombia) 

Vives, tesis en curso. 

M8A1 P. aeruginosa Ensayo de degradación de petróleo crudo liviano, Caño 
Limón 

Vives, tesis en curso. 

M8A3 P. aeruginosa Ensayo de degradación de petróleo crudo liviano, Caño 
Limón 

Vives, tesis en curso. 
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Tabla 4. Bacterias provenientes de muestras ambientales no contaminadas 
con hidrocarburos. 
 

CODIGO IDENTIFICACIÓN 
PREVIA 

ORIGEN REFERENCIA 

A51 Sin identificar Suelo con cultivo de lombriz Donadas por LANIA-ICA 
A52 Sin identificar Suelo con cultivo de lombriz Donadas por LANIA-ICA 
A53 Sin identificar Suelo con cultivo de lombriz Donadas por LANIA-ICA 
A55 B. cepacia  Rizósfera de papa Vela, 2002. 
A54 B. cepacia  Rizósfera de papa Vela, 2002. 
F15 B. cepacia  Rizósfera de papa Vela, 2002. 
F12 B. cepacia  Rizósfera de papa Vela, 2002. 
Bs Bacillus sp. Cepario del CIMIC CIMIC 
709 Citrobacter freundii  Cepario del CIMIC CIMIC 
M2A1 P. putida Suelo de arbol frutal, Santa Marta, Magdalena 

(Colombia) 
Vives, tesis en curso. 

M3A1 P. putida Agua de nacedero, Villeta Cundinamarca. 
(Colombia) 

Vives, tesis en curso. 

M7A5 P. putida Suelo de arbol frutal, Villeta, Cundinamarca. 
(Colombia) 

Vives, tesis en curso. 

A1A Sin identificar Suelos  agrícolas con historial de cultivos de maíz, 
cebada , papa y durazno, vereda Espinal, municipio 
de Sotaquira, Boyacá. (Colombia) 

Este trabajo 

A1B Sin identificar Suelos  agrícolas con historial de cultivos de maíz, 
cebada , papa y durazno, vereda Espinal, municipio 
de Sotaquira, Boyacá. (Colombia) 

Este trabajo 

A2A Sin identificar Suelos  agrícolas con historial de cultivos de maíz, 
cebada , papa y durazno, vereda Espinal, municipio 
de Sotaquira, Boyacá. (Colombia) 

Este trabajo 

A2B Sin identificar Suelos  agrícolas con historial de cultivos de maíz, 
cebada , papa y durazno, vereda Espinal, municipio 
de Sotaquira, Boyacá. (Colombia) 

Este trabajo 

A3A Sin identificar Suelos  agrícolas con historial de cultivos de maíz, 
cebada , papa y durazno, vereda Espinal, municipio 
de Sotaquira, Boyacá. (Colombia) 

Este trabajo 

A3B Sin identificar Suelos  agrícolas con historial de cultivos de maíz, 
cebada , papa y durazno, vereda Espinal, municipio 
de Sotaquira, Boyacá. (Colombia) 

Este trabajo 

 
 
3.3. TÉCNICA DE PCR PARA LA DETECCIÓN DE  LOS GENES todA Y 
xylB. 
 
3.3.1. Extracción de ADN. Para la extracción de ADN total se cultivó cada 
cepa por 15 h en caldo nutritivo; se tomaron 5 µl de cultivo en un tubo 
eppendorf y se llevo a agua hirviendo por 5 min.; luego se centrifugó por 1 
min.  a 12000 rpm y se tomaron 2 µl del sobrenadante para la PCR 
(modificado de Soto, et al., 1999). 
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3.3.2. Protocolo  de PCR y visualización en gel de agarosa 
 
Durante el proceso de estandarización de los protocolos para la amplificación 
por PCR de los genes todA y xylB se modificaron las concentraciones de los 
dNTPs, del magnesio y  de los cebadores; de igual forma se modificaron lo 
programas de temperatura para optimizar el proceso. A continuación se 
presentan los protocolos finales que se obtuvieron luego del proceso de 
estandarización y por medio de los cuales se visualizaron bandas de los 
tamaños esperados en cada caso. 
  
3.3.2.1. Protocolo de PCR para detección de todA.  
 
Mezcla de reacción: 
 
Componentes    Concentración final 
 
10 mM dNTP mix     0.15 mM cada dNTP 
25 mM MgCl2    2.5 mM 
10 X Buffer     1X 
10 µM Cebadores    0.1 µM cada uno 
DNA      2 µl 
5U/ µl Taq (TucanTaq de Corpogen)  1.5 U 
 
Volumen total de la reacción 20 µl en tubos de 0.5 ml con capa de aceite 
mineral estéril, se utilizó un termociclador marca RJ Research PTG 100 para 
la PCR. 
 
Programa de temperaturas: 
 
30 ciclos de  Denaturación  95°C  30 s. 

Anillaje   55°C    1 min. 
Extensión   72°C    3 min. 
Extensión final   72°C  10 min.  
 
 

La visualización de los productos de la PCR se realizó en gel de agarosa al 
1% con tinción de bromuro de etidio 0.5 mg/ml y con un marcador de peso 
molecular 1Kb plus de Invitrogen. 
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3.3.2.2.Protocolo de PCR para detección de xylB.   
 
Mezcla de reacción: 
 
Componentes     Concentración final 
 
10 mM dNTP mix      0.15 mM cada dNTP 
25 mM MgSO4     4 mM 
10 X Bufer      1X 
10 µM Cebadores     0.1 µM cada uno 
DNA       2 µl 
5U/ µl Taq Platinum (Brazil) Invitrogen   1.5 U 
 
Volumen total de la reacción 25 µl en tubos de 0.5 ml con capa de aceite 
mineral estéril. Se utilizó un termociclador marca RJ Research PTG 100  para 
la PCR. 
 
Programa de temperaturas 
 
25 ciclos de  Denaturación   94° C    1 minuto  

Anillaje   57° C  90 segundos 
Extensión   72° C    2 minutos 
Extensión final   72° C  10 minutos  

 
La visualización de los productos de la PCR se realizó en gel de agarosa al 
1% con tinción de bromuro de etidio al 0.5mg/ml, con un marcador de  peso 
molecular de 1Kb de Gibco 
 
 
3.4. SELECCION DE BACTERIAS CAPACES DE CRECER EN 
PRESENCIA DE TOLUENO O XILENO. 
 
Con el fin de seleccionar las cepas de bacterias que utilizaron tolueno o 
xileno como única fuente de carbono y energía, o que toleran el compuesto, 
se sembraron todas las cepas descritas (Tablas 2 - 4) en medio  MMS (Vives, 
1995) (Anexo A) y en AN, y se incubaron por 15 días a 30°C en atmósfera de 
tolueno (Carlo Erba, Milano Italia, pureza de 99.5%)  y en atmósfera de 
xileno (Riedel-De Haën Ag, Seelze-Hannover, pureza de  97%)  (Figura 17 ). 
 
Cada cepa fue sembrada en 4 cajas de petri, dos con AN y dos con MMS, de 
cada cepa una caja con AN y una con MMS se colocaron bajo atmósfera de 
tolueno y las otras dos cajas (una con AN y una con MMS) se colocaron bajo 
atmósfera de xileno. Luego de 15 días se seleccionaron las cajas en las 
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cuales habían crecido las cepas, de estas cajas seleccionadas se sembró 
nuevamente en el medio de cultivo respectivo y se colocó por 10 días más 
bajo atmósfera de tolueno o xileno respectivamente. Estos pases se 
realizaron 4 veces incubándose cada uno por 10 días, al cabo de las cuales 
se seleccionaron las cepas que sobrevivieron luego de este tiempo en cada 
uno de los medios de cultivo  (MMS o AN)  bajo atmósfera de tolueno o 
xileno . 
 
Figura 17 . Montaje para la selección de cepas que crecen en atmósfera 
tolueno o xileno 
 

                                              
 
 
 
 
 
3.5. EVALUACION POR CROMATOGRAFÍA DE GASES DE LA 
UTILIZACIÓN DE TOLUENO Y XILENO  
 
La detección de tolueno y  xileno por medio de cromatografía de gases fue la 
metodología para determinar los cambios de las concentraciones de estos 
solventes en un periodo de tiempo especifico en presencia de las diferentes 
cepas de bacterias, o en su ausencia para los controles del ensayo.  
 
