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"Our present taxonomic system is burdened with a plethora of 

unnatural taxa conflicting with what is known about evolution and 

phylogeny. Taxonomists work at removing these offending elements, 

which are a persistent source of error in much biological research".

(K. Bremer, B. Bremer, P. O. Karis & M. Kállersjo, "Time for 

change in taxonomy", Nature, 1990)
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Introducción

1. TAXONOMIA, SISTEMATICA Y FILOGENIA EN BACTERIAS

1.1. SISTEMATICA BACTERIANA, DESARROLLO Y TENDENCIAS.

La sistemática se define como el estudio científico de los organismos con el 

fin de caracterizarlos y organizarlos de modo ordenado, al mismo tiempo que 

estudia su diversidad e interrelaciones. El término taxonomía se emplea con 

frecuencia como sinónimo de sistemática. Simpson (1961) la define como el 

estudio teórico de la clasificación, incluyendo sus bases principios y reglas. Cowan 

(1968) establece que la taxonomía consiste en:

1. Clasificación: organización ordenada de unidades en grupos.

2. Nomenclatura: designación de las unidades definidas mediante 

clasificación.

3. Identificación: de unidades desconocidas con las unidades definidas por 

clasificación y designadas por la nomenclatura.

"Clasificación" se confunde con frecuencia con "identificación", ya que el 

término identificación puede ser entendido transitivamente (identificación de 

unidades desconocidas con unidades definidas por clasificación) o 

intransitivamente (describir la identidad de especies como tales y utilizarlas como 

bases para clasificación). Así, Stanier, Adelberg e Ingraham (1976) definen 

taxonomía como el arte de la clasificación biológica, mientras que consideran 

como funciones propias de la taxonomía: i) identificar y describir las unidades
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taxonómicas básicas, "especies", ii) encontrar el modo apropiado de organizar y 

catalogar estas unidades (Trüper & Krámer, 1981).

Es característico de la mente humana intentar organizar o clasificar grandes 

grupos de entidades basándose en sus similaridades. Para el bacteriólogo esta 

necesidad se hace aún más acuciante, ya que las bacterias presentan una inmensa 

variabilidad en base a caracteres morfológicos, culturales, fisiológicos, 

bioquímicos, antigénicos, genéticos, ecológicos y patogénicos.

Desde el descubrimiento de las bacterias por Anthony van Leeuwenhoek 

transcurrió un siglo antes del intento inicial de Muller, en 1773, de establecer un 

esquema de clasificación bacteriana. No obstante, los comienzos de la taxonomía 

hay que buscarlos un siglo después, en 1872, cuando Ferdinand Cohn realiza la 

primera agrupación bacteriana en base a su apariencia morfológica. Se trataba de 

una clasificación estrictamente determinativa y fenética, sin prestar atención a las 

posibles relaciones naturales entre organismos (Trüper & Krámer, 1981).

La segunda era de la taxonomía bacteriana comenzó con la clasificación de 

Orla-Jensen en 1909 y estuvo dominada por la caracterización fisiológica. Se 

recogieron numerosos datos acerca de propiedades fisiológicas de cultivos 

bacterianos y fueron utilizados en su clasificación. Posteriormente se estudiaron 

los enzimas responsables y se dilucidaron las rutas metabólicas implicadas.

Al principio, los bacteriólogos no centraron su atención en las relaciones 

evolutivas dado que su principal problema era identificar aislamientos. Algunas 

clasificaciones resultaron altamente subjetivas, al ser diseñadas con fines prácticos 

para áreas especiales, ya que cada especialidad podía tener su propia clasificación 

de los mismos organismos. Con los años, los taxónomos se dieron cuenta de que se 

precisaba una clasificación general que sirviera para todos los microbiólogos, y se 

comenzaron a comparar los organismos en base a un número elevado de
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caracteres en lugar de centrarse en unos pocos. Se extendió el uso de métodos de 

estimación de las similaridades fenotípicas totales, como la taxonomía numérica, 

que se basan en gran número de caracteres a los que se les asigna el mismo peso. 

Aunque las clasificaciones basadas en caracteres fenotípicos han sido criticadas 

porque no buscan relaciones naturales, han constituido una valiosa herramienta de 

trabajo en microbiología. Sin embargo, con el tiempo, se ha demostrado que estos 

esquemas de clasificación carecen de estabilidad. Así pues, viene siendo habitual 

encontrar una reordenación en la clasificación fenotípica bacteriana, debido 

fundamentalmente a que sólo reflejan el grado de información disponible en el 

momento. En este sentido, Murray (1974) afirmó: "Todas las clasificaciones 

previas parecen haber sufrido reordenaciones infinitas debido a que la 

información era insuficiente. Una clasificación estable sería posible si se basara en 

las relaciones genéticas entre organismos, ya que la nueva información sobre las 

características fenotípicas de un organismo no afectaría su relación con los 

demás". (Krieg, 1988).

A principios de los años 60, el uso de un nuevo tipo de información basada 

en el DNA, toma la delantera a la información basada en el fenotipo. Los avances 

en el conocimiento del DNA y el desarrollo de la biología molecular apoyan la 

idea de que el mejor modo de clasificar bacterias debe ser la comparación de sus 

genomas. No obstante, es de aceptación general que la mejor aproximación a una 

definición uniforme de especie se encuentra en la combinación fenotipo-genotipo.

Actualmente, la tercera era de la taxonomía bacteriana se centra en la 

investigación de la estructura química de determinadas moléculas, o 

"quimiotaxonomía", así como en el empleo de técnicas inmunológicas y 

moleculares. De hecho, caracteres tales como % de bases del DNA, secuencia de 

aminoácidos de las proteínas, homologías DNA/DNA y DNA/RNA,

- 6 -
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constituyentes ribosómicos, constituyentes de la pared celular, etc., están 

proveyendo datos que aportan nuevos aspectos sobre relaciones entre bacterias.

