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RESUMEN

Se estudió el efecto de la inoculación con la cepa Sphingomonas paucimobilis 20006FA sobre la composición bacteriana
de un consorcio degradador de fenantreno en cultivos discontinuos (batch) con 8 repiques sucesivos. El consorcio
original se obtuvo a partir de un suelo prístino. A los fines del estudio, se obtuvieron y mantuvieron dos consorcios:
uno inoculado (F200+I) y otro sin inocular (F200). Se estudió la diversidad bacteriana de los consorcios mediante el
análisis de microorganismos cultivables (por caracterización fenotípica y genotípica) y totales (por PCR-DGGE). A lo
largo de los repiques sucesivos pudo observarse en ambos consorcios una tendencia a la pérdida de la capacidad
degradadora de fenantreno, acompañada por una disminución de la diversidad bacteriana. Si bien la inoculación no
produjo cambios significativos en la capacidad degradadora de fenantreno de los consorcios (29,9% para F200 y
27,6% para F200+I hacia el tercer repique), sí produjo cambios en la composición bacteriana, ya que  los perfiles de
DGGE revelaron una dinámica estructural diferente en el consorcio inoculado. En ambos consorcios se pudo obser-
var la presencia de una banda intensa posicionada a la misma altura que el ADN del inóculo en el gel de DGGE; sin
embargo, los cultivos aislados de los consorcios que presentaban idéntica posición de banda en el perfil PCR-DGGE
que la cepa S. paucimobilis 20006FA mostraron baja similitud con la cepa inoculada mediante la técnica de RAPD.
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ABSTRACT

Effect of the inoculant strain Sphingomonas paucimobilis 20006FA on the bacterial composition of a
phenanthrene-degrading consortium. The effect of the inoculant strain Sphingomonas paucimobilis 20006FA on
the bacterial composition of a phenanthrene-degrading consortium obtained from a pristine soil in sequencing batch
cultures was studied. Inoculated (F200+I) and non-inoculated (F200) phenanthrene-degrading consortia, were obtained.
Bacterial diversity of consortia was studied at cultivable (phenotype and genotype characterization) and non-cultivable
(PCR-DGGE) levels. During the successive cultures, a loss in the phenanthrene-degrading capacity and a decrease in
the bacterial diversity were observed in both consortia. Although inoculation did not produce any significant changes
in the consortia phenanthrene-degrading capacity (29.9% F200 and 27.6% F200+I), it did produce changes in the
bacterial composition, showing a differential structural dynamics in the DGGE profiles of the inoculated consortium. In
both consortia, a dominant band placed at the same position as that of the DNA of the inoculant strain in the DGGE gel
could be observed. However, isolated cultures from the consortia which had an identical band position to that of S.
paucimobilis 20006FA in the PCR-DGGE profile showed low similarity with respect to the inoculant strain (RAPD).
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INTRODUCCIÓN

Los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH) se
producen como resultado de procesos geobiológicos na-
turales, aunque su principal origen son las fuentes
antropogénicas. Por ello, su concentración  en los suelos
se ha incrementado considerablemente desde el siglo
XX (12). Estos ubicuos contaminantes orgánicos exhi-
ben propiedades tóxicas y carcinogénicas (20), por lo que
la Environmental Protection Agency (EPA) y la Unión
Europea (UE) han considerado  a 16 de ellos contami-
nantes prioritarios (5).

