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Abreviaturas 

Abs =  absorbancia   

ADN =  ácido desoxyrribonucleico 

AMD = acid mine drainage (drenaje ácido de minas) 

ARN = ácido ribonucleico 

BB o BBM = Bold’s Basal Medium 

BLASTN = Basic Local Alignment Search Tool of Nucleotides 

BSA = Bovine serum albumin 

CTAB = Cetyl trimethylammonium bromide 

dNTPs = Desoxirribonucleótidos trifosfato  

EDTA = Ethylenediaminetetraacetic acid 

EPS = exopolisacaridos  

FPI = Faja Pirítica Ibérica  

NCBI = National Center for Biotechnology Information 

OTU = operational taxonomic unit (unidad taxonómica operativa) 

PBS = phosphate-buffered saline (tampón fosfato salino) 

PCR = Reacción en Cadena de la Polimerasa 

PDA = potato dextrose agar 

PEG = Polietilenglicol 

pH = potencial de hidrógeno, hace referencia a la acidez de una solución 

RISCs = reduced inorganic sulfur compounds (compuestos sulfurados inorgánicos reducidos) 

rpm = revoluciones por minuto 

SRB = sulfate-reducing bacteria (bacterias reductoras de sulfato) 

TBE = solución de Tris-Borato-EDTA 

TE-buffer = solución de 10 mM de Tris-HCl con 1 mM de EDTA 

Tris-HCl = tris(hydroxymetil)aminometano ajustado a pH 8 con HCl 

YE = yeast extract (extracto de levadura) 
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Resumen 

El drenaje ácido de minas (AMD, por su término en inglés) es un problema medioambiental grave que 

afecta a ecosistemas tanto terrestres como fluviales, dando lugar a su contaminación con metales y 

ácidez que hacen del medio un lugar extremo y tóxico donde solo unos pocos microorganismos 

pueden sobrevivir. El drenaje ácido de minas es el resultado de la oxidación de minerales sulfurados 

expuestos al agua y el oxígeno atmosféricos como efecto secundario de la minería. La Faja Pirítica 

Ibérica es uno de los sistemas impactados por AMD. En el presente trabajo se estudió un biofilm que 

se desarrolla en la salida de una mina, con condiciones de pH 2 y altas concentraciones de hierro y 

cobre. Con el objetivo de caracterizar el biofilm y entender cómo las interacciones entre sus 

componentes les ayudan a sobrevivir a las condiciones extremas, se han cultivado y aislado los 

microorganismos presentes en el biofilm, usando múltiples medios incubados en distintas condiciones 

para la obtención de la mayor biodiversidad posible. En total, de 8 muestras se aislaron 17 cepas 

distintas, que eran principalmente hongos, microalgas y cianobacterias. Para identificar a cada uno de 

los microorganismos aislados se llevó a cabo la secuenciación Sanger de fragmentos de ADN, 

previamente extraídos y amplificados por PCR con primers específicos. Además, con el objetivo de 

comprobar la tolerancia, del biofilm y de un hongo aislado, al estrés provocado por altas 

concentraciones de cobre, se prepararon cultivos desde 0 hasta 50 mg/L de cobre en disolución. En 

todos los cultivos con cobre hubo crecimiento durante el periodo de incubación. La capacidad del 

biofilm, y los microorganismos que lo componen, de tolerar esas altas concentraciones de 

contaminantes es lo que lo hace tan especial, ofrece un potencial biotecnológico muy importante por 

explotar. 

 

Palabras clave: drenaje ácido de minas, AMD, condiciones extremas, biofilm, cultivo, secuenciación 

Sanger, cobre. 
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Abstract 

The AMD (acid mine drainage) is a serious environmental problem that affects both land and river 

ecosystems, it pollutes with metals and acids making the environment an extreme and toxic place 

where only a few microorganisms can survive. The AMD is the result of the oxidation of sulfur 

minerals exposed to atmospheric water and oxigen as a secondary effect of mining. The Iberian Pyrite 

Belt is one of the systems impacted by AMD. In the present paper we studied a biofilm that grows at 

the exit of a mine, with conditions of pH 2 and high concentrations of iron and copper. In order to 

characterize the biofilm and understand how the interacts between its components help them to survive 

the extreme conditions, the microorganisms present in the biofilm has been cultivated and isolated, 

making use of multiple mediums with different conditions to obtain  the greatest biodiversity possible. 

In all, from 8 samples was isolated 17 different strains, that were mostly fungi, microalgae and 

cyanobacteria. To identify each of the isolated microorganisms, it was carried out the Sanger 

sequencing of fragments of DNA, that has been extracted and amplified previously by PCR with 

specific primers. In addition, to test the tolerance, of biofilm and an isolated fungi, to stress produced 

by high concentrations of copper, we prepared cultures with 0 to 50 mg/L of copper in solution. There 

was growth at all the cultures with copper during the incubation time. That biofilm, and the 

microorganisms that compose it, has the ability to tolerate these high concentrations of contaminants 

and it is what makes it so special, it offers a very important biotechnological potential to exploit. 

 

Key words: AMD, extreme conditions, biofilm, culture, Sanger sequencing, copper. 
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1. Introducción 

1.1. ¿Qué es el drenaje ácido de minas? 

El drenaje ácido de minas es el resultado de la oxidación de minerales sulfurados expuestos al agua y 

el oxígeno atmosféricos como efecto secundario de la minería. Los compuestos sulfurados, como la 

pirita ( ), se oxidan generando acidez y altas concentraciones de metales pesados en disolución, 

muchos de ellos tóxicos, tales como Fe (755-1100 mg/L), Cu (12-24 mg/L) o Zn (19.33 mg/L) [1]. El 

AMD causa un alto impacto ambiental, produciendo problemas graves y persistentes para el 

funcionamiento de los ecosistemas y la salud humana [2]. Además, por su alta acidez y toxicidad, los 

AMDs se consideran un hábitat extremo y, sin embargo, existen microorganismos capaces de vivir en 

estas condiciones. Es la singularidad de estos microorganismos y la necesidad de remediación de los 

sistemas AMD lo que los hace tan interesantes de estudiar desde el punto de vista biotecnológico. 

 

 

1.2. La biogeoquímica del AMD 

La generación del AMD es un proceso complejo que implica tanto procesos abioticos como procesos 

mediados por microorganismos. Una vez expuestos los minerales a la atmosfera en minas abiertas, la 

pirita ( ) es disuelta en el agua por efecto del hierro férrico ( ) mediante una reacción redox 

[3, 4]. En las reacciones redox una molécula se reduce (gana electrones y por tanto aumenta su carga 

negativa), es el caso del hierro férrico; mientras que otra molécula se oxida (pierde electrones y por 

tanto disminuye su carga negativa), es el caso de la pirita. En el proceso se generan muchos protones 

de hidrógeno que acidifican el medio: 

 

 + 14  + 8  15  +  2  + 16  

 

Este proceso ocurre en su mayor parte gracias a los organismos oxidadores del hierro, 

microorganismos acidófilos que oxidan hierro ferroso ( generando hierro férrico a bajos niveles 

de pH. La pirita reacciona mucho más rápido con  que con el oxígeno ambiental, de modo que 

los microorganismos que producen  favorecen una rápida oxidación de la pirita que favorece a su 

vez la formación de ácidos según la reacción anterior [3, 4]. El proceso general por el cual estos 

organismos oxidan  es el siguiente: 

 

14  + 3,5 + 14   14  +  7   

 

Por tanto la suma de ambas reacciones indica la relación real de protones generados a partir de la 

oxidación de la pirita: 
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 + 3,5  +    +  2  + 2  

 

Como se ha indicado, esta última reacción es el cómputo de dos reacciones seguidas: el oxígeno oxida 

(por acción de los microorganismos) al  convirtiéndolo en  que actúa como intermediario 

capaz de oxidar a la pirita con mayor eficacia. Cabe destacar que como la mina ha estado expuesta a la 

oxidación durante un largo periodo de tiempo contiene actualmente una gran cantidad de reservorios 

de que se van disolviendo en el agua, por lo que cada vez son más los factores que favorecen el 

drenaje ácido de minas [3, 4]. 

 

 

1.3. La Faja Pirítica Ibérica 

En todo el planeta hay una decena de sistemas AMD principales que han sido caracterizados 

geoquímicamente, de los cuales sólo de la mitad se ha estudiado su microbiota, identificando a los 

distintos microorganismos que residen en ellos [5]. Entre estos últimos se encuentra el sistema de la 

Faja Pirítica Ibérica (FPI), llamado así por ser el reservorio más grande del mundo de sulfuros como la 

pirita ( ), contuvo originariamente más de 1600 millones de toneladas de sulfuros masivos además 

de minerales [6]. La FPI tiene 82 minas, entre las cuales se encuentran las Minas del Río Tinto (en 

Huelva, España), que han sido explotadas desde el 3000 a.C. por los distintos pueblos que se asentaron 

en la región a lo largo de los años, pero fue en el siglo XIX cuando unas empresas británicas llevaron 

la explotación a gran escala hasta el año 1996 cuando finalizó la actividad minera [6]. Durante todo 

este periodo, las zonas circundantes a los ríos Tinto y Odiel sufrieron una gran contaminación con 

metales pesados procedentes de las minas, siendo esta la causa del color rojo intenso del agua por la 

cual dieron nombre al río Tinto [7].  

 

 

1.4. Aplicación de los microorganismos en la biotecnología 

Los microorganismos son los organismos más utilizados en el campo de la biotecnología, debido a la 

relativa sencillez de su nivel de organización, que los hace fácilmente manipulables. Los 

microorganismos se pueden clasificar en bacterias, arqueas, microalgas, hongos y protistas [8]. Existen 

multitud de microorganismos con distintas características que aportan biomoléculas útiles para el ser 

humano, de ahí el empeño de la comunidad científica en caracterizarlos y estudiarlos. 