1.2. TAXONOMÍA CONVENCIONAL Y TAXONOMÍA NUMÉRICA.

Tanto la taxonomía convencional como la taxonomía numérica (Goodfellow, 

1977; Sneath, 1972; Sneath & Sokal, 1973; Sokal & Sneath, 1963), se basan en la 

camparación de caracteres fenotípicos. No obstante, la taxonomía numérica tiene 

como objeto obtener agrupamientos en función de la cuantificación de las 

similaridades y diferencias entre organismos. Para ello, la taxonomía numérica 

introduce una serie de cambios en los pasos lógicos a seguir, respecto a la 

taxonomía convencional:

1. Estudiar un gran numero de caracteres de cada organismo. En estudios 

numéricos, los resultados se organizan en tablas de t organismos y n caracteres. El 

término "OTO" (operational taxonomic unit) se usa para designar cada cepa. Los 

caracteres, en número superior a 60, por razones estadísticas, deben ser 

independientes y aportar información sobre propiedades de distintas categorías 

(morfología, fisiología, bioquímica, serología, etc.).

2. En taxonomía convencional, se agrupan los organismos en taxones tras 

haber sido determinadas sus similaridades en base a esos caracteres. Pero, 

mientras que en taxonomía convencional, se designan unas caracteres como 

"pruebas características", a las que se les asigna mayor peso, la taxonomía 

numérica asigna el mismo peso a cada uno de los caracteres fenotípicos 

estudiados. Este principio fué introducido por Adanson en 1763, en taxonomía de 

plantas, por lo que la taxonomía numérica se conoce también como "adansoniana".
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3. En taxonomía convencional, mediante generalizaciones, se confeccionan 

claves y esquemas para la identificación. En taxonomía numérica, el número de 

caracteres en común se considera una medida cuantitativa de las relaciones 

taxonómicas. Como consecuencia, no todos los miembros de un grupo deben tener 

una propiedad especial en común. Las similaridades se expresan 

cuantitativamente mediante coeficientes de similaridad. El análisis de 

agrupamiento sobre los datos de la matriz de similaridades, rinde los porcentajes 

de similaridad con los que se construye el dendrograma en el que se expresa la 

relación entre las OTUs.

El principal problema planteado por la taxonomía numérica, radica en el 

elevado número de operaciones matemáticas que la cuantifícación de las 

similaridades conlleva, por ello, la adaptación de técnicas computerizadas de 

análisis de datos mediante ordenador, impulsó enormemente los estudios de 

taxonomía numérica. Aunque la taxonomía numérica no posee las connotaciones 

evolutivas de una taxonomía filogenética, aporta una base más objetiva y estable 

que la taxonomía convencional.

1.3. SIMILARIDADES FENOTÍPICAS Y RELACIONES FILOGENÉUCAS.

Los sistemas de clasificación basados en las relaciones evolutivas se 

denominan "naturales" o "fílogenéticos". Tales sistemas son los utilizados en la 

mayoría de organismos superiores para los cuales existe un registro fósil que 

facilita el establecimiento de sus relaciones evolutivas. En el caso de las bacterias, 

la escasez de registro fósil ha llevado a que los sistemas de clasificación que se 

utilizan habitualmente, se basen en caracteres fenotípicos y no contemplan las 

relaciones filogenéticas y evolutivas de los distintos grupos.
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El primer intento de establecer una clasificación filogenética de bacterias se 

debe a Orla-Jensen (1909), quien, basándose en los datos sobre características 

fisiológicas, elaboró un sistema filogenético de clasificación. Más tarde, Kluyver & 

van Niel (1936) y Stanier & van Niel (1941), propusieron un sistema taxonómico 

basado en las presumibles relaciones evolutivas entre bacterias. Sin embargo, 

estos esquemas eran puramente especulativos y hoy en día la mayoría de 

microbiólogos estarían de acuerdo en que las premisas básicas probablemente 

eran incorrectas. El mismo van Niel (1946) señaló los fallos de una aproximación 

filogenética deductiva a la clasificación bacteriana. Tales fallos se refieren a la 

falta de parámetros apropiados que permitan diferenciar claramente entre 

"relación" y mera "semejanza", además de la falta de registro fósil.

En 1970, en el X Congreso Internacional de Microbiología celebrado en 

Méjico, Stanier señaló que la "relación" entre organismos podía probarse a dos 

niveles ligeramente distintos:

i) Nivel estrictamente genético, donde se comparan la organización general y 

la homología en la secuencia de bases del DNA de diferentes organismos.

ii) Nivel epigenético (término acuñado por Stanier), donde se comparan 

propiedades que han sido expresadas por traducción o con menos frecuencia, por 

transcripción.

El desarrollo posterior con la introducción de las nuevas metodologías 

moleculares permitió potenciar los análisis genotípicos, ya que estas permiten 

medir los cambios de secuencias en las moléculas informacionales y la 

cuantificación de tales diferencias en distintos organismos constituye el medio 

para dilucidar las relaciones evolutivas entre procariotas, proveyendo, así mismo, 

las bases para una clasificación filogenética o natural (Baumann & cois., 1983).
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1.4. SISTEMÁTICA MOLECULAR EN PROCARIOTAS.

El notable progreso de la metodología molecular en las últimas décadas, ha 

permitido a los bacteriólogos establecer los fundamentos de un árbol filogenético 

mediante métodos de secuenciación comparativa, técnicas de reasociación o 

métodos inmunológicos. Así mismo, han permitido establecer marcadores 

quimiotaxonómicos específicos de grupo para clasificar las bacterias en base a sus 

relaciones naturales. Tales métodos, útiles tanto en identificación como en 

clasificación, se encuentran en la actualidad bien establecidos en sistemática 

bacteriana, y en particular en aquellos grupos dé bacterias en los que los 

caracteres morfológicos y fisiológicos no proveen una clasificación satisfactoria.

Entre los métodos moleculares mayoritariamente empleados en el estudio de 

las relaciones taxonómicas entre procariotas se encuentran:

A. Nivel genético.

1. Composición en bases del DNA (% G +C). Es una de las características 

requeridas para la descripción de una nueva especie. Dos cepas que difieren en 

más de un 5%  en su contenido en G +C  no deben asignarse a la misma especie, 

mientras que dos cepas cuyos DNA presenten similar composición en bases, no 

necesariamene han de pertenecer a la misma especie. Así pues, la composición en 

bases del DNA tiene valor en clasificación bacteriana como determinante de 

exclusión. Los estudios filogenéticos sobre la estructura primaria del rRNA 16S, 

han demostrado que el % G +C  no es un marcador filogenético "per se".