La degradación microbiana de PAH ha recibido una
gran atención como posible estrategia para la remediación
de suelos contaminados con estos compuestos (16). Los
PAH son típicos contaminantes para los cuales sería
aplicable la estrategia de bioaumento (11), la que con-
siste en el aumento de las capacidades metabólicas de
la comunidad microbiológica indígena por la introducción
de microorganismos, a fin de incrementar la velocidad o
la extensión de la degradación de un contaminante. En
los últimos años se han publicado muchos experimentos
relacionados con esta estrategia, algunos con resulta-
dos favorables y otros desfavorables, por lo que esta téc-
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nica aún se considera discutible tanto desde el punto de
vista científico como tecnológico. Mientras algunos auto-
res encontraron que la inoculación produce un aumento
en la velocidad de biodegradación y reduce los tiempos
del proceso de biorremediación de los PAH de bajo peso
molecular (1, 10); otros informaron una rápida disminu-
ción de la concentración del inóculo debido a que la di-
námica del suelo evoluciona hacia el reestablecimiento
de la comunidad original (29). En otros casos, el estable-
cimiento del microorganismo inoculado no produjo un
aumento significativo en la actividad degradadora de la
comunidad. En tal sentido, la acumulación de productos
de degradación (9), la baja disponibilidad de los PAH y la
competencia con la flora nativa (2, 7, 13, 17, 32) fueron
mencionadas como factores que podrían afectar la acti-
vidad del inóculo.

El cultivo de consorcios microbianos es una de las
técnicas utilizadas para estudiar los mecanismos que
emplean los microorganismos para establecerse y per-
manecer en distintos ambientes. Se han realizado nu-
merosos estudios para obtener consorcios bacterianos
degradadores utilizando la técnica de cultivo batch o dis-
continuo (12, 33) y se ha comprobado que este sistema
provee un ambiente relativamente constante para su es-
tablecimiento.

El objetivo de nuestro estudio fue determinar la in-
fluencia que ejerce sobre el establecimiento y la supervi-
vencia de la cepa Sphingomonas paucimobilis 20006FA
la competencia con la microflora autóctona del suelo. La
cepa mencionada, utilizada como inoculante, fue aislada
y ampliamente caracterizada en nuestro laboratorio (8).
Teniendo en cuenta el objetivo planteado, se obtuvieron
y mantuvieron en cultivos discontinuos con repiques su-
cesivos dos consorcios bacterianos degradadores de
fenantreno obtenidos a partir de suelo prístino, uno de
los cuales fue inoculado con la cepa S. paucimobilis
20006FA. Se estudió el efecto de la presencia de la cepa
sobre la estructura y la composición microbiana y sobre
la capacidad degradadora del consorcio en comparación
con el consorcio obtenido a partir de la microflora
autóctona solamente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención y mantenimiento de los cultivos de enriqueci-
miento F200 y F200+I

Se utilizaron dos sistemas de cultivo discontinuo en
erlenmeyers de 250 ml con 90 ml de medio mineral líquido (MML)
(30), 200 mg/l (p.p.m.) de fenantreno y 11,7 g de tierra húmeda
previamente tamizada (2 mm). El cultivo F200+I se obtuvo ino-
culando con 200 µl de un cultivo de S. paucimobilis 20006FA
con un título bacteriano de 1,4 x107 UFC/ml.

Cada 15 días se realizaron repiques de ambos sistemas en
medio fresco (90 ml de MML suplementado con 200 p.p.m. de
fenantreno), repicando 10 ml del cultivo anterior. Esta metodo-
logía de repiques sucesivos se repitió 8 veces hasta el sistema

discontinuo N° 8. Los sistemas fueron incubados a 28 ± 2 °C
con agitación (200 r.p.m.).

Preparación del inóculo de S. paucimobilis 20006FA
El inóculo se cultivó en caldo nutritivo (Oxoid Ltd., Inglaterra)

diluido 1:2 con agua destilada (AD) a 32 °C durante 48 h. Las
células fueron centrifugadas y el sedimento obtenido se lavó
dos veces con una solución 0,85% NaCl (SF), luego se
resuspendió y se ajustó a una DO de 5 a 580 nm, correspon-
diente a 6,3 x 109 UFC/ml. La densidad celular del inóculo fue
determinada mediante diluciones seriadas y posterior siembra
en placas de medio Reasoner (R2A) (24). Un volumen de 200 µl
de esta suspensión se adicionó a uno de los cultivos de enrique-
cimiento (F200+I).

