Los métodos moleculares se pueden aplicar en el campo
del tratamiento de las aguas residuales para realizar una
identificación rápida, confiable y económica de
microorganismos relevantes. En algunos casos, es
posible también relacionar su identificación con una
función biológica en particular, aunque frecuentemente
se encuentran sorpresas. Un ejemplo reciente son algunos
organismos nitrificantes, que se pensaba que tenían una
fisiología simple y bien descrita, pero que ahora se
conoce que cuentan con diversos procesos fisiológicos
(Daims et al., 2015). La función tiene que ver tanto con
su fisiología (heterótrofos, nitrificadores, fermentadores,
etc.) como con su morfología (filamentosos, o células
simples), lo que es importante debido al efecto que
ejercen en los sistemas de tratamiento de aguas
residuales. Al identificar su identidad y función, es
posible hasta cierto punto manipular su presencia para
mejorar e inclusive optimizar el desempeño de las plantas
depurradoras, por ejemplo asegurando la presencia de
organismos nitrificadores o favoreciendo la eliminación
de especies filamentosas indeseables.
La identificación molecular de los microorganismos
generalmente se basa en el gen 16S rARN. Sin embargo,
en algunos casos la identificación se lleva a cabo

utilizando en su lugar la secuenciación de genes
funcionales. Por ejemplo, en el caso de microorganismos
oxidantes de amonio, se pueden secuenciar los genes que
codifican la enzima amonio monooxigenasa (AMO)
(Rotthauwe et al., 1997; Okano et al., 2004), ya que éstos
proporcionan una mayor resolución filogenética, lo cual
es útil para estudios que requieren una mayor precisión.
Los métodos más comunes para la identificación
aplicados en el campo del tratamiento de las aguas
residuales han sido el PCR cuantitativo en tiempo real
(qPCR), técnicas de generación de librerías de clones y
de información genética condensada representativa y
confiable de las células (fingerprinting) tales como la
electroforesis de gel con gradiente desnaturalizante
(DGGE; Muyzer, 1999) o el polimorfismo de la longitud
de los fragmentos de restricción terminales (T-RFLP)
(Marsh, 1999; Marzorati et al., 2008). Sin embargo,
actualmente estos métodos ya no se utilizan con
frecuencia ya que son más complicados y proporcionan
menos información comparado con sus contrapartes
basadas en la secuenciación de alto rendimiento o alto
flujo.
La secuenciación de alto rendimiento o de alto flujo
se puede aplicar para estudios metagenómicos o de

metatranscripción, donde se secuencia todo el ADN o los
genes expresados (ARNm) de una cierta comunidad. Sin
embargo, el alcance de ésos métodos va más allá de los
contemplados en el presente libro ya que requieren una
gran experiencia y habilidad en biología molecular y
bioinformática.
En su lugar, para el análisis periódico de
comunidades
microbianas,
se
recomienda
la
secuenciación amplicon de alto rendimiento, el cual se
describirá con mayor detalle en el presente capítulo. El
método proporciona una lista de microorganismos
presentes en una muestra dada y un estimado de su
abundancia relativa. Una de las primeras plataformas de
secuenciación utilizada para la secuenciación de
amplicon de alto flujo fue el Roche 454 (frecuentemente
conocido como “pirosecuenciación”). Sin embargo, ésta
se volvió obsoleta (en 2016) y a la fecha la plataforma
Illumina domina el mercado de la secuenciación de
amplicon. Comparada con técnicas anteriores, con la
plataforma Illumina es posible analizar cientos de
muestras de una manera rápida, fácil y económica.
La identificación de microorganismos se hace
generalmente comparando secuencias desconocidas con
una serie de referencias conocidas que tienen una
taxonomía definida. En este capítulo recomendamos usar
la base de datos MiDAS (midasfieldguide.org), que es
una base de datos depurada enfocada en
microorganismos relacionados con el campo del
tratamiento de aguas residuales. En esta base de datos,
los nombres canónicos o putativos para la mayoría de las
categorías taxonómicas a nivel de género han sido
incluídos y pueden ser usados con un vocabulario común
para todos los investigadores especialistas en el campo
para referirse a dichos organismos. La base de datos
MiDAS también proporciona información funcional
disponible acerca de 150 de los microorganismos más
abundantes presentes en las plantas de tratamiento de
aguas residuales (PTAR) danesas y probablemente del
mundo (McIlroy et al., 2015).
Este capítulo se enfoca en la aplicación de ciertos
métodos utilizados actualmente en la microbiología de
las aguas residuales: la extracción de ADN, el qPCR y la
secuenciación del amplicon.

Para cualquier análisis de composición microbiana que
utilice la secuenciación de ADN resulta esencial contar

con un protocolo optimizado y estandarizado para la
extracción de ADN. Esto se debe a que los
microorganismos tienen diferentes niveles de resistencia
a diferentes métodos de lisis (Thomas et al., 2012;
Guillén-Navarro et al., 2015). Por ello, los
microorganismos que cuentan con paredes celulares más
resistentes a los procesos de lisis podrían parecer menos
abundantes si se usan protocolos de extracción
subóptimos (Bollet et al., 1991; Filippidou et al., 2015).
Además, si las muestras de lodos activados contienen
ciertas sustancias químicas, algunas técnicas podrían no
ser exitosas debido a la generación de posibles efectos
inhibidores (Guo y Zhang, 2013). De esta manera, el
método de extracción del ADN necesita ser
suficientemente robusto para enfrentar los retos que
presentan las características de las aguas residuales y los
lodos activados. A pesar de diversos esfuerzos enfocados
en la investigación y desarrollo de diferentes protocolos
para la extracción de ADN, es poco probable que llegue
a existir un protocolo perfecto. Los sesgos introducidos
durante la extracción del ADN pueden solamente
minimizarse, pero no evitarse (Guo y Zhang, 2013;
Albertsen et al., 2015). El objetivo de esta sección es
ofrecer una revisión breve de las etapas involucradas en
la extracción del ADN y proporcionar recomendaciones
generales para su aplicación en muestras procedentes de
plantas de tratamiento de lodos activados. Además, se
presenta un protocolo optimizado para lodos activados
basado en el protocolo desarrollado por Albertsen et al.
(2015).

Es de suma importancia que la muestra sea representativa
de los lodos activados presentes en el tanque de proceso
de la planta o en el reactor a escala de laboratorio. Para
sistemas a escala real, se recomienda tomar una muestra
grande (1 L) de un tanque bien mezclado, homogeneizar
y finalmente tomar submuestras de tres alícuotas de 2 mL
(3x2 mL) que pueden ser rápidamente congeladas y
mantenidas a -20 oC (inclusive por años) hasta que sean
analizadas. Idealmente, se deben almacenar suficientes
muestras (réplicas) para estimar la varianza de los
resultados de los análisis de las muestras y para tener un
volumen extra disponible de biomasa en caso de que se
cometa algún error y de que algunos análisis deban
repetirse. Es importante minimizar el tiempo que pasa
desde el muestreo hasta la congelación ya que el cambio
de las condiciones fuera del ambiente original podría
favorecer el crecimiento de unas especies en detrimento
de las otras, haciendo a la muestra inapropiada para llevar
a cabo un análisis comparativo (Guo y Zhang, 2013).

Preferentemente, el muestreo debe ser periódico o
frecuente (por ej. cada semana) o cuando exista una
variación en las condiciones ambientales u operativas de
los sistemas (por ej. un cambio en las características de
las aguas residuales, temperatura o pH). Las muestras
recolectadas deben ser congeladas y almacenadas en un
“banco biológico” para su análisis posterior
(generalmente en un congelador a -20 o -80 oC
dependiendo de los requerimientos de la técnica
molecular a aplicar). Como el número de muestras puede
crecer rapidamente es importante identificar cada una de
ellas claramente y mantener un registro adecuado con los
datos de identificación de la muestra, identificación del
reactor, fechas, medidas químicas relacionadas y
cualquier información que pudiera ser relevante para el
posterior análisis microbiano.

La extracción del ADN involucra ciertas etapas
generales que se modifican y combinan en formas
diferentes en los diversos kits comerciales disponibles
dependiendo del organismo en cuestión, tipo de ambiente
y el propósito del ADN extraído. Las etapas comunes son
la separación y la lisis celular, la remoción de químicos y
proteínas y la elución del ADN (Figura 8.1).

Se han desarrollado varios métodos para llevar a cabo la
lisis de las células y liberar su ADN. Algunos métodos
usan agentes químicos para romper las células; algunos
otros se basan en una degradación enzimática de las
estructuras celulares; y otros generan un estrés físico,
como ciclos de congelación–descongelación; o un estrés
mecánico, mediante ultrasonido o una agitación y
mezclado con esferas (“bead beating”) (Bollet et al.,
1991; Tsai y Olson, 1991; Zhou et al., 1996). También,
existen kits listos para usar que emplean combinaciones
de estas estrategias que han sido optimizadas para
distintos tipos de muestras y células. Las características
naturales de los lodos activados presentan un reto para
varias de estas técnicas debido a que causan diferentes
tipos de inhibición (Tullis y Rubin, 1980). Sin embargo,
la lisis mecánica ha probado ser suficientemente robusta
y menos susceptible a posibles efectos inhibidores
(Salonen et al., 2010; Guo y Zhang, 2013; Albertsen et
al., 2015). Frecuentemente, la lisis de las células se lleva
a cabo con detergentes y substancias surfactantes que
favorecen la separación y remoción de los constituyentes
de la membrana celular (como por ejemplo de los lípidos)
en una etapa de centrifugación subsecuente.
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Si en la etapa de lisis celular se modifican algunos
parámetros, es importante ensayar los efectos sobre el
rendimiento y la integridad del ADN extraído. Al
incrementar la intensidad o duración de algunas etapas,
es posible que se incremente el rendimiento hasta algún
nivel de saturación. Sin embargo, un incremento
excesivo en la duración o en la intensidad podría causar
la ruptura de parte del ADN, aparte de que disminuye la
cantidad de muestras que pueden ser manipuladas en un
tiempo definido (Bollet et al., 1991; Bürgmann et al.,
2001).

í
Las células microbianas poseen numerosas enzimas que
están especializadas en la degradación del ADN
(nucleasas), por lo que es esencial que éstas sean
removidas o inhibidas tan pronto como sea posible
después de la lisis celular. Un método común para
remover la actividad de las nucleasas es la adición de
proteasas, las cuales se especializan en la degradación de
proteínas, incluyendo las nucleasas. Posteriormente las
proteínas son removidas incrementando la concentración
de sales en la muestra lo que provoca su precipitación. El
precipitado puede ser separado mediante centrifugación,
quedando el ADN en la solución y las proteínas en los
sólidos que precipitan (pellet) en en el fondo de los tubos
de centrifugación (Miller et al., 1999).

Junto con el ADN extraído se encuentra otro tipo de ácido
nucleico que también se encuentra en la célula, el ARN.
Las moléculas de ARN se pueden remover mediante la
adición de la enzima RNasa que elimina específicamente
el ARN, dejando intacto el ADN (Miller et al., 1999).
Siguiendo los mismos pasos, después de estas etapas es
importante remover compuestos y substancias no
deseadas, tales como sales, detergentes, proteínas y otros
reactivos usados en el proceso de la lisis celular. Esta

purificación se lleva usualmente a cabo precipitando el
ADN con etanol, ya que el ADN es insoluble en etanol,
y recuperando los sólidos precipitados mediante
centrifugación (Bollet et al., 1991). El ADN puede
depurarse reemplazando el sobrenadante con etanol
nuevo. Alternativamente, el ADN puede ser adsorbido en
una matriz sobre un filtro o una sílica que permita llevar
a cabo las etapas de lavado y una posterior liberación al
alterar la concentración salina.

Después de que el ADN es aislado tanto de otros
constituyentes celulares como de los químicos usados en
la extracción, el etanol se puede eliminar mediante
evaporación y el ADN puede disolverse en agua de alta
calidad libre de ADNasa o en una solución con una
solución amortiguadora protectora, como por ejemplo
Tris-EDTA (TE) (Miller et al., 1999). El ADN purificado
puede congelarse y almacenarse por años, o mantenerse
en refrigeración por algunas semanas.

Dependiendo del procesamiento posterior, es importante
cuantificar el ADN y confirmar que no esté demasiado
fragmentado. La mejor cuantificación se logra utilizando
un método basado en fluorescencia que puede distinguir
entre el ADN y el ARN, tal y como se implementa en los
kits Qubit dsDNA. Estos kits pueden cuantificar el ADN
con precisión a las bajas concentraciones requeridas en la
mayoría de los métodos basados en la secuenciación
(Singer et al., 1997). Sin embargo, el popular sistema
“nanodrop” (el cual es una metodología basada en
espectrofotometría) puede proporcionar estimaciones
aceptables para concentraciones más altas de ADN (> 20
ng μL-1) cuando el ADN es muy puro. El espectro
registrado por el sistema nanodrop también proporciona
información adicional acerca de la pureza del ADN, esto
último dado que la relación de las intensidades a
diferentes longitudes de onda puede utilizarse para
evaluar la potencial presencia de contaminantes. Este tipo
de información puede usarse para evaluar si es necesario
llevar a cabo etapas adicionales de purificación
(Wilfinger et al., 1997).
La distribución del tamaño del ADN puede ser
determinada usando la electroforesis clásica en gel
(McMaster y Carmichael, 1977) o técnicas más sensibles
y típicamente más rápidas implementadas en sistemas
especializados y completamente automatizados, como
instrumentos tipo 'bioanalyzer' y 'tape-station’ (Panaro
et al., 2000; Padmanaban et al., 2013). La determinación

del tamaño se basa en el hecho de que los fragmentos de
ADN más largos se mueven más lentamente a través de
la matríz del gel que los fragmentos más pequeños
cuando son expuestos a una corriente eléctrica.
Comparando la distancia recorrida del ADN extraído con
la distancia recorrida por fragmentos de tamaño
conocido, es posible estimar la distribución de la longitud
de los fragmentos de ADN a estudiar (McMaster y
Carmichael, 1977). La estimación precisa de la longitud
y concentración de ADN es crucial para algunos tipos de
análisis moleculares.

Este protocolo explica la extracción del ADN de
muestras obtenidas en lodos activados de PTAR. Este
método de extracción está basado en el protocolo para
suelos kit spin FastADN (MP Biomedicals), con algunas
modificaciones, principalmente en la dinámica, y con una
mayor duración del estrés mecánico ejercido por la
agitación con esferas, según lo publicado por Alberten et
al. (2015).
La clave en la extracción del ADN es ser consistente
y por ello se sugiere que este protocolo sea seguido al pie
de la letra. Si se decide o es necesario desviarse de los
pasos o fases del presente protocolo se recomienda
hacerlo de manera consistente, aplicándolo a todas las
muestras durante todo el experimento.

Los materiales que se necesitan para la extracción del
ADN son:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Un spin kit FastADN para suelos (MP Biomedicals).
Un FastPrep-24 (MP Biomedicals).
Una
microcentrífuga
(preferentemente
con
refrigeración).
Tubos de centrífuga, de 1.5 mL.
Tubos Falcon, de 15 mL.
Hielo.
Etanol.
Pipetas (en el rango de 1 μL a 1000 μL).
Puntas para pipeta libres de ADNasa (10 μL, 300 μL
y 1000 μL).
H2O de alta calidad libre de nucleasa (Qiagen).
Un marcador permanente (resistente a la
congelación).
Una impresora de etiquetas (opcional).

x

Equipo de seguridad personal: bata de laboratorio,
espejuelos de seguridad, guantes.
e.