 

Es posible sintetizar moléculas similares a las biomoléculas de forma artificial, pero suelen ser 

procesos excesivamente complejos. Otra opción es obtener las biomoléculas directamente del 

organismo pero, cuando se trata de organismos superiores, la extracción no suele ser eficiente. Sin 
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embargo los microorganismos son capaces de producir grandes cantidades de biomoléculas de interés 

y su extracción es un proceso relativamente más sencillo. Además, con la ayuda de la biotecnología es 

posible mejorar el proceso de muchas formas distintas: aumentando la producción de la biomolécula 

en el microorganismo, aumentando su capacidad proliferativa, alterando la biomolécula para que sea 

más eficaz, alterando al microorganismo para que el proceso de extracción sea más sencillo y 

económico o incluso alterando al microorganismo para que produzca una biomolécula que de forma 

natural no produciría.  

 

 

1.5. Biofilms de sistemas AMDs 

Un biofilm es un sustrato de aspecto mucilaginoso cuya matriz está compuesta por exopolisacaridos 

(EPS) sintetizados por algunos de los microorganismos que residen en él. El biofilm aporta un 

microsistema en el cual se favorece el transporte de nutrientes entre microorganismos, esto ayuda a 

que otros microorganismos que no sintetizan EPS se adhieran y formen un nuevo nicho ecológico. De 

este modo, a lo largo de un biofilm existen varios tipos de gradientes debido por un lado a la reducida 

difusión de elementos desde el exterior al interior del biofilm  (ej: O2, luz, solutos disueltos en el 

agua), y el propio metabolismo de los microorganismos (ej: microorganismos aerobios consumen O2 

en el la parte externa del biofilm,  creando condiciones anaerobias en su interior). En cualquier caso, 

un biofilm se caracteriza por intensos gradientes a escala de micras y unas interacciones muy estrechas 

entre los distintos tipos de microorganismos que lo consitituyen. 

 

1.5.1. Exopolisacáridos 

Los EPS son polímeros de carbohidratos que son secretados al exterior celular, a veces asociados a 

proteínas. Los EPS permiten a los microorganismos adherirse a una superficie, sobre la cual crecerá un 

biofilm, y usarla como sustrato [9]. Existen estudios, sobre un biofilm de un sistema impactado por 

AMD, que afirman que las proteínas asociadas a los EPS proceden de las  bacterias del género 

Leptospirillum [9]. Los EPS son biomoléculas que se suelen utilizar en industria como emulsificante, 

espesante, antioxidante y quelante [10].  

 

 1.5.2. La microbiota y los procesos metabólicos de sistemas AMDs 

Los microorganismos de biofilms impactados por AMD son acidófilos, es decir están adaptados a un 

medio extremadamente ácido (pH < 2). La mayoría son quimiolitoautótrofos [7], capaces de oxidar 

compuestos inorgánicos reducidos (como ) y, a la vez, fijar   y  del aire, aportando al 

biofilm estos componentes fundamentales y obteniendo energía para sí mismos. Según un estudio que 

ha recogido datos de los biofilms de distintos sistemas AMD los responsables de esta oxidación son 

los géneros  Leptospirillum, Ferrovum, Acidithiobacillus y Ferroplasma [11]. Pero también hay otros 

tipos de microorganismos con distintas funciones en el pequeño ecosistema que conforma el biofilm. 
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Bacterias, Acidiphilium spp. y Acidithiobacillus spp., y arqueas, Ferroplasma spp. y Acidiplasma 

aeolicum, realizan el proceso contrario al anterior: reducen  a  en condiciones anaeróbicas, 

cerrando así el ciclo del hierro que mantiene constante las condiciones del medio [11]. Los sulfuro-

oxidantes son microorganismos que oxidan RISCs (compuestos sulfurados inorgánicos reducidos, 

como el ácido sulfhídrico) para obtener energía, colaborando así con la oxidación ambiental de la 

pirita. Además los sulfuro-oxidante generan sulfato, que es consumido por las SRB (bacterias 

reductoras de sulfato) cerrando el ciclo del azufre [9]. Todo este conjunto de ciclos se pueden ver más 

claramente en la Figura 1.  

 

  

Figura 1. Esquema de los ciclos metabólicos del azufre y el hierro en sistemas AMD. [11] 

 

También existen eucariotas acidófilas y precisamente el sistema AMD del río Tinto es el que cuenta 

con la mayor biodiversidad de eucariotas respecto a biofilms de otros sistemas AMDs, de hecho el 

65% de la biomasa del biofilm la compone este tipo de microorganismos [12]. Esto se debe a que 

generalmente las eucariotas se benefician de la luz y el sistema de río Tinto se localiza en el sur de 

España [3]. Varios ejemplos de eucariotas encontrados en los sistemas AMDs son: las 

Chlamydomonas, microalgas estrictamente fotoautótrofas que requieren la presencia de luz para 

obtener energía; el filo Euglenophyta, microalgas que pueden ser fotoautótrofas o heterótrofas (se 

alimenta de componentes orgánicos) según las condiciones; el filo Bacillariophyta (diatomeas), 

microalgas que se caracterizan por tener una pared celular de silicio; protistas como ciliates y 

cercomonads; y hongos y levaduras, los cuales son los principales microorganismos eucariotas 

encontrados en el sistema de río Tinto [12]. 
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1.5.3. Respuestas a altas concentraciones de metales en disolución 

La alta concentración de metales en disolución es una causa de estrés sobre el microorganismo, por lo 

que suele afectar negativamente a su crecimiento, y el cobre es uno de los metales más abundantes en 

la Faja Pirítica Ibérica [1]. En estudios previos (no publicados) sobre el biofilm de la zona, se 

comprobó que el cobre precipita en algunas partes del biofilm (véase la veta rosada que sostiene la 

mano en la imagen de la portada, es cobre puro precipitado en el biofilm), por lo que surgió la 

pregunta de cómo se produce esta bioprecipitación. En este trabajo se han realizado pruebas para 

observar la respuesta a altas concentraciones de cobre con el fin de aportar luz sobre el proceso de 

bioprecipitación mencionado. No existen estudios previos que se centren en la respuesta a altas 

concentraciones de cobre, sí en cambio a otros metales como el cadmio o bien varios metales entre los 

que se encuentra el cobre pero no de forma aislada [13], por lo que no hay conclusiones de partida de 

las cuales diseñar un experimento más sofisticado para estudiar la respuesta del biofilm frente a altas 

concentraciones únicamente de este metal. Este será el primer experimento que exponga un biofilm 

impactado por AMD a concentraciones de hasta 50 mg/L de cobre en disolución durante un periodo de 

tiempo para observar los cambios del medio, si hay precipitación o no, si hay una selección de 

microorganismos o si todos resisten a esas concentraciones. 

 

 

1.6. Técnicas para el estudio de la biodiversidad de los biofilms 

La llegada de los estudios meta-omicos, tales como la metagenómica, metatranscriptómica o 

metaproteómica, han permitido el estudio de comunidades microbianas, su variabilidad genética y sus 

productos (proteínas, metabolitos, etc) a gran escala. El prefijo “meta-” significa “después” o, en este 

caso, “el siguiente nivel”, indica que las muestras son analizadas directamente a nivel de comunidad, 

sin estudiar los microorganismos a nivel de cepa, por lo que no es necesario cultivarlos y aislarlos 

previamente. Por tanto todos los microorganismos se encuentran juntos en una misma muestra, sus 

productos de interés son extraídos y aislados mediante distintas técnicas de separación y 

posteriormente son analizados. La principal ventaja y desventaja de estos estudios es que no se aisla al 

microorganismo, lo cual hace el proceso más rápido pero también más complejo, ya que supone tratar 

muestras con muchas impurezas que pueden inhibir reactivos necesarios para el análisis. No hay una 

caracterización de los distintos microorganismos, existe un mayor margen de error al asignar 

productos a microorganismos y las muestras son limitadas. 

 

Por el contrario, aislar un microorganismo en un cultivo puro permite su caracterización más detallada, 

la obtención de muestras sin necesidad de realizar más muestreos y la búsqueda de aplicaciones 

biotecnológicas de forma más eficiente y precisa. Por estas razones, en este trabajo se ha cultivado y 

aislado los microorganismos del biofilm, para obtener cultivos puros y realizar un análisis genómico 

que asegure la caracterización de cada microorganismo y permita futuros análisis transcriptómicos y 
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proteómicos de precisión. La única desventaja del cultivo es la pérdida de aquellos microorganismos 

que resultan más difíciles que crezcan en las condiciones del laboratorio, por esa razón se realizan 

múltiples cultivos con distintas condiciones, para abarcar la mayor biodiversidad posible. 

 

 

1.7. Técnicas moleculares utilizadas en este estudio 

En este apartado se describen brevemente las principales técnicas moleculares llevadas a cabo en el 

presente estudio, estas han sido la PCR y la secuenciación Sanger.  

 

1.7.1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

Una PCR (Polymerase Chain Reaction) consiste en amplificar una secuencia, es decir, multiplicar un 

fragmento de la cadena de ADN que sirve de molde. La enzima que se encarga de ello es la 

polimerasa, de ahí el nombre del método: reacción en cadena de la polimerasa o PCR. El proceso se 

lleva a cabo en un termociclador y comienza con una etapa de iniciación en el que se alcanza una 

temperatura de activación de la polimerasa y desnaturalización del ADN, luego continúa un ciclo con 

las siguientes etapas (Figura 2): 

 

1. Desnaturalización (95ºC): la cadena doble de ADN se separa en dos cadenas simples por 

acción de la temperatura, la cual rompe los puentes de hidrógeno que hay entre los pares de 

bases nitrogenadas. 

2. Alineamiento o hibridación: es la unión de los cebadores o primers a la cadena de ADN. El 

primer es un oligonucleótido (15-20 bp) que reconoce una pequeña secuencia de la cadena de 

ADN por complementariedad de bases y sirve para iniciar la elongación de una nueva cadena. 

La temperatura de esta etapa depende del diseño de la pareja de primers. 

3. Elongación: la polimerasa actúa añadiendo nucleótidos (dNTPs) de forma ordenada usando 

como inicio un primer y como molde la cadena de ADN, de esta forma se genera una nueva 

cadena de ADN complementaria a la molde. La síntesis se produce en dirección 5’ → 3’. 