Las cepas evaluadas para la utilización de  tolueno y xileno fueron 
sembradas en 5 ml de medio MMS líquido en viales transparentes de 
capacidad de 20 ml. Dentro  de los viales transparentes se colocó un 
recipiente de vidrio color ambar de capacidad de 1 ml , se sellaron los viales 
transparentes  con septas de teflón y agrafes de aluminio. Luego de haber 
sellado los viales transparentes se sirvieron  en los recipientes de color 
ambar  4 µl  del solvente  (tolueno o xileno) inyectándolos con una 
microgeringa. Para permitir que la atmósfera de los viales se saturara con el 
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solvente, estos se incubaron por 20 min a una temperatura de 30 °C. Luego 
de este tiempo se tomó una muestra de 4 µl de la átmosfera del vial con una 
microjeringa cargada previamente con  2 µl de disulfuro de carbono usado 
como agente “desadsorbente” (NIOSH- Manual of analytical methods, 1994). 
La muestra se  inyectó para analizar en un cromatógrafo Perkin Elmer 8500 
(del Laboratorio de Saneamiento Ambiental del Instituto Nacional de Salud 
(INS)) con una columna empacada en fase SP2100 al 10% para análisis de 
BTX. El análisis se inició con una temperatura de 50°C por 2.5 min, luego a 
una temperatura de 200°C por dos min con un  aumento de temperatura a 
una velocidad de 30°C por min. La inyección y detección (por medio de 
ionización por llama o FID) se realizaron a 250°C. El análisis cromatográfico 
de los solventes arrojó como resultado  cromatogramas en los cuales se 
visualiza un pico que representa la cantidad de solvente detectado por el 
equipo en un tiempo esperado de retención para cada compuesto (4,52 min 
para tolueno y 5. 79 min para xileno), de dicho pico se obtienen los datos de 
área y altura del pico. La altura del pico esta dado en mV , dato que se utilizó 
como la representación de la cantidad de tolueno o xileno detectado en cada 
análisis. 
 
Utilizando la técnica anteriormente descrita para la detección de tolueno y 
xileno por cromatografía de gases se evaluó la biodegradación de estos 
compuestos por parte de diferentes cepas de bacterias, monitoreando la 
cantidad de solvente en un tiempo 0 o tiempo INICIAL y al cabo de 24 horas 
o tiempo FINAL 
 
 
3.5.1. Evaluación de la biodegradación de tolueno  
 
Para la  biodegradación de tolueno se evaluaron 5 cepas, 3 de ellas cepas 
nativas colombianas seleccionadas por crecer en MMS o AN bajo atmósfera 
de tolueno o por portar el gen todA o xylB , y 2 cepas control  (Tabla 5).  Para 
el bioensayo se utilizaron 4 réplicas de cada cepa y 4 controles (viales que 
no contenían cepa bacteriana). 
 
Las variables controladas fueron:  
- La cantidad de tolueno liquido (4µl) colocado dentro del recipiente ambar 

en cada vial donde se sembraron las cepa (montaje explicado en la 
sección 3.5.)   

- La cantidad de medio de cultivo MMS liquido (5 ml) 
- Capacidad  y material de los viales  
- La cantidad de fase gaseosa (4µl) inyectado al cromatógrafo  
- Las condiciones de incubación  
 
Variable independiente: Cepa sembrada en cada vial. 
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Variable dependiente : Cantidad de tolueno detectado en fase gaseosa por 
los análisis cromatográficos inicial (tiempo 0) y final (a las 24 horas) de cada 
vial con las cepas, sus réplicas y los controles abióticos. 
 
Tabla 5  . Cepas utilizadas en la prueba de biodegradación de tolueno y sus 
características 
 

CEPAS Crecimiento en 
 MMS bajo atmósfera 

de tolueno 

Crecimiento en 
AN bajo atmósfera 

de tolueno 

Detección de 
todA 

Detección de 
xylB 

 
 

P. putida PB5 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
- 

 
P. luteola PB2 

 
- 

 
- 

  
+ 

 
- 

Pseudomonas 
sp. B9A 

 
- 

 
+a 

 
- 

 
- 

P. putida  
( P. aeruginosa 

DSM 939) 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

P. putida 
KT2440 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
(+) Positivo; (-) Negativo ; a P. aeruginosa B9A solo crecio un pase en AN bajo atmósfera de 
tolueno 
 
Cada cepa fue cultivada por 15 horas en medio MMS sólido, al cabo de este 
tiempo de 12 a 15 colonias de cada cepa fueron sembradas en 5 ml de MMS 
liquido en viales transparentes de capacidad de 20 ml, de cada cepa se 
realizaron 3 ó 4 réplicas, de igual forma se colocaron 4 frascos en 
condiciones abióticas que fueron usados como controles. Se realizó el 
montaje experimental para detección del tolueno por cromatografía de gases 
explicado en la sección 3.5.  
 
En los análisis cromatográficos se obtuvo para cada réplica  un dato de altura 
del pico (lo que representa la cantidad de solvente detectado),  en un tiempo 
INICIAL (tiempo 0) y uno FINAL registrado a las 24 h de incubadas los viales  
a 30 °C. Al comparar estos datos INICIAL y FINAL se determinó el porcentaje 
de remoción del solvente en cada vial . 
 
3.5.2. Evaluación de la biodegradación de xileno  
 
Para las pruebas de biodegradación de  xileno no se utilizaron cepas nativas 
colombianas debido a que en ninguna de las cepas nativas evaluadas se 
detecto el gen xylB,  ni creció consistentemente en medio MMS bajo 
atmósfera de xileno. Por lo anterior se usaron para las pruebas de 
biodegradación 2 cepas control que poseen el plásmido pTOL (P. putida 
KT2440 y P. putida  DSM 3931)  y la cepa que se pensaba  era control 
negativo P. putida ( P. aeruginosa DSM 939) pero que creció en MMS y AN 
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bajo atmósfera de xileno en los 4 pases sucesivos y en la que se detecto el 
gen xylB (Tabla 6). Esto con el fin de comprobar que los resultados de las 
pruebas presuntivas de crecimiento en MMS bajo atmósfera del solvente y la 
detección del gen de la ruta de degradación,  son un buen indicio de la 
capacidad de degradación del compuesto por parte de las cepas que tiene 
resultados positivos en estas pruebas. 
 
No se realizaron pruebas de degradación con cepas crecidas en AN bajo 
atmósfera de xileno por restricciones en el tiempo de uso de cromatografo y 
por restricciones en el material necesario para el montaje de los bioensayos. 
 
Las variables controladas fueron:  
- La cantidad de xileno liquido (4µl) colocado dentro del recipiente ambar 

en cada vial donde se sembraron las cepa (montaje explicado en la 
sección 3.5.)   

- La cantidad de medio de cultivo MMS liquido (5 ml) 
- Capacidad  y material de los viales  
- La cantidad de fase gaseosa (4µl) inyectado al cromatógrafo  
- Las condiciones de incubación  
 
Variable independiente: Cepa sembrada en cada vial. 
 
Variable dependiente : Cantidad de xileno detectado en fase gaseosa por los 
análisis cromatográficos inicial  (tiempo 0) y final ( a las 24 horas) de cada 
vial con las cepas, sus réplicas y los controles abióticos. 
 
Tabla 6  . Cepas utilizadas en la prueba de biodegradación de xileno y sus 
características 
 

CEPAS Crecimiento en MMS 
bajo atmósfera de 

xileno 

Crecimiento en 
AN bajo atmósfera 

de xileno 

Detección de 
todA 

Detección 
de xylB 

 
P. putida DSM 

3931 
 

+ 
 

+ 
 
- 

 
+ 

P. putida  
( P. aeruginosa 

DSM 939) 

 
+ 

 
+ 

 
- 
 

 
+ 

P. putida 
KT2440 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
(+) Positivo; (-) Negativo 
                      

Cada cepa fue cultivada por 15 horas en medio MMS sólido, al cabo de este 
tiempo de 12 a 15 colonias de cada cepa fueron sembradas en 5 ml de MMS 
liquido en viales transparentes de capacidad de 20 ml, de cada cepa se 
realizaron 3 ó 4 réplicas, de igual forma se colocaron 4 frascos en 
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condiciones abióticas que fueron usados como controles. Se realizó el 
montaje experimental para detección del xileno por cromatografía de gases 
explicado en la sección 3.5.  
 
En los análisis cromatográficos se obtuvo para cada réplica  un dato de altura 
del pico (lo que representa la cantidad de solvente detectado),  en un tiempo 
INICIAL (tiempo 0)  y uno FINAL registrado a las 24 h de incubadas los viales  
a 30 °C. Al comparar estos datos INICIAL y FINAL se determinó el porcentaje 
de remoción del solvente en cada vial . 
 