El tiempo total que se necesita para la extracción del
ADN de una muestra es aproximadamente de 4 h.
1. Muestra inicial
a. Volumen: 500 μL.
b. Sólidos totales (ST): 2 mg.
S Etapa crítica Nunca trate de centrifugar la muestra
para concentrarla!
2. Prepare y marque los tubos para llevar a cabo todos
los pasos del protocolo de laboratorio (por muestra):
a. 1 tubo Lysing Matrix E (del kit).
b. 1 filtro SPINTM (del kit).
c. 1 tubo para recolección (del kit).
d. 3 tubos libres de ADNasa de 1.5 mL.
e. 1 tubo Falcon de 15 mL.
3. Descongele la alícuota de la muestra y manténgala
en hielo hasta que sea utilizada.
4. Dosifique en cada uno de los tubos Lysing Matrix E:
480 μL de una solución buffer de fosfato (PBS)
preparada a un pH 8.0 y 120 μL de MT Buffer.
5. Para cada muestra, agregue 250 μL de PPS (solución
para la precipitación de proteínas) a cada tubo de
centrífuga de 1.5 mL.
6. Resuspenda la matriz y agregue 1 mL en cada uno de
los tubos Falcon de 15 mL.

x
1. Mezcle la muestra antes de su uso utilizando un
vortex.
2. Transfiera un volumen de la muestra equivalente a 2
mg ST 1 a un tubo Lysing Matriz E y dosifique la
solución de PBS hasta que el volumen total añadido
sea de 500 μL.2
3. Lleve a cabo el mezclado con las esferas (“beadbeating”) en el instrumento FastPrep-24.
a. Tiempo de ejecución: 4 x 40 s.
b. Velocidad: 6 m/s.
c. Adaptador: El adecuado y requerido por el
sistema y muestras.
d. S Etapa crítica Recuerde montar los tubos de
una manera equilibrada, lo cual puede requerir
1

Generalmente es aceptable transferir alrededor de 1-4 mg
de ST.
2
Utilice una punta de pipeta que cuente con un orificio
amplio que permita que los gránulos más grandes también
sean transferidos.

añadir un tubo extra lleno solo de agua para
alcanzar el equilibrio.
S Etapa crítica Entre cada intervalo de 40
segundos, las muestras deben mantenerse en
hielo durante 2 min para que se enfríen.

x
1. Centrifugue las muestras a más de 10,000 x g por 10
min, preferentemente a 4 oC.
2. Después de la centrifugación, transfiera los
sobrenadantes a tubos de centrifuga de 1.5 mL con
PPS y agite 10 veces manualmente.
3. S Etapa crítica Mantenga los tubos en hielo hasta
que todas las muestras hayan sido procesadas.
4. Centrifugue los tubos a 14,000 x g por 5 min para
favorecer la formación del pellet en el fondo de los
tubos a partir del precipitado.
5. Transfiera el sobrenadante a los tubos de 15 mL que
contiene la suspensión de enlazamiento de la matríz.
6. Invierta manualmente en varias ocasiones por 2 min
para permitir el enlazamiento del ADN a la matríz.
7. Coloque el tubo en un soporte por 3-5 min (o hasta
que el líquido se clarifique) para permitir la
sedimentación de la matríz de sílice.
8. Remueva y descarte hasta 2 x 750 μL del
sobrenadante, teniendo cuidado de no extraer parte de
la matríz.
9. Resuspenda la matríz enlazante en el sobrenadante
remanente.

x
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

3

Transfiera aproximadamente 750 μL de la mezcla a
un filtro SPIN™ y centrifugue a 14,000 x g por 1
min.3
Vacie el tubo de recolección.
S Etapa crítica Asegure que se haya adicionado
etanol al concentrado de SEWS-M.
Agregue 500 μL del preparado de SEWS-M y
cuidadosamente resuspenda el pellet accionando la
pipeta o agitando con la punta de la pipeta.
Centrifugue a 14,000 x g por 1 min.
Vacie el tubo y uselo de nuevo.
Centrifugue a 14,000 x g por 2 min para “secar” la
matríz de los resíduos de la solución de lavado.

Si cuenta con más de 750 mL de muestra, este paso debe
repetirse.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

Descarte el tubo de recolección y reemplácelo por
uno nuevo.4
Permita que el filtro SPINTM se seque por 5 min a
temperatura ambiente manteniendo la cubierta del
tubo abierta.
Resuspenda cuidadosamente la matríz enlazante
(encima del filtro SPIN) en 60 μL de DES. Use la
punta de una pipeta para agitar la matríz hasta que se
disuelva. Asegúrese de no dañar o romper el filtro.
Centrifugue a 14,000 x g por 1 min para transferir el
ADN eluído a un tubo de captura limpio. Descarte el
filtro SPIN.
Identifique apropiadamente el tubo, rotulándolo con
un marcador resistente a la congelación o con una
etiqueta impresa.
 Pausa Almacene el ADN a -20 oC para un
almacenamiento a corto plazo y a -80 oC para un
almacenamiento a largo plazo.

Aunque las técnicas “de alto rendimiento” tales como los
estudio metagénicos y la secuenciación de amplicon (ver
Sección 8.4) han revolucionado la forma en la que se
investigan las comunidades microbianas, el PCR
cuantitativo en tiempo real (qPCR) continua siendo la
técnica más sensible para la cuantificación de tipos
específicos de ADN. Además, bajo condiciones óptimas,
permite la detección de secuencias únicas dentro de las
muestras analizadas, aunque estas condiciones se
encuentran muy raramente en muestras ambientales
debido a la presencia de sustancias inhibitorias para el
PCR. Además el qPCR puede usarse para convertir los
datos de abundancia relativa obtenidos de la
secuenciación de amplicon en cantidades absolutas,
aunque ésto no se lleva a cabo con frecuencia.
En los sistemas de tratamiento de aguas residuales,
el qPCR puede ser usado para estimar la abundancia total
de bacterias (Horz et al., 2005) o para cuantificar
bacterias que pertenezcan a grupos taxonómicos
específicos (Matsuda et al., 2007) usando substancias
iniciadoras o sondas conocidas como primers que
identifican regiones conservadas o variables de los genes
(16S o 23S del rARN), respectivamente. También puede
4

El tubo nuevo es el tubo que será utilizado para el
almacenamiento de la muestra por lo que debe ser
etiquetado e identificado adecuadamente.

ser usado para estimar la abundancia de bacterias que
pertenecen a grupos funcionales específicos, como
nitrificadores o bacterias que acumulan polifosfatos,
usando sondas que identifican genes funcionales claves
(Ge et al., 2015). El qPCR es también útil para identificar
el destino de cepas de bioaumentación individuales. Esto
se puede hacer usando primers que reconozcan
secuencias genómicas únicas (Dueholm et al., 2015). El
qPCR puede usarse además para monitorear la
diseminación de genes de resistencia a antibióticos
(Volkmann et al., 2004) y virus infecciosos (Kitajima et
al., 2014). Combinando el qPCR con la transcripción
inversa (RT-qPCR), se puede cuantificar la actividad de
genes específicos (transcripción) (Nolan et al., 2006),
pero este aspecto no será abordado en este libro. El qPCR
es un refinamiento del PCR clásico (leer Section 8.4.3)
(Saiki et al., 1985) donde los productos del PCR son
detectados después de cada ciclo de PCR (Figura 8.2). La
técnica se basa en el hecho de que en el PCR típico, la
secuencia objetivo es amplificada aproximadamente dos
veces en cada ciclo hasta que alguno de los reactivos se
vuelve limitante (Kubista et al., 2006). El ciclo del PCR,
para el cual un producto detectable aparece, es conocido
como ciclo de cuantificación (Cq) y se relaciona con la
abundancia de la secuencia objetivo o de interés en la
muestra original (Brzoska y Hassan, 2014). Las
tecnologías de qPCR más ampliamente usadas se basan
en emisores de fluorescencia que permiten que los
productos del PCR sean detectados en tiempo real en
termocicladores equipados con detectores de
fluorescencia (Brzoska y Hassan, 2014). Dos compuestos
químicos diferentes son ampliamente usados para la
detección, cada uno con sus ventajas y desventajas (Tabla
8.1). El primero se refiere al colorante del ácido nucleico
SYBR Green I, el cual se hace altamente fluorescente al
intercalarse en la cadena doble del ADN (dsADN)
(Figura 8.3A) (Zipper et al., 2004). El segundo consiste
en sondas de hidrólisis de ADN de cadena sencilla
(ssADN) que contienen un fluoróforo con una
fluorescencia intrínsecamente alta en la terminal 5’ y una
molécula de extinción (‘quencher’) en la terminal 3’
(Figura 8.3B) (Holland et al., 1991). Las sondas intactas
no fluorescen debido a que la proximidad del fluoróforo
y el quencher provocan una transferencia de energía del
fluoróforo al quencher debido a la transferencia de
energía de resonancia fluorescente (FRET) (Holland et
al., 1991). Durante la etapa de alineamiento, las sondas
se enlazan a un segmento de ADN entre los primers de

necesaria para la ejecución del PCR cuantitativo en
tiempo real (MIQE, por sus siglas en inglés) (Bustin et
al., 2009). El objetivo de esta sección es introducir al
lector en la teoría básica del qPCR y proporcionar
detalles para adaptar los ensayos de qPCR de la literatura
a las investigaciones llevadas a cabo en aguas residuales.
Se pondrá especial énfasis en los controles requeridos y
los errores relacionados con la interpretación de los
datos.

secuenciación y son subsecuentemente hidrolizados
durante la elongación por la actividad de la exonucleasa
5’– 3’ de la polimerasa de ADN. Esto libera al fluoróforo
del quencher, produciendo una señal fluorescente
(Holland et al., 1991). Además de las técnicas anteriores,
también existen técnicas ménos comunes (Kubista et al.,
2006).
Antes de comenzar a trabajar con el qPCR, se
recomienda leer las guías con información mínima
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La Tabla 8.2 ofrece una descripción de diversos ensayos
relevantes de qPCR aplicados generalmente en el campo
del tratamiento de aguas residuales. Los iniciadores o
primers y las sondas se deben solicitar con una
concentración de 100 μM en soluciones concentradas
desalinizadas y purificadas por HPLC, respectivamente.
Las sondas diseñadas con la combinación del emisor 5’

6-FAM y el quencher 3’ TAMRA son apropiados para la
mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, se puede
lograr una mayor sensibilidad reemplazando el TAMRA
con un quencher no fluorescente, tal como el black hole
quencher-1 (BHQ-1) (Biosearch Technologies, USA). El
diseño de nuevos ensayos de qPCR requieren habilidades
avanzadas de bioinformática que no son cubiertas en el
presente libro. Para instrucciones de como diseñar
ensayos de qPCR, consulte la literatura (Basu, 2015;
Brzoska y Hassan, 2014).

D

E

x
Los termocicladores en tiempo real pueden obtenerse de
un gran número de proveedores, incluyendo Agilent

Technologies (USA), Applied Biosystems Inc. (USA),
Bio-Rad (USA), Eppendorf International (Alemania), y
Roche Applied Science (Suiza). Existen buenas

experiencias con el uso del sistema qPCR Agilent
Mx3005P de Agilent Technologies.

x
Existe una gran abundancia de kits comerciales de qPCR
disponibles. Las experiencias con Brilliant III Ultra-Fast
SYBR Green qPCR Master Mix han sido positivas
(Agilent Technologies) para ensayos basados en SYBR
Green I y con el kit EXPRESS qPCR Supermix (Life
Technologies, USA) para ensayos basados en sondas de
hidrólisis.
x
Se recomienda el uso de un fluorómetro Qubit (Life
Technologies, USA) o de una técnica similar basada en
sondas para la determinación de las concentraciones de
ADN. También se puede utilizar un espectrofotómetro
NanoDrop (Thermo Scientific, USA), pero esta técnica
es mas sensible a las impurezas de la muestra (ver
Sección 8.2.4).

La concentración absoluta de la secuencia de ADN
objetivo se determina comparando el valor de Cq de la
muestra con una serie de diluciones estándar de
concentración conocida de la secuencia objetivo
(amplicon) (Figura 8.4).
32
y = 3.546 x + 38.60
R2 = 0.998
Eficiencia= 10^(-1/-3.546)-1 = 91.4%

Valor de Cq

28

obtener fácilmente por PCR con los primers de qPCR,
estos productos frecuentemente conllevan a una serie de
diluciones estándares subóptimas. Esto se debe a que los
volúmenes pequeños utilizados dificultan la preparación
de diluciones reproducibles. Para ensayos de qPCR de
rutina, se recomienda el uso de plásmidos linearizados
que contengan el amplicon. La linearización es
importante ya que la estructura altamente ensortijada del
ADN del plásmido puede suprimir la amplificación del
PCR (Hou et al., 2010). Soluciones estándar linearizadas
or lineales de qPCR pueden prepararse fácilmente como
se describe más adelante. Los kits y las enzimas deben
usarse de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante, a menos que se indique lo contrario.
1. Amplifique la secuencia objetivo usando los primers
del qPCR y una Taq-polimerasa estándar.
2. Clone el producto PCR en el plásmido pCR4-TOPO
usando el kit de clonación TOPO TA para
secuenciación y células One shot TOP10 de E. coli
(Life Technologies, USA).
3. Inocule 10 mL de medio LB que contenga 50 μg mL1
de kanamicina con un clon positivo y deje crecer el
cultivo durante toda la noche (a 37 oC, 200 rpm).
4. Purifique los plásmidos del cultivo usando el Kit
QIAprep Spin Miniprep (Qiagen, USA).
5. Linearice los plásmidos usando el FastDigest ScaI o
FastDigest SspI (Thermo Scientific, USA).
6. Purifique los plásmidos linearizados usando el kit
Suspension QIAEX II (Qiagen, USA).
7. Determine la concentración de ADN usando un
fluorómetro Qubit o un espectrofotómetro
NanoDrop.
8. Calcule el peso molecular del plásmido linearizado
usando la siguiente ecuación:
MM (masa molecular) =

24

tamaño final del plásmido en pb ൈ 607.4 g mol-1
9. Calcule la abundancia de la secuencia objetivo en la
muestra usando la siguiente expresión:
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Copias de la secuencia objetivo por μL=
concentración en ng μL-1 ൈ 10-9
ൈ 6.022 ൈ 1023 / MM

Copias log/μL

Las soluciones estándar se pueden hacer de ADN
genómico, de plásmidos o de productos de PCR. Aunque
los productos de PCR de la secuencia objetivo se pueden

10. Diluya la solución concentrada de amplicon a 109
copias por μL con una solución buffer tris 10 mM,
con un pH 8.5.
11. Haga una serie de diluciones desde 108 a 101 copias
por μL con una solución buffer tris 10 mM, a pH 8.5.
Utilice una nueva punta de pipeta y exponga la
muestra a un vortex después de cada dilución.

12. Transfiera 100 μL de los estándares a tiras de 8 tubos
de PCR de 200 μL y almacene a -18 oC hasta que sean
utilizadas.

x
1. Purifique el ADN de las muestras como se describió
en “Extracción del ADN” en la Sección 8.2.5.
2. Determine la concentración del ADN usando un
fluorómetro Qubit o un espectrofotómetro
NanoDrop.
x
1. Prepare la mezcla maestro de las soluciones patrón
del qPCR de acuerdo al protocolo suministrado con
el kit de qPCR. La mezcla maestro generalmente se
prepara de manera que sea apropiada para muestras
de 5 μL.
2. Monte la mezcla maestro en una placa de ensayo de
qPCR.
3. Centrifugue la placa de ensayo a 2,200 x g por 5 min.
4. Agregue duplicados de las series de diluciones
estándar en las primeras dos columnas de la placa de
qPCR.
5. Agregue duplicados de las muestras en la placa de
qPCR.
6. Agregue los controles apropiados en la placa de
qPCR con base en lo siguiente:
a. NTC (Control sin modelo): El NTC se prepara
con agua libre de ADN en lugar de un ADN
modelo. Este sirve como un control general para
contaminación con ácidos nucleicos extraños.
Cuando se usa SYBR Green, este también sirve
como un control importante para la formación de
dímeros del primer.
b. NAC (Control sin amplificación): El NAC se
prepara sin la polimerasa de ADN. Este funciona
como un control para interferencias no deseadas
o ruido que no dependen del PCR. Dicha
fluorescencia es típicamente causada por el uso
de sondas de hidrólisis parcialmente degradadas.
Consecuentemente, el NAC no es necesario
cuando se llevan a cabo ensayos con SYBR
Green.
c. Controles de la muestra diluida: Estos se usan
para determinar si la muestra contiene inhibidores
para la PCR. Esto ocurre cuando la muestra
diluída produce un número de copias
significativamente mayor que los que genera la
muestra después de la corrección por el factor de
dilución.
d. Muestras dosificadas con amplicon: Algunas
muestras seleccionadas son enriquecidas con una

alta concentración conocida del amplicon y sirven
como controles para la presencia de inhibidores
para la PCR.
7. Centrifugue la placa de ensayo a 2,200 x g por 5 min.
8. Lleve a cabo el qPCR de acuerdo al protocolo
suministrado con el kit del qPCR. Ajuste la
temperatura de alineamiento y el tiempo de
elongación de acuerdo a la descripción del ensayo.
9. Si esta usando un ensayo con SYBR Green, termine
la corrida del qPCR con un análisis de curva de
fusión. Este puede identificar la formación del dímero
del primer y la formación de productos no
específicos. Ambos se pueden ver como picos
adicionales en gráficos de la primera derivada de las
curvas de fusión. Los dímeros del primer tienen
temperaturas de fusión considerablemente más bajas
que la del amplicon objetivo.
10. Cuando se aplica por primera vez un ensayo de qPCR
nuevo, se debe validar el ensayo. Para ello, purifique
el producto de PCR producido y envíe una pequeña
alícuota a una compañía que realice la secuenciación
Sanger. De los datos de la secuenciación, confirme
que el producto amplificado es realmente la
secuencia objetivo. El producto purificado también se
puede analizar sobre un gel de agarosa. Se debe
observar una banda sencilla a la longitud predicha.

x
La mayoría de los termocicladores en tiempo real son
capaces de llevar a cabo automáticamente el
procesamiento de datos y proporcionar el número de
copias para cada muestra. Sin embargo, el número de
copias también puede ser calculado comparando
manualmente los valores de Cq de la muestra con
aquellos de las series estándar de dilución. Para ello,
grafique los valores de Cq de las series de dilución
estándar contra el logaritmo (log10) de la abundancia de
la secuencia objetivo y posteriormente haga una
regresión lineal. La ecuación obtenida puede
subsecuentemente utilizarse para determinar la
abundancia de la secuencia objetivo a partir de los
valores de Cq (Figura 8.4).
x
La eficiencia de la PCR describe como la amplificación
se desvía de la situación ideal, donde la concentración del
amplicon se duplica después de cada ciclo de la PCR.
Eficiencias de PCR por debajo del 90% pueden significar
un diseño sub-óptimo del primer/sonda de la PCR, la
presencia de inhibidores de PCR o un pipeteo impreciso

de la muestra o los reactivos. Por otra parte, eficiencias
por encima del 100% siempre se originan debido a un
pipeteo impreciso. Se ha propuesto como pauta que la
eficiencia de la PCR debe estar entre 80 y 115 % para
muestras ambientales (Zhang y Fang, 2006).

químicos o purificación con gel (Schriewer et al., 2011).
Sin embargo, siempre es importante evaluar
empíricamente la remoción de los compuestos
inhibitorios, siguiendo los pasos descritos en la Seccion
8.3.3 (Stults et al., 2001).