 

La repetición de este ciclo usando primers de sentidos contrarios genera múltiples copias del 

fragmento de ADN comprendido entre ambos primers. 
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Figura 2. Esquema del ciclo de una PCR convencional. Imagen tomada de: 

https://microbeonline.com/polymerase-chain-reaction-pcr-steps-types-applications/ 

 

1.7.2. Secuenciación Sanger 

La secuenciación Sanger consiste en la unión, a un fragmento de ADN, de nucleótidos fluorescentes 

(cada tipo de nucleótido tiene asignada una fluorescencia distinta) que permiten conocer la secuencia 

de dicho ADN. En primer lugar se unen nucleótidos no fluorescentes hasta que se une uno fluorescente 

y detiene la síntesis de la cadena, gracias a que carece del grupo OH del extremo 3’. Es necesario una 

multitud de cadenas de ADN molde para que, entre todas, haya un nucleótido fluorescente en cada 

posición de la cadena. Luego, se separan las distintas cadenas dobles según su peso molecular 

mediante una electroforesis en capilar, que dispone el orden. Las electroforesis, como se ha indicado 

anteriormente, separan moléculas de distintos pesos que se encuentran en una misma muestra, en una 

electroforesis capilar se aplica una corriente eléctrica a un capilar recubierto en su interior con grupos 

silanol (Si-OH) que favorece la separación, la muestra se dispone en el interior del capilar. Finalmente, 

tras la separación ordenada de las cadenas, estas pasan por un fluorímetro que detecta la fluorescencia 

de los nucleótidos fluorescentes determinando así la secuencia en el orden correcto. (Figura 3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagen modificada de 

"Secuenciación de Sanger", de Estevezj (CC 

BY-SA 3.0). 

https://microbeonline.com/polymerase-chain-reaction-pcr-steps-types-applications/
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2. Objetivos 

En el presente trabajo de fin de grado se ha estudiado un biofilm proveniente de un sistema impactado 

por AMD, con el fin de aislar e identificar los microorganismos que componen dicho biofilm, para 

caracterizarlo y entender cómo las interacciones entre sus componentes afectan su toleranca a los 

metales y a la biogeoquímica del sistema. Además, se pretende obtener, de estos microorganismos 

aislados, nuevos recursos biotecnológicos. Estos nuevos recursos podrían ser útiles en múltiples 

campos: biorremediación, industrias geoquímicas, farmacéutica... Los objetivos específicos del estudio 

llevado a cabo son los siguientes: 

1. Cultivo del biofilm en distintas condiciones a fin de obtener la mayor biodiversidad posible. 

2. Aislamiento de los distintos microorganismos presentes en el biofilm. 

3. Identificación de los aislados mediante la extracción de ADN, amplificación por PCR, 

secuenciación Sanger y finalmente el análisis de los datos. 

4. Estudiar la respuesta del biofilm a altas concentraciones de cobre en disolución. 
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3. Metodología 

3.1. Muestreo 

Las muestras de biofilm fueron tomadas a la salida de la mina 

Esperanza, por la cual discurre un pequeño afluente que se une al 

río Odiel, Huelva (España). Se localiza en un recinto cerrado en el 

cual se está llevando a cabo experimentos geoquímicos de 

remediación que consisten en una serie de canaletas y piscinas. En 

la canaleta más alta y cercana a la entrada de la mina, por donde el 

agua fluye a menor velocidad, hay un cúmulo de biofilm que crece 

en estratos atrapando minerales precipitados. Según su posición en 

la canaleta, el biofilm distintas apariencias: verde, cobrizo, blanco, 

verde oscuro y naranja de los minerales. 

Figura 4. Foto del lugar de muestreo. 

 

Figura 5. Esquema de la situación de las muestras tomadas en la canaleta y códigos de cada una de 

ellas.  

 

Una serie de muestras de las distintas formas del biofilm se guardaron en tubos falcon de 50 mL 

estériles, mientras que otra serie de muestras fueron guardadas en viales de vidrio de 60 mL cerrados 

con septa de butilo, con el objetivo de mantener en la medida de lo posible unas condiciones 

anaerobias. Además, se guardaron una tercera serie de muestras en tubos falcon de 50 mL con 

formaldehído estéril, para estudios de metaproteómica que no se analizarán en el presente estudio. 

Todas las muestras se mantuvieron en hielo hasta la vuelta al laboratorio. 

 

 

3.2. Medios de cultivo y siembra 

Para el cultivo y aislamiento de los microorganismos presentes en las muestras se prepararon distintos 

medios selectivos con pH ácido, para favorecer el crecimiento de microorganismos acidófilos. Los 

medios fueron sólidos para facilitar el aislamiento, sin embargo esto supuso un aumento en la 

complejidad de los medios ya que al ser tan ácidos no podía solidificar el agar (agente gelificante). La 
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solución a este preoblema fue preparar por separado la disolución con agar sin ajustar su pH y la 

disolución con los nutrientes el doble de concentrados ajustándose a un pH ácido, luego se mezclaron 

ambas disoluciones justo antes de verterla en placas Petri, donde sí solidificaron los medios [14, 15]. 

Los medios de cultivo elegidos favorecían el crecimiento de distintos microorganismos (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Medios de cultivo utilizados en este trabajo. Para más detalles de los medios de cultivos 

véase Anexo I: Preparación de medios de cultivo. 

Microorganismos favorecidos Medio de cultivo 

Procariotas heterótrofas 9K modificado con extracto de levaduras [16, 17, 18] 

Procariotas autótrofas 9K modificado sin extracto de levaduras [16, 17, 18] 

Hongos Salino Czapek-Dox Agar [19] 

PDA (potato dextrose agar) + cloranfenicol [19] 

Microalgas Medio Euglena Agar 

BG-11 Agar [13] 

- Agua de la mina con agar 

 

 

Para la siembra de las muestras se preparó de cada muestra un tubo de 1,5 mL con 600 µL de PBS 

(phosphate-buffered saline o tampón fosfato salino) de pH 2 y se agitaron en un vórtex (Vortex Genie 

2, Scientific Instruments) a máxima velocidad, para facilitar la disgregación del biofilm. Se vertieron 

100 µL de muestra en una placa Petri de cada medio de cultivo y se extendieron con ayuda de una asa 

de siembra de Digralsky. El proceso se repitió con todas las muestras, de modo que al final se 

sembraron 56 placas (8 muestras x 7 medios de cultivo). Las muestras superficiales VS1 y VS2 fueron 

incubadas en una cámara con luz constante y 20ºC, mientras que el resto de muestras fueron incubadas 

en oscuridad y a temperatura ambiente. 

 

Por otro lado, para favorecer el crecimiento de organismos anaerobios o aerobios facultativos, se 

sembraron otras 35 placas (5 muestras x 7 medios de cultivo) en una cámara anaerobia (Forma 

Scientific 1025 Anaerobic Chamber) con las muestras VS1 y VS2, OF1, BS y CF. Las muestras 

fueron incubadas en la misma cámara anaerobia, en oscuridad y a 30ºC. 
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Tabla 2. Esquema de las condiciones de cultivo de las muestras en medios sólidos. 

Muestras Temperatura  ¿Aerobia? ¿Luz? 

OF1, OF2, CS, BS, CF y M Ambiente (20-24 ºC) Si No 

VS1 y VS2 20 ºC Si Si 

VS1, VS2, OF1, BS y CF 30 ºC No No 

 

 

3.3. Aislamiento 

Se procedió a aislar los hongos que crecieron en los cultivos, para ello se cortaron los centros de las 

colonias y se volcaron separados en placas Petri sobre medio nuevo. 

 

Para favorecer el crecimiento de bacterias y microalgas en las muestras expuestas a la luz (VS1 y VS2) 

se añadió un fungicida para inhibir a los hongos. En los medios de cultivo sólidos 9K, Euglena y BG-

11 se añadió el fungicida benomyl hasta una concentración final de 1 µg/mL y luego fueron 

inoculados con las muestras. También se añadió benomyl en la misma concentración a medios líquidos 

9K+YE y Euglena, y se mantuvieron en agitación (130 rpm, JP Selecta Rotabit). De modo que los 

nuevos medios con benomyl utilizados para facilitar el aislamiento de bacterias y microalgas son los 

indicados en la Tabla 3, cada uno fue inoculado con las muestras VS1 y VS2. 

 

Tabla 3. Esquema de medios de cultivo con benomyl utilizados para el aislamiento de bacterias y 

microalgas. 

Medio de cultivo Estado Condiciones 

Medio 9K modificado con extracto de levaduras con benomyl. Sólido Temperatura 

ambiente, 

oscuridad, 

aeróbia. 

Medio 9K modificado sin extracto de levaduras con benomyl. 

Medio Euglena Agar con benomyl. 

Medio BG-11 Agar con benomyl. 

Medio 9K modificado con extracto de levaduras con benomyl. Líquido 

Medio Euglena con benomyl. 20ºC, luz, aeróbia. 

 

 

De las placas con medio BG-11 y Agua de mina que estaban expuestas a la luz (muestras VS1 y VS2), 

se trató de aislar distintas microalgas mediante diluciones seriadas en medio BB (Bold’s Basal 

Medium) y medio Euglena sobre placas de 4x3 pocillos. Las microalgas se atrapaban con una 
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micropipeta, observando a través de un microscopio, y eran depositadas en distintos pocillos hasta que 

se lograra un cultivo puro. 

                                                                                                 

Figura 6. Placa de 4x3 pocillos donde se ha 

cultivado y se ha tratado de aislar por diluciones 

distintas microalgas y cianobacterias. La primera y 

última filas tienen medio BB en el cual crece sobre 

todo microalgas y cianobacterias, en la segunda 

fila hay medio Euglena donde solo se ven hongos.  

 

 

Algunas microalgas tienen la propiedad de la fototaxis, esto es que se mueven hacia la luz ya que es su 

principal fuente de energía. Para separar a estas microalgas de los hongos se montó una pipeta Pasteur 

unida a una jeringuilla, con ello se tomó una alícuota de uno de los pocillos de las placas de 4x3 

seguido de otra alícuota de medio líquido nuevo, aún estéril. La parte ancha de la pipeta se cubre de la 

luz mientras que la punta queda expuesta (Figura 7), de este modo los hongos permanecen en la parte 

del medio antiguo mientras que las microalgas móviles se dirigen hacia la luz en la parte del medio 

nuevo. La pipeta Pasteur se dejó reposar durante toda una noche y luego se vertieron con cuidado las 

primeras gotas de la pipeta en un pocillo nuevo. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de pipeta Pasteur unida a una jeringuilla para la separación por fototaxis. 