Determinación de la capacidad degradadora de fenantreno
Se inocularon 5 ml de los cultivos de enriquecimiento F200 y

F200+I correspondientes a  los repiques N° 3 y N° 8 en erlenme-
yers que contenían 50 ml de MML y 200 p.p.m. de fenantreno
como única fuente de carbono y energía. Los cultivos se incuba-
ron a 28 °C en agitación (200 r.p.m.). Los ensayos se realizaron
por duplicado.

A los 12 días de incubación se realizaron extracciones exhaus-
tivas del fenantreno remanente en cada erlenmeyer utilizando
ampollas de decantación con 10 ml de hexano como solvente de
extracción y 2 ml de hexadecano como estándar interno; el tiempo
de contacto de cada extracción fue de 30 min y cada medida se
realizó por duplicado. La concentración de fenantreno remanente
se determinó por CG-FID (31). Los valores promedio fueron com-
parados mediante el análisis de varianza simple a un nivel de
p= 0,05. Todos los análisis estadísticos fueron realizados utilizan-
do el software 5.0 Systat® en sistema Windows®.

Recuentos de bacterias heterótrofas cultivables (BHC)
Se tomaron 100 µl de cada cultivo de enriquecimiento y se

realizaron diluciones seriadas en SF; las diluciones escogidas
se sembraron en placas de Petri con medio R2A. Cada dilución
se sembró por duplicado. Los resultados del recuento que se
muestran son el promedio de tres réplicas y se expresan como
UFC/ml.

Aislamiento e identificación de cultivos puros
A partir de las placas de R2A donde se realizaron los re-

cuentos de BHC, se seleccionaron algunas colonias de cada
consorcio. Con cada una de las colonias elegidas se realizaron
aislamientos sucesivos en placas con R3A (24). Los cultivos fue-
ron clasificados de acuerdo con la coloración de Gram, la movi-
lidad y la morfología bacteriana, así como por el aspecto y el
color de la colonia en la superficie del medio R3A. Se realizaron,
además, pruebas bioquímicas convencionales (reducción de
nitratos, formación de indol, utilización oxidativa-fermentativa de
la glucosa según Hugh y Leifson, arginina dihidrolasa, ureasa,
hidrólisis de esculina, hidrólisis de gelatina, prueba de citrato
según Simmons e hidrólisis de almidón).

Se evaluó la capacidad de los cultivos aislados para degra-
dar diferentes PAH sembrándolos sobre placas que contenían
medio mineral sólido (MMS) adicionado con los siguientes PAH
(6): antraceno, dibenzotiofeno, fenantreno, pireno y fluoreno. Se
consideró un cultivo degradador del PAH en estudio a aquel que
generó alrededor de su estría de siembra un halo translúcido o
color proveniente de los productos de degradación. Las cajas
se incubaron a 28 ± 2 °C durante 21 días.

Los resultados obtenidos en la caracterización de los culti-
vos puros (características macro y microscópicas, pruebas
bioquímicas y espectro de degradación de PAH) se utilizaron
como base para el cálculo de la matriz de similitud utilizando el
coeficiente de similitud de apareamiento simple (Ssm). Los
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dendrogramas fueron calculados mediante el método del pro-
medio aritmético no ponderado (UPGMA) (25).

Extracción de ADN
Cultivos aislados: se tomó 1 ml de cada cultivo puro crecido

durante 24 h en caldo R3 (24), se centrifugó y se resuspendió
en 1 ml de AD; luego se sumergieron los tubos en un baño a
100 °C durante 10 min y finalmente se realizó una centrifugación
a 13.000 r.p.m. Del sobrenadante se recuperó el ADN soluble.

Cultivos de enriquecimiento: se eligieron los cultivos corres-
pondientes a los repiques N° 3 y N° 8 para estudiar los cambios
en la composición bacteriana de los consorcios establecidos.

Se tomaron aproximadamente 3 ml de cada sistema discon-
tinuo, se realizó una centrifugación y se eliminó el sobrenadante.
Para la extracción y purificación del ADN se utilizó el Kit Genomic-
tips (20/G) de Qiagen (Qiagen Inc., Chatsworth, CA, EE.UU.).