La eficiencia del PCR puede determinarse con base
en la pendiente de la regresión lineal de las series de
dilución standard descritas anteriormente (Ec. 8.1,
Rasmussen, 2001). La eficiencia calculada asume que
todos los estándares y muestras tienen la misma
eficiencia de amplificación (Souazé et al., 1996). Esto se
puede confirmar usando las muestras diluídas o los
controles de las muestras diluídas con amplicon descritas
anteriormente.

x
Los ensayos de qPCR usados en el tratamiento de aguas
residuales frecuentemente tienen como objetivo grupos
microbianos más que especies o cepas individuales. Los
ensayos consecuentemente emplean primers y sondas
genéricas que se diseñan basándose en la degeneración
conocida de la secuencia objetivo. Sin embargo, la
degeneración conocida podría no siempre reflejar lo que
ocurre en la naturaleza, resultando en una
sobreestimación o subestimación de la secuencia
objetivo. El uso de primers y sondas altamente
degenerados crea otro problema adicional. Si la
comunidad microbiana está fuertemente enriquecida con
organismos específicos, los primers perfectos para estos
organismos se consumirán rápidamente, mientras que los
primers de los organismos menos abundantes estarán
presentes por más tiempo. Consecuentemente la
amplificación tendrá un sesgo hacia los organismos
menos abundantes, resultando en una sub-estimación de
la abundancia de la secuencia objetivo. Finalmente,
pueden existir diferencias en la eficiencia de la
amplificación para cada organismo debido a la variación
en su contenido de GC (Kim et al., 2013).

-1

Eficiencia = 10 ‒ 1

Ec. 8.1

Los resultados que proporciona un análisis de qPCR es
una lista de la abundancia de diferentes secuencias
objetivo de cada muestra. Sin embargo, hay algunas
consideraciones importantes a tener en mente cuando se
analizan los datos, que afectarán significativamente las
conclusiones finales (Kim et al., 2013).
x
Las muestras de sistemas de tratamiento de aguas
residuales contienen una gran diversidad de
microorganismos, los cuales presentan una variación
considerable en la arquitectura de su pared celular
(Saunders et al., 2015). Algunas de éstas son fáciles de
exponer a la lisis, mientras que otras son más difíciles.
Consecuentemente se introduce un sesgo significativo al
elegir el procedimiento de extracción de ácidos nucleicos
(Albertsen et al., 2015). De manera que puede ser muy
difícil comparar la cuantificación absoluta de varios
estudios. El protocolo de extracción de ADN descrito en
la Sección 8.2.5.2 proporciona resultados que son
comparables a aquellos análisis FISH cuantitativos para
muestras de tratamientos de aguas residuales.
x
Las muestras ambientales, tales como aquellas de
sistemas de tratamientos de aguas residuales,
frecuentemente contienen compuestos que tienen efectos
adversos sobre la amplificación por PCR (Bessetti,
2007). Estos pueden ser ácidos húmicos, metales
pesados, polisacáridos, compuestos fenólicos o urea.
Tales inhibidores pueden ser removidos purificando la
muestra usando compuestos adsorbentes, lavados

x
Los procesos biológicos, como el tratamiento de aguas
residuales, dependen de poblaciones activas de
microorganismos. Sin embargo, el qPCR es incapaz de
distinguir entre el ADN que se origina de las bacterias
activas y del ADN extracelular (eADN) que se origina de
células muertas y lisadas. Como las muestras de
tratamiento de aguas residuales contienen cantidades
considerables de eADN, éste puede sesgar los datos
(Dominiak et al., 2011). Por lo tanto, se debe tener
cuidado cuando se obtengan conclusiones acerca de la
actividad basadas en los resultados de qPCR.
x
Los genomas microbianos muestran una gran variación
en el número de copias de genes metabolicamente
importantes tales como el gen 16S rARN (Větrovský y
Baldrian, 2013). Esto puede sesgar la cuantificación del
número específico de bacterias a menos que el número de
copias sea conocido. Además, el número de genomas
completos por célula puede variar dependiendo del
estado de crecimiento de la bacteria (Ludwig y Schleifer,

2000). Si se necesita investigar la abundancia relativa de
una especie de bacterias específicas, se recomienda
aplicar datos de amplicon de 16S rARN (ver Sección
8.4).

x
Hay tres vías para contrarestar los efectos de substancias
inhibidoras de la PCR. La opción más simple es la
dilución de la muestra. Los inhibidores de la PCR son
efectivos solamente por encima de una cierta
concentración. Sin embargo, la dilución de la muestra
también reducirá la señal, causando que el ensayo sea
menos sensible. La segunda opción es limpiar el ADN
aplicando una purificación adicional. Para esto se
requiere de una muestra concentrada, ya que parte del
material siempre se pierde durante la purificación. La
purificación de un gran número de muestras puede
llevarse a cabo en placas de PCR con 96 posiciones
utilizando kits de purificación basados en perlas
magnéticas. La tercera y solución final es purificar el
ADN de la muestra original usando otro kit de
purificación optimizado para el inhibidor en cuestión.
x
Nunca debe realizarse un ensayo de qPCR basado en
primers y sondas deficientes. Por el contrario, diseñe y
evalúe nuevas series de primers y sondas. Numerosos
autores dan pautas para hacer esto adecuadamente (Basu,
2015; Brzoska y Hassan, 2014).
x
La calibración imprecisa de las pipetas es perjudicial para
el qPCR. Se recomienda mantener una serie de pipetas
exclusivamente dedicadas al qPCR y verificar su
calibración regularmente. También se recomienda el uso
de pipetas de distribución multiple ya que éstas
simplifican el manejo y preparación de las muestras.
Finalmente, es una buena idea revisar la técnica de uso
de la pipeta antes de llevar a cabo el qPCR.

Se puede lograr una mayor degradación de
contaminantes específicos mediante la dosificación de
cepas bacterianas catabólicamente relevantes al lodo
activado en las PTARs (El Fantroussi y Agathos, 2005).
Esto se conoce como bioaumentación. Una
bioaumentación exitosa requiere que las cepas
introducidas sean capaces de desarrollarse y reproducirse
en el nuevo ambiente (Thompson et al., 2005). Para ello,

el qPCR puede aplicarse para evaluar la persistencia de
las cepas de bioaumentación in situ. Se puede desarrollar
un ensayo qPCR específico para la cepa de interés basado
en secuencias genómicas únicas para las cepas de
bioaumentación. La abundancia de las cepas puede
subsecuentemente ser determinada usando el ADN
extraído de los lodos activados a diversos tiempos
después de la adición de la cepa de bioaumentación
(Dueholm et al., 2015). Aquí mostramos un ejemplo de
como el qPCR se ha utilizado para evaluar la persistencia
de la bioaumentación en cepas de Pseudomonas monteilii
SB3078 y SB3101, las cuales son usadas para la
degradación de hidrocarburos aromáticos (Dueholm et
al., 2014; 2015).

La cepa de bioaumentación P. monteilii SB3078 o
SB3101 se introdujo en 100 mL de lodo activado fresco
obtenido de la PTAR Aalborg East con una abundancia
de 1 % sobre la base del número de células. Se estimó
aproximadamente que una concentración de sólidos
suspendidos (SS) de 1 g L-1 (de la muestra de lodos
activados) o una densidad óptica DO660 nm (para un
cultivo puro de Pseudomonas) corresponden a
aproximadamente 109 células mL-1 (Frølund et al., 1996).
Se agregó benceno a una concentración de 10 μg mL-1.
Los frascos de cultivo fueron sellados e incubados a 25°C
y 150 rpm, por 4 días. Los frascos se abrieron cada 12 h
por 30 min para permitir la evaporación de los niveles
traza de benceno remanentes y la sedimentación de las
partículas de lodo. 50 mL del agua efluente fueron
entonces removidas y reemplazadas por 50 mL del agua
residual primariamente establecida, simulando un tiempo
de retención hidráulico de 24 h. Se recolectaron muestras
para la extracción de ADN y se reintrodujo benceno a 10
μg mL-1. Los frascos se volvieron a sellar y se continuó
la incubación (Dueholm et al., 2015). El ADN fue
extraído esencialmente como se describió en la Sección
8.2.

1. Prepare la mezcla de la reacción de qPCR como se
describe a continuación. Los primers y la sonda
ambos tienen como objetivo las secuencias de las
cepas SB3078 y SB3101.

ó

ó

ൈ

Estas produjeron resultados similares a las muestras sin
diluir, confirmando el efecto no significativo de los
inhibidores. La Figura 8.5 muestra los resultados
obtenidos.
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2. Monte las mezclas maestras en una placa de ensayo
qPCR y agregue 5 μL de las muestras y controles (ver
descripción previa).
3. Centrifugue la placa de ensayo a 2,200 ൈg por 5 min.
4. Corra el qPCR según el siguiente programa:
- 50 °C por 2 min (incubación UDG).
- 95 °C por 2 min.
- 45 ciclos de:
- 95 °C por 15 s.
- 60 °C por 1 min.

Se comienza evaluando la eficiencia de la amplificación.
Los valores de Cq de las series de dilución estándar se
graficaron en función del logaritmo del número de copias
y entonces se llevó a cabo la regresión lineal. Así, se
obtuvo la ecuación de ajuste siguiente:
y = -3.349 x + 39.80; R2 = 1
Se calculó la eficiencia de la pendiente como:
Eficiencia = 10 (-1/pendiente) ‒1 = 10(-1/-3.349) ‒1 = 98.9 %
Ésta estuvo dentro del régimen acceptable para
muestras ambientales de 80-115 % (Zhang y Fang, 2006).
Después se evaluaron los controles. Los controles
NTC y NAC no se amplificaron en los 45 ciclos. Esto
confirma que no había contaminantes amplificables en
los reactivos y que las sondas eran estables,
respectivamente. También se analizó una muestra que
contenía ADN extraído de aguas residuales sin tratar.
Este control no se amplificó tampoco, confirmando la
especificidad del ensayo de qPCR. Finalmente, se
investigó la amplificación de algunas muestras diluídas.
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El ensayo de qPCR mostró que aproximadamente
90% de las cepas de bioaumentación dosificadas se
perdieron en las primeras 24 h. Probablemente esto se
debió a la eliminación de las células planctónicas con el
agua del efluente, ya que esta es desplazada por agua
fresca cada 12 h. Las células de bioaumentación
remanentes se estabilizaron dentro del sedimento y
fueron capaces de sobrevivir durante el experimento (4
d). Además los datos mostraron que la cepa SB3078 fue
más persistente que la SB3101 en el lodo activado.

La primera etapa para tratar de entender como las
bacterias en los lodos activados impactan el desempeño
de una planta de tratamiento de aguas residuales, es tener
una panorámica de la comunidad bacteriana. Esto implica
identificar las bacterias, su abundancia y conocimiento
acerca de lo que ellas están haciendo. Los avances en la

secuenciación del ADN han hecho posible identificar a
las bacterias con una alta resolución y rendimiento
leyendo los genes ARN 16S ribosomal (rARN) de la
bacteria y usándolos como “huellas” (fingerprints) para
su identificación molecular.

Esta vía es llamada secuenciación de amplicon del
16S rARN y consta de un número de etapas que se
muestran en la Figura 8.6

La primera etapa es la “extracción del ADN”, por
medio de la cual el ADN genómico de todas las bacterias
presentes en una muestra se extrae y se purifica (ver
Sección 8.2). Después, los genes 16S rARN se
amplifican por “la Reacción en cadena de la Polimerasa
(PCR)” y se preparan para la secuenciación. Entonces los
amplicones de los genes 16S rARN son leídos, o el
“ADN es secuenciado” usando un instrumento de
secuenciación de última generación. Los resultados son
las secuencias de todos los genes 16S rARN presentes en
la muestra. Estas secuencias se organizan en grupos o
unidades taxonómicas operacionales que representan
cada una una especie, y se cuenta entonces el número
relativo de genes 16S rARN que pertenecen a cada grupo.
Cada grupo de especies se identifica mediante
“Clasificación Taxonómica” comparando la secuencia
del gen 16S rARN representativa de cada grupo, con las
secuencias de bases de datos de bacterias conocidas. El
resultado es una tabla que contiene el nombre de cada
especie en la muestra y su abundancia relativa. Esta tabla
es la base para visualizar y analizar la comunidad
bacteriana. El nombre de las especies puede usarse
también para relacionarlo con información funcional
disponible en la literatura o en bases de datos públicas,
tales como la base de datos MiDAS, midasfieldguide.org

(McIlroy et al., 2015) (ej. organismos nitrificadores,
filamentosos, desnitrificantes, acumuladores de fósforo,
entre otros).
En las Secciones 8.4.2 a 8.4.7, se describirá en detalle
cada etapa de la secuenciación del amplicon 16S rARN.
Las descripciones se basan en la secuenciación del
amplicon 16S rARN usando la plataforma Illumina. Sin
embargo, la idea básica es la misma para todas las
plataformas de secuenciación.

Un gen marcador filogenético codifica una función
esencial, la cual comparten todos los organismos a
identificar que no han sufrido una transferencia lateral de
genes. Además, el gen marcador también tiene que tener
tanto posiciones altamente conservadas de su proceso
evolutivo como posiciones altamente variables en su
secuencia de nucleótidos. Las partes conservadas hacen
posible localizar el gen objetivo con un PCR y se
necesitan para un análisis filogenético correcto, mientras
que las partes variables posibilitan distinguir entre

fábricas de proteínas presentes en todos los organismos
celulares y se desarrollaron temprano en la evolución.
Las regiones conservadas son cruciales para una correcta
estructura y función del ribosoma, lo que significa que la
mayoría de las mutaciones en estas regiones son
seleccionadas fuertemente contra ellas. Las regiones
variables tienen más libertad para el cambio, y las
mutaciones ocurren mucho más frecuentemente
(Madigan y Martinko, 2006). Por lo tanto, el gen 16S
rARN contiene varias islas conservadas con regiones
variables entre ellas, llamadas regiones variables 1 a 9
(V1 a V9) (Ashelford et al., 2005); ver Figura 8.7.

organismos diferentes e investigar sus relaciones
(filogenia).