2. Hibridación de ácidos nucléicos (DNA/DNA, rRNA/DNA). La 

hibridación DNA/DNA, continúa siendo el método de referencia ("gold 

standard") para designar especies y subespecies. Aunque, estas técnicas han
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aportado una valiosa información a nivel de especiación, la rápida divergencia en 

secuencias limita su uso a nivel de género y le invalida a niveles superiores. Por el 

contrario, la hibridación rRNA/DNA permite establecer relaciones de distanciá 

entre organismos.

B. Nivel epigenético.

Se basan en la determinación de la homología de constituyentes celulares 

específicos (proteínas, subunidades ribosómicas, envolturas celulares) haciendo 

uso de diferentes técnicas:

1. Inmunológicas: estiman las diferencias inmunológicas entre constituyentes 

estructuralmente relacionados y permiten diferenciar entre organismos a nivel de 

género. Así por ejemplo, el método de fijación del microcomplemento, es muy 

sensible a pequeñas diferencias en la secuencia de aminoácidos.

2. Secuenciación de proteínas y RNAs. Se han secuenciado con fines 

taxonómicos, sobre todo los RNA ribosómicos. Dado que contienen no sólo 

secuencias alta y moderadamente conservadas sino también secuencias variables, 

constituyen una herramienta potencialmente útil para determinar relaciones a 

nivel de familia, género y especie. En el caso de proteínas, estas técnicas permiten 

la comparación de los productos de genes específicos, siendo útiles para estimar 

homología entre especies heterólogas.

3. Determinación de los componentes de pared y membrana celular. La 

estructura y composición de componentes de membrana celular y pared, han 

resultado, así mismo, útiles en clasificación e identificación de ciertos 

microorganismos, por ejemplo, los lípidos en taxonomía de corinebacterias, 

estreptococos y rhodospirilaceas; el peptidoglicano en actinomicetos y 

corinebacterias (Schleifer & Stackebrandt, 1983).
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4. Técnicas específicas de separación. Generalmente se utilizan métodos que 

comparan las movilidades electroforéticas de ácidos nucléicos y proteínas.

i) Electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) de extractos de 

proteínas totales.

ii) Análisis enzimático multivariante, en el que se comparan las 

variaciones de la movilidad electroforética de enzimas constitutivos.

iii) Patrones de restricción de DNA cromosómico obtenidos tratando el 

DNA total con una o más endonucleasas de restricción y compando los 

patrones de bandas generados tras separarlos por electroforesis.

iv) Patrones génicos obtenidos mediante hibridación de los fragmentos 

de restricción del DNA cromosómico separados por electroforesis, con 

una sonda específica.

El análisis comparativo de las secuencias de oligonucleótidos de RNA 

ribosómico 16S constituye un método excelente para dilucidar las relaciones 

filogenéticas entre procariotas (Woese & Fox, 1977). En base a estos datos se 

prevee construir un sistema de clasificación natural en procariotas que refleje sus 

rasgos evolutivos. Así mismo, la comparación de las secuencias de rRNA 5S y de 

proteínas homólogas, la hibridación in vitro de ácidos nucléicos (DNA/DNA, 

DNA/rRNA), y la secuenciación o comparación inmunológica de proteínas 

constituyen una fuente de información sobre las relaciones filogenéticas de 

procariotas (Tabla 1).

Con la información aportada por los análisis genéticos (homología DNA, 

similaridades en los cistrones de rRNA, comparación de secuencias de rRNA) la 

mayoría de las ambigüedades que plagaban la taxonomía comenzaron a 

resolverse. A la luz de los resultados obtenidos se obtuvo una nueva clasificación
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Tabla 1. Métodos utilizados para el estudio de las relaciones filogenéticas en procariotas.

Macromolécula Método Categorías cubiertas

DNA Hibridación DNA/DNA Cepas de una especie a especies 
muy próximas

RNA Hibridación DNA/rRNA(16S-23S) Especies muy próximas a familia

Secuencias de oligonucleótidos 
de rRNA 16S

Especies muy próximas 
a "Urkingdom"3

Secuencias de rRNA 5S Especies a "Urkingdom”

Proteínas Electrofenogramas; zimogramas Cepas de una especie a especies 
muy próximas

Inmunología comparativa Especie a familia

Secuencias de proteínas con 
estructura primaria conservada

Especies a orden

a"Urkingdom" definición de Woese & Fox (1977), para distinguir las líneas filogenéticas de las que descienden los 
procariotas, arqueobacterias y eubacterias.
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de muchos de los grupos tradicionales, manifestándose, en unos casos, una buena 

correlación entre el sistema fenético y las relaciones genealógicas de procariotas, 

en taxones más recientes en la evolución como Cellulomonas, Streptomyces, 

Staphylococcus o enterobacterias. En otros casos se han observado notables 

diferencias con el sistema fenético en taxones más antiguos como Clostridium, 

Pseudomonas, rhodospirillaceas y Myxobactercdes (Schleifer & Stackebrandt, 

1983). En cualquier caso sigue constituyendo un reto para los taxónomos 

bacterianos establecer los criterios para definir las distintas categorías 

taxonómicas, en base a sus relaciones genealógicas.