RAPD
Se utilizaron los siguientes cebadores: cebador 9: IM-2

5´d[CTCAATGGCAGCGGCTATG] 3´, cebador 6: IM-1
5´d[CGAGCTTCGCGTACCACCC] 3´ y cebador 10: IM-3
5´d[GTTTCGCTCGATGCGCTACC] 3´. Las reacciones de PCR
contenían 1 µl de ADN; 1 U de AmpliTaq; el buffer provisto por
el fabricante de la enzima; 0,4 mM de dNTPs y 2 µM del cebador
correspondiente en un volumen de reacción de 25 µl. La ampli-
ficación se realizó en un termociclador Progene FPROGO5Y
(Techne, Burlington, NY, EE.UU.). El programa consistió en 4
ciclos de 5 min a 94 °C, 5 min a 40 °C y 5 min a 70 °C; 30 ciclos
de 1 min a 94 °C, 1 min a 55 °C y 2 min a 70 °C; y finalmente 1
ciclo de 10 min a 70 °C. Los productos obtenidos fueron some-
tidos a una electroforesis a 75 V durante 90 min en gel de agarosa
al 1,2% utilizando TBE (0,089 M Tris pH 8; 0,089 M ácido bórico
y 0,002 M Na2EDTA) como buffer de corrida. El gel se coloreó
con bromuro de etidio para evidenciar los productos de amplifi-
cación. Como marcador de peso molecular se utilizaron frag-
mentos de ADN doble cadena en un rango de 100 a 1000 pb en
incrementos de a 100 pb (CienMarker; Biodynamics S.R.L.)

PCR- DGGE
Las muestras que se amplificaron fueron las de ADN obteni-

do de los cultivos puros y el proveniente de los cultivos de enri-
quecimiento. Se utilizaron cebadores dirigidos al gen ARNr 16S
(cebador 341-FGC: CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCGGCC-
CGCCGCCCCCGCCCCCTCCTACGGGAGGCAGCA; cebador
907-R: CCGTCAATTCCTTTGAGTTT) (21). Las reacciones de
PCR contenían  1 µl de ADN; 1 U de AmpliTaq; el buffer previsto
por el fabricante de la enzima; 200 mM de BSA; 0,4 mM de
dNTPs y 2 µM de cada cebador en un volumen de reacción de
50 µl. El programa de PCR consistió en 1 ciclo de 4 min a 94 °C;
10 ciclos de 30 s a 94 °C; 45 s a 62 °C (temperatura de
hidridación) y 1 min a 72 °C; 25 ciclos de 30 s a 94 °C, 45 s a 57
°C y 1 min a 72 °C; y 10 min a 72 °C. Se verificó la amplificación
de cada muestra mediante electroforesis a 90 V durante 1 h en
gel de agarosa 1,2% utilizando TBE como buffer de corrida. El
gel se coloreó con bromuro de etidio para evidenciar los produc-
tos de la PCR.

La DGGE fue realizada en un BioRad D GENE System
(BioRad, Munich, Alemania).  Los productos de la PCR purifica-
dos fueron directamente aplicados en un gel de poliacrilamida
al 6% (p/vol) (acrilamida-N,N´-metilenbisacrilamida, 37,5:1). El
gel contenía un gradiente lineal 30%-65% desnaturalizante
(100% desnaturalizante corresponde a urea 7 M y 40% de
formamida vol/vol). La electroforesis fue realizada en buffer TAE
(40 mM Tris pH 8,1; 20 mM ácido acético; 1 mM Na2EDTA) a
una temperatura de 60 °C. La corrida electroforética se realizó a
un voltaje constante de 100 V durante 16 h. Luego de la
electroforesis, el gel fue teñido durante 1 h con bromuro de etidio;
los geles fueron digitalizados en una cámara CCD.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Obtención y mantenimiento de consorcios
bacterianos degradadores de fenantreno

Utilizando la técnica de enriquecimiento en cultivos
discontinuos con repiques sucesivos se logró obtener y
mantener dos consorcios bacterianos degradadores de
fenantreno, a los que se denominó F200 y F200+I. Los
consorcios se mantuvieron 120 días mediante 8 repiques
sucesivos durante los cuales conservaron su capacidad
degradadora, evidenciada por la aparición de un color
amarillo que resulta de la acumulación de productos de
degradación (27). En ambos consorcios se observó tam-
bién la capacidad de formación de biopelículas sobre la
superficie del vidrio, aunque ésta fue perdiéndose du-
rante los repiques sucesivos (datos no mostrados).