Frecuencia media del residuo más
común en la ventaja de base 50

Los genes ribosomales han sido seleccionados para
llevar a cabo el análisis filogenético desde que Woese y
Fox los usaron para mostrar la división de la vida en tres
reinos separados en 1977 (Woese y Fox, 1977; Pace et
al., 2012). Al día de hoy, el gen 16S rARN es el gen
marcador filogenético más utilizado en estudios
ambientales de diversidad bacteriana. El gen 16S rARN
codifica un fragmento del ARN que conforma una parte
funcional del ribosoma bacteriano. Los ribosomas son
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Esto hace al gen 16S rARN un excelente gen
marcador ya que pude ser identificado integramente o en
fragmentos, lo que proporciona alguna flexibilidad
técnica. El gen 16S rARN ha sido usado como un gen
marcador por varios años, y el conocimiento acumulado
se compila en bases de datos extensas empleadas para los
datos de genes 16S rARN y para determinar la afiliación
filogenética de nuevos genes 16S rARN y asignarlos a un
grupo dentro de la taxonomía bacteriana. Usualmente es
posible determinar la taxonomía de las bacterias al nivel
de especies mediante su secuencia del gen 16S rARN. La
ubicuidad y resolución del gen 16S rARN, junto con los
recursos de las bases de datos, hacen de éste el gen
marcador preferido para el análisis de las comunidades
bacterianas.
Aunque en una menor frecuencia, también se usan
otros genes marcadores para el análisis de las
comunidades bacterianas, y usualmente para obtener una
mayor resolución filogenética, por ejemplo al nivel de
las cepas. Es común que estos genes marcadores tengan
una composición más variable, lo que proporciona una
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mayor resolución filogenética. Sin embargo esto
significa que ellos solamente pueden utilizarse para
identificar subgrupos específicos de bacterias. Ejemplos
de tales genes marcadores son el amoA para identificar
organismos oxidantes de amonio (AOO) y el mcrA en el
proceso de metanogénesis; ver también la Sección 8.3
acerca del qPCR. Los principios para analizar estos otros
genes marcadores son similares al gen 16S rARN,
aunque los genes que codifican las proteínas, como el
amoA, también pueden analizarse al nivel de secuencia
de aminoácidos. Para la identificación al nivel de las
cepas, se necesitan secuencias de nucleótidos, pero ellas
deben estar alineadas con respecto al codón según el
alineamiento de los aminoácidos (Juretschko et al.,
2000).

La primera etapa de la secuenciación del amplicon 16S
rARN es la amplificación de los genes 16S rARN
mediante PCR.

suficiente material que posibilita hacer el análisis con el
secuenciador del ADN (Figura 8.8).
La PCR se usa para amplificar selectivamente el gen 16S
rARN a partir del ADN genómico, de manera que hay
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La PCR usa una enzima polimerasa termoestable para
copiar el ADN. La polimerasa copia el ADN usando
pequeños pedazos de ADN sintéticos (15 – 25 pares de
bases: pb), llamados primers, como punto de inicio de la
amplificación. Al analizar los genes 16S rARN, los
primers o cebadores se diseñan para acoplar
selectivamente las partes conservadas del gen 16S rARN,
el cual posibilita una amplificación selectiva de la región
seleccionada. Durante la PCR, se usan ciclos de
calentamiento y enfriamiento para posibilitar la
amplificación. Primero, el dsADN es desnaturalizado por
calentamiento, separándo las dos bandas una de otra.
Segundo, la reacción se enfría para permitir que los

primers se alineen a los sitios objetivo del ADN. Tercero,
se incrementa la temperatura de nuevo para proporcionar
una temperatura óptima para la actividad de la enzima
polimerasa, la cual comienza a copiar el gen 16S rARN
al extender el primer. Un ciclo crea dos copias del gen
16S rARN de una copia original, y las copias pueden a su
vez funcionar como plantillas o moldes. El ciclo se repite
25 – 35 veces durante la PCR, lo que resulta en una
amplificación exponencial del gen 16S rARN. El gen
copiado producto de la amplificación del PCR se llama
amplicon y de aquí el nombre de secuenciación del
amplicon 16S rARN. Además del ADN, los primers y la
polimerasa, la reacción contiene los nucleótidos que son

incorporados en el nuevo ADN junto con buffers y otros
aditivos (sales de Mg2+, etc.) que proporcionan las
condiciones óptimas para el alineamiento de los primers
y la actividad polimerasa. Para una discusión detallada de
los principios del PCR, ver la publicación de Green y
Sambrook (2012).
Otro papel importante del PCR es posibilitar la
secuenciación de los amplicones del 16S rARN. Esto se
logra uniendo un adaptador de secuenciación al final de
los primers usados en el PCR. Por tanto el adaptador se
une a todos los amplicones de 16S rARN que se
producen. El adaptador consiste de un pedazo sintético
de ADN (de aproximadamente 50 pb), el cual tiene
diferentes componentes “activos” (ver Sección 8.4.11).
Estos componentes posibilitan que la máquina
secuenciadora capture los amplicones 16S rARN, para
comenzar a leerlos y reconocer de cual muestra se origina
cada amplicon 16S rARN, lo que se conoce como
definición de códigos de barras o indexación. La idea es
etiquetar todos los amplicones 16S rARN de una muestra
con el mismo código de barras. Esto hace posible que un
gran número de muestras diferentes se mezclen
(multiplexación) y sean leídas al mismo tiempo en el
secuenciador del ADN y que aún así, posteriormente, sea
capaz de separar los datos de las muestras individuales
(de-multiplexación) (Illumina Inc., 2015; Caporaso et al.,
2010).
El producto final después de la PCR se llama
biblioteca (librería) de secuenciación de amplicones de
ARNr 16S. Hay diferentes estrategias que se pueden usar
cuando se preparan bibliotecas de secuenciación del
amplicon 16S rARN, pero la idea general es la misma. La
idea descrita previamente usa una sola etapa para
amplificar y unir los adaptadores; otras estrategias usan
dos PCRs separados. Estas estrategias tienen pros y
contras con respecto al costo, tiempo y requerimientos de
la secuenciación. Actualmente, solo es posible secuenciar
fragmentos largos del gen 16S rARN con la estrategia
descrita de PCR de una etapa. Esto incluye el fragmento
V1-3 comúnmente usado en lodos activados (Albertsen
et al., 2015).

En la realización de la PCR se pueden introducir
diferentes tipos de sesgos, los cuales afectarán la
estructura final observada de la comunidad. El sesgo del
primer es uno de los más significativos, y esto se
discutirá a continuación (Albertsen et al., 2015). La
desviación de la PCR es un sesgo introducido por eventos
estocásticos en los primeros ciclos del PCR donde

relativamente pocas moléculas están involucradas en la
replicación o simplemente por variaciones en la
manipulación reactivo/muestra (pipeteo, posición en el
termociclador, etc.). El sesgo en la selección del PCR se
debe a variaciones en las eficiencias de la amplificación
causadas por propiedades de la secuencia de nucleótidos
del gen 16S rARN (Polz et al., 1998; Kennedy et al.,
2014). Para reducir el impacto de la selección y el desvío
de la PCR se realizan réplicas de las reacciones del PCR,
el número de ciclos de PCR se mantiene en un mínimo y
la cantidad del ADN de referencia debe ser de alrededor
de 10 ng. La mayoría de los protocolos estándar de
secuenciación de amplicones han optimizado estos
parámetros.

Como se mencionó previamente, el primer busca
identificar partes conservadas del gen 16S rARN. Sin
embargo, es inevitable tener alguna variabilidad en las
partes “conservadas” del gen 16S rARN. Por lo tanto los
primers serán más afines con algunas bacterias que con
otras y para algunas de ellas no reaccionarán en lo
absoluto (Klindworth et al., 2013). Esto introduce un
sesgo significante del primer para todo el análisis, lo cual
debe tenerse en cuenta.
Cuando se analiza el gen 16S rARN sería ideal
secuenciar el gen completo (aproximadamente 1600 pb)
ya que este proporciona la máxima resolución
filogenética. Sin embargo, debido a limitaciones en la
tecnología de secuenciación Illumina, actualmente sólo
es posible secuenciar fragmentos de hasta 550 pb del gen
16S rARN.
Como una consecuencia del sesgo del primer y la
limitación de la longitud de lectura, muchos sets o series
de primers han sido diseñados para tener como objetivos
diferentes regiones variables del gen bacterial 16S rARN.
La mayoría de los primers comúnmente utilizados tienen
como objetivo las regiones V1-3, V4 y V3-4 (Albertsen
et al., 2015). Las series de primers tienen diferentes
sesgos, y cuando se selecciona una serie de ellos deben
considerarse diferentes aspectos.
a. Las series de primers deben tener el menor sesgo
posible con respecto a las bacterias presentes en las
muestras de interés. Aunque es posible tener una idea
del posible sesgo del primer si se lleva a cabo un
análisis in silico (Klindworth et al., 2013), siempre se
recomienda evaluar la serie de primers llevando a
cabo una secuenciación.
b. Tanto como sea posible, la serie de primers debe ser
la misma que la utilizada en estudios similares con

los que se desea comparar los análisis. La base de
datos MiDAS, la cual intenta resumir todo el
conocimiento actual relacionado con las bacterias
más relevantes presentes en los sistemas de lodos
activados, está basada en primers que tienen como
objetivo la región V1-3. Esto se debe a que
proporciona una buena resolución y una amplia
cobertura de las bacterias que son responsables de los
procesos de interés en los sistemas de lodos activados
(Albertsen et al., 2015).

especializados, los cuales requieran longitudes de
lecturas más largos o menores tiempos de ejecución,
otras plataformas son más apropiadas, como por ejemplo,
Pacbio RS II (Pacific Biosciences), el Ion Proton System
(Thermo Fisher Scientific Inc), o el MinION (Oxford
Nanopore Technologies). Tenga en cuenta que cada
plataforma de secuenciación requiere un protocolo de
preparación de librerías diferente.

Para muestras de sistemas de lodos activados
especializados es una buena idea evaluar o probar otras
series de primers. Por ejemplo, la mayoría de las
bacterias anammox no reaccionan de manera óptima con
las series de primers V1-3 y por ello es mejor usar las
series de primers V4 (Laureni et al., 2015; Gilbert et al.,
2014). También, si se desea, es posible diseñar nuevos
primers, pero que esto requiere de un amplio y vasto
conocimiento y experiencia de los ecosistemas y la
filogenética de las comunidades microbianas, así como
también un arduo trabajo de laboratorio para su
optimización y validación.

Cuando se realiza una secuenciación de amplicon, es
importante tener un estimado aproximado del alcance,
extensión o profundidad que se requiere de la
secuenciación (número de lecturas por muestra) para
alcanzar los objetivos y dar respuesta a los problemas
planteados en el diseño experimental. Para análisis
generales de comunidades bacterianas que tienen como
objetivo el V1-3 del gen 16S rARN en lodos activados,
rutinariamente se usan 50,000 lecturas de PE por
muestra. Esto se hace sobre la base de que
frecuentemente se comparan comunidades muy similares
por lo que es importante hacer estimaciones robustas de
la abundancia de los miembros individuales de la
comunidad. Una regla a seguir, es tener al menos 100
lecturas de la bacteria de interés. Por debajo de 100
lecturas el resultado final es incierto debido a variaciones
técnicas y biológicas (Albertsen et al., 2015). Si se
necesita una mayor resolución, la mejor opción es incluir
más réplicas biológicas. Sin embargo, si ésta no fuera una
opción, también se puede hacer una secuenciación más
profunda. Los lodos activados contienen miles de
bacterias diferentes, y lo más importante, 100 de éstas
son responsables de más del 70 % de la abundancia total
de la comunidad (Saunders et al., 2015). Como promedio
cada una de estas 100 especies componen más del 0.5 %
de la comunidad total. Para obtener más de 100 lecturas
de cada una de estas especies, por cada muestra se
necesitan al menos 20,000 lecturas procesadas mediante
bioinformática o más de 30,000 lecturas de PE en
muestras en bruto, dependiendo de la calidad de la
secuenciación. Debe tomarse en cuenta que el costo de la
secuenciación no es usualmente la parte más cara del
análisis, por lo tanto frecuentemente se prefiere tener la
seguridad de que se han secuenciado suficientes lecturas.

ó
Una vez que las bibliotecas de amplicon del 16S rARN
hayan sido preparadas, existen diferentes opciones para
la secuenciación del ADN. Sin embargo, cada método
emplea estrategias marcadamente diferentes para la
secuenciación, lo que significa que los datos obtenidos
pueden ser apropiados para diferentes propósitos y
necesidades. Con respecto a la secuenciación del
amplicon de 16S rARN, los criterios más importantes son
la longitud de la secuenciación (> 200 pb), la calidad de
la secuenciación (< 1 % errores), el rendimiento (>
10,000 lecturas por muestra), tiempo de ejecución
requerido, el costo y cuan fácil es la preparación de la
biblioteca. Actualmente, la plataforma Illumina MiSeq
es el método preferido, ya que cubre todos estos criterios.
La Illumina MiSeq posibilita el análisis de hasta 400
bibliotecas de amplicones de 16S rARN (50,000 lecturas
por muestra) en una sola secuenciación (56 h). El MiSeq
actualmente puede secuenciar 301 pb de cada extremo de
los amplicones de 16S ARNr. Esto también se denomina
secuenciación de pares finales o emparejamientos finales
(PE, por sus siglas en inglés) y cada una de las dos
secuencias de 301 pb se denomina 'lecturas'. Durante el
procesamiento de datos, las dos lecturas se combinan en
sus extremos superpuestos para obtener una longitud
máxima de aproximadamente 550 pb. Para usos más
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Hasta el momento no se ha definido un procedimiento
estándar riguroso para la manipulación de los datos de la
secuenciación del 16S rARN, y probablemente esto no

ocurra tan rápido debido a que éste es un campo de rápido
desarrollo. Sin embargo, la idea general es la misma y se
describe en la Figura 8.9.
Muchos grupos de investigación acostumbran a
realizar códigos y flujos de trabajo para el procesamiento
de los datos, y algunos han hecho paquetes de software
que pueden realizar casi todo automáticamente. Los más
populares son QIIME (Caporaso et al., 2010), Mothur
(Schloss et al., 2009) y UPARSE (Edgar, 2013). Sus
configuraciones y supuestos difieren inclusive entre las
distintas versiones de los mismos software, produciendo
siempre resultados un tanto diferentes, aún de la misma
secuencia de datos. Por lo tanto, los resultados de
diferentes paquetes y versiones de software no deben ser
comparados. Generalmente se aconseja analizar todos los
datos de un experimento con un paquete de software en
una sesión y repetir el procesos si se agregan nuevos
datos o si cambia la configuración. En los párrafos
siguientes se hacen algunas consideraciones generales
acerca del procesamiento bioinformático.

á

á

El producto principal del secuenciador Illumina MiSeq
es un par de archivos (ficheros) de cada muestra. Cada
par de ficheros contiene todas las lecturas 1 (Read1) de
las lecturas apareadas en el primer fichero y todas las
lecturas 2 en el segundo fichero (Read2). Los ficheros
son archivos tipo o con la extensión fastq (.fastq or .fq),
las cuales son archivos o documentos de texto simples
con reglas específicas para enlistar la información de la
secuencia (Figura 8.10). Cada lectura en un archivo fastq
tiene cuatro líneas: i) el identificador (ID) de la lectura
específica comenzando con '@', ii) las letras de la
secuencia cruda de la lectura específica, iii) el signo '+'
que funciona como un campo de descripción, pero que a
menudo se deja en blanco o vacío, y iv) puntuaciones
Phred de calidad denotadas por letras ASCII para cada
base en la lectura (Cock et al., 2010).

La puntuación de calidad Phred es una medida de la
probabilidad de que una base específica contenga un
error (Q10 = 10 %), Q20 = 1 % y Q30 = 0.1 %) (Cock et
al., 2010). Para la secuenciación del amplicon 16S rARN,
se prefieren los niveles Q20 o Q más altos (por ej., Q30).
La calidad se puede evaluar graficando los puntajes de
calidad Phred, y la tasa de error de un estándar interno.
Para la secuenciación de 2 x 301 pb PE en MiSeq de una
librería de alta calidad de amplicones, la calidad
promedio está usualmente por encima de Q30 para las
primeras 250 pb de lecturas 1 (Read1) y de 200 pb de
lecturas 2 (Read2), y después de esto, la calidad de las
lecturas usualmente se deteriora (Figura 8.11). Si la
mayoría de la calidad de las lecturas esta por debajo de
Q20, puede haber un error en la secuenciación. La mala
calidad de los datos puede eliminarse mediante recortes
y filtración de datos. Frecuentemente si los tramos más
largos de una lectura están por debajo de Q20, los tramos
se recortan desde el extremo 3'. Al secuenciar
ampliconesde la región V1-3 de 16S rRNA, las lecturas
que tienen menos de 275 pb después del recorte se
descartan, ya que no son adecuados para llevar a cabo la
fusión.

Después de llevar a cabo una filtración de calidad de los
datos, las lecturas enparejadas en los datos de alta calidad
remanentes se fusionan para crear una secuencia continua
de genes 16S rARN con una longitud de 250 – 550 pb
dependiendo de las regiones variables objetivo. Después
de la filtración y la fusión, generalmente existen
alrededor de 70% de lecturas restantes dependiendo de la

calidad de la corrida específica de la secuenciación. Sin
embargo, es importante ser cuidadoso en la etapa de
fusión ya que en la misma pueden introducirse grandes
sesgos. La longitud de las regiones variables difieren
entre especies, por ej. la región VI-3 del gen 16S rARN
puede tener entre 425 y 525 pb. Si la calidad de la lectura
es pobre, las lecturas emparejadas de 2 x 300 pb podrían
ser recortadas a 2 x 245 pb (490 pb), lo cual es demasiado
corto para fusionar los pares de lecturas originadas de
especies con fragmentos de VI-3 grandes. Los pares de
lectura que no se fusionan siempre se descartan y, por lo
tanto, se introduce un sesgo. Esto se puede evitar si antes
de hacer la fusión, se descartan todas las lecturas con
longitudes inferiores a 275 pb como se mencionó
anteriormente.