 

 

3.4. Experimento de tolerancia a altas concentraciones de cobre en disolución 

En estudios previos (no publicados) se analizó las vetas que recorren algunas partes del biofilm y se 

comprobó que se trata de cobre precipitado, en consecuencia a este hallazgo se diseñó el siguiente 

experimento para observar la respuesta del biofilm a este metal. El experimento consiste en 4 sets de 4 

erlenmeyers: 2 sets con una muestra de biofilm (BF) y los otros 2 sets con un hongo (H) aislado del 

mismo; cada muestra es inoculada en un medio líquido básico como es el 9K, con (+) y sin (-) extracto 

de levadura, para obtener al final las cuatro combinaciones (BF+, BF-, H+ y H-). Los hongos son 

heterótrofos, por lo que el cultivo H- se realizó como control, ya que en él no debía crecer nada. Cada 

set tiene 4 concentraciones distintas de cobre. La composición del agua en distintos puntos del río 
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Odiel varía entre 12 y 24 mg/L de cobre disuelto [1], partiendo de ello se eligieron las concentraciones 

de CuCl2  a utilizar en este experimento: 0, 12’5, 25 y 50 mg/L.  

 

Los erlenmeyers fueron incubados en condiciones aeróbicas, a temperatura ambiente, oscuridad y 

agitación (130 rpm, JP Selecta Rotabit). Tras 12 días de cultivo se tomó 100 µL de los cuatro 

erlenmeyers que tienen una concentración de CuCl2 de 50 mg/L y fueron sembrados en placas Petri, 

con medios similares a los de sus respectivos erlenmeyers y con el fungicida benomyl, con el fin de 

aislar los microorganismos que mejor hayan tolerado las altas concentraciones de cobre. Estas placas 

se mantuvieron en condiciones aeróbicas, a temperatura ambiente y oscuridad. 

 

 

3.5. Análisis de pigmentos 

Para ayudar a la identificación de los microorganismos fotosintéticos se realizó un análisis de los 

pigmentos que contienen las muestras VS1 y VS2, cultivadas en las placas de 4x3 pocillos. El análisis 

se basa en la ley de Beer-Lambert y consiste en medir la absorbancia (Abs) de los pigmentos de la 

muestra. Para ello es necesario primero extraer dichos pigmentos: se tomaron 50 µL del cultivo y se 

añadieron 350 µL de metanol 100% tamponado con MgCO3, se mezclaron cuidadosamente y se dejó 

reposar durante una hora, luego se centrifugó 10 minutos a 10.000 rpm y por último se tomó el 

sobrenadante para medir la absorbancia. La absorbancia se midió en un espectrofotómetro Thermo 

Scientific Multiskan GO con un Thermo Scientific µDrop Plate en un rango de longitudes de onda de 

400 a 820 nm, ya que en él se encuentran los picos de máxima absorción de los pigmentos verdes.                     

 

Tabla 4. Datos de Scheer H. et al. 2006 [21]. Picos de máxima absorción de pigmentos verdes 

utilizando metanol 100% como disolvente. 

Pigmento Zona azul del espectro Zona roja del espectro 

Clorofila a  429  665 

Clorofila b  452  652 

Bacterioclorofila c 419 435 620 670 

Bacterioclorofila d 411 427 612.5 659 

Bacterioclorofila e  476  660 

Bacterioclorofila g 364 404 566 761 
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3.6. Extracción de ADN  

Se probaron tres protocolos distintos de extracción de ADN: uno específico para hongos (Ver Anexo 

II: Protocolos de extracción de ADN), el segundo protocolo es el kit comercial  DNeasy Power Soil  

de Qiagen y el tercer protocolo y seleccionado como el óptimo es de Griffith et al. 2000, que se basa 

en una extracción mediante lisis mecánica y química con fenol:cloroformo [22]. 

 

Tras la extracción se comprueba la calidad del ADN con una electroforesis en gel de agarosa al 1% en 

TBE y con una cuantificación por espectrofotometría.  

 

El gel de electroforesis contenía un 1% de agarosa en TBE y 5 µL de Roti-GelStain por cada 100 mL 

de gel. Cada pocillo del gel se cargó con 6 µL: 5 µL de muestra y 1 µL de buffer de carga (Gel 

Loading Buffer II Ambion), el primer pocillo contiene un marcador λ DNA/ Hind III. La revelación 

del gel se realiza en un transiluminador ChemiDoc XRS de BIORAD que emite luz ultravioleta sobre 

el gel y se obtiene imágenes con el programa Quantity One - 4.6.1 (Basic).  

 

El Roti-GelStain es un producto novedoso que se añade al gel cuando se está preparando la mezcla y 

evita tener que teñir el gel tras la electroforesis para poderlo revelar. Tradicionalmente se tiñe el gel 

con bromuro de etidio, que es muy cancerígeno, por ello es preferible usar Roti-GelStain que además 

permite obtener imágenes sin ruido de fondo.  

 

La cuantificación se realizó con un espectrofotómetro Thermo Scientific Multiskan GO con un 

Thermo Scientific µDrop Plate, se mide la absorbancia en un rango de longitudes de onda de 230 a 

320 nm. El pico de máxima absorción del ADN es en 260 nm pero otros indicativos de su calidad son 

los ratios 260/280 y 260/230. Para obtener los valores reales de absorción, a los valores de absorbancia 

de la muestra se les restan los valores obtenidos del blanco (agua mili-Q) y luego el valor a 320 nm, 

que es el background. Por ejemplo: 

 

Tabla 5. Ejemplo de cálculo del valor real de la absorbancia con Thermo Scientific µDrop Plate.  

 Valores del espectrofotómetro  Valor real 

λ (nm) Muestra (M) Blanco (B) M - B  = M - B - 0.0192 = 

230 0.2777 0.1289 0.1488 0.1296 

320 0.0610 0.0418 0.0192 0.0000 

 

 

 



 

21 

 

3.7. PCR para la identificación de los microorganismos 

Para la identificación de los microorganismos de estudio se realizaron múltiples PCR (Polymerase 

Chain Reaction), se amplificaron secuencias poco polimórficas que se distingan entre especies para 

luego ser secuenciados. 

 

Se probaron varias parejas de primers antes de decantarse por los definitivos (más detalles en Anexo 

III: Pruebas de PCR). Los primers utilizados para identificar a los hongos fueron ITS1 e ITS4 [23], 

son espaciadores transcribibles internos que participan en la codificación de proteínas ribosómicas. 

Para identificar microalgas y cianobacterias se probó con primers para bacterias, BAC-969F y BAC-

1406R [24], que reconocen el gen de la subunidad pequeña del ARN ribosómico (la región 16S V6-V8 

en bacterias). También se utilizaron los primers ALG-P23SRV-R1 y ALG-P23SRV-F1 [25] para 

identificar microalgas y cianobacterias, ya que se supone que son específicos de estos 

microorganismos, amplifican el dominio V del gen 23S del ARN ribosómico que se encuentra en los 

plastos (por ejemplo los cloroplastos). 

 

Tabla 6. Datos de los primers utilizados para la identificación de los microorganismos de estudio. Los 

nucleótidos que forman a los primers son: A (adenina), T (timina), G (guanina), C (citosina), H=A ó 

C ó T, R=A ó G, W=A ó T, N=vale por cualquiera. 

Fragmento Primers Secuencia 

ITS1-ITS4 Hon-ITS1 5’ TCC GTA GGT GAA CCT GCG G 3’  [23] 

Hon-ITS4 5’ TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC 3’  [23] 

16S V6-V8  BAC-969F 5’ ACG CGH NRA ACC TTA CC 3’   [24] 

BAC-1406R 5’ ACG GGC RGT GWG TRC AA 3’   [24] 

23S ALG-P23SRV-R1 5’ TCA GCC TGT TAT CCC TAG AG 3’  [25] 

ALG-P23SRV-F1 5’ GGACAGAAAGACCCTATGAA 3’  [25] 

 

 

Los primers fueron sintetizados por de Metabiom International AG, con una concentración de stock 

100 µM. La polimerasa utilizada fue la GoTaq G2 Flexi DNA Polimerasa (5 u/µL). Todos los 

reactivos de la PCR (excepto los primers) fueron de Promega.  La mezcla de la reacción fue la 

siguiente (Tabla 7) con los reactivos en orden de uso: 
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Tabla 7. Mastermix de reactivos de PCR. 

Reactivos Cantidad (µL) Concentración final 

Agua destilada 33,2 - 

5x Colorless GoTaq Flexi Buffer  10 1x 

MgCl2 (25mM) 2,5 2 mM 

dNTPs (10mM) 1 0,2 mM 

Primer Forward (10 µM) 1 0,2 µM 

Primer Reverse (10 µM) 1 0,2 µM 

Taq-polimerasa (5 u/µL) 0,3 0,03 u/µL 

ADN 1 - 

Volumen total para cada muestra 50  

 

 

La mastermix de los primers ALG llevaba además BSA a una concentración final del 0,06 % (w/v) y 

el doble de ADN, el resto de reactivos mantienen las concentraciones finales indicadas en la Tabla 7. 

La PCR se llevó a cabo en un termociclador GeneAmp PCR System 2700 Applied Biosystems con el 

siguiente programa (Tabla 8): 

 

Tabla 8. Condiciones de PCR. Tiempo  

Pasos Temperatura (ºC) ITS y BAC ALG Ciclos 

Iniciación 95 5 min 2 min 1 

Desnaturalización 95 45 seg 20 seg 35 

Hibridación 55 45 seg 30 seg 

Elongación 72 2 min 30 seg 

Finalización 72 7 min 10 min 1 

 

 

Tras finalizar la PCR se comprobó que se había llevado a cabo correctamente mediante electroforesis 

en gel de agarosa al 1% en TBE. Estas se realizaron igual que la descrita en el apartado “3.6. 