Fue posible diferenciar a los dos consorcios por sus
características macroscópicas: el cultivo de enriqueci-
miento F200+I, que había sido inoculado con la cepa S.
paucimobilis 20006FA, presentó inicialmente y hasta el
cuarto repique una mayor intensidad de color; además
conservó la capacidad de formar biopelículas durante un
mayor número de repiques que el cultivo F200.

En cuanto al recuento de bacterias heterótrofas culti-
vables en el medio R2A, ambos consorcios mantuvieron
un número relativamente estable e independiente del
tiempo de incubación (7,29 x 109 ± 1,34 x 108 para F200
y 1,61 x 109 ± 4,62 x 108 para F200+I) luego del segundo
repique, lo que sugiere que los sistemas habían alcan-
zado un estado pseudoestacionario. Para el estudio de
la estructura, la composición y la actividad degradadora
del consorcio, se seleccionaron los repiques número 3 y
8; esto es, al inicio del estado pseudoestacionario y al
finalizar el experimento.

Estudio de la capacidad degradadora de fenantreno
de los consorcios

La Tabla 1 muestra los porcentajes de eliminación de
fenantreno luego de 12 días de incubación en los con-
sorcios 3F200, 8F200, 3F200+I y 8F200+I. En todos los
casos los porcentajes de eliminación obtenidos fueron

Tabla 1. Porcentaje de eliminación de fenantreno de los con-
sorcios 3F200, 8F200, 3F200+I y 8F200+I luego de 12 días
de incubación en MML suplementado con 200 mg/l de
fenantreno.

Consorcio % de eliminación de fenantreno

3F200 29,9 ± 7,3

8F200 20,0 ± 5,7

3F200+I 27,6 ± 8,7

8F200+I 14,6 ± 6,6
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significativamente mayores que la pérdida abiótica
(0,85% ± 0,10%), lo que da cuenta de la existencia de
procesos biológicos. Se observó que la inoculación con
la cepa S. paucimobilis 20006FA no produjo un cambio
significativo en los porcentajes de eliminación de
fenantreno alcanzados por los consorcios.

Tampoco se observaron diferencias significativas en-
tre los porcentajes de eliminación de fenantreno de los
consorcios a través de los repiques sucesivos.

Estudio de la estructura y composición bacteriana
A partir de las placas en las cuales se obtuvieron en-

tre 30 y 300 colonias en los recuentos de BHC y de acuer-
do con la diversidad de morfotipos presentes, se realiza-
ron entre 10 y 20 aislamientos por consorcio. Estos culti-
vos aislados se tomaron como representativos de las
poblaciones cultivables mayoritarias.

Se pudo observar una disminución en la diversidad
de fenotipos morfológicos de las colonias causada por la
inoculación con la cepa S. paucimobilis 20006FA y por
los repiques sucesivos (datos no mostrados). En concor-
dancia con lo observado macroscópicamente, las obser-
vaciones microscópicas mostraron una mayor diversidad
en los consorcios 3F200 y 3F200+I, con presencia de
poblaciones tanto gram-positivas como gram-negativas.
A través de los repiques sucesivos, los consorcios fue-
ron perdiendo diversidad de morfologías microscópicas,
y las poblaciones aisladas en 8F200 y 8F200+I fueron
casi exclusivamente gram-negativas.