Las lecturas pre-procesadas se agrupan por la identidad
de las secuencias. Estos grupos se denominan unidades
taxonómicas operacionales (OTU) y el proceso de
agrupamiento se denomina ensamblaje de las OTU. La
variabilidad de la secuencia en cada grupo puede surgir
por la presencia de cepas muy estrechamente
relacionadas o debido a que se hayan introducido algunos
errores en la secuenciación (Huse et al., 2010). Aún con
una muy baja tasa de error de 0.1 % por base, la
posibilidad de obtener una lectura perfecta de 500 pb es
de solamente de 61 % (0.999500). Como los errores de
secuenciación están aleatoriamente distribuidos, la
secuenciación de 1000 lecturas de un sólo gen de 16S
rARN resultaría en (1 - 0.61) ൈ 1000 = 390 lecturas
diferentes. Para sortear esta exagerada diversidad las
lecturas son agrupadas por similitud en las OTUs.
Cuando se analizan fragmentos del gen 16S rARN de las

bacterias, el criterio de agrupamiento es una identidad de
la secuencia del 97 %, la cual muy aproximadamente se
pudiera traducir en un nivel de especies dependiendo de
cual región variable se utilice. Es importante entender el
umbral de identidad de la secuencia de 97 % que se cita
frecuentemente. El criterio del 97 % se emplea para
secuencias completas de 16S rARN que establecen que
secuencias con menos del 97% de similitud pertenecen a
diferentes especies. Por el contrario, el criterio no puede
ser usado en sentido inverso, por ej. secuencias que son
97 % similares o más no necesariamente pertenecen a la
misma especie (Janda et al., 2007). La selección del

algoritmo para el agrupamiento alterará las OTUs
resultantes (Edgar, 2013; Flynn et al., 2015). Aunque aún
es muy popular usar un sólo umbral para definir las
OTUs, están surgiendo varios algoritmos que toman
ventaja del perfil de error para usar umbrales de
agrupamiento variable de manera que se obtenga el
máximo de resolución (Mahé et al., 2014). Después del
agrupamiento se cuenta el número de lecturas
pertenecientes a cada OTU y se selecciona una secuencia
representativa del grupo de OTU. Esta es usualmente la
lectura observada más frecuentemente en cada unidad
OTU.

Puntuación Phred

Puntuación Phred

Puntuaciones de calidad a través de todas las bases (codificación Sanger/Illumina 1.9)

Posición de lectura (bp)
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Durante las etapas de PCR, se generan secuencias
quiméricas que son secuencias artificiales que consisten
en múltiples genes 16S rARN diferentes. Las quimeras
surgen cuando dos fragmentos incompletos del gen 16S
rARN se hibridizan y se elongan por la acción de la
polimerasa. Las quimeras pueden incrementar
artificialmente la diversidad de las muestras y se necesita
identificarlas y removerlas durante el procesamiento
bioinformático (Quince et al., 2011; Edgar, 2013).

Las secuencias que representan las OTUs del 16S rARN
se clasifican taxonómicamente comparándolas con una

í

base de datos de secuencias existente. La clasificación es
altamente dependiente del algoritmo y de la base de datos
utilizados. Hay tres bases de datos universales destacadas
comúnmente empleadas: SILVA (Quast et al., 2013),
RDP (Cole et al., 2014) y Greengenes (McDonald et al.,
2012), y todas intentan abarcar todos los
microorganismos conocidos hasta el momento. Sin
embargo, dado su amplio alcance, no cuentan con
información precisa de ecosistemas específicos. La base
de datos MiDAS es una versión refinada de la base de
datos SILVA con la finalidad de que proporcione el
nombre a nivel de género de las especies más abundantes
presentes en los ecosistemas de lodos activados (McIlroy
et al., 2015). Los nombres son importantes ya que
proporcionan el vínculo con otros estudios y también con

reportes y estudios disponibles en la literatura donde se
puede encontrar información funcional de los grupos de
microorganismos.
El algoritmo usado para comparar las OTUs
obtenidas con las bases de datos puede usar diferentes
estrategias para la clasificacion. Alguno de los algoritmos
más conocidos usan diferentes versiones para abordar el
ancestro común más bajo (LCA por sus siglas en inglés)
(Pruesse et al., 2012). Esta vía tiene en cuenta que una
secuencia OTU puede ser similar a más de una secuencia
disponible en la base de datos. De ser así, el algoritmo
asigna la taxonomía compartida más baja entre estas
secuencias en la base de datos de OTUs.

El resultado final del procesamiento bioinformático es
una tabla de OTUs. Las filas en la tabla representan las
diferentes OTUs y las columnas representan cada
muestra en el análisis. La celdas de la tabla muestran los
valores contados para las respectivas OTUs en las
respectivas muestras. Cada OTU tiene también una
clasificación taxonómica. La clasificación es
frecuentemente una cadena de caracteres de texto
(separado por coma o similar) conteniendo la
clasificación a cada rango taxonómico (reino, phylum,
clase, orden, género y especie). Si falta una clasificación
a un cierto rango, esto significa que fué imposible hacer
una clasificación robusta a dicho nivel. Además se
obtiene un archivo anexo que contiene las secuencias de
ADN de las OTUs de referencia.

Las posibilidades teóricas dentro del análisis de datos del
amplicon del 16S rARN son abundantes. Sin embargo, el
alcance obtenible del análisis es definido por el diseño
experimental y la variabilidad dentro de los datos
generados. Por lo tanto, se recomienda fuertemente
realizar un estudio preliminar, donde la meta sea
determinar la variación dentro del tipo de muestras que
van a ser estudiadas. Secuenciando un número de réplicas
biológicas, es posible tomar decisiones acertadas
considerando el diseño experimental y las réplicas que se
necesitan para responder las preguntas planteadas.
En las secciones siguientes, se presentarán algunos
ejemplos cortos de diferentes tipos de análisis de datos,
vinculados a estudios ejemplares que pueden servir para
una inspiración posterior. Para ejemplos más específicos
y manejo preciso de los datos, se recomienda consultar la

documentación disponible en línea de QIIME (Carporaso
et al., 2010), Mothur (Schloss et al., 2009), PhyloSeq
(McMurdie y Holmes, 2013), vegan (Oksanen et al.,
2015) y ampvis (Albertsen et al., 2015).

Antes de comenzar el análisis principal de los datos, se
recomienda hacer un pequeño análisis exploratorio para
validar los datos y detectar posibles errores en el
procesamiento. Esto es especialmente importante si la
secuenciación y el procesamiento bioinformático han
sido llevados a cabo en otros laboratorios o
subcontratados. El flujo de trabajo del amplicon tiene
numerosas etapas donde se pueden introducir errores.
Estos típicamente son: la confusión de muestras,
contaminación cruzada, procesamiento bioinformático
erróneo o una pobre calidad de la secuenciación. Esto se
puede detectar fácilmente con una revisión general
estadística y gráfica.
Para todas las muestras el número de lecturas
originales antes y después del procesamiento
bioinformático deberían ser examinado. Si una muestra
generalmente tiene pocas lecturas esto podría indicar que
hubo algún error con la preparación de la biblioteca. Si
durante el procesamiento bioinformático se pierden
muchas lecturas, esto puede indicar que la calidad de los
datos es pobre. La confusión de las muestras se puede
detectar haciendo un gráfico de análisis de componentes
principales (PCA, por sus siglas en inglés) basado en lo
conteos de OTU de todas las muestras. En los gráficos
PCA las muestras con comunidades microbianas
similares se agruparán juntas. De aquí, se puede usar el
sentido común y llevar a cabo una inspección visual de si
las muestras se agruparon como se esperaba. Por ej. ¿Las
réplicas se agrupan juntas?
Cuando la senzates de los datos han sido chequeada
con cordura es aconsejable verificar si el número de
lecturas secuenciadas fueron suficientes para cubrir la
diversidad observada en las muestras. Esto se hace con
un análisis de rarefacción, donde se genera una curva que
describe el número de OTUs identificadas a diferentes
profundidades o extensiones de secuenciación a través de
submuestreos. La curva debe tender a un valor constante
volviéndose asintótica a medida que se incrementa la
profundidad o extensión de la secuenciación (Figura
8.12), lo cual indica que la mayoría de la diversidad ha
sido capturada (Schloss y Handelsman, 2005).

Número de OTUs

diversidad filogenética compartida (Lozupone y Knight,
2008).

Esfuerzo de secuenciación

La unidad, o perspectiva, para el análisis puede dividirse
aproximadamente en dos categorías: comunidades y
especies individuales. En el análisis de comunidades, el
parámetro para llevar a cabo la comparación es si hay una
diferencia total en la estructura de la comunidad o
diversidad entre las muestras, mientras que la perspectiva
de las especies individuales trata de entender el papel y
el efecto de las especies individuales en el sistema.

x
El análisis de la comunidad puede ser dividido en el
análisis de diversidad alfa (dentro de las muestras) o
diversidad beta (entre las muestras).
Los análisis de diversidad alfa se usan frecuentemente
para investigar si un tratamiento particular tiene efecto
sobre el número de diferentes especies observadas
(también llamada riqueza) o sobre la homogeneidad en
abundancia de las especies en la muestra. Para comparar
las muestras, se calcula un solo valor para cada muestra,
el cual puede entonces ser comparado a través de todas
las muestras (Magurran, 2004; Lozupone y Knight,
2008).
Los análisis de diversidad beta se usan para comparar
la diversidad compartida entre muestras, tales como el
número de especies compartidas o como la cantidad de

x
Mientras que se pueden realizar diversos análisis
estadísticos altamente complicados con los datos de
amplicon de 16S rARN, la gran mayoría de los análisis
son simplemente para identificar las bacterias más
abundantes y vincularlas con información funcional, por
ej. para calcular la abundancia de organismos
nitrificadores o bacterias filamentosas en la muestra
(Figure 8.13). Si se usa la taxonomía MiDAS para la
asignación taxonómica (McIlroy et al., 2015), la Guía
MiDAS (midasfieldguide.org) se puede usar para buscar
manualmente información funcional de una especie en
particular presente en el lodo activado. Alternativamente,
el paquete ampvis R (Albertsen et al., 2015) se puede
emplear para vincular directamente los datos del
amplicon 16S rARN con la información functional en la
Field Guide MiDAS.

Cuando se investiga un sistema específico, es
frecuentemente de interés identificar las especies que son
importantes para los procesos en el sistema y aquellas
que podrían causar problemas. El comienzo de este
análisis es identificar las especies centrales y las
transitorias (Grime, 1998; Gibson et al., 1999). Este
análisis necesita múltiples muestras y podría llevarse a
cabo en una sola planta de tratamiento de aguas
residuales (usando datos históricos) o en varias plantas de
tratamiento de aguas residuales.
La definición tradicional de especies centrales es la de
aquellas especies que están presentes en todas las
muestras investigadas (Saunders et al., 2015). Sin
embargo, dada la alta sensibilidad del enfoque de
secuenciación del amplicon 16S rARN, este también
incluye un gran número de especies poco abundantes
como especies centrales. Estas especies están presentes
en todas las muestras, pero presumiblemente no
contribuyen significativamente a los principales procesos
del ecosistema. De aquí, frecuentemente se usa una
definición más práctica de la abundancia de la comunidad
central, la cual determina que una bacteria sea abundante
si esta presente en 8 de las 10 muestras, por lo que puede
incluirse dentro del grupo de las especies más abundantes
que componen hasta el 80% de la comunidad (Saunders
et al., 2015). En sistemas con un alto grado de

inoculación natural de especies a través del afluente,
podría ser necesario investigar si los organismos solo
están ingresando con el afluente o si también están
creciendo activamente. Un estimado razonable de esto se

El conjunto de datos generados por la secuenciación del
amplicon del 16S rARN puede ser extremadamente largo
y aún con diez muestras (cada una con miles de especies)
puede ser difícil tener una visión general de los datos y
de identificar patrones interesantes. Por ello, se aplican
frecuentemente diferentes métodos de análisis de datos,
por ej. el PCA. Estos métodos se pueden usar para
visualizar grupos de muestras de acuerdo a que tan
similares son sus comunidades microbianas y para
identificar cuales especies son responsables de la
agrupación observada en las muestras (Figura 8.14).
Gráficos exploratorios, en donde las muestras se
colorean en función de diferentes variables ambientales,
son frecuentemente un buen lugar para comenzar antes

puede obtener analizando la composición bacteriana del
afluente y del lodo activado y combinarlo con un balance
de masas del sistema (Saunders et al., 2015).

de llevar a cabo un análisis formal estadístico. Sin
embargo, la elección específica del método de análisis y
transformación de los datos es altamente dependiente de
la pregunta planteada, del número de muestras y de la
distribución de la abundancia. Por lo que se recomienda
consultar literatura específica para comprender las
aplicaciones de los diferentes métodos que pueden
emplearse (Legendre y Gallagher, 2001; Ramette, 2007;
Zuur et al., 2007).

Otra posibilidad con los datos de amplicon del 16S
rARN es investigar las correlaciones entre diferentes
especies o entre especies y factores ambientales. ¿Están
co-existiendo algunas especies, son algunas especies
claves necesarias para el funcionamiento del ecosistema
o existe alguna correlación entre la abundancia de ciertas
especies específicas y factores ambientales tales como la

temperatura?. Debido al número de posibles
correlaciones, frecuentemente los resultados se
visualizan en una red de gráficos que muestran
correlaciones positivas o negativas entre las especies y
las variables ambientales (Faust et al., 2012; 2015). Sin
embargo, hay muchas dificultades y alternativas que
deben tenerse en cuenta en los análisis de correlación de
datos del amplicon del 16S rARN. Por ejemplo,
frecuentemente se hace el análisis de correlación sobre
series de datos en el tiempo pero las correlaciones
podrían retrasarse en el tiempo. Un incremento súbito en
las concentraciones de amonio, podría resultar en un
incremento en la presencia organismos nitrificadores
durante un período de varias semanas.

Es importante destacar que el análisis de la comunidad
microbiana basada en la secuenciacion del amplicon del
16S rARN es un análisis relativo. Esto significa que la
abundancia de las lecturas que representan las especies
individuales está dada como un porcentaje del total. No
existe un vínculo entre el porcentaje y el conteo absoluto
de células. De ser necesario, este vínculo debe
determinarse mediante qPCR (ver Sección 8.3)

Mientras que el gen 16S rARN es universal entre las
bacterias, diferentes bacterias pueden tener desde una a
quince copias del gen 16S rARN en su genoma (Farrelly
et al., 1995; Angly et al., 2014). Por lo tanto, una especie
bacteriana con diez copias del gen 16S rARN parecerá
ser diez veces más abundante que una especie con un solo
gen 16S rARN, lo anterior siempre y cuando ambas
especies estuvieran presentes en números similares de
conteos de células en una muestra. Además, algunas
bacterias tienen más de una copia de su genoma, lo cual
introducirá un error en la estimación de la abundancia
(Mendell et al., 2008; Pecoraro et al., 2011). De aquí se
desprende que en lugar de referirse al porcentaje de los
datos del amplicon del 16S rARN como “abundancias”
debe referirse como “abundancias de lecturas” para tener
en cuenta cualquier posible sesgo inherente.

Para analizar estadísticamente el impacto de los
tratamientos específicos sobre especies individuales, se
han desarrollado diferentes métodos estadísticos que
tienen en cuenta la naturaleza de los datos de amplicon
basados en el cómputo. La mayoría de los métodos han
sido modificados o importados directamente de
esquemas desarrollados para el análisis de datos de
expresión de genes (mRNAseq) (Robinson et al., 2010;
Love et al., 2014).

Como se planteó anteriormente, la elección de las
condiciones del PCR y del primer también tienen un gran
efecto sobre la comunidad microbiana observada. Los
primers “universales” se diseñan comparando la
secuencia de regiones conservadas de los genes 16S
rARN de miles de bacterias diferentes, y entonces se hace
una secuencia consenso que incluya a la mayoría de las
bacterias. Sin embargo, no es posible diseñar primers que
reaccionen con la misma eficiencia con todas las
bacterias. Además, frecuentemente hay sesgos que
dependen de la taxonomía, lo que significa que el total de
los grupos taxonómicos están sub-representados o
inclusive que hay varios que no han sido detectados.
Muchos de los nuevos candidatos Fila que están siendo
descubiertos usando métodos de identificación
independientes de primers, como los métodos
metagenómicos, muestran grandes desviaciones en las
regiones conservadas del primer o inclusive inserciones
de secuencias largas en el gen 16S rARN. Esto último es

una de las razones principales por las cuales no se les
había prestado atención en décadas (Brown et al., 2015).