Extracción de ADN” pero usando el marcador NYZDNA Ladder VI NYZtech 100 lanes, apropiado 

para los fragmentos esperados de ~400 bp. 
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3.8. Secuenciación Sanger 

La secuenciación del producto de PCR requiere limpiarlo primero de todos los reactivos, para ello se 

usó un kit de purificación del producto  (Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit). Luego se 

se realizó una cuantificación por espectrofotometría como la indicada en el apartado “3.6. Extracción 

de ADN” con el fin de comprobar la calidad del ADN amplificado y la concentración en la que se 

encontraba.  

 

Finalmente se mandaron las muestras al servicio de secuenciación de la Unidad de Genómica de la 

Universidad de Córdoba donde realizan la secuenciación Sanger mediante el uso de la química 

BigDye Terminator v3.1 de Applied Biosystems. Este servicio tiene unos requisitos: las muestras se 

deben encontrar diluidas en agua mili-Q y a unas concentraciones de (15-20 ng/100 bp)/6 µL que para 

fragmentos de 400 bp es 10-13,3 ng/µL. 

 

Los resultados de la secuenciación Sanger fueron recibidos en archivos de tipo .seq y .abi, los primeros 

fueron convertidos con el programa DNA Baser Assembler a archivos FASTA y los segundos 

permiten ver los cromatogramas en el mismo programa mencionado. Sobre los cromatogramas se 

realizó una inspección visual de la calidad de la secuencia y se limpiaron para obtener resultados más 

fiables, mientras que los archivos FASTA contienen la secuencia obtenida tras la PCR (véase en el 

Anexo IV: Secuencias). Las secuencias limpias se introducen en el programa BLASTN (Basic Local 

Alignment Search Tool of Nucleotides) de la NCBI (National Center for Biotechnology Information) 

que permite comparar esas secuencias con la base de datos y determinar así de qué microorganismo se 

trata, si es que hay datos de ello. La base de datos seleccionada en BLASTN fue “Nucleotide 

collection (nr/nt)” y la opción “Megablast” para buscar secuencias con una homología  >95%.  

 

Para el análisis de las secuencias se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros de BLASTN: 

longitud, query cover, identity y E value. La longitud indica el número de nucleótidos que componen 

el fragmento secuenciado. Query cover es el porcentaje de nucleótidos idénticos con la secuencia base 

respecto al total de nucleótidos que forman el fragmento (longitud). Identity es el porcentaje de 

nucleótidos idénticos con la secuencia base respecto al total de nucleótidos que forman la secuencia 

base. Un valor de identity <97% indica que es una nueva OTU (unidad taxonómica operativa), es decir 

una especie distinta a la indicada pues no es suficientemente similar a ninguna otra registrada, y si el 

valor es <95% es un nuevo género [26]. E value es el valor del error, es un dato estadístico. 
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3.9. Conservación de los aislados 

Para asegurar la conservación de los hongos aislados para posteriores estudios se introdujeron en 

glicerol 10% y se congelaron. Para ello se cortó varios cuadraditos del cultivo sólido, se introdujeron 

en tubos de 2 mL y se llenaron los tubos con glicerol 10% hasta cubrir los cultivos [27], luego se 

etiquetaron y guardaron en un congelador a -20ºC.  
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4. Resultados y discusión 

4.1. Observaciones durante el cultivo y aislamiento 

Los cultivos con medios sólidos, sin luz y con condiciones anaeróbicas, tuvieron un crecimiento muy 

rápido. En dos días las placas estaban cubiertas en su totalidad por hongos, todos similares entre sí, de 

modo que sólo se obtuvieron dos aislados. Hay que destacar que, aunque la incubacion se realizó 

dentro de una cámara anaerobia alimentada por N2 durante todo el periodo de incubación, no se ha 

podido verificar que las condiciones fuesen 100% anaerobias. 

 

En cambio, en los cultivos con medios sólidos, sin luz y con 

condiciones aeróbicas, tenían un crecimiento muy lento. En concreto 

fueron necesarios 10 días de cultivo para realizar los primeros 

aislamientos y solo se obtuvo un hongo aislado (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Hongo aislado de muestra CS en medio 9K+YE. 

 

En los cultivos con medios sólidos, con luz y condiciones aeróbicas, después de 5 días de incubación 

ya se apreciaron suficientes hongos para el aislamiento. Esto se debe a que la luz favorece la 

esporulación de los hongos y por tanto su rápida proliferación. De estas muestras se obtuvieron 

numerosos aislados de hongos (Figura 9) y, más tarde, los inóculos de microalgas (Figura 10) y 

cianobacterias de los que se partiría para su aislamiento en medio líquido. 

 

                                                     

Figura 9. Hongos en  medio Salino Czapek-

Dox sembrado con la muestra VS2. 

 Figura 10. Microalgas de la muestra VS1 en 

medio Agua de la mina. 

 

La mayoría de los hongos aislados tenían aspecto de un tipo de Penicillium, es decir eran hongos 

filamentosos, en su mayoría de color verde oscuro y con hifas que generan esporas en forma de pincel 

(Figura 11. A y B). Aunque este aspecto varíaba según el tipo de medio de cultivo: en PDA se 

observaba del color típico verde oscuro, en cambio en medio Salino Czapek-Dox varíaban los colores 
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según las cepas (Figura 9), en medio 9K eran blancos (Figura 8), mientras que en los medios BG-11 y 

Agua de la mina apenas crecían hongos (Figura 10). A parte se observó que en medio sólido Euglena 

los hongos generan anillos concéntricos que alternan verde y blanco (Figura 11. C). Para comprobar si 

esos anillos eran efecto del hongo o del medio de cultivo se tomó un hongo crecido en dicho medio y 

se sembró en medio PDA, el hongo que creció no presentaba los anillos por lo que se trataba de un 

efecto del medio de cultivo. 

 

 

Figura 11. A) Placa con medio PDA sembrado con la muestra VS1. B) Conidio de hongo visto al 

microscopio en medio líquido. C) Hongo en medio Euglena. 

 

El biofilm tiene aspecto verdoso y en su localización natural se ven burbujas de oxígeno, por lo que se 

deduce que existen organismos fotosintéticos en él. Sin embargo, como ya se ha indicado, la mayoría 

de los microorganismos que crecieron en los cultivos fueron hongos, por esta razón y con el fin de 

enriquecer en bacterias o microalgas, se añadió el fungicida benomyl a algunos medios. A pesar de 

esto, no se pudo eliminar los hongos, solo se apreció un crecimiento menor. De los medios con 

benomyl se aislaron 2 hongos. 

 

Sin embargo, tras algo más de 10 días, se apreció crecimiento de microalgas en las placas con medio 

sólido BG-11 y Agua de la mina (Figura 10) que estaban expuestas a la luz, en condiciones aeróbicas e 

inoculadas con las muestras VS1 y VS2, respectivamente. De estas placas se trataron de aislar sin 

éxito las distintas microalgas mediante diluciones seriadas en medio BB (Bold’s Basal Medium) y 

Medio Euglena sobre placas de 4x3 pocillos. Se observaron diatomeas pennadas, euglenas, 

clamidomonas y unas cianobacterias. Solo se logró aislar a las clamidomonas mediante la técnica de la 

fototaxis descrita en el apartado “3.3. Aislamiento”.  

 

Durante todo el proceso de aislamiento de las microalgas se observó que algunas, concretamente las 

euglenas y las clamidomonas, crecían mejor en presencia de hongos, aunque permanecían en un estado 

latente. En el caso de las euglenas, eran más prolíferas cuando se encontraban quietas enredadas entre 

hifas (Figura 12. A) que cuando fueron aisladas y recuperaron la movilidad (Figura 12. B). Y en el 

caso de las clamidomonas (Figura 12. C), en presencia de hongos crecían en tamaño sobretodo. Sin 
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embargo, con todas las microalgas (euglenas, clamidomonas y diatomeas), cuando el hongo crecía 

demasiado las terminaba matando. Por ello resultó especialmente difícil el aislamiento e identificación 

de las microalgas, ya que por un lado era difícil aislarlas del hongo y, una vez aisladas, que 

proliferasen lo suficiente para la extracción de ADN. También se comprobó que las microalgas crecen 

mejor en medio BB que en medio Euglena, especialmente las clamidomonas, que solo se detectaron en 

medio BB probablemente porque no crecen en presencia de acetatos [28]. En cuanto al cultivo de 

diatomeas (Figura 12. D), se perdieron probablemente por la falta de silicio en el medio. 

 

 

Figura 12. Aumentos de imágenes tomadas del cultivo líquido BBM visto al microscopio. A) Euglenas 

en forma estática y en presencia de hongos. B) Euglena en su forma  móvil. C) Clamidomonas en 

presencia de hongos. D) Diatomeas pennadas. 

 

Por el contrario, en muchos de los cultivos líquidos BBM hubo al 

final mucha más biomasa de cianobacterias (Figura 13) que de 

hongos, no se sabe muy bien qué clase de relación mantienen. 

Debido a la tardía aparición de las cianobacterias y a que no son 

móviles fue también imposible aislarlos y que tuvieran tiempo de 

proliferar lo suficiente para la extracción de ADN. 

 

 

Figura 13. Aumento de imagen tomada del cultivo líquido BBM visto al microscopio de 

cianobacterias. 

 

 

4.2. Tolerancia a altas concentraciones de cobre 

Los resultados tras 12 días de cultivo son simplemente orientativos: hubo turbidez que relacionamos 

con posible crecimiento en todos los erlenmeyers independientemente de la concentración de cobre, de 

si el medio contenía materia orgánica o no (medios 9k con extracto de levadura y sin extracto) y de la 

muestra que se hubiera inoculado (un aislado de hongo o una muestra de biofilm).  
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Los hongos son microorganismos heterótrofos. En el apartado anterior (4.1. Observaciones durante el 

cultivo y aislamiento), se observó crecimiento de hongos en medios sin materia orgánica, se asoció a 

la presencia de materia orgánica de la propia muestra inoculada. Sin embargo, el crecimiento de un 

hongo aislado e inoculado en un medio estéril sin materia orgánica, como es el 9K-YE, pone en duda 

si este hongo se encuentra asociado a otro microorganismo autótrofo o si ha habido contaminación de 

algún tipo (materia orgánica de la propia muestra inoculada).  