 
3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
 
Los datos de porcentaje de remoción de los solventes, obtenido a partir de la 
comparación de la altura del pico en los análisis cromatográficos iniciales y 
finales para cada cepa, sus réplicas y los controles abióticos se sometieron  a 
un análisis diferencia de medias utilizando el programa estadístico Statistic 
5.1 (Sheskin, 2000). 
 
 
3.8.  IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS  UTILIZADAS EN PRUEBAS DE 
BIODEGRADACIÓN DE TOLUENO Y XILENO 
 
Para confirmar la identificación de las cepas que se utilizaron para las 
pruebas de degradación y de aquellas en las cuales se detectaron los genes 
todA o xylB se realizaron las pruebas de: 
tinción de Gram, movilidad, oxidasa, catalasa, crecimiento a 4°C y 41° C, 
producción de ácidos a partir de glucosa (aeróbica y anaeróbica), producción 
de pigmentos difusibles fluorescentes en medio KB (Composición Anexo B),  
galería API ® 20NE (Biomerieux, France) y secuenciación de rRNA16S. 
 
Los resultados fueron analizados de acuerdo con el Manual Bergey’s (Holt, 
1994). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
4.1. SELECCIÓN DE GENES Y CEBADORES PARA SU AMPLIFICACIÓN 
 
Las rutas seleccionadas para amplificación de alguno de sus genes fueron la 
ruta tod (para degradación de tolueno) y la ruta pTOL (para la degradación 
de xileno y tolueno).  
 
La ruta tod codificada en el operón tod fue seleccionada por ser la única ruta 
que inicia la degradación del tolueno por medio de una dioxigenasa, 
multicomponente enzimático altamente versátil ya que a través de este se 
realizan la oxidación de cerca de 130 sustancias diferentes (Lange & 
Wackett,1997). Esta enzima puede catalizar reacciones de monoxigenación, 
dioxigenación, desaturación, O dealquilación, N dealquilación, sulfoxidación y 
dehalogenación oxidativa, lo cual genera en los microorganismos que la 
poseen la capacidad de utilizar gran número de sustratos  entre estos 
tolueno, naftaleno, tricloroetileno como fuente de energía y carbono (Lange & 
Wackett, 1997). Al analizar el BLAST de los genes todA, todB y todC 
(ANEXO C) que en conjunto codifican para la tolueno dioxigenasa  en el que 
se compara la secuencia de nucleotidos de cada gen con secuencias 
génicas guardadas en el GenBank, se observa que existe una homología del 
100% entre las secuencias de nucleotidos de estos genes solamente con 
secuencias de genes para degradación de hidrocarburos encontradas en 
diferentes cepas  P. putida. En los BLAST de los tres genes se observa una 
homología significativa con genes de rutas metabólicas de degradación de 
clorobenceno, clorocatecol y tetraclorobenceno (genes tcb, clc y tec 
respectivamente) debido principalmente a que estas rutas metabólicas 
parecen haber  evolucionado de la ruta tod (Muller, T. et al., 2003).  
 
Partiendo de este resultado, se busco en la bibliografía cebadores que 
permitieran la amplificación de alguno de estos tres genes. Se seleccionó un 
par de cebadores (TD1 Y TD2) para amplificar el gen todA que codifica para 
la tolueno reductasa, componente inicial de la enzima tolueno dioxigenasa 
(Ai, 2001). De dichos cebadores se realizo un BLAST, en el cual al comparar 
la secuencia de nucleótidos tanto de TD1 y TD2  con las secuencias del 
GenBank se observo que existía homología significativa con genes tod de P. 
putida.  
  
La otra ruta seleccionada fue la ruta pTOL  debido a que esta se encuentra  
codificada en  un plásmido, el plásmido pTOL, plásmido altamente distribuido 
en diferentes microorganismos del género Pseudomonas, aislados de 
distintas localizaciones geográficas. Esta variedad de plásmidos pTOL 
detectados difieren en tamaño, patrones de restricción, compatibilidad y 
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habilidad de conjugación, pero todos son portadores de los genes xyl de 
degradación de tolueno y xileno (Sentchilo, et al., 2000). Los 
microorganismos portadores de este plásmido poseen gran versatilidad en 
degradar compuestos tóxicos ya que están en capacidad no solo de utilizar 
tolueno como fuente de carbono sino también p-, m- xileno, toluato, 
benzoato, entre otros por lo cual pueden ser usados en procesos de 
remediación de zona contaminadas con mezclas de hidrocarburos (Sentchilo, 
et al., 2000). Al analizar el BLAST de los genes xylA, xylB y xylC del plasmido 
pTOL (ANEXO D), se observó que existe una homología del 100% entre la 
secuencia de estos genes con secuencias génicas reportadas en  plásmidos, 
transposones o vectores de clonación portadores de los genes xyl y que se 
encuentra principalmente en bacterias del género Pseudomonas.  
 
En la búsqueda bibliográfica de los cebadores para amplificar alguno de los 
genes de la ruta alta de degradación de tolueno y xileno se seleccionaron los 
cebadores 1108- 1109 para la amplificación de xylB (Gillooly, et al., 1998). 
De dichos cebadores se realizo un BLAST, en el cual al comparar la 
secuencia de nucleótidos tanto de 1108 y 1109  con las secuencias del 
GenBank se observo que existía homología con genes xyl de  organismos 
como P. putida KT2440, P. aeruginosa PAO1, Lactobacillus y Acinetobacter, 
todos microorganismos poseedores de la enzima bencil alcohol 
dehidrogenasa codificada en xylB  y otras  enzimas para degradar xileno. 
 
 
4.2. AMPLIFICACIÓN POR PCR DE GENES todA Y xylB  
 
Los protocolos de amplificación para los genes todA y xylB fueron 
estandarizados usando las cepas control para cada caso, variando los 
parámetros ya señalados en la sección 3.3.2. Con los protocolos 
estandarizados se procedió hacer extracción de ADN total y amplificación por 
PCR para todas las cepas descritas (Tablas 2-4) para detectar los genes 
todA y xylB. 
 
4.2.1. Amplificación  del gen todA. El protocolo final utilizado para la 
amplificación del gen todA (presentado a continuación) permitió visualizar 
bandas de amplificación del tamaño esperado (1090 pb)  en la cepa P. putida 
PB5 y P. luteola PB2 (Figura 18) . 
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Protocolo de PCR para detección de todA.  
 
Mezcla de reacción: 
 
Componentes    Concentración final 
 
10 mM dNTP mix     0.15 mM cada dNTP 
25 mM MgCl2    2.5 mM 
10 X Buffer     1X 
10 µM Cebadores    0.1 µM cada uno 
DNA      2 µl 
5U/ µl Taq (TucanTaq de Corpogen)  1.5 U 
 
Volumen total de la reacción 20 µl en tubos de 0.5 ml con capa de aceite 
mineral estéril, se utilizó un termociclador  RJ Research PTG100 para la 
amplificación por  PCR. 
 
Programa de temperaturas: 
 
30 ciclos de  Denaturación  95°C  30 s. 

Anillaje   55°C  1 min. 
Extensión   72°C  3 min. 
Extensión final   72°C  10 min.  

 
La visualización de los productos de la PCR se realizó en gel de agarosa al 
1% con tinción de bromuro de etidio 0.5 mg/ml y con un marcador de peso 
molecular 1Kb plus de Invitrogen. 
 
Como ya se mencionó el  gen todA fue detectado en las cepas P. putida PB5 
y P. luteola PB2, de estas solo P. putida PB5 creció en medio MMS  en 
presencia de tolueno,  lo cual significa que puede degradar este compuesto y 
no solo tolerarlo, ya que en el medio MMS el tolueno es su única fuente de 
energía y carbono. La presencia del gen todA en la cepa P.  luteola y su 
incapacidad para crecer en medio MMS bajo atmósfera de tolueno  podría 
explicarse de dos formas, la primera que esta cepa solamente posea el 
fragmento del operón donde se encuentra todA, por haberlo adquirido por 
transferencia horizontal de otra cepa (Furukawa, et al., 1993). Cuando una 
cepa no posee el operon tod completo, la ruta metabólica allí codificada no 
es funcional por tanto no se puede degradar por este proceso el tolueno 
(Spain, et al., 1989).También es posible que bajo las condiciones del 
bioensayo existiera algún factor limitante como la concentración de oxígeno, 
la concentración del solvente o la falta de algún cofactor de crecimiento 
específico para esta cepa  que no permitiera que estas bacterias crecieran e 
hicieran uso de su ruta metabólica para degradar  tolueno (Huber, et al., 
1999 y Leahy & Colwell, 1990). 
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Figura  18.  Productos de PCR para amplificación de todA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linea 1 Marcador de peso molecular 1 Kb plus; 2 Pseudomonas sp. B21; 3 Pseudomonas 
sp. B13; 4 Pseudomonas sp. B9A; 5 Pseudomonas sp. B14; 6 P. aeruginosa M9A1; 7 P. 
aeruginosa M8A3; 8 P. putida KT2440; 9 P. testosteroni PB3; 10 P. putida PB5; 11 P. 
aeruginosa B26; 12 Pseudomonas sp. B25; 13 CIMIC1; 14 CIMIC3; 15 Control (sin DNA); 16 
P. aeruginosa M8A4; 17 Pseudomonas sp. PB15; 18 P. luteola PB2 . 
 