Se han hecho muchos intentos para eliminar los sesgos
descritos anteriormente, pero con un sistema tan
complejo como los lodos activados, probablemente
nunca se tendrá un éxito completo. Además, es muy
difícil validar si los sesgos han sido eliminados, ya que
frecuentemente es difícil hacer controles apropiados. A
primera vista esto parece debilitar el método de análisis.
Sin embargo, esto solo define algunas limitaciones sobre
qué preguntas pueden ser respondidas, y cómo deben
diseñarse los experimentos.
El mensaje central es que si los sesgos son los mismos
para todas las muestras analizadas, la secuenciación del
amplicon del 16S rARN es una herramienta muy
poderosa para hacer comparaciones y observaciones
relativas de la presencia o ausencia de bacterias
específicas. Para asegurarnos que todos los sesgos sean
iguales, las muestras en un experimento tienen que ser
tratadas de manera exacta durante todo el proceso. Es
preferible que el muestreo y almacenamiento, la
extracción del ADN, la biblioteca de la secuenciación y
el procesamiento de los datos sea realizado siempre
exactamente de la misma forma.

A pesar de ciertas limitaciones, la secuenciación del
amplicon del 16s rARN es al día de hoy una de las
herramientas más esenciales en la ecología microbiana.
Las principales razones son la resolución y rendimiento
que éste posibilita, algo que las técnicas precedentes
dificilmente pudieron alcanzar. En el año 2010, las
bibliotecas de clones y DGGE eran las técnicas estándar
suplementadas con FISH para la identificación y la
cuantificación in situ de comunidades microbianas. Un
estudio amplio en aquel entonces incluiría 100-1,000
secuencias de 16S rARN divididas en 10 muestras. Hoy,
por el mismo costo, se pueden analizar cientos de
muestras con miles de lecturas por muestra en una sola
semana. Sin embargo, esto también requiere más
experiencia, conocimiento y habilidad de los
microbiólogos para manipular experimentos altamente
complejos y enormes cantidadees de datos.

Este protocolo describe cómo hacer bibliotecas de
secuenciación de amplicon con Illumina, para las
regiones variables 1-3 del gen 16S rARN bacteriano. Las
bibliotecas son apropiadas para la secuenciación sobre el
MiSeq Illumina usando kits de reactivos de 600 ciclos.
Para llevar a cabo este protocolo se necesitan
aproximadamente 10 h.
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Un espectrofotómetro ND-1000 (Thermo Scientific)
o un espectrofotómetro UV-visible similar para medir
concentración de ADN y estimar su pureza.
Un manual del usuario Nanodrop (NanoDrop
Technologies Inc. 2007).
Un Fluorómetro Qubit 2.0 (Life Technologies),
Infinite M1000 PRO (Tecan) o un fluorómetro
similar para medir la concentración de ADN usando
colorantes que se enlacen al ADN.
Una guía para usuarios Qubit (Thermo Scientific
2015a; 2015b).
Un termo ciclador PCR estándar con tapa de
calentamiento.
Un soporte magnético para placas de 96 posiciones
usados para la purificación del ADN ej.
MagneSphere Technology Magnetic Separation
Stand (Promega) or Magnetic Stand-96 (AM10027,
Ambion).
Un sistema para electroforesis de gel 2200 (Agilent)
para chequear la calidad de la biblioteca de
secuenciación. Alternativamente se usa un sistema
convencional de electroforesis en gel (Green y
Sambrook, 2012).
Una configuración de electroforesis en gel de la
tapestation 2200 (Agilent) para controlar la calidad
de la biblioteca de secuenciación (Green y Sambrook,
2012).
Manuales
de
Tapestation
2200
(Agilent
Technologies, 2012; 2013; 2015).
Pipetas (en el rango de 1 μL a 1,000 μL).

PCR rotatorio de placas.
Puntas libres de ADNasa (de 10 μL, 300 μL y 1,000
μL).
Tubos de 1,5 mL libres de ADNasa.

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

Tubos de PCR libres de ADNasa de pared fina (500
μL).
Placas de PCR de 96 posiciones (#82006-664,
VWR).
Tiras de tapas para PCR.
Una microplaca OptiPlate-96 Black (Perkin Elmer).
H2O libre de nucleasa (Qiagen).
Colorantes fluorescentes para el enlazamiento de
ADN ej. Un kit de ensayo dsADN HS Qubit (Life
Technologies), un kit de ensayo Quant-iT dsSDN de
amplio rango (Life Technologies), un kit de ensayo
Quant-iT
dsADN
alta
sensibilidad
(Life
Technologies).
Un kit Platinum Taq ADN polimerasa de alta
fidelidad (Life Technologies).
Mezcla de dNTP.
Mezcla del adaptador del gen V1-3 16S rARN con
códificación de barras (5 μM de cada uno de los
adaptadores directo e inverso), ver Sección 8.4.11
AMPure XP Agencourt (Beckamn Coulter)
Etanol, 99%.
D1000 Screentape (Agilent) y Screentape de ADN
Genómico (Agilent). Alternativamente se pueden
usar reactivos convencionales para la electrophoresis
en gel (Green y Sambrook, 2012).

c. Inicialice y fije los valores iniciales del
instrumento (blanco) con el mismo buffer en el
que se eluyeron las muestras.
d. Emplee 2 μL de muestra por cada medición.
e. Realice una medición por muestra.
3. Electroforesis en gel (opcional).
a. Use un Tapestation 2200 siguiendo el protocolo
recomendado por el proveedor.
b. Use los Screentapes genómicos con la escala de
referencia de ADN (ladder).
c. Realice una medición por nuestra.
d. Para cantidades considerables de muestras
considere medir una subserie de muestras (ej. 7
muestras de 96 + 1 ladder).
4. Dilución de la muestra.
a. Basados en la medición de la concentración de
ADN por fluorescencia, calcule cuanta agua libre
de nucleasa se requiere para diluir cada muestra a
5 ng μL-1. La formula empleada es:
Vmuestra ∙Cmuestra 
‒Vmuestra ൌ
Cfinal
V H2 O →

5μL∙C௨௦௧
‒5μL=VH2O
ng
5
μL

b. Transfiera una muestra de 5 μL a una celda vacía
de la placa de PCR de 96 posiciones.
c. Diluya la muestra con la cantidad de agua libre de
nucleasa previamente calculada.
S Etapa crítica Si la concentración de la muestra es
5 ng μL-1 o menor, use la muestra sin diluir o
deseche la muestra. Si la dilución requiere más de
150 μL de agua libre de nucleasa, una predilución
pudiera ser requerida.
d. Repita para todas las muestras.
e. Selle las placas con las tiras de tapas de PCR.
 Pausa Las muestras diluídas se pueden almacenar
a -20 °C por al menos por un mes.

x
En esta sección se chequea la calidad del ADN genómico
extraído y el mismo es diluído a una concentración
apropiada para la ejecución de la PCR. Para obtener más
información, ver la sección 8.4.9 (para la interpretación
y solución de problemas).
1. Medición de la concentración de ADN por
fluorescencia.
a. Utilice un kit de ensayo Qubit dsADN BR o un
kit de ensayo de amplio rango Quant-iT dsADN
siguiendo el protocolo recomendado por el
proveedor.
b. Utilice 2 μL de cada muestra por reacción.
c. Realice una medición por muestra.
2. Chequeo de calidad UV-visible (opcional).
a. Use un Nanodrop1000 siguiendo el protocolo
recomendado por el proveedor (Nanodrop
Technologies Inc., 2007).
b. Para cantidades considerables de muestras
considere medir una subserie de muestras (ej. 8
de 96).

Ec. 8.2

x
Esta sección abarca la preparación de las bibliotecas de
secuenciación mediante amplificación por PCR. La
entrada de la plantilla es ADN genómico (5 ng μL-1) y la
salida son los amplicones 16S rARN VI-3 con un tamaño
de aproximadamente 614 bp.
1.

Preparación.
a. La biblioteca de la reacción PCR se corre por
duplicado para cada muestra.
b. Recuerde incluir un control negativo (H2O libre
de nucleasa) y un control positivo (comunidad

microbiana de ADN conocido para amplificar con
PCR el 16S rRNA).
c. Tenga en cuenta a que muestras se asignan cada
tipo de adaptadores VI-3 con códigos de barras
únicos.
2. Mezcla de la reacción PCR.
a. Prepare la mezcla maestra para (muestras +
controles) ൈ 2 + 3. Cualquier mezcla maestra de
repuesto compensará la pérdida durante el
pipeteo.
b. Agregue los reactivos en el sugerido para
producir la mezcla maestra.
c. Transfiera 13 μL de la mezcla matriz a los pozos
de una nueva placa de 96 pozos para PCR.
d. Dosifique 10 μL de la mezcla del adaptador para
VI-3 16S rARN (1 μM), que tiene el código de
barras asignado en cada posición de la placa y
pipetee 10 veces la mezcla hacia arriba y abajo
para mezclar la solución con la punta de la pipeta.
La concentración final será de 400 nM.
S Etapa crítica Existe un riesgo alto de que se
confundan las muestras y los adaptadores.
Manténgase alerta.
e. Adicione 2 μL del ADN modelo o de referencia
(10 ng de ADN) y mézclelo pipeteando hacia
arriba y hacia abajo con la punta de la pipeta. El
volumen final será de 25 μL.
S Etapa crítica Existe un riesgo alto de que se
confundan las muestras.
f. Selle la placa de PCR de 96 posiciones con las
tiras de tapas de PCR.
g. Centrifugue la placa de PCR de 96 posiciones
para sedimentar la mezcla de la reacción de PCR
en el fondo de la placa.

ൈ

ó
ൈ

ൈ

3. Corrida de incubación de la PCR.
a. Programe del termociclador con el siguiente
programa:

b.
c.

d.

Después de terminada la reacción de la PCR
centrífugue de nuevo la mezcla de reacción.
Remueva las tapas y agrupe las muestras
duplicadas de cada muestra individual. El
volumen final debe ser 50 μL.
Después del PCR las muestras se refieren como
“bibliotecas de secuenciación” o “bibliotecas
cortas”.
 Pausa Las bibliotecas purificadas pueden ser
almacenadas a -20 °C al menos por un mes.

x
Esta sección involucra la limpieza de las reacciones PCR.
El objetivo es remover los reactivos sobrantes y posibles
productos pequeños (< 200 pb) no específicos. Al final se
tendrán bibliotecas de secuencias limpias que sólo
consistirán de amplicones de 16S rARN (ca. 614 pb).
1. Preparación
a. Agite cuidadosamente los frascos Agencourt
AMPure XP para resuspender las cuentas o perlas
esféricas, remueva el volumen requerido 40 μL de
perlas ൈ [n(muestras) + 3] y permita equilibrar a
temperatura ambiente.
b. Prepare una solución fresca de etanol al 80 %
transfiriendo 20 mL de etanol al 99 % a un tubo
falcon de 50 mL y adicione 5 mL de agua libre de
nucleasa. Mezcle invirtiendo el tubo.
2. Una las bibliotecas a las cuentas (perlas)
a. Transfiera 40 μL de la solución de esferas de cada
posición de una placa nueva de PCR de 96
posiciones, que corresponda al número de
muestras.
b. Agregue 50 μL de la biblioteca a cada posición de
la placa con perlas y mezcle pipeteando hacia
arriba y hacia abajo 10 veces.
S Etapa crítica Es importante que la relación de las
perlas con respecto a la muestra sea: 4:5. Si por

alguna razón hay más ó menos de 50 μL de
muestra, ajuste el volumen de las perlas a usar.
c. Incube por 5 min a temperatura ambiente.
3. Lave las bibliotecas en lazadas que ya hayan sido
integradas.
a. Coloque la placa de PCR de 96 posiciones en el
soporte magnético y espere hasta que el líquido se
clarifique o se torne claro (2-4 min). Todas las
etapas siguientes se realizarán con la placa puesta
en el mismo soporte magnético.
b. Elimine y descarte tanto líquido como sea posible
con una pipeta.
S Etapa crítica Tenga cuidado de no transferir las
perlas (pellets de color marrón).
c. Lave el pellet con 200 μL de etanol (80 %)
dispensándolo cuidadosamente sobre las perlas
con una pipeta. Deje en reposo por 30s y entonces
elimine el líquido.
d. Repita la etapa de arriba (3c).
e. Asegurese que no quede líquido en exceso
después de los lavados. Si así fuera, elimínelo con
una pipeta de 10 μL.
f. Deje que los pellets se sequen durante 7 min.
S Etapa crítica Evite el secado excesivo por
calentamiento o largos tiempos de secado, ya que
esto hará más difícil la elución del ADN.
4. Eluya la biblioteca
a. Retire la placa PCR de 96 posiciones con los
gránulos de perlas secas del soporte magnético.
b. Agregue 33 μL de agua libre de nucleasa y
mezcle pipeteando hacia arriba y hacia abajo 10
veces para volver a suspender las perlas.
c. Incube por 2 min a temperatura ambiente.
d. Ponga otra vez la placa de PCR de 96 posiciones
en el soporte magnético y espere hasta que el
líquido clarifique (1-2 min).
e. Transfiera 30 μL del líquido a una posición vacía
en una nueva placa de 96 posiciones.
S Etapa crítica Tenga cuidado de no transferir
ninguna de las perlas.
 Pausa Las bibliotecas purificadas pueden ser
mantenidas a -20 °C al menos por 6 meses (ver
más adelante el párrafo sobre almacenamiento y
transporte).

x
Esta sección trata de la medición de la concentración de
ADN de las bibliotecas limpias y el chequeo subsecuente
de la calidad usando electroforesis en gel. Es necesario
confirmar que solamente el amplicon 16S rARN objetivo
está presente en las bibliotecas.
1. Medición de la concentración de ADN por
fluorescencia.
a. Use un kit de ensayo de alta sensibilidad Qubit
dsADN o un ensayo de alta sensibilidad Quant-iT
dsADN siguiendo el protocolo recomendado por
el proveedor.
b. Use 2 μL de cada muestra por reacción.
c. Realice una medición por muestra.
2. Electroforesis en gel.
a. Use el Tapestation 2200 siguiendo el protocolo
recomendado por el proveedor.
b. Use la cinta D1000 Screentapes con escala de
referencia de peso molecular de ADN.
c. Realice una medición por muestra.
d. Para lotes grandes de muestras considere medir
una subserie de muestras (ej. 15 de 96). Siempre
incluya el control negativo y el positivo en el
análisis.

x
Esta sección cubre el agrupamiento de la colección de
todas las bibliotecas. El objetivo es obtener una muestra
final única que contenga concentraciones equimolares (el
mismo número de moléculas) de cada biblioteca. Los
volúmenes se calculan a partir de las concentraciones de
ADN de las bibliotecas obtenidas arriba.
1. Calcule el volumen requerido de cada muestra.
a. Las bibliotecas con una concentración menor de
1 ng μL-1 deben ser excluídas (o excluirlas o
analizar una vez más en el PCR).
b. Detecte la muestra con la menor concentración y
multiplique esta concentración por 1.5 μL (ej. 1
ng μL-1 ൈ 15 μL = 15 ng). Esta es la cantidad de
biblioteca deseada de cada biblioteca.
c. Calcule los volúmenes requeridos para obtener la
misma cantidad de bibliotecas para cada una de
las otras bibliotecas.
d. Si para algunas bibliotecas se requieren
volúmenes menores a 1 μL, considere diluir las
bibliotecas y recalcular los volúmenes requeridos.
2. Agrupar las bibliotecas.
a. Use un tubo nuevo (1.5 mL).
b. Transfiera el volumen calculado de cada muestra
al tubo.

c. Mezcle bien después que todas las muestras se
hayan adicionado.
3. Medición de la concentración de ADN por
fluorescencia.
a. Use un kit de ensayo de alta sensibilidad Qubit
dsADN siguiendo el protocolo recomendado por
el proveedor.
b. Use 2 μL de la biblioteca conjuntada por
reacción.
c. Realice la medición por triplicado.
d. Calcule la concentración promedio.
e. Basado en la concentración, calcule la
concentración nanomolar (CnM) con la siguiente
fórmula.
cnM =

cngΤμL ∙1 000 000
650

μL
L

gΤmol
∙ 614 pb
pb

Ec. 8.3

f. Si la concentración es menor a 4 nM, concentre la
muestra con perlas de purificación Ampure (ver
la sección de limpieza de la biblioteca, presentada
anteriormente en este capítulo). Asegúrese de
usar una relación de perla a muestra de 4:5 (ej. si
existe 100 μL de muestra se debe usar 80 μL de
solución de perlas ampure). Asegúrese de
calcular cuanta agua libre de nucleasa se necesita
para la elución para obtener una concentración de
4 nM o más. También prevea la pérdida de hasta
50 % del producto. De manera que, si es necesario
concentrar dos veces la muestra, entonces es
necesario un aporte de 100 μL del agrupamiento
de la librería para ser eluído en 25 μL de agua
libre de nucleasa. Repita la medición de la
concentración de ADN de la muestra
concentrada.

x
Esta sección se refiere al almacenamiento de bibliotecas
y al conjunto de bibliotecas.
1. Si el almacenamiento del conjunto de bibliotecas está
planificado, no lo diluya. El ADN tolera mejor el
almacenamiento si está concentrado (> 5 ng L -1).
2. Para el almacenamiento o transporte a corto plazo (<
14 d), la biblioteca de ADN purificada puede
mantenerse a temperatura ambiente.
3. Para un periodo de almacenamiento a mediano plazo
(< 12 meses), debe mantenerse a -20 o C.
4. Para un periodo de almacenamiento a largo plazo (por
más de 12 meses), se deben conserver o mantener a 80 0 C.