  

En cuanto a la respuesta a la alta concentración de cobre, se observaron cambios en el color del medio, 

del blanquecino inicial al ámbar, únicamente en los erlenmeyers inoculados con la muestra de biofilm, 

exceptuando el de mayor concentración con el medio 9K-YE (Figura 14).  

 

 

Figura 14. Experimento de tolerancia a altas concentraciones de cobre en disolución tras 12 días de 

cultivo. 

 

Estos resultados llevan a pensar que efectivamente participan microorganismos en la precipitación de 

metales, si se debiera únicamente a un factor ambiental se habrían observado los mismos cambios en 

todos los erlenmeyers. También confirma que el microorganismo responsable de la bioprecipitación se 

encuentra en la muestra del biofilm y no se trata del hongo Penicillium spinulosum, que fue el hongo 

aislado usado en el experimento y que se identifica como la muestra 6 en el apartado “4.6. Análisis 

filogenético”. Además, parace ser que incluso dentro del biofilm se inhibe al microorganismo a una 

concentración de 50 mg/L de cobre en ausencia de materia orgánica en el medio. Todo esto indica que 

dicho microorganismo o microorganismos es probablemente autótrofo y se ve afectado por el cobre en 

concentraciones iguales o superiores a 50 mg/L, excepto en presencia de materia orgánica, que 
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entonces no se ve afectado por el cobre. No se sabe hasta qué punto este microorganismo podría 

tratarse de Purpurecillium lilacinum ya que, en el estudio en el cual fue aislado, analizaron la 

bioprecipitación del hierro y otros metales pesados pero ninguno del cobre [20], además no es uno de 

los hongos aislados en este trabajo como se podrá ver en el siguiente apartado, aunque eso no quiere 

decir que no pudiera estar presente en las muestras tomadas. 

 

Es destacable mencionar que hay estudios [29] que apoyan la teoría de que algunas bacterias son las 

responsables de la producción de EPS. Johnson y sus colaboradores describen estos EPS como 

filamentos blancos que se adhieren a superficies [29], concretamente este tipo de biomasa es la que se 

ha observado en el experimento y, como se ha indicado, era la misma tanto para los erlenmeyers 

inoculados únicamente con un hongo aislado como los inoculados con el biofilm. Por tanto es posible 

que el principal responsable de la producción de EPS sean en realidad los hongos. Esta teoría, la de 

que son los hongos los principales responsables de la producción de EPS, es apoyada por otros 

estudios que afirman no solo que son los hongos los que producen EPS sino también que en concreto 

Purpurecillium lilacinum produce un EPS con la capacidad inherente de atrapar metales pesados [20]. 

 

De las placas inoculadas con las muestras de este experimento no se logró el crecimiento de ninguna 

bacteria ni microalga, solo hongos. Se tomó un aislado para la extracción de ADN. 

 

 

4.3. Resultado del análisis de pigmentos 

En el espectro de absorción se observaron picos en 440 nm, 470 nm, 615 nm y 660 nm, sin embargo 

estos datos no son concluyentes para determinar qué tipo de pigmentos contenía el microorganismo. 

 

Figura 15. Espectro de absorción de pigmentos extraídos con metanol de una muestra de 

microorganismos indeterminados. 
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4.4. Resultados de la extracción de ADN 

En total, entre el cultivo, el aislamiento y el experimento de la tolerancia al cobre, se inocularon 120 

placas Petri, 20 erlenmeyers y 3 placas de 4x3 pocillos. Tras todo este proceso se eligieron 17 

muestras para extraer ADN: 13 hongos, 3 microalgas y 1 probable cianobacteria (Tabla 9): 

 

Tabla 9. Muestras seleccionadas para la extracción de ADN e identificación. Las muestras 12 y 13 

proceden de cultivos en condiciones anaeróbicas, el resto han estado en condiciones aeróbicas. 

Muestra ADN Medio de cultivo Muestra de procedencia Tipo 

1 9K-YE + benomyl VS2 Hongo 

2 Agua de la mina + benomyl CS (del experimento de Cu) Hongo 

3 Euglena + benomyl VS1 Hongo 

4 9K+YE CS Hongo 

5 PDA VS1 Hongo 

6 PDA VS1 Hongo 

7 PDA VS1 Hongo 

8 PDA VS2 Hongo 

9 Salino Czapek-Dox VS2 Hongo 

10 Salino Czapek-Dox VS2 Hongo 

11 Salino Czapek-Dox VS2 Hongo 

12 Salino Czapek-Dox CF Hongo 

13 BG-11 VS2 Hongo 

14 Agua de la mina VS2 (euglenas) Microalga 

15 Agua de la mina VS1 (diatomeas) Microalga 

16 BBM VS2 (clamidomonas) Microalga 

17 BBM VS2  Cianobacteria 

 

 

Para la extracción de ADN se usaron tres protocolos distintos: el específico para hongos que no logró 

extraer ninguna muestra, el segundo protocolo es el kit comercial  DNeasy Power Soil  de Qiagen que 

solo extrajo 1/4 muestras y el tercer protocolo es de Griffith et al. 2000 [22] que logró extraer ADN de 

la mayoría de las muestras. 
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En la Figura 16 se muestra el resultado de las electroforesis de comprobación de la extracción de ADN 

de todas la muestras. Parece haber bandas de alto peso molecular en todas las muestras, unas mucho 

más intensas que otras, excepto en la 2, 5, 15 y 16 que no se llega a apreciar bandas por lo que puede 

que el proceso de extracción no ha sido óptimo para estas muestras. 

 

 

Figura 16. Carriles de geles de electroforesis de comprobación de la extracción de ADN.  

 

La Figura 17 representa todos los valores reales de absorbancia de las muestras de ADN frente a 

longitudes de onda, el ADN tiene su pico de máxima absorción en 260 nm sin embargo en la Figura 8 

el pico se encuentra en 270 nm, esto indica que hay contaminación. El ratio 260/280 de las muestras 

están en un rango de 1.16-1.87 por lo que la mayoría podría presentar contaminación. Por otro lado el 

ratio 260/230 de las muestras están en un rango de 0.21-1.32 por lo que confirman que hay 

contaminación por fenoles, los fenoles presentan picos de absorción en 230 y 270 nm. A pesar de la  

contaminación de fenol, probablemente procedente del proceso de extracción del ADN, no resulta un 

impedimento para continuar con el experimento como se comprobó en las PCR. 

 

 

Figura 17. Espectro de absorción de las extracciones de ADN. 
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4.5. Comprobación de las PCRs 

En la Figura 18 se observa el gel de electroforesis de comprobación de la PCR con los primers ITS y 

BAC. Hay amplificación de los fragmentos en todas las muestras excepto en la 2 y 4, las bandas son 

de unas 400 bp aunque las generadas por los primers BAC (muestras 14-17) son ligeramente menos 

pesadas que las de ITS (muestras 1-13). 

 

 

Figura 18. Gel de electroforesis de comprobación de la PCR con los primers ITS y BAC. 

 

Por otro lado, en la Figura 19 se observa el gel de electroforesis de comprobación de la PCR con los 

primers ALG. Se puede ver que hay amplificación del mismo segmento en las muestras 14 y 15 y 

distinto al de la muestra 17 ya que es el único que es una cianobacteria, en la muestra 16 no ha habido 

amplificación. 

 

 

 

Figura 19. Gel de electroforesis de comprobación de la PCR con los primers ALG. 
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4.6. Análisis filogenético 

Las secuencias obtenidas se pueden ver en el Anexo IV: Secuencias. Los resultados de los 

alineamientos en BLASTN fueron los siguientes (Tabla 10): 

 

Tabla 10. Especies identificadas y parámetros de las secuencias analizadas.  

ADN  Muestra Especie longitud query cover e value identity 

1 VS2 Penicillium piscarium  382 100% 3E-166 92% 

2 CS  Uncultured fungus 439 100% 0 99% 

3 VS1 Penicillium sp. 378 98% 0 100% 

4 CS Acidothrix acidophila 386 100% 9E-177 95% 

5 VS1 Penicillium spinulosum  378 98% 0 99% 

6 VS1 Penicillium spinulosum  377 98% 0 100% 

7 VS1 Penicillium spinulosum  378 98% 0 99% 

8 VS2 Penicillium simplicissimum  167 100% 2E-75 98% 

9 VS2 No hay alineamientos 596  - -  -  

10 VS2 Penicillium spinulosum  390 98% 0 99% 

11 VS2 No hay alineamientos 1213  - -  -  

12 CF Penicillium sp. 362 100% 0 100% 

13 VS2 Trichoderma gamsii 316 100% 7E-162 99% 

14 VS2  No hay alineamientos 541  - -  -  

15 VS1  No hay alineamientos 5  - -  -  

16 VS2 

domonas) 

No hay alineamientos 458  - -  -  

17 VS2  No hay alineamientos 749  - -  -  

 

 

Por tanto, se ha logrado alineamientos de 11 muestras de las cuales todas son del reino hongo. Dos 

muestras contienen más de una especie pero pertenecen al mismo género: Penicillium sp. Se ha 

identificado con mayor seguridad varias cepas: Penicillium spinulosum, Acidothrix acidophila, 

Penicillium simplicissimum y Trichoderma gamsii, aunque convendría secuenciar el gen entero para 

verificar que no son cepas nuevas. Una cepa presenta una similitud del 92% con Penicillium 

piscarium. Y por último, se ha obtenido también un hongo que no había sido cultivado anteriormente y 
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por tanto no se sabe qué especie es. Observando los números de acceso de cada alineamiento se puede 

comprobar la fuente del dato, la mayoría son de artículos que no se han publicado, sin embargo en el 

caso del alineamiento de la muestra 12 es con un microorganismo que ha sido aislado de una mina de 

uranio, por tanto está expuesto a altas concentraciones de metal y acidez, lo cual concuerda con el tipo 

de microorganismos que se han aislado en este trabajo. Acidothrix acidophila es también un ejemplo 

de microorganismo acidófilo que apoya los resultados. En estudios anteriores, sobre el sistema AMD 

del río Tinto, se han aislado otros hongos: Purpurecillium lilacinum,  Bispora sp., Penicillium dalae, 

Penicillium ochrochlon pero el único con el que este trabajo coincide es Penicillium simplicissimum 

del cual obtuvieron en dicho estudio una homología del 98.8% [20], aunque es posible que las especies 

de Penicillium si pudieran estar presentes en las muestras 3 y 12 donde hay más de una especie de 

dicho género. 