 
En la figura 18 es posible visualizar además de  las bandas de la línea 10 y 
18 de un peso aproximado de 1090 pb , bandas de un peso mayor a 1Kb en 
las líneas 7,8,9 y 17, lo cual sugiere que esto sean fragmentos de DNA total 
que no fue completamente desnaturalizado en el proceso de la PCR debido 
posiblemente a que la cantidad de DNA extraído para estas cepas haya sido 
alto. De igual manera en esta figura se observan bandas con bajo peso 
molecular en las líneas 11,15, 16 y 17; siendo la línea 15 el control de la 
reacción sin DNA, esta banda correspondería a  dímeros del primer y 
amplificación inespecífica de estos. 
 
Para comprobar los resultados anteriores se realizó una prueba de 
biodegradación de tolueno que permita comprobar que la detección de esta 
banda que sugiere ser todA , genera en los microorganismos que la portan la 
capacidad de degradar este compuesto. 
 
4.2.2. Amplificación del gen xylB. Para el gen xylB  solo se observó 
amplificación usando el protocolo final presentado a continuación en el cual 
se   utilizó la enzima  Taq Platinum  de Invitrogen (Origen Brazil); con este 
protocolo se visualizó una banda como producto de la amplificación para la 
cepas P. putida KT2440,  P. putida DSM3931 y P. putida (P. aeruginosa 

 

 

   1          2       3      4        5         6      7        8         9     10       11      12      13     14     15      16       17      18 

 
1000 
 

1090 
 

1090 
 

12 Kb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

12Kb 
 
 
 
 
 
 
 
1000 
 
 
 
 
 
 
100 

1090 1090 



 40

DSM 939) (Figura 19), banda que se observa al nivel de la banda de 1018pb 
del ladder, lo cual sugiere que posee un peso molecular cercano al del 
fragmento esperado de 1100  
 
Protocolo de PCR para detección de xylB.   
 
Mezcla de reacción: 
 
Componentes     Concentración final 
 
10 mM dNTP mix      0.15 mM cada dNTP 
25 mM MgSO4     4 mM 
10 X Bufer      1X 
10 µM Cebadores     0.1 µM cada uno 
DNA       2 µl 
5U/ µl Taq Platinum (Brazil) Invitrogen   1.5 U 
  
Volumen total de la reacción 25 µl en tubos de 0.5 ml con capa de aceite 
mineral esteril. Se utilizo un termociclador  RJ research PTG100 para la 
amplificación por  PCR. 
 
Programa de temperaturas 
 
25 ciclos de  Denaturación   94° C  1 minuto  

Anillaje   57° C  90 segundos 
Extensión   72° C  2 minutos 
Extensión final   72° C  10 minutos  

 
La visualización de los productos de la PCR se realizó en gel de agarosa al 
1% con tinción de bromuro de etidio al 0.5mg/ml, con un marcador de  peso 
molecular de 1Kb de Gibco. 
 
El producto de la  amplificación del  gen xylB fue detectado en tres cepas, P. 
putida (P. aeruginosa DSM 939), que creció en MMS bajo atmósfera de 
tolueno y xileno; la cepa P. putida DSM 3931 y P. putida KT2440 que 
crecieron en MMS bajo atmósfera de xileno. La presencia del gen xylB en 
estas cepas y su crecimiento en MMS con xileno como única fuente de 
carbono  sugiere que estas cepas son portadoras del plásmido pTOL.  
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Figura  19.  Productos de PCR para amplificación de xylB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea 1 P. putida  KT2440;  2 P. putida DSM 3931; 3 P. putida (P. aeruginosa DSM 939); 4 Marcador 
de peso molecular 1 Kb; 5 P. putida PB5; 6 Control (sin DNA). 
 
4.3. CRECIMIENTO EN PRESENCIA DE TOLUENO Y XILENO 
 
4.3.1. Crecimiento en presencia de tolueno.  De las 34 cepas colombianas 
aisladas de muestras ambientales contaminadas, cuatro aislamientos, P. 
putida PB5, P. aeruginosa PB10B, P. aeruginosa PB16 crecieron en AN en 
atmósfera de tolueno durante cuatro siembras sucesivas (cada 10 días),  
pero solo P. putida PB5 creció en  MMS  durante las cuatro siembras (Tabla 
7).  
 
Las cepas P. aeruginosa PB10B y P aeruginosa PB16 que crecen bajo 
atmósfera del solvente en AN pero no en MMS en los cuatro pases 
sucesivos, son cepas que toleran este compuesto pero que no lo usan como  
fuente de energía y carbono bajo las condiciones del ensayo, ya que toleran 
el efecto tóxico de este solvente, pueden crecer en su presencia pero no lo 
utilizan (Rojas, et al., 2001). Lo anterior significa que aunque las cepas no 
estén en capacidad de degradar estos compuesto, poseen mecanismos de 
tolerancia (Rojas, et al., 2001 ; Gottbrath, et al., 1997 y Ramos, et al., 1997) 
que han adquirido debido a la presión de selección que ejercen los tóxicos en 
ambientes contaminados en los cuales se desarrollan estas bacterias. Estos 
mecanismos se refieren  principalmente a modificaciones en los fosfolípidos 
de la membrana celular que cambian su organización ante la presencia del 
toxico y hacen impermeable la membrana,  de tal forma que la sustancia no 
puede entrar en la célula y no causa efectos tóxicos sobre su funcionamiento 
(Rojas, et al.,  2001 ; Gottbrath, et al., 1997 y Ramos, et al., 1997). 

1636 
 
 
1018 
 
506.51 

 

1         2        3          4           5        6            7       8 
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Tabla 7. Crecimiento en atmósfera de tolueno de cepas obtenidas de 
muestras contaminadas con hidrocarburos.  
 

CEPA TOLUENO MMS 
 1     2        3          4

TOLUENO AN 
 1     2        3        4 

P. luteola PB2  - NA NA NA - NA NA NA 

P. testosteroni PB3   - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas sp. PB4  + - NA NA + + - NA 

P. putida PB5   + + + + + + + + 
Micrococcus sp.PB7 + - NA NA - NA NA NA 

Alcaligenes denitrificans PB8 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas sp. PB9A + - NA NA + + - NA 

P. aeruginosa PB10A - NA NA NA + + - NA 

P. aeruginosa PB10B - NA NA NA + + + + 
PB15 - NA NA NA + + - NA 

P. aeruginosa PB16 - NA NA NA + + + + 
P. aeruginosa PB17 - NA NA NA - NA NA NA 

Burkholderia cepacia PB18 - NA NA NA + + - NA 

Achromobacter grupo 5D PB19 + - NA NA + + - NA 

Micrococcus roseus B22 - NA NA NA + + - NA 

Micrococcus luteus B23 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas sp. B25 - NA NA NA - NA NA NA 

P. aeruginosa B26 - NA NA NA - NA NA NA 

CIMIC1 - NA NA NA - NA NA NA 

CIMIC3 - NA NA NA - NA NA NA 

P. aeruginosa M9A1 - NA NA NA + - NA NA 

P. aeruginosa M8A1 - NA NA NA - NA NA NA 

P. aeruginosa M8A3 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. B10 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. B9A - NA NA NA + - NA NA 

Pseudomonas  sp. B12 + - NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. B14 - NA NA NA + - NA NA 

Pseudomonas  sp. B13 + - NA NA + - NA NA 

Pseudomonas  sp. B2 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. B4 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. B1 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. B7 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. B21 - NA NA NA + - NA NA 

Pseudomonas  sp. B11 - NA NA NA - NA NA NA 

 
1,2,3 y 4; pases sucesivos bajo atmósfera de tolueno; (+) crecimiento; (-)  No crecimiento; NA No aplica. 
 