Es importante destacar que luego de 8 repiques su-
cesivos en medios con fenantreno como única fuente de
carbono y energía, aproximadamente el 80% de las po-
blaciones presentes en los consorcios no mostraron evi-
dencias de ser capaces de degradar PAH en cultivos
puros (mediante la aparición de un halo claro por la
solubilización del PAH ensayado en medio sólido o por
la aparición de productos coloreados). La persistencia
de estos microorganismos a través de los repiques suce-
sivos parece sugerir la existencia de relaciones comen-
sales y/o sintróficas con aquellas poblaciones capaces
de realizar la fisión inicial de los PAH. Precisamente, la
existencia de este tipo de relaciones funcionales son las
que definen a los consorcios bacterianos, circunstancia
que convalida la técnica de cultivo usada como método
de obtención y mantenimiento de consorcios.

La Figura 1 muestra el dendrograma obtenido con los
porcentajes de similitud fenotípica entre los cultivos ais-
lados de los cuatro consorcios. Para el cálculo de los
porcentajes de similitud fenotípica fueron consideradas
las características morfológicas y bioquímicas, como así
también el espectro de degradación de PAH (antraceno,
fenantreno, pireno, dibenzotiofeno y fluoreno). En el aná-
lisis se agregó la cepa S. paucimobilis 20006FA de ma-
nera de poder compararla con los cultivos aislados. Se
observó que ni la inoculación ni los repiques sucesivos

determinaron una marcada diferenciación y separación
de clusters (Figura 1). En el dendrograma se observan
dos grandes clusters, el A y el B, que se asemejan entre
sí en un 62,2%, lo que muestra la gran similitud encon-
trada entre los cultivos de los cuatro consorcios estudia-
dos. Ambos clusters incluyen poblaciones degradadoras
de PAH. Dentro del cluster A se puede observar la pre-
sencia de un subcluster indicado mediante la línea pun-
teada. Este subcluster está integrado por cuatro cultivos
degradadores de fenantreno, de los cuales uno corres-
ponde a la cepa S. paucimobilis 20006FA y los restantes
provienen de tres (3F200, 8F200 y 8F200+I) de los cua-
tro consorcios analizados. La agrupación de estos culti-
vos aislados junto con la cepa inoculada en un subcluster
con una similitud del 71,7% estaría indicando la gran
semejanza existente entre ellos. Curiosamente, no se
aislaron cultivos fenotípicamente semejantes a la cepa
inoculada en el consorcio 3F200+I.

PCR-DGGE
La Figura 2a muestra los perfiles de bandas del ADN

total que se obtuvieron mediante la técnica de PCR-DGGE
de los cuatro consorcios estudiados. Para realizar com-
paraciones se incluyó el ADN de la cepa S. paucimobilis
20006FA.

Al comparar los perfiles obtenidos a partir de los con-
sorcios 3F200 y 3F200+I, observamos que la inocula-
ción produjo la desaparición de algunas bandas y la apa-
rición de otras que no se detectaron en el consorcio sin
inocular (3F200), lo que podría relacionarse en el pri-
mer caso con la disminución de la diversidad bacteriana,
y en el segundo caso con una dinámica estructural dife-
rente en el consorcio 3F200+I debido a la inoculación.
En tal sentido, se ha indicado que un inoculante puede
producir cambios en la estructura de la comunidad micro-
biana, establecerse dentro de ella y desplazar a alguno
de los integrantes de la comunidad microbiológica indí-
gena (34).

También fue posible observar que los repiques suce-
sivos causaron una drástica disminución en el número
de bandas de los perfiles obtenidos por PCR-DGGE, lo
que se evidenció al comparar el consorcio 3F200 con el
8F200 y el consorcio 3F200+I con el 8F200+I. Stoffels et
al. (26) estudiaron la dinámica de comunidades de-
gradadoras de PAH utilizando cultivos discontinuos y sis-
temas de biofiltros, y encontraron que los primeros gene-
raban una pérdida de la diversidad bacteriana que podía
conducir a la obtención de cultivos prácticamente puros,
mientras que el sistema de biofiltros seleccionaba un
mayor número de cultivos bacterianos con presencia de
grupos filogenéticamente poco relacionados (26). La pér-
dida de la diversidad encontrada en el cultivo disconti-
nuo podría deberse a que, a diferencia de lo que ocurre
en el sistema de biofiltros, ese sistema no genera am-
bientes con nichos ecológicos variados como para que
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bacterias poco relacionadas filogenéticamente puedan
crecer y ejercer una función dentro del consorcio.