Brenner, en la "2nd Conference on Taxonomy and Automatic Identification 

of Bacteria" celebrada en Checoslovaquia en 1988, en base a los datos obtenidos 

por las nuevas metodologías moleculares, define los niveles taxonómicos básicos, 

del siguiente modo:

FAMILIA, grupo de géneros similares fenotípicamente, que, genéticamente, 

se encuentran significativamente más relacionados entre ellos que con los géneros 

de otras familias. Una familia, puede estar potencialmente definida por géneros 

que presentan homología DNA/rRNA > .75%  con criterios de reasociación 

restrictivos y cuyas secuencias relacionadas contienen <L 7% de bases 

desapareadas (divergencias). Cabe señalar que la familia es el nivel más alto con 

valor diagnóstico, por tanto debe restringirse a organismos que comparten 

características bioquímicas clave. Sin embargo, muchas de las familias bien 

definidas a nivel fenotípico son genéticamente variables. Así pues, la mayoría de 

los filogenéticos coinciden en que se precisa una base fenotípica sólida para 

describir nuevas familias, y es más, si ha de elegirse entre fenotipo y genotipo, a 

nivel de familia prevalecerá el fenotipo.
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GENERO, grupo de especies similares fenotípicamente. Una definición 

genotípica ideal pero impracticable, comprendería las especies con homología de 

DNA total de 40-65%. Género a nivel genotípico podría ser definido como el 

conjunto de especies con similaridad de FJ4A 5S j> 95%. El género, 

probablemente constituye el nivel más importante en identificación con fines de 

diagnóstico. Algunos de los géneros definidos fenotípicamente son 

extremadamente heterogéneos genéticamente (Vibrio, Mycobacteñum, Legionella, 

Bacillus, Clostridium, Campylobacter, Pseudomonas)„ e incluso, en algunos casos, 

fenotípicamente (Bacillus, Clostridium, Campylobacter; Pseudomonas). Sin 

embargo, incluso a este nivel, taxónomos y bacteriólogos consideran que el 

fenotipo debe prevalecer, al menos hasta que se disponga de una sólida definición 

genética.

ESPECIE, grupo de cepas similares fenotípicamente. Los datos de 

homología de DNA total indican que una especie bacteriana puede definirse 

genéticamente cono un grupo de cepas entre las cuales el nivel de interrelación es 

_> 70% y la divergencia <.5% , bajo condiciones óptimas para reasociación de 

DNA, y dicha relación permanece J> 60% bajo criterios restrictivos de 

reasociación de DNA. Esta información ha sido aplicada con éxito a 

Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Legionellaceae, campylobacterias, flavobacterias, 

y un gran número de otros grupos bacterianos. La mayoría de las especies 

descritas hasta el momento cumplen estos requisitos, y además, con muy pocas 

excepciones, las especies definidas genéticamente son identificables 

bioquímicamente.

SUBESPECIE, grupo de cepas de una especie, que fenotípicamente, 

comparten una propiedad específica no presente en otras subespecies. Puede 

definirse genéticamente como un grupo de cepas cuya homología es del 85-100% y
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la divergencia del 0-2% y cuya relación con otras subespecies es 70-85% y la 

divergencia >. 3%. No se han establecido las directrices para designar subespecies 

fenotípicamente aunque sí existen designaciones infrasubespecíficas como 

biogrupo, producción de toxinas, patogeneidad o grupos de virulencia.

1.5. ESPECIE COMO NIVEL TAXONÓMICO FUNDAMENTAL.

Entre los rangos o niveles utilizados en clasificación bacteriana, las 

divisiones, clases, órdenes, familias, géneros y especies, constituyen unidades 

dentro del Reino Procaryotae que no se solapan, y poseen una nomenclatura 

formal reconocida. Además de estas categorías formales taxonómicas, existen 

grupos informales o vernaculares definidos por denominaciones descriptivas 

comunes que son utilizadas con frecuencia. Si bien, todavía no existe un acuerdo 

general en cuanto a la definición de género en taxonomía bacteriana, los criterios 

de agrupación a niveles superiores, son incluso más inciertos. Con el fin de 

unificar los sistemas de clasificación, en taxonomía bacteriana, se ha escogido la 

especie como el nivel taxonómico básico, que posee el mismo significado 

generalizado.

Según Brenner (1981), una especie ha de definirse científicamente sobre las 

bases de toda la información disponible. Serotipo, biotipo, toxigenicidad, 

patogenicidad, origen, lisogenia, plásmidos o marcadores genéticos específicos 

deben ser definidos a nivel de subespecie. En el pasado se han definido especies 

en base a criterios arbitrarios como patogeneidad, rango de huéspedes o serología, 

aunque la mayor parte de las especies han sido definidas en base a sus diferencias 

bioquímicas. El problema en taxonomía no es el número de especies a definir sino 

las bases sobre las cuales deberían ser definidas.
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Una especie puede definirse como un grupo de individuos que poseen un 

elevado grado de semejanza fenotípica, siendo al mismo tiempo, claramente 

diferenciables de otros grupos. Cada uno de estos grupos muestra un cierto grado 

de diversidad fenotípica interna, corresponde a los taxónomos decidir qué grado 

de disimilitud es admisible dentro de una especie.

En 1942 Mayr definió el concepto de especie como "grupos de poblaciones 

naturales, entre las cuales existe cruzamiento real o potencial, y que constituyen 

un grupo reproductivo aislado de otros grupos". Este concepto resulta inaplicable 

cuando se trata de bacterias, por su carácter haploide y la falta de reproducción 

sexual. Así pues, en poblaciones bacterianas, el modo de distinguir unas especies 

de otras recaería fundamentalmente en el estudio de un elevado número de 

caracteres fenotípicos, por lo que una definición aplicable a la especie bacteriana 

sería: "un grupo de cepas que, mostrando entre sí un grado elevado de semejanza 

fenotípica general, difieren en muchas características de otros grupos de cepas 

relacionados" (Stanier & cois., 1986).