Hay tres aspectos a considerar respecto al ADN a
analizar: (i) la cantidad, (ii) la calidad y (iii) los
potenciales contaminantes. Estas características son
investigadas usando un ensayo de medición de la
concentración por fluorescencia, espectrofotometría UVvisible y electroforesis en gel.
La cantidad recomendada de ADN de la comunidad
microbiana para un PCR es de 1-100 ng de ADN total;
frecuentemente se usan 10 ng (aproximadamente 2×106
células). Si se usa más ADN se incrementa el riesgo de
amplificar fragmentos de ADN al azar y puede ocurrir la
inhibición de la reacción PCR. Los amplicones aleatorios
son problemáticos, ya que ellos resultan en una
disminución del rendimiento de los datos de la
secuenciación y una calidad deficiente. Una baja
concentracion de ADN incrementa el riesgo de fallos en
la PCR e introduce variaciones en los miembros que
tienen una abundancia baja en la comunidad (Kennedy et
al., 2014). La espectrofotometría de UV-visible se puede
usar para medir la concentración de ADN, pero la
estimación puede ser incierta ya que es influenciada por
la contaminación de los reactivos, la presencia de
nucleótidos y ARN. Los métodos basados en la
fluorescencia
son
siempre
mejores,
y
la
espectrofotometría de UV-visible debe usarse solamente
como una alternativa complementaria (Li et al., 2014).
La calidad del ADN es importante ya que influye en
la cantidad de ADN disponible para la reacción PCR. Si
el ADN esta fuertemente degradado (la mayoría del ADN
contiene fragmentos inferiores a 5,000 pb), se incrementa
el riesgo de que los genes marcadores estén rotos, lo que
disminuye su disponibilidad para el ensayo de PCR
(Beers et al., 2006; Wilson et al., 1997).
Los contaminantes no relacionados con el ADN son
generalmente productos químicos o moléculas orgánicas
presentes en la muestra original (como ácidos húmicos y
azúcares complejos) o generados durante la extracción
del ADN (SDS, alcoholes, sales caotrópicas) y ellos
pueden inhibir la reacción PCR, reduciendo la eficiencia
(Wilson et al.,1997). Un espectro UV-vis de ADN limpio
tiene una curva bien distinta. Las anomalías en esta curva
indican que existe contaminación y ellas son
frecuentemente detectadas mediante la determinación de
la relación de la absorbancia a 260 nm y 280 nm

(A260/A280) y de la relación a 260 nm y 230 nm
(A260/A230). La relación (A260/A280) de un ADN
limpio está usualmente alrededor de 1.8, pero si ésta es
muy diferente (ej. ± 0.4) esto pudiera indicar que existe
contaminación con proteínas o resíduos de reactivos tales
como alcoholes provenientes del kit de extracción. La
relación A260/230 de un ADN limpio está usualmente
entre 2.0-2.2, y si este es muy diferente pudiera indicar
la presencia de resíduos de carbohidratos o de reactivos
de la extracción del ADN. La espectrofotometría UV-vis
es un método muy sensible, y el tipo de buffer y pH
pueden enturbiar los resultados (Thermo Scientific,
2015).
Los contaminantes del ADN pueden ser ADN de
otros organismos o formas de vida que no son de interés
para las bacterias sujetas de estudio, por ejemplo el ADN
de células eucariotas como hongos o plantas. La
presencia de contaminantes del ADN reduce la cantidad
efectiva del ADN de estudio en la muestra y reduce la
eficiencia de la PCR (Tebbe et al., 1993). Esto no se
puede medir de antemano, pero se pueden obtener
índices, inspeccionando visualmente la biomasa antes de
la extracción del ADN (por ej. tratando de visualizar si
hay material vegetal visible).
Si existe la sospecha de que existe contaminación, es
buena idea realizar un ensayo de PCR con unas pocas
muestras para evaluar si existen problemas.
Frecuentemente el PCR puede ser confiable a pesar de
que exista contaminación, sin embargo si el PCR falla, la
solución puede ser llevar a cabo etapas de purificación
extra. Recuerde usar un método de limpieza o
purificación que pueda manipular ADN genómico de alto
peso molecular (con tamaños superiores a 10,000 pb) por
ej. perlas Agencourt AMPure XP. Varios kits de
purificación basados en columnas se diseñan con la
capacidad suficiente para manipular cadenas mayores a
10,000 pb y por tanto serán útiles para la remoción de
ADN genómico.

Cuando se hace un PCR, la composición de la mezcla
maestra y las condiciones de incubación influenciarán la
composición de la comunidad observada en los datos
finales. En una condición de investigación dada, es
común optimizar las condiciones del PCR para
incrementar la cantidad generada del amplicon de interés
y para reducir las cantidades de productos de PCR
aleatorios. Sin embargo, para la secuenciación del
amplicon del 16S rARN, la configuración de PCR debe
mantenerse igual para todas las muestras que van a ser
comparadas. Para asegurar la consistencia se recomienda

utilizar la configuración estándar de los protocolos
probados. Para completar la información requerida, a
continuación se proporciona una breve descripción de lo
que generalmente tiende a ajustarse para optimizar la
PCR.
La concentración de Mg2+ y la temperatura de
alineamiento influirán en cuán específicos son los
primers o cebadores. Si son demasiado estrictos, se
observará un sesgo negativo contra ciertas especies. Si la
severidad es muy baja, habrá un incremento del riesgo de
amplificar aleatoriamente fragmentos de ADN. El
número de ciclos del PCR determina cuanto producto se
forma, y en muchas ocasiones ciertas corridas
aparentemente fallidas pueden ser exitosas con solo
incrementar el número de ciclos. Sin embargo, debe
tomarse en cuenta que un mayor número de ciclos
también puede incrementar el riesgo de que exista un
sesgo de selección (Polz et al., 1998; Kennedy et al.,
2014). Además si se corren demasiados ciclos y los
primers y otros reactivos se agotan, se incrementa el
riesgo de que se generen productos quiméricos (Qiu et
al., 2001).

Los pasos de limpieza de la biblioteca eliminan restos de
reactivos (primers, nucleotidos, polimerasa, etc.) así
como fragmentos de ADN pequeños y aleatorios (<200
pb). Todos estos contaminantes pueden interferir con la
secuenciación del ADN, reducir la calidad de los datos o
hacer que la secuenciación falle completamente.
El método de purificación aplicado en el protocolo se
basa en la precipitación del ADN sobre pequeñas bolas
de plástico magnéticas llamadas cuentas o perlas SPRI
(Inmobilización Reversible en Fase Sólida). El principio
no ha sido bien descrito todavía en la literatura
(DeAngelis et al., 1995), pero diferentes blogs presentan
algunas hipótesis (Hadfield, 2012). Debido a su
composición química, el ADN tiene una carga total
negativa y se disuelve fácilmente en agua, donde
interactúa electrostáticamente con las moléculas polares
del agua. Para precipitar el ADN de la solución, se
dosifica cloruro de sodio (NaCl). Los iones Na+ se
forman y protegen las cargas negativas del ADN
haciéndolo menos soluble, promoviendo la precipitación.
El agente aglutinador PEG, incrementa la concentración
efectiva del Na+ e incrementa drásticamente el efecto
protector. Cuando el ADN precipita, prefiere la
superficie de las cuentas SPRI. Contradictoriamente, esta
preferencia es contraria a lo instruido porque la superficie
de las cuentas está negativamente cargada por lo que
deberían repeler al ADN negativamente cargado o

estabilizado. El tema es muy debatido y no existe una
explicación clara, sin embargo algunos proponen que la
interacción de las cuentas ADN/SPRI es mediado por una
capa de iones Na + o agua que cubre las cuentas SPRI.
De aquí que si se mezcla el ADN disuelto y las perlas en
una solución que contenga agentes aglutinantes, el
resultado será la precipitación del ADN sobre las perlas.
La solución aglutinante se puede eliminar y las perlas con
el ADN pueden ser lavadas usando etanol concentrado al
80 %. La composición de la solución de lavado se
optimiza para disolver contaminantes pequeños tales
como sales, nucleótidos, etc., pero asegurando que el
ADN no se redisuelva. Después del lavado, el ADN se
disuelve en agua libre de nucleasa o en buffer, dejándolo
listo para usar.
Las pequeñas moléculas de ADN son más propensas
a permanecer en solución comparadas con las moléculas
de ADN más grandes, cuando se adiciona una cierta
cantidad de agente aglutinante y sal. Esto significa que
los pequeños pedazos de ADN se pueden eliminar
adicionando la cantidad correcta de solución aglutinante.
En este protocolo, se usan 40 μL de la solución de perlas
Agencourt AMPure XP (perlas + solución aglutinante)
para 50 μL de muestra. Esta relación perla & muestra de
4:5 favorece el enlazamiento del DNA > 200 pb a las
perlas y los pedazos más pequeños permanecen en la
solución y son subsecuentemente eliminados. Se debe
tener cuidado cuando se dispensa la muestra sobre la
solución de perlas. Si la relación perla:muestra es < 0.5,
el amplicon del 16S rARN será también eliminado. Si la
relación es > 1.0 entonces la contaminación no se
eliminará correctamente.
Al secar el etanol residual de las perlas después del
lavado, tenga cuidado de no exagerar. No use calor ni lo
seque por mucho tiempo. Si el pellet de perlas se seca
demasiado (muchas grietas en el pellet), será muy difícil
redisolver el ADN y el producto se perderá.
Se pueden usar otros métodos de purificación en
lugar de las perlas, tales como métodos basados en
columnas, por ejemplo el QIAquick PCR Purification Kit
(Qiagen). El principio general de todos los métodos de
purificación son similares.

La concentración de ADN se mide para proporcionar la
base para la agrupación de librerías. No es necesario que
la concetración que se mide sea muy precisa (± 20 % es
apropiada), por tanto solo se hace una medición.
La electroforesis en gel se corre para asegurar la
remoción de todos los contaminantes del ADN (primers
y ADN amplificado aleatoriamente) y que solamente esté
presente el amplicon 16S rARN objetivo (614 pb). La
eletroforesis en gel generalmente solo se corre en una
subserie de muestras debido a que es un procedimiento
caro y largo, y ya que un subconjunto al azar puede
indicar el éxito de la purificación. Al elegir las muestras
para el subconjunto siempre se incluyen muestras
negativas y positivas. También, basados en la medición
de la concentración, se incluyen muestras que tienen una
baja concentración, para ver si está presente el producto
del amplicon VI-3 16S rARN. Si no hay presencia de
productos del amplicon VI-3 16S rARN, entonces vuelva
a correr la PCR de esas muestras.
El producto de amplicon VI-3 16S rARN tiene un
tamaño promedio de 614 pb, sin embargo el tamaño
puede variar hasta en ± 100 pb entre diferentes especies.
Para comunidades bacterianas con muchas especies
diferentes esto usualmente se manifiesta como un pico
con un máximo alrededor de 614 pb cuando se usa la
electroforesis de tipo Tapestation. Si se analiza una
comunidad con sólo unos pocos miembros, pueden
aparecer múltiples picos entre 500 y 700 pb en el
electroferograma del Tapestation.
No debe haber fragmentos de ADN inferiores a 300
pb. Si los hubiera, revise la etapa de purificación y repita
la purificación. Si el contaminante es < 1 % del total de
ADN en la muestra, la secuenciación aún podría producir
un resultado útil y se pudiera omitir la repetición de la
purificación. Raramente se observan contaminaciones
desconocidas por encima de 700 pb. Si esto ocurriera,
trate de repetir la PCR. Si se mantiene así, intente
secuenciar la biblioteca de todos modos. Será posible
filtrar
el
contaminante
utilizando
técnicas
bioinformáticas.
La muestra positiva debe mostrar un producto claro
de alrededor de 614 pb. La muestra negativa no debe
mostrar nada, o un producto débil que sea < 1 ‰ del total
del ADN de otras muestras. Frecuentemente es difícil
evitar totalmente la contaminación, pero siempre que el
nivel de contaminación sea bajo el resultado es aceptable.
Si el control negativo tiene un alto nivel de
contaminación, es muy posible que todas las muestras

estén contaminadas. Revise su configuración de PCR,
repita las reacciones de la PCR de todas las muestras,
posiblemente con un nuevo lote de reactivos.

La agrupación equimolar de bibliotecas se realiza para
asegurar que cada muestra tenga una igual cantidad de
datos durante la secuenciación. Los errores en la
agrupación tendrán un efecto directo sobre la cantidad de
datos obtenidos. Si se cometen errores en la agrupación,
comience de nuevo si es posible.

ó
La medición de la concentración de la agrupación de
bibliotecas es muy importante ya que esta se usa para
determinar la cantidad de la biblioteca que se debe cargar
en el secuenciador. Si la concentración medida es mayor
a lo que realmente es, se obtendrán menos datos en la
corrida de la secuenciación. Si la concentración medida
es más baja de lo que realmente es, el secuenciador puede
estar sobrecargado, lo que dá como resultado una calidad
deficiente de los datos o que el secuenciador se rompa
por completo.
Por tanto, la agrupación de biblioteca debe ser
medida por triplicado y las concentraciones promediadas.
Asegúrese de calibrar el fluorómetro antes de usarlo con
muestras de referencia que sean conocidas y que no estén
contaminadas o degradadas.

El ADN debe ser almacenado en agua ultrapura o buffer
TE (pH 7-8). Ha habido reportes de degradación del
ADN después de un largo tiempo de almacenamiento en
agua ultrapura, lo que probablemente se deba a un
desbalance del pH ya que no había buffer presente. El
ADN puro disuelto es muy estable aún a temperatura
ambiente y puede ser almacenado o transportado sin
problemas a temperatura ambiente por tiempos cortos.
Para almacenarlo a mediano o largo plazo se recomienda
congelarlo a -20 o -80 °C (Smith y Monn, 2005). Se
deben evitar ciclos de congelación y descongelación del
ADN ya que esto lo degrada. Si una muestra va a ser
usada múltiples veces, prepare alícuotas.

Este protocolo describe adiciones importantes al
protocolo cuando se prepara la secuenciación de las

Librerías de Amplicones V1-3 16S rRNA con el sistema
Miseq de Illumina. Para los detalles acerca de las etapas
siguiendo el procedimiento estándar, refiérase a la Guía
del Usuario del sistema Miseq (Illumina Inc. 2014b). El
tiempo necesario para la ejecución del protocolo es de
aproximadamente 3.5 h, sin embargo la secuenciación
requiere 56 h.

Para la ejecución del protocolo se necesita:
x Equipo de secuenciación MiSeq (Illumina).
x Micropipetas (de 1μL a 1,000 μL).
x Una Guía del Usuario del sistema MiSeq (Illumina
Inc, 2014b).
x Software Illumina Experimental Manager v1.9
(illumina.com).