De las 18  cepas aisladas de muestras ambientales no contaminadas con hidrocarburos 
ninguna creció durante cuatro pases sucesivos ni en AN ni en MMS bajo atmósfera 
de tolueno (Tabla 8), lo anterior puede explicarse por dos razones: la primera, que las 
condiciones de los ensayos no hayan permitido el crecimiento de estas cepas por 
factores limitantes como concentración de oxígeno o concentración del solvente; y la 
segunda   debido a que en el medio donde se desarrollan estas cepas no han sido 
sometidas a presión de selección por presencia de contaminantes de tipo 
hidrocarburos, por lo cual no se han desarrollado en estas poblaciones mecanismos de 
tolerancia hacia estos compuestos.  
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Tabla 8. Crecimiento en atmósfera de tolueno de cepas obtenidas de 
muestras ambientales no contaminadas con hidrocarburos.  
 

Cepa TOLUENO MMS
  1     2       3         4 

TOLUENO AN 
 1     2      3         4 

A51 - NA NA NA - NA NA NA 

A52 - NA NA NA - NA NA NA 

A53 - NA NA NA - NA NA NA 

B. cepacia A55  + - NA NA + - NA NA 

B. cepacia A54 - NA NA NA - NA NA NA 

B. cepacia F15 - NA NA NA - NA NA NA 

B. cepacia F12 - NA NA NA - NA NA NA 

Bacillus sp. - NA NA NA + + - NA 

Citobacter freundii 709 - NA NA NA - NA NA NA 

 P. putida M2A1 - NA NA NA - NA NA NA 

P. putida M3A1 - NA NA NA - NA NA NA 

P. putida M7A5 - NA NA NA - NA NA NA 

A1A - NA NA NA - NA NA NA 

A1B - NA NA NA + - NA NA 

A2A - NA NA NA - NA NA NA 

A2B - NA NA NA - NA NA NA 

A3A - NA NA NA - NA NA NA 

A3B - NA NA NA + - NA NA 

 
1,2,3 y 4: pases sucesivos bajo atmósfera de tolueno; (+) crecimiento; (-)  No crecimiento; NA No 
aplica. 
 
En la prueba de crecimiento de las cepas de referencia bajo atmósfera de 
tolueno las cepas P. putida KT2440 y P. putida DSM 3931 en las condiciones 
experimentales solo crecieron durante un pase en medio MMS. La cepa P. 
putida (P. aeruginosa DSM 939) ,cepa que fue recibida como cepa control 
negativo por ser una P. aeruginosa DSM 939 y que al realizar la confirmación 
de su identificación por secuenciación de rRNA16S  resulto ser P. putida,  
creció consistentemente durante cuatro pases sucesivos en medio  MMS y 
AN (Tabla 9). 
 
Tabla 9 . Crecimiento en atmósfera de tolueno de cepas  de referencia 
 
Cepa Origen TOLUENO MMS 

   1     2    3      4 
TOLUENO AN 
  1     2       3          4

P. putida (P. aeruginosa DSM 939) Donada por J. Sanabria + + + + + + + + 
P. putida KT2440 Donada J. Ramos + - NA NA + - NA NA 

P. putida DSM 3931  Donada por J. Sanabria + - NA NA + + - NA 
 

 
(+)  Crecimiento   ;  (-) No crecimiento ; (NA)  no aplica 
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4.3.2. Crecimiento en presencia de xileno.  De las 34 cepas colombianas  
aisladas de muestras ambientales contaminadas con hidrocarburos , 5 cepas 
crecieron en  AN bajo atmósfera de xileno durante los 4 pases sucesivos 
(cada 10 días) y 8 cepas crecieron 2 o 3 pases sucesivos. Ninguna creció 
más de un pase en MMS bajo la presencia del solvente; lo anterior permite 
deducir que ninguna cepa de las aisladas es capaz de utilizar el xileno bajo 
las condiciones experimentales, pero que las 5 cepas que crecieron en AN 
por lo menos son cepas tolerantes a este compuesto (Tabla 10).  
 
Tabla 10. Crecimiento en atmósfera de xileno de cepas obtenidas de 
muestras contaminadas con hidrocarburos.  
 

CEPA XILENO MMS 
1      2         3        4

XILENO AN 
1     2       3          4 

P. luteola PB2  - NA NA NA + - NA NA 

P. testosteroni PB3   - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas sp. PB4  - NA NA NA + - NA NA 

P. putida PB5   - NA NA NA + - NA NA 

Micrococcus sp. PB7 - NA NA NA - NA NA NA 

Alcaligenes denitrificans PB8 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. PB9A - NA NA NA + + + + 
P. aeruginosa PB10A - NA NA NA + + - NA 

P. aeruginosa PB10B - NA NA NA + + + + 
PB15 - NA NA NA + + - NA 

P. aeruginosa PB16 - NA NA NA + + + + 
P. aeruginosa PB17 - NA NA NA + + - NA 

Burkholderia cepacia PB18 - NA NA NA - NA NA NA 

Achromobacter grupo 5D PB19 - NA NA NA - NA NA NA 

Micrococcus roseus B22 - NA NA NA - NA NA NA 

Micrococcus luteus B23 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas sp. B25 - NA NA NA + + + + 
P.  aeruginosa  B26 - NA NA NA + + + + 
CIMIC1 - NA NA NA + + - NA 

CIMIC3 + - NA NA + + - NA 

P. aeruginosa M9A1 - NA NA NA + - NA NA 

P.  aeruginosa M8A1 - NA NA NA - NA NA NA 

P. aeruginosa M8A3 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. B10 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. B9A - NA NA NA + + + - 
Pseudomonas  sp. B12 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. B14 + - NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. B13 - NA NA NA + - NA NA 

Pseudomonas  sp. B2 - NA NA NA + - NA NA 

Pseudomonas  sp. B4 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. B1 - NA NA NA + + - NA 

Pseudomonas  sp. B7 - NA NA NA - NA NA NA 

Pseudomonas  sp. B21 - NA NA NA + + - NA 

Pseudomonas  sp. B11 - NA NA NA + - NA NA 

1,2,3 y 4 : pases sucesivos bajo atmósfera de  xileno ; (+) crecimiento; (-) No crecimiento; NA  No aplica 
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De las 18 cepas aisladas de muestras no contaminadas con hidrocarburos, 4 
crecieron durante los 4 pases sucesivos (cada 10 días) en AN bajo 
atmósferas de xileno y 2 crecieron durante 3 pases sucesivos; igualmente se 
considera que son cepas tolerantes al solvente pero que no lo utilizan como 
fuente de energía y carbono en las condiciones del ensayo ya que no 
crecieron en MMS bajo su presencia (Tabla 11). 
 
Tabla 11.  Crecimiento en atmósfera de  xileno de cepas de muestras 
ambientales no contaminadas con hidrocarburos.  
 

Cepa XILENO MMS 
1      2        3         4

XILENO AN 
1     2      3        4

A51 + - NA NA + + + - 
A52 + - NA NA + + + + 
A53 - NA NA NA - NA NA NA 

B. cepacia A55  - NA NA NA + + + - 
B. cepacia A54 - NA NA NA + + + + 
B. cepacia F15 + - NA NA + + + + 
B. cepacia F12 + - NA NA + + + + 
Bacillus  sp. - NA NA NA - NA NA NA 

Citobacter freundii 709 - NA NA NA - NA NA NA 

 P. putida M2A1 - NA NA NA - NA NA NA 

P. putida M3A1 - NA NA NA - NA NA NA 

P. putida M7A5 - NA NA NA - NA NA NA 

A1A - NA NA NA - NA NA NA 

A1B - NA NA NA - NA NA NA 

A2A - NA NA NA - NA NA NA 

A2B - NA NA NA - NA NA NA 

A3A - NA NA NA - NA NA NA 

A3B - NA NA NA - NA NA NA 

 
1,2,3 y 4 :pases sucesivos bajo atmósfera de xileno;(+) crecimiento; (-) No crecimiento; NA No aplica. 
 
Las  cepas de referencia  P. putida KT2440, P. putida DSM 3931 y P. putida 
(P. aeruginosa DSM 939) crecieron en MMS y AN bajo atmósfera de xileno, 
lo cual corrobora la capacidad de degradación de este compuesto por parte 
de P. putida KT2440, P. putida DSM 3931 y muestra un resultado no 
esperado para P. putida (P. aeruginosa DSM 939) ya que como se mencionó 
anteriormente esta cepa se recibió como una P. aeruginosa DSM 939 que no 
poseía el plásmido pTOL y de la cual no hay reportes de ser degradadora.   
(Tabla  12). 
 