Según Krawiec (1985), la variabilidad bacteriana puede explicarse por la 

presencia, en un tipo bacteriano dado, de un fenotipo que refleje la posesión de un 

grupo específico de genes, y la ausencia de este fenotipo y los genes relevantes en 

otro tipo. Como consecuencia de un proceso de selección, puede aparecer un 

conjunto de genes apropiados a un ambiente dado, que constituyan el genotipo 

óptimo para este nicho. Más aún, las poblaciones de estos organismos se 

perpetuarán si la posición de los genes que les confieren ventaja reproductiva, se 

preserva y no se distribuye a otras poblaciones similares. Así pues, la posesión de 

genes ensamblados de modo particular en el cromosoma, constituye un medio de 

reducir el intercambio con organismos que no posean una distribución homologa 

de loci. Por tanto, la secuencia de loci por un lado establece la identidad de una
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especie dada, y por otro, preserva su identidad creando una barrera al intercambio 

de genes entre especies. Respecto a este último aspecto, Krawiec (1985), establece 

la hipótesis de que la esencia de una especie no es meramente compatiblidad 

sexual, contenido génico o manifestación fenotípica del contenido génico. La 

naturaleza de la especie reside en un rasgo más fundamental, la secuencia de loci, 

que refleja la conservación genética y la optimización física de la organización de 

un genoma. Organismos estrechamente relacionados, que son sexualmente 

incompatibles, fallan en este proceso porque la organización de los loci en los 

cromosomas no es equivalente. Así pues, la secuencia de loci en los cromosomas 

es un rasgo fundamental en eucariotas, íntimamente relacionado con el concepto 

de especie. Esta interpretación del concepto de especie es válido tanto para 

procariotas como eucariotas.

2. ULTIMAS TENDENCIAS EN TAXONOMÍA E IDENTIFICACIÓN 

BACTERIANAS: EMPLEO DE SONDAS DE DNA.

El hecho de que muchos de los grupos basados en el análisis de rRNA no 

puedan definirse fácilmente en términos de similaridades fenotípicas, ha 

cuestionado la posibilidad de establecer dos sistemas de clasificación, i) uno 

filogenético, basado en grupos definibles en términos de similaridades en las 

secuencias de nucleótidos, y ii) otro práctico, basado en grupos definibles por 

caracteres fenotípicos. El sistema de clasificación filogenético interesaría 

especialmente a los microbiólogos implicados en estudios de evolución bacteriana, 

mientras que apenas tendría utilidad para una identificación rutinaria. Sin 

embargo, como Krieg (1988) señala, aunque en algunos casos sea difícil evaluar 

los rasgos fenotípicos que definen los nuevos grupos establecidos por el análisis de
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rRNA, hay que perseverar en discernir las similaridades fenotípicas de los grupos 

definidos filogenéticamente, con el fin de conseguir un sistema unificado y estable 

sobre las bases de una clasificación natural.

En la práctica, el progreso en el desarrollo de las nuevas tecnologías se juzga 

en la medida en que dicha tecnología pueda incorporarse al uso diario y en la 

disponibilidad de los productos que la nueva tecnología requiere.

La introducción de la secuenciación del rRNA 16S, a pesar de suponer una 

innovación revolucionaria en el campo de la taxonomía genética, continúa siendo 

una técnica laboriosa, lenta y de elevado coste. Por su parte, las homologías 

DNA/DNA y rRNA/DNA aunque siguen siendo la "regla de oro" en los estudios 

de las relaciones taxonómicas de grupos bacterianos próximos o distantes, 

respectivamente, requieren la comparación entre ácidos nucléicos de un amplio 

espectro de cepas representativas, por lo que son también costosas y complejas 

para ser utilizadas rutinariamente, por cualquier laboratorio.

En los últimos años se han desarrollado algunas metodologías alternativas, 

que han adquirido gran difusión debido fundamentalmente a su mayor sencillez 

y/o finura para apreciar pequeñas diferencias. Entre ellas destacan:

i) el estudio de los perfiles de restricción (RFLPs, restriction fragment length 

polimorfism) con sondas específicas, técnica suficientemente sensible para 

detectar pequeñas variaciones entre cepas de la misma especie, lo cual justifica su 

uso en estudios de epidemiología (Saunders & cois., 1989, 1990; Saunders, 1991). 

También está siendo utilizada con fines taxonómicos para identificación hasta 

nivel de especie (Grimont & Grimont, 1986; Saunders & cois., 1988).

ii) los estudios de hibridación DNA/DNA en membrana. La estimación de 

las homologías DNA/DNA resulta imprescindible para la asignación definitiva de 

nuevos aislamientos a una especie, así como para asegurar la descripción de
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nuevas especies. Dentro de estas metodologías, existe una tendencia a la 

utilización de la técnica de hibridación en membrana (especialmente los sistemas 

"Slot-biot" y "Dot-blot") que permite estudiar muchas muestras a un tiempo 

(Rogers & cois., 1990). Así mismo, se están desarrollando numerosos métodos de 

hibridación "in situ", para detección rápida de microorganismos en muestras de 

diversa procedencia (alimentos, clínicas, aguas residuales, suelos, etc.).

2.1. PRINCIPIOS DE LA HIBRIDACIÓN DE ÁCIDOS NUCLÉICOS.

La hibridación de dos cadenas complementarias de ácidos nucléicos, bajo 

condiciones apropiadas, constituye una interacción cuya alta especificidad viene 

dada por la secuencia de nucleótidos de cada cadena. Tanto el DNA como el 

RNA siguen básicamente los mismos principios de hibridación. De las cuatro 

bases, la adenina (A) forma un par de enlace de hidrógeno estable bien con timina 

(T) (DNA), bien con uracilo (U) (RNA), y guanina (G) forma pares estables con 

citosina (C). La presencia de puntos de desapareamiento entre las cadenas que 

forman la doble hélice confiere inestabilidad al híbrido formado, de modo que, 

mediante lavado en condiciones de temperatura restrictivas, estos híbridos se 

disociarán con mayor facilidad siendo eliminados, y sólo perdurarán aquellos que 

se encuentren perfectamente enlazados.

En el caso de ácidos nucléicos de doble cadena, su desnaturalización puede 

conseguirse, bien por tratamientos químicos, bien por calor. La tasa de 

reasociación de cadenas sencillas depende de la temperatura, la fuerza iónica y la 

concentración de las bandas complementarias que interaccionan. La tasa máxima 

de hibridación, que permite la formación de híbridos entre DNAs altamente 

homólogos, tiene lugar a temperaturas aproximadamente 20-25 °C por debajo de
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la temperatura media de fusión de la doble cadena homóloga (Tm ). Así se

consiguen híbridos con un porcentaje entre el 15-20% de desapareamiento en el 

total de los pares de bases, variando en función del contenido en G +C, el tamaño 

de la sonda y la distribución de las secuencias homólogas. La Tm puede reducirse,

disminuyendo la fuerza iónica y mediante la adición de agentes tales como 

formamida, que favorece la formación de los enlaces de hidrógeno. La tasa de 

hibridación puede incrementarse aumentando la concentración de sonda o 

mediante la adición de polímeros tales como sulfato de dextrano o polietilenglicol 

(Walker & Dougan, 1989).