 

De las muestras 14-17 (obtenidas por amplificación con los primers BAC) no se obtuvo ningún 

alineamiento porque las secuencias eran de muy mala calidad. En cuanto a las mismas muestras (14-

17) pero amplificadas con los primers ALG, los resultados no llegaron a tiempo de ser incluidos en el 

presente estudio. 
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7. Conclusiones y perspectivas de futuro 

El mejor protocolo para la extracción del ADN de muestras en medios ácidos se comprobó que fue el 

de Griffith et al. 2000 [22]. Se obtuvieron 17 aislados de las 8 muestras iniciales, 13 eran hongos, 3 

microalgas y 1 cianobacteria. Los hongos fueron los microorganismos más presentes en los cultivos 

debido a su abundante proliferación y su imposición frente a los otros tipos de microorganismos. Se 

obtuvieron alineamientos de secuencias de 11 de los hongos aislados. También fue posible detectar la 

presencia de microalgas y cianobacterias, aunque desgraciadamente no fue posible identificarlas a 

nivel cepa debido a que los primers de bacterias no son útiles para algas y cianobacterias. 

 

En cuanto al experimento de tolerancia al cobre, los resultados fueron interesantes, aunque es 

necesario realizar un estudio más profundo al respecto para obtener conclusiones más fiables. Por lo 

pronto tan solo se puede afirmar que la precipitación de metales la ejerce un microorganismo y ese no 

es Penicillium spinulosum (cuando se cultiva de forma aislada al resto del biofilm), y que la 

concentración de cobre afecta, de alguna manera, al microorganismo en cuestión. 

 

Para un futuro estudio en la misma línea de investigación sería recomendable tener en cuenta lo 

siguiente: 

- Tomar más tiempo de cultivo, sobre todo para los aislados, y añadir silício al medio de cultivo 

para las diatomeas. 

- Usar un fungicida específico contra hongos (que no afecte también a las microalgas) y en 

mayor concentración. 

- Usar nuevos protocolos de extracción de ADN que sean eficientes y no degraden la muestra, 

así quizás saldrían bien las cuantificaciones, tanto del ADN genómico como de la PCR. 

- Secuenciar genes completos para verificar la identificación de cepas nuevas. 

- Con todas estas medidas en conjunto, sería posible aislar e identificar el microorganismo 

responsable de la precipitación de metales y, una vez hecho esto, realizar un estudio 

metabolómico (estudio del metabolismo celular),  para determinar el mecanismo por el cual lo 

logra. 
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ANEXO I: 

Preparación de medios de cultivo 

 

Medio 9K Agar Modificado con y sin extracto de levadura 

Se preparó un litro de medio 9K modificado, la mitad con extracto de levadura y la otra mitad sin 

extracto. Las modificaciones consisten en: añadir 20 g/L de FeSO4 7H2O en vez de 69,5g/L; no añadir 

VOSO4 ni CoSO4 a la solución de elementos traza y doblar la concentración del resto de sus 

componentes; añadir agar al 1,5%; añadir o no extracto de levadura al 0,02% para obtener al final dos 

medios; separar el medio en distintas soluciones para evitar problemas en su preparación. 

Preparación de las soluciones: 

- Solución de elementos traza: 

Se disolvió en agua destilada lo siguiente: 1,93 g de FeCl3 6H2O; 0,18 g de MnCl2 4H2O; 0,45g de 

Na2B4O7 10H2O; 0,022g de ZnSO4 7H2O; 0,005g de CuCl2 2H2O; y 0,003g de Na2MoO4 2H2O. Se 

ajustó el pH a 1,6 con H2SO4 4M y se obtuvo un volumen final de medio litro. 

- Solución de sulfato de hierro: 

Se disolvió 20 g de FeSO4 7H2O en agua destilada y se ajustó el pH a 1,6 con H2SO4 4M. El volumen 

final es de 0,25 L, que es esterilizado con un filtro de 0,2μm para evitar la oxidación del hierro por 

altas temperaturas. Luego, como se preparan dos medios (con y sin extracto de levadura), se separa en 

dos mitades el volumen. 

- Solución de sales: 

Se disolvió en agua destilada lo siguiente: 3g de (NH4)2SO4; 0,1 g de KCl; 0,5 g de K2HPO4; 0,5g de 

MgSO4 7H2O; y 0,015g de CaSO4 2H2O. Se ajustó el pH a 1,6 con H2SO4 4M y se obtuvo un volumen 

final de 0,2L a lo que se le añadió 10 mL de la solución de elementos traza. El volumen se dividió en 

dos y a una de las mitades se le añadió 0,1g de extracto de levadura. Las soluciones de sales con y sin 

extracto de levadura fueron autoclavadas para esterilizarlas. 

- Agar: 

Dos botes iguales, cada uno con 7,5 g de agar disuelto en 0,27 L de agua destilada fueron autoclavados 

para su esterilización. No se ajustó el pH debido a que el medio es tan ácido que el agar se hidroliza y 

no solidifica, sin embargo preparándolo a parte y luego mezclando las soluciones ajustadas con el agar 

se consigue el pH ácido deseado sin la hidrólisis del agar con lo cual el medio solidifica. 

 

Preparación del medio: en un bote con agar (aún caliente tras el autoclavado) se añade la solución de 

sales sin extracto de levadura y una de las mitades de la solución de hierro y se vierte en placas petri, 

estas se rotulan como “9K sin”. Y al otro bote con agar se le añade lo mismo (la solución de sales con 
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extracto y la solución de sulfato de hierro) y se vierte en placas petri que se rotulan como “9K con”. 

De este modo se obtiene medio litro de cada medio de cultivo sólidos (1,5% agar) sobre placas, con un 

pH final de ~2 y con la siguiente composición: 

 

Solución de sales 9K g/L Solución de elementos traza g/L 

(NH4)2 SO4 3 FeCl3 6H2O 3.86 

KCl 0.1 MnCl2 4H2O 0.36 

K2HPO4 0.5 Na2B4O7 10H2O 0.9 

MgSO4 7H2O 0.5 ZnSO4 7H2O 0.044 

CaSO4 2H2O 0.015 CuCl2 2H2O 0.01 

FeSO4 7H2O 20 Na2MoO4 2H2O 0.006 

Solución de elementos traza 10 mL    

 Con extracto de levadura 0,2    

 

Medio Salino Czapek-Dox Agar  

Se preparó 0,5 L de medio Medio Salino Czapek-Dox Agar que, al igual que el medio 9K agar 

modificado, se realizó en soluciones separadas: 

- Solución de sales: 

Se disolvió en 200 mL de agua destilada lo siguiente: 0,025g de KCl; 0,05g de K2HPO4; 0,025g de 

MgSO4 7H2O; 1g de NaNO3; y 15g de glucosa. Se ajustó el pH a 1,6 con H2SO4 4M y se autoclavó 

para su esterilización.  

- Solución de sulfato de hierro: 

De la solución ya estéril preparada para el medio 9K agar modificado, que tiene una concentración de 

FeSO4 0,3M, se tomó 0,5 mL (0,025g de FeSO4 ) en un tubo eppendorf estéril. 

- Agar: 

Por otro lado se disolvió 7,5 g de agar en 300mL de agua destilada sin ajustar el pH y se 

autoclavó. 

Tras la esterilización se mezclaron las soluciones y se vertió en placas petri donde solidifica el medio. 

De este modo se obtiene 0,5 L de medio de cultivo sólidos (1,5% agar) sobre placas, con un pH final 

de ~2 y con la siguiente composición: 
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Medio Czapek-

Dox 
(g/L) 

KCl 0.05 

K2HPO4 0.1 

MgSO4 7H2O 0.05 

NaNO3 2 

FeSO4  0.05 

glucosa 30 

 

Medio Potato-Dextrose Agar (PDA)  

Se preparó 0,5 L de medio con cloranfenicol también en soluciones separadas: 

- Potato-Dextrose Broth: 

Se tomó la mitad de lo indicado por el proveedor para preparar un litro de medio, es decir 13,25 g, se 

disolvió en 190mL de agua destilada, se ajustó el pH a 1,6 con H2SO4 4M y se autoclavó para su 

esterilización. 

- Cloranfenicol: 

Se disolvió 50 mg de cloranfenicol en 10 mL de agua destilada y se esterilizó con un filtro de 0,2μm. 

- Agar: 

Se disolvió 7,5 g de agar en 300mL de agua destilada sin ajustar el pH y se autoclavó. 

Tras la esterilización se mezclaron las soluciones y se vertió en placas petri donde solidifica el medio. 

De este modo se obtiene 0,5 L de medio de cultivo sólidos (1,5% agar) sobre placas, con un pH final 

de ~2 y con la siguiente composición: 

Medio PDA con cloranfenicol Concentración final 

Extracto de patatas 4g/L 

Dextrosa 20 g/L 

Cloranfenicol 100μg/mL 

 

Medio Euglena Agar 

Se disponía ya de 200 mL de medio euglena al que se le ajustó el pH a 1,6 con H2SO4 4M y se 

autoclavó. Por otro lado se disolvió 7,5 g de agar en 300mL de agua destilada sin ajustar el pH y se 

autoclavó también. Luego ambas soluciones se mezclaron y vertieron en placas petri. Por lo que el 

medio final tiene un pH de ~2 con 1,5% de agar y la siguiente composición: 
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Medio Euglena Agar (g/L) 

Acetato de sodio 0.4 

Extracto de carne 0.4 

Triptona 0.8 

Extracto de levadura 0.8 

CaCl2 2H2O 0.004 

 

Medio BG-11 Agar 

Se preparó 0,5 L de medio BG-11 con modificaciones: en vez de usar la solución de elementos trazas 

indicado por el artículo se usó el ya preparado para el medio 9K agar modificado y se ajustó la 

cantidad a añadir de la misma para que las concentraciones de los elementos trazas comunes fueran 

similares. Para este medio también se preparó por separado la solución de agar: 

- Solución de sales: 

Se disolvió en agua destilada lo siguiente: 0,75g de NaNO3; 0,015g de K2HPO4; 0,037g de MgSO4 

7H2O; 0,018g de CaCl2 2H2O; 0,003g de ácido cítrico monohidratado; 0,01g de NaCO3; y se añadió 

2,5mL de la misma solución de elementos traza que el medio 9K agar modificado. Se ajustó el pH a 

1,3 con H2SO4 4M en un volumen final de 100mL y se autoclavó para su esterilización. 