Tabla 12.  Crecimiento en atmósfera de xileno de cepas  de referencia 
 

Cepa Origen XILENO MMS 
1    2        3         4 

XILENO AN 
1       2      3        4

P. putida (P. aeruginosa DSM 939) Donada por J. Sanabria + + + + + + + + 
P. putida KT2440 Donada J. Ramos + + + - + + + + 
P. putida DSM 3931 Donada por J. Sanabria + + + + + + + + 

 
(+ )Crecimiento;   (-) No crecimiento 
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Como se describió anteriormente todas las cepas fueron evaluadas para su 
crecimiento en presencia de tolueno o xileno . Este proceso permitió detectar 
en algunas cepas su capacidad de tolerancia a estos compuestos tóxicos; 
así de las 52 cepas evaluadas , el 23%  (12 cepas) crecieron en AN durante 
los 4 pases sucesivos en presencia de alguno de los solventes, el 66, 66% 
de estas cepas  provenientes de muestras contaminadas con hidrocarburos,  
lo que significa que aunque no estén en capacidad de degradar estos 
compuestos poseen mecanismos de tolerancia (Rojas, et al., 2001 ; 
Gottbrath, et al., 1997 y Ramos, et al., 1997) que han adquirido debido a la 
presión de selección que ejercen los tóxicos en ambientes contaminados en 
los cuales se desarrollan  estas bacterias (Rojas, et al.,  2001 ; Gottbrath, et 
al., 1997 y Ramos, et al., 1997 ). 
 
EL 33.33%  (4 cepas) de las cepas que crecieron en AN bajo atmósfera de 
algunos de los solventes son cepas provenientes de muestras no 
contaminadas aparentemente con hidrocarburos, estas cepas crecieron bajo 
presencia de xileno, lo que significa que poseen mecanismos de tolerancia a 
este compuesto. De estas cuatro cepas ( A52 , B. cepacia A54, B. cepacia 
F15 y B. cepacia F12) tres están identificadas presuntivamente como 
pertenecientes al genero Burkholderia, género en el cual se reportan genes 
de degradación de hidrocarburos y resistencia a los mismos. La tolerancia de 
estos microorganismos al compuesto puede deberse a que los suelos de 
donde se  recuperaron estas cepas en algún momento pudo haber sido 
sometido a contaminación por hidrocarburos, o que al ser un suelo cultivable 
esta expuesto a diferentes compuestos químicos como fertilizantes y 
plaguicidas; lo que ha generado desarrollo de mecanismos de tolerancia a 
diferentes sustancias, mecanismos que pueden haber permitido  la  
tolerancia del xileno. 
 
Las cepas recuperadas tanto de muestras contaminadas como no 
contaminadas con hidrocarburos que no crecieron bajo las condiciones 
experimentales parecen  no utilizar ni tolerar el tolueno ni el xileno; esto no 
podría concluir que alguna de estas cepas no sea capaz de crecer en 
presencia de alguno de los compuestos en condiciones diferentes. Es 
conocido que algunas bacterias inhiben su crecimiento tanto en altas como 
en bajas  concentraciones de tolueno  o que crecen mejor en presencia de 
los dos solventes al tiempo (Huber, et al.,1999); por ejemplo P. putida 
KT2440 y P. putida DSM 3931 no crecieron en tolueno pero cuando se 
sometieron a atmósfera de tolueno y xileno en las mismas proporciones si lo 
hicieron (datos no mostrados), debido a que en conjunto los dos solventes 
activan la ruta metabólica que permite su degradación haciéndola aun más 
eficiente (Huber, et al.,1999). 
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4.4. EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE TOLUENO Y XILENO POR 
MEDIO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES 
 
4.4.1. Biodegradación de tolueno. 
 
La evaluación de la degradación de tolueno se realizó a 5 cepas de 
bacterias: 3 cepas nativas colombianas (P. putida PB5, P. luteola PB2 y P. 
aeruginosa B9A) y 2 cepas control (P. putida KT2440 y P. putida (P. 
aeruginosa DSM 939)). Las cepas evaluadas fueron seleccionadas por 
poseer  el gen todA o por haber crecido en medio MMS o AN bajo atmósfera 
de tolueno (Tabla 5 ). La cepa P. putida KT2440 se evaluó para degradación 
de tolueno por presentar el gen xylB lo cual sugiere que esta en capacidad 
de degradar este compuesto a pesar de los resultados del crecimiento en 
MMS bajo atmósfera del solvente; la cepa P. aeruginosa B9A se utilizo como 
un control negativo ya que no arrojo resultados positivos en las pruebas 
presuntivas. 
 
La detección del solvente se realizó por medio de cromatografía de gases 
utilizando la técnica descrita en la sección 3.5.1. 
 
De cada una de las cepas se sembraron 3 ó 4 replicas en viales 
transparentes con 5 ml de MMS liquido como medio de cultivo y se usaron 4 
viales  que solo contenían el medio de cultivo pero ninguna cepa bacteriana 
(control abiótico) . Dentro de todos los  viales se colocó en un recipiente color 
ambar 4 µl de tolueno, se incubaron los viales por 20 minutos a 30°C y se 
procedió a la detección del solvente por análisis cromatográfico (análisis 
inicial). 
 
A cada vial se le realizaron dos análisis cromatográficos, uno inicial (luego de 
los 20 minutos de incubación) y uno final (a las 24 horas). De los 
cromatogramas obtenidos en cada análisis se tomo el dato de altura del pico 
que apareció a un tiempo de retención esperado de 4.52 minutos; dicha 
altura representa la cantidad de tolueno detectado en el análisis (Principios 
de .... Recuperado de http://www.lafacu.com/apuntes/quimica/cromatografia/ 
default.htm 25/10/03 y Cromatografía de ... Recuperado de  
http://www.relaq.mx/RLQ/tutoriales/cromatografia/Gas.htm  25/10/03). En 
algunos cromatogramas se observa un pico a un tiempo de retención 
aproximado de 1.20 minutos, pico que representa el agente desadsorbente 
(disulfuro de carbono) utilizado en el bioensayo, al igual se observa un pico 
que representa la detección de trazas de Benceno, compuesto que también 
hace  parte del agente desadsorbente. 
 
En la Tabla 13 se relacionan los datos de altura del pico visualizados en los 
cromatogramas de los análisis (inicial y final) para cada réplica de las cepas y 
los controles abióticos. Los cromatogramas obtenidos fueron retocados 
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manualmente para mejorar la calidad de la impresión y se presentan en el 
Anexo E, organizados como se señala en la tabla 13. 
 
Tabla  13. Altura de los picos de los análisis cromatográficos para detección 
de tolueno INICIAL y  FINAL para cada réplica de las cepas y los controles 
abióticos 
 

CEPA 
ALTURA DEL 
PICO INICIAL 

ALTURA DEL 
PICO FINAL 

PORCENTAJE 
REMOCIÓN 
TOLUENO 

PORCENTAJE 
PROMEDIO DE 

REMOCION 

CROMATOGRAMAS 
ANEXO E 

Pagina 

P. putida PB5 - replica 1 362.088 35.461 90.20 81 

P. putida PB5 - replica 2 213.287 33.461 84.31 82 

P. putida PB5 - replica 3 389.333 65.011 83.30 83 

P. putida PB5 - replica 4 380.477 87.535 76.99 

 
 
 

86.67 
84 

P. putida (P. aeruginosa DSM 939) 
Replica 1 463.714 22.168 95.21 

85 

P. putida (P. aeruginosa DSM 939) 
Replica 2 436.596 15.866 96.36 

86 

P. putida (P. aeruginosa DSM 939) 
Replica 3 304.741 93.613 69.28 

 
 

86.9 

87 

P. luteola PB2 - replica 1 284.508 156.366 45.039 88 

P. luteola PB2 - replica 2 155.603 120.098 22.81 89 

P. luteola PB2 - replica 3 165.425 24.454 85.21 90 

P. luteola PB2 - replica 4 420.731 114.887 72.69 

 
 

56.4 

91 

Pseudomonas sp. B9A - replica 1 111.889 55.663 50.25 92 

Pseudomonas sp. B9A - replica 2 357.896 14.361 95.98 93 

Pseudomonas  sp. B9A - replica 3 437.476 6.601 98.49 

 
 

81.5 
94 

P. putida KT2440 - replica 1 1029.886 101.871 90.10 95 

P. putida KT2440 - replica 2 1003.646 93.066 90.72 96 

P. putida KT2440 - replica 3 173.66 89.853 48.25 97 

P. putida KT2440 - replica 4 280.38 9.241 96.70 

 
81.43 

98 

CONTROL - replica 1 378.325 113.099 70.10 99 

CONTROL- replica 2 396.372 150.274 62.08 100 

CONTROL - replica 3 450.405 331.148 26.47 101 

CONTROL - replica 4 218.083 168.915 22.54 

 
 

45.45 

102 

 
 
Para determinar el porcentaje promedio real de remoción de tolueno para 
cada cepa , se resto al porcentaje promedio de remoción de cada cepa el 
porcentaje promedio de remoción del grupo control, obteniendo los 
resultados que se presentan en la Figura 20, donde se observa que el 
porcentaje promedio de remoción  de tolueno para las cepas P. putida PB5,  
P. aeruginosa B9A, P. putida KT2440, P. putida (P. aeruginosa DSM 939)  
fue mayor que el de la cepa P. luteola PB2. 
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Figura 20. Porcentajes de remoción de tolueno en las cepas P. putida PB5, 
P. luteola PB2, P. aeruginosa B9A, P. putida KT2440, P. putida (P. 
aeruginosa DSM 939)  
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El análisis estadístico descriptivo de los datos de porcentajes de remoción  
arrojo los resultados que se presentan a continuación en la tabla 14.  
 