Los estudios de hibridación de ácidos nucléicos requieren el uso de una 

sonda asociada a una molécula detectable, un DNA diana y un sistema apropiado 

de detección de la sonda.

2.2. TIPOS DE SONDA
i

2.2.1. DNA total.

Los métodos habituales de estimación del porcentaje de homología 

DNA/DNA, utilizan el DNA de una de las especies a hibridar como sonda, 

marcado por lo general radioactivamente.

La hibridación DNA/DNA ha sido, sin duda, la técnica más utilizada en 

taxonomía bacteriana para agrupar bacterias en géneros o especies. Tal 

hibridación hace referencia a la asociación pasiva de dos moléculas de DNA ó 

RNA de cadena sencilla, de modo que, a mayor grado de similitud entre las bases 

de los nucleótidos, se obtendrá mayor grado de hibridación. De hecho, la tasa de
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hibridación entre DNA genómico de dos especies, es proporcional a la 

concentración de DNA homólogo.

En los primeros estudios, la hibridación se estimaba mediante 

espectrofotometría, basándose en la hipercromicidad del DNA para medir la 

conversión del DNA monocatenario en DNA bicatenario. Estos métodos 

requerían grandes cantidades de DNA y espectrofotómetros con cámaras de 

cubetas con control termostático, resultando poco prácticos, ya que sólo se podía 

procesar una muestra a un tiempo. Los métodos desarrollados con posterioridad 

requieren el mareaje del DNA de una de las especies que participan en la 

hibridación. Generalmente se han empleado métodos de mareaje radioactivo, 

realizándose la estimación de la hibridación en función del DNA marcado que se 

incorpora al híbrido. En la mayoría de los casos, la hibridación se lleva a cabo con 

ambos DNAs en solución, recuperándose el híbrido mediante hidroxilapatita, que, 

bajo condiciones apropiadas, sólo enlaza DNA bicatenario o mediante nucleasa 

SI, la cual también bajo condiciones apropiadas, degrada específicamente DNA 

monocatenario.

Las técnicas alternativas, se basan en la inmovilización de uno de los DNAs 

en un soporte sólido, mientras que el DNA sonda marcado, se mantiene en 

solución para permitir la hibridación. La cantidad de híbrido formado, en este 

caso, se estima eliminando mediante lavados la sonda no enlazada y midiendo la 

radioactividad enlazada por autorradiografía, contador de centelleo, etc. El DNA 

se fija a membrana, generalmente de nitrocelulosa o nilón, bien tras su separación 

por electroforesis en gel mediante técnicas "Southern" o "Northern", bien 

directamente por filtración o réplica en placa. Existen otros soportes sólidos que 

pueden utilizarse como son celulosa activada, sephacryl, poliestireno o cuentas 

magnéticas.

- 2 2 -



Introducción

La hibridación en membrana es uno de los métodos más rápidos, ya que 

permite el procesado de muchas muestras a un tiempo, minimizando además, la 

probabilidad de reasociación entre cadenas de DNA homólogas, ya que uno de 

ambos se encuentra enlazado a la membrana (Rogers & cois., 1990). Existen, no 

obstante, limitaciones al empleo de esta técnica:

a) para diferenciar entre cepas o especies muy próximas entre sí, ya que no 

pueden resolverse adecuadamente diferencias menores al 5%  en homología. No 

hay que olvidar que dos muestras que son indistinguibles por estudios de 

homología, no necesariamente han de ser idénticas.

b) para medir la relación entre géneros o especies con muy bajos niveles de 

homología. En este caso, resulta más apropiado la secuenciación del RNA 

ribosómico (McFadden & Knight, 1991).

2.2.2. Secuencias específicas del DNA.

Pueden diferenciarse, en primer lugar, sondas cortas, oligómeros de 19-50 

nucleótidos, sintetizadas por métodos químicos, cuyo tamaño es estadísticamente 

suficiente para representar secuencias únicas en el genoma, pero suficientemente 

cortas para ser desestabilizadas por un cambio interno en una secuencia de 

reconocimiento de la sonda. En segundo lugar, sondas que constan de secuencias 

entre 100 y varios miles de bases, que pueden contener secuencias que 

representen una parte significativa del genoma, incluyendo secuencias de genes 

específicos.

Existen diversos tipos de sondas, entre ellas, secuencias de DNA clonadas al 

azar, genes de producción de toxinas ó las que se basan en secuencias de RNA 

ribosómico. Estas últimas, están siendo utilizadas de modo generalizado para
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analizar los perfiles génicos de RNA ribosómico, ya que constituyen un sistema 

aplicable a un amplio rango de bacterias (Grimont & Grimont, 1986; Stull & cois., 

1988).

Los genes de RNA ribosómico en eubacterias, constituyen una parte 

pequeña pero altamente conservada, del genoma. Se encuentran formando 

cistrones (operones de rRNA), en los que se distribuyen generalmente, en el 

orden 16S-23S-5S. Dichos cistrones aparecen a lo largo del genoma en elevado 

número de copias, que varía según las especies, siendo en su mayoría l i o  menos. 

En bacterias, muchas de las secuencias de los cistrones de rRNA apenas han 

cambiado durante la evolución por lo que las sondas de DNA específicas para 

estas secuencias pueden detectar un amplio rango de bacterias. Al mismo tiempo, 

los rRNAs 16S presentan secuencias específicas de determinados organismos o 

grupos de de organismos relacionados. Constituyen, por ello la sonda idónea, 

tanto para identificación como para estudios de filogenia microbiana (Giovannoni 

& cois., 1988).