- Agar: 

Se disolvió 7,5 g de agar en 400mL de agua destilada sin ajustar el pH y se autoclavó también. 

El medio final tiene un pH de ~2 con 1,5% de agar y la siguiente composición: 

Solución de sales BG-11 g/L Solución de elementos traza g/L 

NaNO3 1.5 FeCl3 6H2O 3.86 

K2HPO4 0.03 MnCl2 4H2O 0.36 

MgSO4 7H2O 0.074 Na2B4O7 10H2O 0.9 

CaCl2 2H2O 0.036 ZnSO4 7H2O 0.044 

ácido cítrico monohidratado 0.006 CuCl2 2H2O 0.01 

NaCO3 0.02 Na2MoO4 2H2O 0.006 

Solución de elementos traza 5 mL    
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Medio agua de río con agar 

Se usó agua obtenida del afluente donde se realizó el muestreo, se tomó 200 mL que se esterilizó por 

filtración para evitar la oxidación del hierro en disolución. Por otro lado se diluyó 7,5 g de agar y 0,1g 

de extracto de levadura en 300 mL de agua destilada y se autoclavó para su esterilización. Luego 

ambas soluciones fueron mezcladas y plaqueadas. 

 

Bold’s Basal Medium 

Se preparan ambas soluciones en agua destilada con las concentraciones indicadas en la tabla y se 

autoclava. Es un medio líquido. 

 

Solución de sales BBM g/L Solución de elementos traza g/L 

NaNO3 0.25 ZnSO4 7H2O 8.82 

K2HPO4 0.075 MnCl2 4H2O 1.44 

MgSO4 7H2O 0.075 MoO3  0.71 

CaCl2 2H2O 0.025 CuSO4 5H2O 1.57 

NaCl 0.025 Co(NO3 )2 6H2O 0.49 

Solución de elementos traza 1 mL  H3BO3  11.42 

  EDTA 50 

  KOH 31 

  FeSO4 7H2O 4.98 

  H2SO4 (concentrado) 1 mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

ANEXO II:  

Protocolos de extracción de ADN 

El primer protocolo, el específico de hongos, se usa a menudo con éxito para la extracción de ADN 

genómico de hongos como botritis, sin embargo no ha sido exitoso para las muestras de este estudio. 

El protocolo es el siguiente, pero primero es necesario preparar el buffer de lisis en el mismo día de la 

extracción. 

Buffer de lisis: TE-buffer con un 1% (w/v) de SDS y 4 mg/mL de enzima de lisis. 

Protocolo: 

1. En tubos multimix (con bolas de vidrio o bien de cerámica) se echa 0,5 mL de buffer de lisis y 

un par de cuadraditos de medio de cultivo cortados al tamaño de una asa de cultivo. 

2. Se colocan los tubos en un molino mezclador Retsch MM400 Biometa y se lisan las células a 

máxima velocidad durante 30 segundos, luego se añade otros 0,5 mL de buffer de lisis y se 

vuelve a agitar en el Rybolyser. 

3. Transfiere el líquido a un tubo nuevo de 1,5 mL e incuba a 60ºC durante una hora agitándolo 

vigorosamente pero sin voltearlo cada 15 minutos. 

4. Centrifuga 15 minutos a 13.000 rpm y 4ºC. 

5. Transfiere el sobrenadante a un nuevo tubo de 1,5 mL y añade 350 µL de acetato de potasio 

5M frío y mezcla bien. 

6. Incuba en hielo durante al menos una hora agitándolo vigorosamente pero sin voltearlo cada 

15 minutos. 

7. Centrifuga 15 minutos a 13.000 rpm y 4ºC. 

8. Transfiere el sobrenadante a un nuevo tubo de 1,5 mL y añade 600 µL de isopropanol frío y 

mezcla bien. 

9. Centrifuga 5 minutos a 13.000 rpm y temperatura ambiente, luego se debe ver un pellet. 

10. Retira el sobrenadante y lava el pellet con 300 µL de etanol 70%. 

11. Centrifuga 10 minutos a 13.000 rpm y temperatura ambiente. 

12. Retira el sobrenadante y deja secar el pellet. 

13. Resuspende el pellet en 150 µL agua mili-Q. 
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El tercer protocolo y seleccionado como el óptimo es de Griffith et al. 2000 y es el siguiente: 

1. En tubos multimix (con bolas de vidrio o bien de cerámica) se echa 0,5 mL de buffer CTAB, 

0,5 mL de Fenol:Cloroformo:Alcohol isoamílico (25:24:1) y un par de cuadraditos de medio 

de cultivo cortados al tamaño de una asa de cultivo. La mezcla Fenol:Cloroformo:Alcohol 

isoamílico se debe usar bajo una campana extractora de gases ya que el fenol es muy volátil. 

2. Se colocan los tubos en un molino mezclador Retsch MM400 Biometa y se lisan las células a 

máxima velocidad durante 30 segundos, luego se colocan en hielo. Se repite este paso. 

3. Se centrifuga a 16.000 g durante 10 min a 5ºC. 

4. Transfiere el sobrenadante (la fracción que contiene al ADN) a un nuevo tubo de 1,5 mL 

utilizando una micropipeta y con cuidado de no coger nada de la capa de fenol precipitado, 

luego este tubo se coloca en hielo.  

5. Al tubo multimix se añade 150 µL de TE-buffer y se centrifuga otra vez a 16.000g durante 6 

minutos, se transfiere nuevamente el sobrenadante al mismo tubo de 1,5 mL. De este modo se 

recoge la mayor cantidad posible de ADN de la muestra. 

6. Al tubo de 1,5 mL se le añade 0,5 mL de Cloroformo:Alcohol isoamílico (24:1) y se agita 

hasta formar una emulsión (este paso sirve para retirar el fenol residual). 

7. Se centrifuga a 16.000 g durante 10 min a 5ºC. 

8. Se transfiere el sobrenadante a otro tubo de 1,5 mL. Se añade dos volúmenes (del que contiene 

el nuevo tubo) de solución PEG al 30% y se mezcla bien.  

9. Se deja actuar al PEG en hielo durante al menos 2 horas o toda la noche, cuanto más tiempo 

mejor para la precipitación del ADN. 

10. Se centrifuga a 16.000 g durante 20 min a 5ºC, luego se debe ver un pellet. 

11. Se retira el sobrenadante y se lava el pellet con 1 mL de etanol 70% frío. Se centrifuga a 

16.000 g durante 10-20 min a 5ºC. 

12. Se retira el etanol con cuidado de no perder el pellet y vuelve a centrifugar la muestra 

realizando un spin de unos 5 segundos para retirar el etanol residual con una micropipeta. 

13. Se deja secar el pellet, bien al aire libre, en una cámara de flujo laminar, en un hot-block 

cuidando de no quemar la muestra o en un speed-vac a 55ºC durante 5 minutos como máximo. 

14. Finalmente resuspende el pellet en 30-100 µL de agua mili-Q. 
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ANEXO III: 

Pruebas de PCR 

 

Para seleccionar las parejas de primers más útiles para la posterior secuenciación del producto de PCR 

se realizaron pruebas sobre muestras tanto de hongos como de microalgas con distintas parejas de 

primers independientemente de que estos fueran específicos de un tipo de microorganismo: 

 

Primers Secuencia Específico de: 

Hon-ITS1 5’ TCC GTA GGT GAA CCT GCG G 3’ Hongos 

Hon-ITS4 5’ TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC 3’ 

FF390r [30] 5’ CGA TAA CGA ACG AGA CCT 3’ Hongos 

FR1 [30] 5’ ANC CAT TCA ATC GGT ANT 3’ 

FUN-ITS86F-II [31] 5’ GTG AAT CAT CGA ATC TTT GAA 

3’ 

Hongos 

FUN-ITS4R-II [31] 5’ TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC 3’ 

BAC-969F-II  5’ ACG CGH NRA ACC TTA CC 3’ Inespecífico (bacterias, 

arqueas, plastos y 

mitocondrias de eucariotas) 
BAC-1406R-II 5’ ACG GGC RGT GWG TRC AA 3’ 

ALG-P23SRV-F1  5’ GGACAGAAAGACCCTATGAA 3’ Algas y cianobacterias 

ALG-P23SRV-R1   5’ TCA GCC TGT TAT CCC TAG AG 3’ 

 

Los primers son de Metabiom International AG, con una concentración de stock 100 µM. La mezcla 

de la reacción es la indicada en la Tabla 8 del apartado “5.7. PCR para la identificación de los 

microorganismos”, y las condiciones de la PCR son similares a las indicadas en la Tabla 9 del mismo 

apartado. Los resultados se observan en electroforesis en gel de agarosa en las siguientes imágenes: 
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Los primers FUN fueron descartados porque generan dos bandas en algunas muestras, lo que complica 

el proceso. Los primers BAC son los únicos que amplifican en ambas muestras de microalgas por lo 

que queda seleccionado. Los primers ITS y FF390r y FR1 tienen resultados similares, ambos sirven 

para identificar hongos pero se ha seleccionado los ITS por su mayor disponibilidad en el laboratorio. 

La pareja de primers ALG fue probada en las condiciones indicadas por el artículo donde fueron 

diseñados [25] y no hubo amplificación, luego se probó usando las mismas condiciones que con el 

resto de primers y sí se obtuvo amplificación como se observa en la Figura 11 del apartado “5.7. PCR 

para la identificación de los microorganismos”, por lo que también se seleccionaron para la 

secuenciación de su producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