Tabla 14.  Estadística descriptiva de los porcentajes de remoción de tolueno 
de las cepas P. putida PB5, P. luteola PB2 , P. aeruginosa B9A, P. putida 
KT2440 ,  P. putida (P. aeruginosa DSM 939) y los controles abióticos 
 

Descriptive Statistics   
     
 Valid N Mean Variance Std.Dev. 
P. putida PB5 4 38.41 29.2687333 5.41005853 
P. putida (P. aeruginosa DSM_939) 3 41.3266667 252.505633 15.8904258 
P. luteola PB2 4 11.015 795.734767 28.2087711 
P. aeruginosa B9A 3 36.2633333 739.319033 27.1904217 
P. putida KT2440 4 36.1525 498.519225 22.3275441 
CONTROL 4 45.45 599.416667 24.4829873 
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La determinación estadística de las diferencias entre los porcentajes de 
remoción de cada cepa con el control se realizo por medio de un análisis de 
diferencia de medias utilizando el programa estadístico Statistic 5.1, el cual 
arrojo como resultado que existe una diferencia significativa estadística a 
nivel 0.05 entre la remoción de tolueno del grupo control y de la cepa P. 
putida PB5  y la cepa P. putida (P. aeruginosa DSM 939) (tabla 15). Aunque 
los porcentajes de remoción de las cepas P. aeruginosa B9A, P. putida 
KT2440,  sean muy similares al de P. putida PB5, el análisis estadístico no 
los presenta como significativos, esto debido posiblemente a los datos de 
varianza y desviación estandar de cada caso son muy altos, como se 
observa en la tabla  14. 
 
Tabla 15. Análisis de diferencia de las medias estadísticas de la remoción de 
tolueno de las cepas P. putida PB5, P. luteola PB2, P. aeruginosa B9A, P. 
putida KT2440,  P. putida (P. aeruginosa DSM 939) y los controles abióticos 
 

Mean Differences (row vars minus column vars) 
Marked differences are significant at p < .05000 

 PB5 DSM_939 PB2 B9A KT2440 CONTROL 
P. putida PB5 10.940806350.176580340.828847630.85911263 0.03184202

P. putida 
 (P. aeruginosa DSM_939 0.94080635 10.319479810.838246440.17063892 0.02004573

P. luteola PB2 0.176580340.31947981 10.291126870.34709113 0.69443282
P. aeruginosa B9A 0.828847630.838246440.29112687 10.86018697 0.39550857
P. putida KT2440 0.859112630.170638920.347091130.86018697 1 0.06707386

CONTROL 0.031842020.020045730.694432820.395508570.06707386 1 
 
 
Al contrastar el resultado de las pruebas de degradación con los resultados 
de las pruebas de crecimiento en atmósfera de tolueno, que se considera 
como prueba presuntiva de degradación, y el haber detectado en P. putida 
PB5 el gen todA , en P. putida (P. aeruginosa DSM 939) el gen xylB, se 
podría decir que estas cepas son degradadoras de tolueno y que cada una 
presenta una ruta metabólica diferente que les permite aprovechar este 
compuesto como fuente carbono.   
 
La prueba de degradación de tolueno para la cepa P. luteola PB2 en la cual 
también se había detectado el gen todA arrojó un resultado negativo; lo cual 
podría corroborar que la cepa adquirió este gen por transferencia pero que 
no posee el operón completo que le permita degradar el solvente (Furukawa, 
et al., 1993 y Spain, et al. 1989). Para corroborar este planteamiento sería 
necesario realizar pruebas de detección de otros genes de la ruta de 
degradación tod. 
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Para las réplicas de la cepas P. aeruginosa B9A y P. putida KT2440 sus 
porcentajes de remoción  del tolueno presentan una varianza tan grande, que 
no es posible concluir si son o no cepas degradadora; por lo cual sería 
necesario realizar nuevas pruebas para corroborar los datos aumentando el 
numero de réplicas. 
 
4.4.2. Biodegradacion de xileno . 
 
La evaluación de la degradación de xileno se realizo a las 3 cepas de 
referencia (P. putida DSM 3931, P. putida (P. aeruginosa  DSM 939) y P. 
putida KT2440) , ya que en ninguna cepa  colombiana se detecto el gen xylB 
ni creció consistentemente en medio MMS bajo atmósfera de xileno.  
 
El  objetivo de esta evaluación era corroborar la capacidad de las cepas 
control para degradar xileno, y estandarizar la técnica de detección de xileno 
por cromatografía de gases (sección 3.5.2.) para usos futuros, por lo cual 
solo se realizaron 2 réplicas por cepa y 2 controles. Cada cepa fue sembrada 
en un vial transparente con 5ml de MMS liquido por medio de cultivo, dentro 
de los viales en un recipiente color ambar se colocaron 4 µl de xileno, se 
incubaron los viales por 20 minutos y se procedió a la detección de solvente 
por análisis cromatográfico. A cada vial se le realizaron dos análisis 
cromatográficos, uno inicial (luego de los 20 minutos de incubación) y uno 
final (a las 24 horas). De los cromatogramas obtenidos de cada análisis se 
tomo el dato de altura del pico que apareció a un tiempo de retención 
aproximado de 5,8 minutos; dicha altura representa la cantidad de xileno 
detectado en el análisis . En algunos cromatogramas se observa un pico a un 
tiempo de retención aproximado de 1.20 minutos, pico que representa el 
agente desadsorbente (disulfuro de carbono)utilizado en el bioensayo, al 
igual se observa un pico que representa la detección de trazas de Benceno, 
compuesto que también hace  parte del agente desadsorbente. 
 
 
La siguiente tabla (Tabla  16) relaciona los datos de altura del pico en cada 
análisis (inicial y final) para cada réplica de las cepas y los controles; a partir 
de estos datos se calculó un tercer dato llamado porcentaje de remoción del 
solvente, el cual representa la cantidad de xileno que fue removida durante 
las 24 horas de incubación . 
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Tabla 16. Altura de los picos de los análisis cromatográficos para detección 
de xileno INICIAL y  FINAL para cada réplica de las cepas y los controles 
abióticos 
 

CEPA 
ALTURA DEL 
PICO INICIAL

ALTURA DEL 
PICO   FINAL

PORCENTAJE 
DE 

REMOCIÓN 
DE XILENO 

PORCENTAJE 
PROMEDIO 

DE 
REMOCION 

CROMATOGRAMAS
ANEXO F 

Pagina 

P. putida (P. aeruginosa DSM 939) 
Replica 1 213.235 83.043 61.05 

 
104 

P. putida (P. aeruginosa DSM 939) 
Replica 2 223.545 49.503 77.85 

 
69.45 

 
105 

P. putida DSM 3931 - replica 1 138.084 18.701 86.45 
 

106 

P. putida DSM 3931 - replica 2 252.76 20.426 91.91 

 
89.18 

 
107 

P. putida KT2440 - replica 1 204.678 38.28 81.29 
 

108 

P. putida KT2440 - replica 2 177.922 44.272 75.11 

 
78.2 

 
109 

CONTROL- replica 1 207.169 80.824 60.98 
 

110 

CONTROL- replica 2 209.283 96.754 53.76 

 
57.37 

 
111 

 
Para determinar el porcentaje promedio real de remoción de xileno para cada 
cepa , se resto al porcentaje promedio de remoción de cada cepa el 
porcentaje promedio de remoción del grupo control, obteniendo los 
resultados que se presentan en la Figura 21. 
 