En los últimos años se ha recurrido al empleo de sondas de ácidos nucléicos 

en análisis de hibridación "Southern blot", para analizar la heterogeneidad en 

secuencias de restricción específicas del DNA. El valor de los perfiles de 

restricción como marcadores específicos, radica en el hecho de que una 

endonucleasa de restricción corta específicamente el DNA total en fragmentos de 

distinta longitud dependiendo del número y posición de las secuencias de 

reconocimiento del enzima, rindiendo así, un perfil propio de especie o cepa, 

siendo además, constante siempre y cuando no se haya producido ningún cambio 

en dichas secuencias. El polimorfismo que se produce en los perfiles de restricción 

se debe al cambio en el tamaño de los fragmentos de restricción. Si tiene lugar un 

cambio en la secuencia de DNA, incluso una mutación en un sólo nucleótido,
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puede alterarse una secuencia de reconocimiento del enzima de restricción e 

incluso crearse una nueva, lo que genera el polimorfismo en los patrones de 

fragmentos de restricción (RFLPs). Cambios en estas secuencias también pueden 

producirse como resultado de inserciones, delecciones o inversiones en el DNA 

(Saunders, 1991). No obstante, el número esperado de fragmentos para un 

cromosoma bacteriano, en el supuesto de haber utilizado un enzima de restricción 

cuya secuencia de reconocimiento sea de seis bases, se encuentra alrededor de 

1000. La comparación de perfiles de restricción que constan de tal número de 

bandas, requiere el uso de técnicas de análisis computerizado (Saunders, 1991).

Sin embargo, la hibridación del DNA cortado, separado por electroforesis y 

transferido a membrana, con una sonda específica marcada, provee de un patrón 

único y reproducible, con la ventaja de que manifiesta menor número de bandas y 

facilita así la compararación entre cepas (Owen, 1989). A mayor especificidad en 

la sonda, mayor potencial de diferenciación de la variabilidad intraespecífica o a 

niveles inferiores. El significado de este polimorfismo del DNA reside en que en 

la mayoría de los casos representa una mutación neutral y no causa cambios en el 

fenotipo.

Esta última técnica provee resultados comparables a los obtenidos mediante 

secuenciación parcial de rRNA 16S y completa de rRNA 5S, pero resulta más 

conveniente para comparar un número elevado de cepas.

Su universalidad y utilidad práctica ha sido puesta de manifiesto, 

recientemente, en los estudios realizados en géneros diversos como Salmonella, 

Brucella, SerratiOy Pseudomonas, Mycobacterium y Listeria (Grimont & Grimont, 

1986), Campylobacter (Cox & cois., 1990; Owen & cois., 1990; Hernández & cois., 

1991), Providencia (Owen & cois., 1988), Yersinia (Picard-Pasquier & cois., 1990), 

Helicobacter (Morgan & Owen, 1990) y Legionella (Saunders & cois., 1988).
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Los genes de RNA ribosómico en eubacterias, constituyen una parte 

pequeña pero altamente conservada, del genoma. Se encuentran formando 

cistrones (operones de rRNA), en los que se distribuyen generalmente, en el 

orden 16S-23S-5S. Dichos cistrones aparecen a lo largo del genoma en elevado 

número de copias, que varía según las especies, siendo en su mayoría l i o  menos. 

En bacterias, muchas de las secuencias de los cistrones de rRNA apenas han 

cambiado durante la evolución por lo que las sondas de DNA específicas para 

estas secuencias pueden detectar un amplio rango de bacterias. Al mismo tiempo, 

los rRNAs 16S presentan secuencias específicas de determinados organismos o 

grupos de de organismos relacionados. Constituyen, por ello la sonda idónea, 

tanto para identificación como para estudios de filogenia microbiana (Giovannoni 

& cois., 1988).

En los últimos años se ha recurrido al empleo de sondas de ácidos nucléicos 

en análisis de hibridación "Southern blot", para analizar la heterogeneidad en 

secuencias de restricción específicas del DNA. El valor de los perfiles de 

restricción como marcadores específicos, radica en el hecho de que una 

endonucleasa de restricción corta específicamente el DNA total en fragmentos de 

distinta longitud dependiendo del número y posición de las secuencias de 

reconocimiento del enzima, rindiendo así, un perfil propio de especie o cepa, 

siendo además, constante siempre y cuando no se haya producido ningún cambio 

en dichas secuencias. El polimorfismo que se produce en los perfiles de restricción 

se debe al cambio en el tamaño de los fragmentos de restricción. Si tiene lugar un 

cambio en la secuencia de DNA, incluso una mutación en un sólo nucleótido, 

puede alterarse una secuencia de reconocimiento del enzima de restricción e 

incluso crearse una nueva, lo que genera el polimorfismo en los patrones de 

fragmentos de restricción (RFLPs). Cambios en estas secuencias también pueden
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producirse como resultado de inserciones, delecciones o inversiones en el DNA 

(Saunders, 1991). No obstante, el número esperado de fragmentos para un 

cromosoma bacteriano, en el supuesto de haber utilizado un enzima de restricción 

cuya secuencia de reconocimiento sea de seis bases, se encuentra alrededor de 

1000. La comparación de perfiles de restricción que constan de tal número de 

bandas, requiere el uso de técnicas de análisis computerizado (Saunders, 1991).

Sin embargo, la hibridación del DNA cortado, separado por electroforesis y 

transferido a membrana, con una sonda específica marcada, provee de un patrón 

único y reproducible, con la ventaja de que manifiesta menor número de bandas y 

facilita así la compararación entre cepas (Owen, 1989). A mayor especificidad en 

la sonda, mayor potencial de diferenciación, de la variabilidad intraespecífica o a 

niveles inferiores. El significado de este polimorfismo del DNA reside en que en 

la mayoría de los casos representa una mutación neutral y no causa cambios en el 

fenotipo.

Esta última técnica provee resultados comparables a los obtenidos mediante 

secuenciación parcial de rRNA 16S y completa de rRNA 5S, pero resulta más 

conveniente para comparar un número elevado de cepas.