Otra de las causas posibles de la pérdida de la diver-
sidad con los repiques sucesivos es el incremento en la
concentración de metabolitos intermediarios, lo cual se

manifiesta por el aumento de color observado en los re-
piques sucesivos (datos no mostrados). Estos metabolitos
han demostrado ser inhibidores del crecimiento y de la
actividad de las bacterias degradadoras de PAH (18). La
acumulación de metabolitos intermediarios podría expli-

Figura 1. Dendrograma derivado del agrupamiento por ligamiento promedio no ponderado (UPGMA) de los coeficientes de simili-
tud obtenidos mediante la comparación de los 38 cultivos aislados a partir de los consorcios 3F200, 8F200, 3F200+I y 8F200+I
entre sí y con la cepa S. paucimobilis 20006FA; las distancias se expresan en porcentaje de similitud. Los cultivos aislados de los
consorcios inoculados están en letra blanca (3F200+I y 8F200+I) y los aislados de los consorcios sin inocular en letra negra (3F200
y 8F200). Los aislados degradadores se encuentran recuadrados en un marco negro. Sp: S. paucimobilis 20006FA. El recuadro
con línea punteada muestra el grupo donde se encuentra la cepa inoculada.
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car también la limitada degradación de fenantreno (Ta-
bla 1) y la baja recuperación de cultivos aislados capa-
ces de metabolizar PAH en los cuatro consorcios.

En la Figura 2a también se puede visualizar que los
cuatro consorcios mantuvieron la presencia de una ban-
da intensa que se encuentra posicionada a la misma al-
tura en el gradiente desnaturalizante que el ADN de la
cepa inoculada. Por otra parte, el ADN de cuatro de las
poblaciones degradadoras de PAH aisladas de los con-
sorcios (3F200 1, 8F200+I 3, 8F200 6a y 8F200 6b) coin-
cidió con la posición de la banda obtenida para la cepa
S. paucimobilis 20006FA (Figura 2b). Los aislados 3F200
1 y 8F200+I 3 mostraron, además, una alta similitud
fenotípica con la cepa de S. paucimobilis 20006FA y en-
tre sí, por lo que se ubicaron junto a aquella en un cluster
con 81,8% de similitud (Figura 1). Los miembros del gé-
nero Sphingomonas parecen estar especializados en la
degradación de compuestos aromáticos (35). Las
Sphingomonas son el mayor grupo de bacterias
degradadoras de PAH presentes en muchos sitios con-
taminados (4, 23) y han demostrado poseer habilidades
específicas para degradar esos contaminantes. Son con-
sideradas como importantes biocatalizadores para la
remediación del suelo debido a su amplia distribución y
a la diversidad de sus capacidades metabólicas frente a
contaminantes orgánicos recalcitrantes (19).

Sin embargo, el análisis por RAPD mostró diferencias
genotípicas entre los aislados 3F200 1 y 8F200+I 3 y la
cepa S. paucimobilis 20006FA (Figura 3). Algunos estu-
dios recientes basados en la técnica de RAPD y de otras
que implican la amplificación o detección de un fragmen-
to del gen 16S del ARNr concluyeron que, gracias a su
alta sensibilidad, la técnica de RAPD es útil para diferen-
ciar subespecies dentro de la misma especie (14, 22, 28).
Esta capacidad de distinguir subespecies se fundamen-

Figura 2. a) Perfiles de PCR-DGGE de los consorcios 3F200, 8F200, 3F200+I y 8F200+I. Sp: S. paucimobilis 20006FA. b) Perfiles
de PCR-DGGE de los cultivos degradadores  de fenantreno 3F2001, 8F2006a, 8F2006b y 8F200+I3 aislados de los consorcios
3F200, 8F200 y 8F200+I. Sp: S. paucimobilis 20006FA.