Figura 21. Porcentajes de remoción de xileno en las cepas P. putida DSM 
3931,P. putida KT2440, P. putida (P. aeruginosa DSM 939) y los controles 
abióticos 
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El análisis estadístico descriptivo de los datos de porcentajes de remoción  
arrojo los resultados que se presentan a continuación en la tabla 17. 
 
Tabla 17. Estadística descriptiva de los porcentajes de remoción de xileno de 
las cepas P. putida DSM 3931,P. putida KT2440, P. putida (P. aeruginosa 
DSM 939) y los controles abióticos 
 

CEPA Valid N Mean Variance Std.Dev. 
P. putida (P. aeruginosa DSM_939) 2 12.08 141.12 11.8723229 

P. putida DSM_3931 2 31.81 14.9058 3.86080303 
P. putida KT2440 2 20.83 19.0962 4.36991991 

CONTROL 2 57.37 26.0642 5.10531096 
 
 
Tabla 18. Análisis de diferencia de medias estadísticas de los datos de 
remoción para las cepas P. putida DSM 3931, P. putida KT2440, P. putida 
(P. aeruginosa DSM 939) y los controles abióticos 
 
Mean Differences (row vars minus column vars) 
Marked differences are significant at p < .05000 

 DSM_939 DSM 3931 KT2440 CONTROL 
P. putida 

 (P. aeruginosa DSM  939) 0 -19.73 -8.75 -45.29
P. putida DSM 3931 19.73 0 10.98 -25.56

P. putida KT2440 8.75 -10.98 0 -36.54
Control 45.29 25.56 36.54 0

 
La determinación estadística de las diferencias entre los porcentajes de 
remoción de cada cepa con el control se realizo por medio de un análisis de 
diferencia de medias utilizando el programa estadístico Statistic 5.1, el cual 
arrojo como resultado que existe una diferencia significativa estadística a 
nivel 0.05 entre el porcentaje de remoción de xileno de la cepa P. putida 
KT2440 y el grupo control, ya que el solvente fue removido en una cantidad 
mayor debido a  la acción ejercida por las bacterias sobre el compuesto para 
degradarlo.  
 
En las cepas P. putida (P. aeruginosa DSM939) y  P. putida DSM 3931 se 
observa también un porcentaje de remoción  mayor de xileno que en el 
control (Tabla 17), pero las pruebas estadísticas no lo consideran 
significativo, por lo cual se sugiere aumentar el numero de réplicas en busca 
de mejorar los resultados estadísticos y corroborar que son cepa 
degradadoras . 
 
 
Como se mostró anteriormente la detección de tolueno y xileno para los 
ensayos de degradación se hizo por medio de cromatografía de gases, 
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técnica que fue estandarizada durante este trabajo, proceso durante el cual 
fue posible determinar que el tolueno es un solvente complicado de trabajar 
ya que, a pesar de todas las modificaciones hechas a la metodología no se 
logró que los datos fueran menos variables dentro de cada cepa, ni que se 
disminuyera al máximo la perdida del solvente bajo condiciones abióticas, es 
decir, en los grupos control. En el caso del xileno,  aunque se utilizó la misma 
metodología los datos obtenidos para cada cepa fueron más homogéneos. 
Con lo anterior se comprobó que el cromatógrafo no fue factor que 
determinara la variación, ni tampoco la metodología estandarizada sino las 
características  de  los solventes. 
 
 
 
4.5. IDENTIFICACIÓN  DE BACTERIAS UTILIZADAS EN PRUEBAS DE 
BIODEGRADACION DE TOLUENO Y XILENO. 
 
Las bacterias sometidas a identificación fueron aquellas  utilizadas en las 
pruebas de degradación de tolueno y xileno. 
 
En las tablas 20 y 21 se relacionan los resultados de las pruebas 
morfológicas y bioquímicas para las cepas  usadas en los ensayos de 
biodegradación 
 
Al comparar los resultados de las pruebas bioquímicas con el Manual 
Bergey´s  (Holt, 1994) y la confirmación posterior por análisis de secuencia  
de rRNA 16S realizada por Vives, M. en Dana Farber/Harvard Cancer 
Center, Cambridge MA U.S.A.  se confirmó que las cepas son: 
 
PB5  : P. putida 
PB2  : No fue posible confirmar su identificación 
DSM 939 : P. putida 
DSM 3931 : P. putida 
B9A  :P. aeruginosa 
 
La cepa DSM 939 fue enviada por la Dra. Janeth Sanabria, con una 
identificación de P. aeruginosa DSM 939, por lo cual durante todo el estudio 
esta cepa recibió dicho nombre, pero al realizar las pruebas bioquímicas y el 
análisis de rRNA 16S, se identificó esta cepa como una P. putida, 
posiblemente en el proceso de  recuperación de estas cepas entre el 
Laboratorio de Suiza de donde provenían , el laboratorio de Saneamiento 
Ambiental de la universidad del Valle y el CIMIC de la Universidad de los 
Andes esta cepa pudo haberse contaminado y finalmente haber recuperado 
una cepa diferente. 
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Finalmente al analizar en conjunto todas las pruebas realizadas durante este 
trabajo para la detección de genes de degradación y la selección de cepas 
nativas colombianas capaces de degradar tolueno o xileno es de resaltar que 
las pruebas presuntivas de degradación, es decir, el crecimiento de las cepas 
en AN son un buen indicio de la capacidad de tolerancia de las cepas al 
compuesto y el crecimiento en MMS bajo la atmósfera de los solvente es un 
buen indicio de capacidad  de degradación de dichos compuestos; resultado 
que se corrobora luego con la detección de genes de degradación por PCR y 
que finalmente es comprobado por medio del ensayo de biodegradación.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Las cepas en las cuales se detectó el gen todA y  aquellas que presentaron 
tolerancia al tolueno y/o al xileno son todas pertenecientes al genero 
Pseudomonas. 
 
P. putida PB5 cepa nativa colombiana (aislada de agua de procesos de Caño 
Limón en Colombia)  presenta el gen todA de la ruta metabólica tod de 
degradación de tolueno. 
 
De las 52 cepas nativas colombianas evaluadas solo la cepa P. putida PB5 
(aprox 2%) esta en capacidad de degradar tolueno bajo las condiciones del 
ensayo. 
 
La cepa P. luteola PB2 presenta el gen todA pero dio resultados negativos en 
las pruebas de degradación de tolueno bajo las condiciones de este ensayo.  
 
De las 52 cepas nativas colombianas evaluadas en ninguna  se detectó el 
gen xylB de la ruta pTOL de degradación de tolueno y xileno. 
 
Los genes todA y xylB de degradación fueron detectados únicamente en 
cepas aisladas de muestras contaminadas o en las cepas de referencia que 
según la bibliografía los poseían. 
 
EL 23% de las cepas nativas evaluadas están en capacidad de tolerar 
tolueno o xileno, el 66,66% de estas  cepas fueron  aisladas de ambientes 
contaminados. 
 
De las cepas tolerantes el 33.33%  toleran xileno y  provienen de muestras 
no contaminas con hidrocarburos.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
Se sugiere para próximos trabajos proba la cepa P. putida PB5 como posible  
degradadora  de compuestos como fenoles y benceno, para corroborar que 
el  multicomponente enzimático 2,3- tolueno dioxigenasa proporciona a las 
bacterias que lo poseen la capacidad de degradar varios compuestos. 
   
 
Se sugiere aumentar el numero de réplicas en los bioensayos de 
degradación  posteriores para así obtener mejores resultados en los análisis 
estadísticos, al igual que realizar una curva de calibración de los datos 
obtenidos de la cantidad de solvente detectado para presentar los resultados 
como concentraciones y no alturas de pico. 
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ANEXO A 
 

Composición del medio MMS (Vives, 1995) 
 
Solución A 
 
MgSO4   2 g 
NaNO3   20 g 
KCl    0.4 g 
CaCl2    0.15 g 
Na2HPO4   2.1 g 
FeSO4 . 7H2O  0.01 g 
1000 ml de agua destilada 
 
Solucion B 
CuSO4 . 5H2O  50 mg 
H3BO3    100 mg 
MnSO4 . 5H2O  100 mg 
ZnSO4 . 7H2O  700 mg 
MoO3    100 mg 
1000 ml de agua 
 
Tomar 100 ml de la solución A , llevar a 1 litro,  
Tomar 1 ml de la solución B llevar a 1 litro 
Mezclar las dos soluciones 
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ANEXO B 
 
 

Composición medio KB ( Holt, 1994) 
 
g/l 
 
Proteosa – peptona    20 g 
Agar                  15 g 
Glicerol                    10 g 
KH2PO4     1.5 g 
MgSO4 H2O     1.5 g  
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