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Introducción. El análisis de las comunidades microbianas
cepas puras, de ellas sólo una cepa coincidió con el patrón de
involucradas en procesos de biodegradación de
bandas de los suelos.
hidrocarburos ha sido un desafío para los microbiólogos. La
BACTERIAS
estructura, diversidad, dinamismo y estabilidad de las
HIDROCARBONOCLASTAS
poblaciones microbianas en muestras ambientales se pueden
BACTERIAS TOTALES
estudiar por técnicas de biología molecular. Debido a que los
análisis de microbiología tradicional son insuficientes para
1.E+09
establecer estos parámetros poblacionales, ya que entre 90 y
1.E+08
99% de estas especies no son cultivables (5). La aplicación
de técnicas de biología molecular ofrece varias técnicas para
1.E+07
el análisis de comunidades microbianas. Una de estás es la
1.E+06
Electroforesis en Gel con Gradiente de Desnaturalización
1.E+05
(DGGE), que permite obtener perfiles de las comunidades
microbianas presentes en diversos ambientes, sin necesidad
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de cultivar (2). El 16S rRNA y su respectivo gen (16S
TIEMPO (DIAS)
rDNA) son marcadores moleculares apropiados para generar
Tabla 1. Cuentas viables a diferentes tiempos de tratamiento en
dichos perfiles moleculares de la comunidad. Las biopilas
biopilas.
son una tecnología de biorremediación el cual utiliza
procesos fisicoquímicos y biológicos. a donde el suelo
Conclusiones.
Las
bacterias
hidrocarbonoclastas
contaminado se mezcla con un material texturizante (bagazo
aumentaron en 2 órdenes de magnitud a lo largo del
de caña). El objetivo de este trabajo fue conocer la estructura
tratamiento. Los patrones de bandas en el DGGE en
y dinamismo de poblaciones microbianas en procesos de
combinación con las huellas moleculares de los aislados
biorremediación mediante biopilas de suelo de Campo 10,
obtenidos, sugirieren que la mayoría de las especies
Poza Rica.
bacterianas que están en el proceso de biorremediación no
son cultivables con los medios de cultivo utilizados.
Metodología. Cuantificación de bacterias totales en agar
nutritivo y de bacterias hidrocarbonoclastas en agar medio
Agradecimientos. Proyecto CONACYT 33584-B y al IMP
mineral para hidrocarbonoclastas (1). Extracción del ADN
a través de un proyecto FIES. AHP contó con beca
de los suelos por el método de Lisozima-Bead Beater-SDS
CONACYT para estudios de posgrado.
(4). En la amplificación por PCR para la región V6-V8 del
16S rDNA se utilizaron los cebadores GC968f y UNI1401r.
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