Figura 3. Perfiles de bandas obtenidos por RAPD-PCR de los
cultivos 3F2001 y 8F200+I3 y de la cepa S. paucimobilis
20006FA. Se muestran los resultados obtenidos con el cebador
6: IM-1.
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ta en el hecho de que el RAPD diferencia variaciones de
secuencia existentes en el genoma completo de
microorganismos de la misma especie.

Por otro lado, ninguno de los ADN de los cultivos ais-
lados del consorcio 3F200+I coincidió con la posición de
la banda obtenida para la cepa S. paucimobilis 20006FA,
lo que nuevamente sugiere que la cepa inoculada no pudo
ser aislada de este consorcio.

Estudios previos de inoculación de la cepa S.
paucimobilis 20006FA en microcosmos de suelo conta-
minado con fenantreno demostraron que su estableci-
miento produjo un fuerte impacto sobre la diversidad de
la comunidad bacteriana del suelo, pero sin lograr un efec-
to significativo sobre la degradación del fenantreno (9).
En el presente trabajo, el estudio de los consorcios
bacterianos degradadores de fenantreno permitió sim-
plificar el sistema de evaluación, con independencia de
factores como la biodisponibilidad de nutrientes y del
contaminante, limitación de oxígeno, etc., de modo de
tratar de determinar específicamente si la inoculación con
cepa S. paucimobilis 20006FA logra desplazar o acomo-
dar las poblaciones degradadoras autóctonas.

Utilizando un esquema polifásico fue posible caracte-
rizar desde el punto de vista de su composición bacteriana
dos consorcios bacterianos degradadores de hidrocar-
buros. En concordancia con los resultados encontrados
por Coppotelli et al. (9), se determinó que el consorcio
inoculado mostró una menor diversidad bacteriana, evi-
denciada tanto al analizar el número de microorganismos
cultivables como los patrones de bandas obtenidos por
PCR-DGGE. Sin embargo, no fue posible determinar
fehacientemente el establecimiento de la cepa S.
paucimobilis 20006FA en el consorcio inoculado, a pe-
sar de que el tamaño del inóculo fue equivalente al utili-
zado en los experimentos de  Coppotelli et al. (9). Si bien
los perfiles de DGGE de todos los consorcios mostraron
la presencia de una banda posicionada a la misma altura
que el ADN de la cepa inoculada (Figura 2), las limitacio-
nes inherentes a esta técnica hacen que la presencia de
bandas con posiciones similares en los geles de DGGE
no confirme la presencia de la misma secuencia o espe-
cie bacteriana en las muestras (15). Por otra parte, nin-
guno de los aislados proveniente del consorcio inocula-
do mostró una alta similitud genotípica con la cepa ino-
culada.

Si bien la inoculación de la cepa S. paucimobilis
20006FA logró un impacto sobre la flora bacteriana
autóctona (demostrado en el hecho de que los consor-
cios inoculados y sin inocular exhibieron claras diferen-
cias en su composición), luego de 3 repiques sucesivos
en medio con fenantreno no fue posible encontrar evi-
dencias claras del establecimiento de la cepa. Esto po-
dría deberse a que, a diferencia de lo que ocurre en el
suelo, donde hay numerosos factores que mitigan la com-
petencia (multiplicidad de recursos, heterogeneidad es-
pacial, etc.) (3), en las condiciones establecidas para los

cultivos discontinuos y a la tasa de dilución utilizada, la
cepa no sería capaz de competir y mantenerse dentro
del consorcio.

Estudios futuros en sistemas continuos o con el
fenantreno absorbido a soportes que simulen las condi-
ciones del suelo permitirán dilucidar no sólo el efecto de
la inoculación con la cepa S. paucimobilis 20006FA so-
bre las poblaciones degradadoras autóctonas, sino ade-
más establecer diferencias respecto de la acumulación
de productos de degradación del fenantreno y de la posi-
ble cadena trófica de degradación del mismo.
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