Para la ejecución del protocolo se necesitan los siguientes
reactivos:
x Hielo.
x Un kit v3 de reactivo MiSeq, 600 ciclos (Illumina).
Incluye un cartucho de reactivo y un buffer HT1.
x NaOH 2M, grado molecular
x Primers para la secuenciación (Read1, Read2, e
Index), ver la Sección 8.4.11.
x Puntas de micropipetas libres de ADNasa (10 μL, 300
μL y 1,000 μL).
x Tubos libres de ADNasa (1.5 mL).
x Agua libre de ADNasa (Qiagen).
x Biblioteca V3 de control PhiX, 10 nM (Illumina).
x Etanol al 70 % (grado molecular)
x Toallitas de laboratorio libres de pelusa.
x Toallitas para limpiar lentes del microscopio.

x
Esta sección describe el descongelado de los reactivos, y
la preparación del instrumento MiSeq y el fichero de la
muestra.
1. Lavado del instrumento
a. De acuerdo a las recomendaciones de la Guía del
Usuario.
2. Reinicie el MiSeq para resetear la memoria
a. Bajo las Indicaciones del Instrumento en el
software de control del MiSeq, presione Reboot y
espere (esto puede tomar 10 min).
b. El software de control del MiSeq comenzará a
inicializar el instrumento después del reinicio

Cuando se haga esto aparecerá la interface de
Control.
3. Descongele los reactivos
a. Ponga el cartucho de los reactivos y el buffer HT1
en un baño de agua a temperatura ambiente por 1
h. Después de descongelarlos manténgalos a 4 oC
hasta su uso.
 Pausa El cartucho de reactivos descongelados de
MiSeq puede ser mantenido por una semana a 4
o
C.
b. Inspección del cartucho de reactivos: Invierta el
cartucho diez veces, inspeccione si hay
precipitados, y entonces golpeelo suavemente
contra la mesa para eliminar cualquier burbuja.
c. Descongele los primers de secuenciación
(Read1, Read2 e index) y la solución de NaOH
2M a temperatura ambiente. Ponga los primers
sobre hielo después de descongelarlos y deje el
NaOH 2M a temperatura ambiente hasta su uso.
4. Prapare la hoja de de la muestra
a. Abra una planilla MiSeq”SampleSheet.cvs con
Notepad++ u otro editor de texto.
S Etapa crítica
La hoja de cálculo
‘SampleSheet.csv’ es un archivo de texto con los
valores separados por coma (.cvs) pero no debe
ser abierto con Microsoft Excel. Excel podría
corromperlo, vaciando el formato del archivo.
b. Cambie el proyecto y la información específica
de la muestra: [Encabezamiento] Investigador,
Nombre del Proyecto, Nombre del Experimento,
Fecha; [Datos] Identificación de la Muestra,
Nombre de la Muestra, Índice e Índice2 (ver Fig.
8.11).
S Etapa crítica Es una información importante es:
[encabezado] Química, [Reads] y [Datos] las
columnas de índice e índice2. Esta información
tiene un impacto significativo sobre como se
realiza la corrida. Toda la otra información puede
cambiarse posteriomente si esta fuera errónea.
c. Después de completar la hoja de la muestra,
chequee
la
integridad
del
archivo
‘SampleSheet.csv’ cargándolo en el software
Illumina “Experimental Manager”. Si puede ser
cargado, entonces debe ser compatible con el
MiSeq.
d. Transfiera el ‘SampleSheet.csv’ al MiSeq con un
dispositivo USB.

x
Esta sección describe la desnaturalización y dilución de
las bibliotecas de secuenciación.

1. Listado general de muestras
a. Biblioteca control: biblioteca de control PhiX v3,
10 nM.
b. Grupo de bibliotecas (hasta 400 muestras), > 4
nM.
c. Siga las siguientes etapas para ambos, la
biblioteca control PhiX y el grupo de bibliotecas.
2. Descongele las bibliotecas y manténgalas sobre hielo.
3. Diluya las bibliotecas de secuenciación a 4 nM con
agua libre de nucleasa.
4. Prepare una solución 0.1 M de NaOH.
a. 475 μL de H2O (grado ADN) y 25 μL de NaOH
2 M.
5. Desnaturalice las bibliotecas de secuenciación
a. Mezcle 5 μL de la biblioteca + 5 μL de NaOH
0.1 M. La concentración final de la biblioteca es
2 nM.
b. Pipetee hacia arriba y hacia abajo diez veces para
mezclar.
c. Incube por 5 min a temperatura ambiente.
6. Diluya las bibliotecas desnaturalizadas (2 nM) a 20
pM.
a. Mezcle 10 μL de la biblioteca desnaturalizada
con 990
μL de HT1 pre-enfriado. La
concentración será de 20 pM.
7. Mezcle la biblioteca PhiX (20 pM) con el grupo de
librerías (20 pM) de manera que ellas hagan el 20 %
y el 80 % de la mezcla final, respectivamente.
a. Mezcle 120 μL de la biblioteca PhiX con 480 μL
del grupo de bibliotecas.
b. Ponga la mezcla sobre hielo hasta su uso.
 Pausa Las bibliotecas diluídas se pueden mantener
hasta un mes a -20 °C. Mayores tiempos de
almacenamiento podrían provocar una reducción
en la concentración y consecuentemente afectar
los resultados de secuenciación.

x
1. Adición de los primers de secuenciación sobre el
cartucho de reactivos.
a. Ubicación de los primers:
Read1 = celda 12.
Index = celda 13.
Read2 = celda 14.
S Etapa crítica La numeración de las posiciones
sobre el cartucho de los reactivos puede ser
confusa. Tómese el tiempo necesario para estar
seguro que se están usando las posiciones
correctos.
b. Para cada primer: perfore el papel de Aluminio
que cubre la celda seleccionada con la punta de la
pipeta de 1,000 μL, y entonces transfiera 100 μL

del contenido de la celda a un tubo de centrífuga.
Adicione 3.4 μL del primer respectivo y mezcle
bien. Transfiera la solución de nuevo a la celda
donde se encontraba y mezcle. Repita para todos
los primers.
2. Adición de la muestra al cartucho de reactivo
a. Perfore la celda No. 17 con una punta y adicione
600 μL de la mezcla PhiX/pool.

x
Esta sección describe el comienzo se la corrida de
secuenciación.

El archivo ‘SampleSheet.csv’ indica al instrumento
MiSeq cómo debe hacerse la corrida de la secuenciación,
como demultiplexar las muestras, y algunos metadatos
básicos relativos a las muestras. La hoja de metadatos no
puede ser preparada por el software Illumina Experiment
Manager cuando se usan adaptadores y códigos de barra
no adquiridos de Illumina. El archivo ‘SampleSheet.csv’
debe ser preparado en un editor de texto tal como
Notepad++. Busque una plantilla (template) online o cree
el suyo propio desde el Illumina Experiment Manager.
Para una información detallada acerca del archivo
SampleSheet.csv vea Illumina Inc. (2013).

1. Presione Sequence en la interface del software
Control MiSeq y siga las instrucciones de la Guía del
Usuario del System MiSeq para preparar/cargar la
celda de flujo, cargando el cartucho de reactivo,
haciendo referencia a la hoja de muestra e iniciando
la corrida de la secuenciación.
2. Durante la secuenciación el progreso puede ser
monitoreado abriendo el archivo de la corrida en el
software Viewer analysis Sequence y mirar la
corrida.

x
Es importante asegurarse que se ha realizado un lavado
del MiSeq antes de la secuenciación. La contaminación
cruzada entre corridas puede ser un problema. Los
estudios han demostrado que existen derrames de
muestra de una corrida a la otra. Usualmente el derrame
no tiene impacto sobre el análisis del amplicon 16S de los
lodos activados, y por tanto el lavado predeterminado
Lavado Post Corrida es aceptable entre lavados. Sin
embargo, para muestras delicadas, considere hacer uno o
dos lavados de Mantenimiento entre corridas y/o un
lavado específico de la línea de muestra. Estos lavados
son más exhaustivos y la contaminación sobrante se
diluye. De lo contrario siga las instrucciones de lavado
de la Guía del usuario del sistema MiSeq.

í

ó

á

Explicación de la información crítica en el archivo
‘SampleSheet.csv’:
La configuración del amplicon permite el uso de dos
índices (index1 e index2)

Un reinicio de MiSeq ayuda a reiniciar la
computadora del instrumento, y disminuye la posibilidad
de que se bloquee durante la secuenciación.

Ordena al MiSeq que realice una secuenciación final
pareada, donde cada lectura es de una longitud de 300
pb.

Tenga cuidado cuando descongele los reactivos del
MiSeq. La calidad de los reactivos tiene un impacto sobre
la calidad de la secuenciación, especialmente en la
lectura del extremo 3’. La experiencia demuestra que la
secuenciación puede aún tener éxito con reactivos que
han sido mantenidos por 24 h a temperatura ambiente,
pero no existen garantías.

ó
Columna Sample_ID de identificación de las
muestras: La ID de las muestras.
Columna Sample-Name: El nombre de las muestras.
La salida de los datos serán llamadas por estos
nombres.

Columna Index: Index column: El primer código de
barras leído de las muestras. Escriba la secuencia del
código de barras. La presencia y longitud del código
de barras le indica al secuenciador que se desea
secuenciar el código de barras.
Columna Index2: Similar al anterior.
Columna Descripción: Notas acerca de las muestras.

x
En esta etapa las bibliotecas de secuenciación (la
biblioteca de control PhiX y el grupo de bibliotecas) se
desnaturalizan con un alto pH (NaOH) para obtener los
amplicones de bibliotecas en forma de bandas simples.
Los amplicones de la biblioteca necesitan estar en forma
de bandas simples para que sean capturados por el
MiSeq.
El pH es muy importante, y tanto si el valor es muy
alto o muy bajo impedirán que los amplicones de la
biblioteca sean capturados. Preferiblemente se debe usar
NaOH 2 M.
Las bibliotecas se diluyen después de la
desnaturalización. La concentración es extremadamente
importante ya que ésta determina la cantidad de
información producida. Una concentración de 20 pM
produce aproximadamente de 18 a 25 millones de
lecturas. Si la concentración es menor o mayor, la salida
será proporcionalmente menor o mayor. Fuera del rango
de 2 a 25 pM hay un gran riesgo que la corrida de la
secuenciación falle completamente.
La biblioteca-control PhiX se usa para estimar el
valor del error y para asistir en la calibración del
instrumento durante la secuenciación. Esto es
especialmente importante para los grupos de bibliotecas
que tienen una baja complejidad. Baja complejidad
significa que las secuencias analizadas tienen una
composición similar. Como el gen 16S rARN tiene
regiones conservadas, este es el caso de las bibliotecas de
amplicones 16S.

x
La adición de los primers de la secuenciación al cartucho
de reactivos MiSeq es necesario cuando las bibliotecas de
secuenciación son preparadas con adaptadores no
comprados a Illumina. Los primers inician las lecturas
de Read1, Read2 e Index. La corrida fallará si ellos no
estan presentes.

x
Después de que haya comenzado la secuenciación,
aparecerán las primeras estadísticas después de
aproximadamente 4 h. El rendimiento por muestra
aparecerá después de 32 h y la corrida se completará en
56 h.
La densidad del grupo (cluster) revela la producción
estimada de la corrida. Como promedio una corrida
preparada por el protocolo anterior producirá entre 7001,000 k mm-2, lo que producirá de 17 a 25 millones de
lecturas PE.
El cluster PF revela qué parte de la información
cumple con los requisitos básicos de calidad interna. Con
la secuenciación de las bibliotecas del amplicon V1-3
16S rRNA Amplicon, un valor de > 90% es estándar.
Esto podría cambiar un poco durante la secuenciación.
Valores de % ≥ Q30 % ≥ Q30 revelan el número de
bases en toda la serie que se espera tengan un puntaje de
calidad superior a Q30. Esto cambia bastante durante la
secuenciación. Para Read1 el promedio es usualmente >
70 % y para Read2 el promedio es usualmente > 60 %.
La tasa de error explica la tasa de error real medida
en la secuencia de la biblioteca de control PhiX. Durante
la secuenciación, el MiSeq reconoce los amplicones de la
biblioteca de PhiX y los compara a un genoma PhiX de
referencia, para detectar y medir errores en la
secuenciación. En términos simples, el puntaje de calidad
es la calidad teórica donde la tasa de error es la calidad
empírica. La estadística alineada explica cuanto de la
biblioteca control PhiX representa del total de la corrida.
Esta debe estar próxima a 20 % si se siguió el protocolo
anterior.

La sección describe los diseños de primers/adaptadores y
las funciones de las diferentes partes.
Para la preparación de las bibliotecas del amplicon
16S rARN, se usan los llamados adaptadores. Ellos
vienen en pares, consistiendo de un adaptador en
dirección directa (forward) y otro en inversa (reverse).
Cada adaptador consiste de una parte del adaptador y una
parte del primer. Durante la PCR de la biblioteca las
partes del primer de los adaptadores directo e inverso se
usan para amplificar específicamente la región variable 1
– 3 (VI-3) del gen 16S rARN (Figura 8.7). Los
amplicones de la biblioteca final contienen las secuencias
del VI-3 16S rARN y las partes del adaptador. Los

primers son adoptados del Proyecto de Microbioma
Humano (HMP, 2010) y son llamados 27F y 534R. Las
partes del adaptador son adoptadas de Caporaso et al.
(2011; 2012) y de Illumina Inc. (2014a).

Durante la secuenciación, los primers de la
secuenciación se unen a los adaptadores e inician la
secuenciación (Figura 8.16).

ó
ó
En total, se leen cuatro secuencias: lecturas de Read1
y Read2, las cuales abarcan la parte del gen VI-3 16S
rARN y componen las secuencias de las lecturas finales
pareadas, y las lecturas index y index2, que componen la
parte del código de barras que se utiliza para identificar
de dónde se origina cada amplicon de la biblioteca. La
parte del código de barras se procesa directamente en el
MiSeq y no es parte de la salida de datos.
Los adaptadores y los primers son oligos de ADN
sintetizados, los cuales pueden ser ordenados a cualquier

compañía de reactivos. Las secuencias de los respectivos
oligos de ADN se pueden encontrar en la Figura 8.17. Las
diferentes partes de los oligos tienen nombres y un papel
designado en la preparación y/o secuenciación de la
biblioteca. La parte index de los adaptadores
(NNNNNNNN) es diferente para cada muestra que va a
ser secuenciada. Por ejemplo, si se van a secuenciar 96
muestras entonces usualmente habrá 8 adaptadores
directos y 12 adaptadores inversos y todos tienen un
índice único. De aquí, se puede obtener un total de 96
combinaciones únicas de adaptadores directos e inversos.

ó

ó

La Hibridación Fluorescente in situ (siglas en inglés
FISH) es un método independiente para visualizar
microorganismos mediante sondas de oligonucleótidos
16S rARN fluorescentemente marcados. FISH es de por
si un método muy poderoso para el análisis de
comunidades microbianas, pero es también una técnica
de apoyo excelente para validar resultados
de
secuenciación de amplicon. FISH se describe en detalle
en el Capítulo 7.
Existen técnicas avanzadas basadas en la secuenciación,
tales como la metagenómica, metatranscriptómica y

metaproteómica, que posibilitan el análisis independiente
del cultivo y de funciones en comunidades microbianas.
Estas técnicas están comenzando a ser aplicadas en
sistemas de lodos activados para la investigación de las
comunidades microbianas. Sin embargo, estas técnicas
son complicadas y no lo suficientemente maduras para un
uso generalizado en un futuro inmediato. Por lo tanto, la
descripción de estas técnicas se limitará a una visión
general.
Metagenómica, o genómica ambiental (Wooley et al.,
2010), es el estudio de todo el ADN de la comunidad
recobrado directamente de muestras ambientales. La
Figura 8.18 muestra los pasos o etapas del proceso.

ó
El ADN de la comunidad se extrae y purifica antes de
ser secuenciado, en este ejemplo por la plataforma
Illumina, proporcionando lecturas pequeñas. Las lecturas
son
ensambladas
en
secuencias
contiguas
progresivamente más largas (contigs). Estas pueden ser
aplicadas para obtener información acerca de la
taxonomía y la función de los miembros de la comunidad
comparando la información de la secuencia con bases de
datos de referencia. Sin embargo, desafortunadamente la
información resultante es muy sesgada. La clasificación
taxonómica correcta de las secuencias de ADN requiere
de genomas anotados y estrechamente relacionados en
las bases de datos de referencia. En la actualidad
relativamente pocos genomas estan disponibles en las
bases de datos de referencia, de manera que la
clasificación resultante es muy poco fidedigna. Además
una caracterización funcional detallada de los genes,
también es difícil, una vez más debido a bases de datos
de referencia incompletas (Albertsen et al., 2013).

La metatranscriptómica y metaproteómica describen
series completas de proteínas y genes expresados en los
microorganismos en una muestra ambiental. Estas
técnicas son raramente aplicadas en sistemas de
tratamiento de aguas residuales por varias razones. La
razón principal es la carencia de buenos genomas de
referencia que son un prerequisito para un estudio
confiable de las proteínas y genes expresados. Además,
para las metaproteómicas, es difícil alcanzar eficiencias
suficientemente altas en la extracción de proteínas
(Seifert et al., 2013; Jensen et al., 2014).
Las tecnologías de microarrays o micromatriz se
consideraban muy prometedoras para la conducción de
análisis taxonómicos y funcionales de comunidades, pero
el rápido desarrollo de las tecnologías de secuenciación
ha dejado atrás estas técnicas.
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