Su universalidad y utilidad práctica ha sido puesta de manifiesto, 

recientemente, en los estudios realizados en géneros diversos como Salmonella, 

Brucettcij Serrada, Pseudomonas, Mycóbacteñum y Listeria (Grimont & Grimont, 

1986), Campylobacter (Cox & cois., 1990; Owen & cois., 1990; Hernández & cois., 

1991), Providencia (Owen & cois., 1988), Yersinia (Picard-Pasquier & cois., 1990), 

Helicobacter (Morgan & Owen, 1990) y Legionella (Saunders & cois., 1988).
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2.3. SISTEMAS DE MARCAJE Y DETECCIÓN DE SONDAS.

Históricamente, las sondas de ácidos nucléicos se han marcado mediante 

incorporación enzimática de nucleótidos marcados con P32. Así mismo, se han 

utilizado otros mareajes alternativos como H3, S35, I125 y C14. Sin embargo, el 

hecho de que muchos de estos isótopos tengan vidas medias cortas, el riesgo de 

salud asociado al contacto o exposición a los compuestos radioactivos, y el 

requerimiento de una tecnología particular de detección de radioisótopos, han 

potenciado la búsqueda de sistemas de mareaje y detección no radioactivos.

En unos casos se han utilizado marcadores que, tras hibridación y lavado, se 

observan directamente. Así se han utilizado enzimas tales como, la fosfatasa 

alcalina y la peroxidasa, acoplados a sondas de polinucleótidos mediante enlace 

cruzado con glutaraldehido. En el caso de oligonucleótidos se les ha acoplado 

fosfatasa alcalina, peptido-S de ribonucleasa o se han marcado con fluoresceína.

No obstante, la estrategia preferida ha sido introducir ligandos no 

radioactivos en el DNA que se detectan indirectamente tras hibridación. El 

primero de estos métodos fué desarrollado por Ward y colaboradores (Langer & 

cois., 1981) y utiliza derivados dUTP de biotina incorporados en el DNA 

enzimáticamente mediante "nick-traslation". En otros casos se ha incorporado a 

oligonucleótidos mediante extensión enzimática en el extremo 3 \ Foster & cois. 

(1985) desarrollan un sistema que utiliza fotobiotina y permite un mareaje del 

DNA controlado y catalizado en presencia luz. Estas sondas biotiniladas pueden 

detectarse mediante conjugados tradicionales enzima-avidina o mediante 

anticuerpos anti-biotina. La detección del conjugado enzima-avidina, se basa en el 

uso de sustratos quimioluminiscentes o colorimétricos, mientras que los 

conjugados fluoresceína-avidina se detectan microscópicamente para seguir la
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hibridación "in situ". Leary & cois. (1983) han desarrollado un sistema aplicable a 

la detección de sondas marcadas con biotina. Dicho sistema se basa en la elevada 

afinidad de la estreptavidina-fosfatasa alcalina por los compuestos de biotina y 

utiliza como sustrato NBT/BCIP (nitro blue tetrazolium/5-bromo-4-cloro-3- 

indolyl-phosphate), que facilita la aparición de una coloración azul-violeta.

Existe además toda una serie de haptenos introducidos químicamente para 

marcar sondas que se detectan mediante anticuerpos anti-hapteno.

Los nuevos sistemas no radioactivos poseen un nivel de sensibilidad similar a 

la del P32 (McFadden & Knight, 1991).

3. EL GENERO PSEUDOMONAS

3.1. PSEUDOMONAS, UN CASO DE DISCORDANCIA FENOTÍPICA Y

FILOGENÉTICA.

El inmenso aporte de información que se ha obtenido con el desarrollo de 

las nuevas metodologías moleculares, ha abierto el campo al estudio de las 

relaciones filogenéticas entre microorganismos. Sin embargo, son pocos los 

taxones superiores que han quedado definidos filogenéticamente de modo 

coherente y que presentan, a la vez, caracteres fenotípicos unificantes. Es el caso 

de, el orden Planctomycetales (Schlesner & Stackebrandt, 1986), el orden 

Spirochaetales, y las familias Alcaligenaceae (De Ley & cois., 1986) y 

Aeromonadaceae (Colwell & cois., 1986).

El género Pseudomonas, creado en 1894 por Migula, como De Vos & De Ley 

(1983) señalan "durante décadas ha sido sumidero de gran variedad de cepas 

siempre que fueran bacilos, Gram-negativos, aerobios, no formadores de espora,
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con flagelo polar; con frecuencia se han incorporado al género nuevos organismos 

sin examinarlos profundamente".

Los miembros de este género son muy comunes en la mayoría de habitats 

naturales, donde realizan un importante papel en la mineralización de carbono 

orgánico. Ya a principios de este siglo, los trabajos de den Dooren de Jong (1926) 

sobre este grupo, manifestaron su marcada versatilidad nutricional, apuntando la 

posibilidad de ser utilizada como base para su caracterización fenotípica y 

posterior clasificación e identificación. Al mismo tiempo, este autor señaló sus 

posibles implicaciones ecológicas, ya que cepas aisladas de la naturaleza y 

modificadas por procedimientos moleculares, podrían utilizarse en el tratamiento 

de ambientes contaminados por vertido de aceites u otros productos tóxicos de 

industrias químicas.

Inspirados en el trabajo de den Dooren de Jong, el grupo de investigación 

del Departamento de Bacteriología de la Universidad de Berkeley, en los años 60, 

comenzó con estudios fenotípicos de múltiples cepas recibidas de colecciones, o 

aisladas, por ellos mismos, durante sus años de investigación. Estos estudios 

fenotípicos pusieron mayor énfasis en propiedades nutricionales, dada la 

extraordinaria capacidad de los miembros de este género para catabolizar 

numerosos compuestos orgánicos de bajo peso molecular (Stanier & cois., 1966). 

Como resultado de este estudio se precisó la adscripción de las especies conocidas, 

la propuesta de otras nuevas y la reunión de las especies en grupos. Años más 

tarde, Sneath & cois., (1981) analizaron los datos confirmando las conclusiones de 

este trabajo.

La primera aproximación a la clasificación de Pseudomonas, mediante 

estudios de ácidos nucléicos fué realizada por M. Mandel (1966), quien analizó la 

composición en bases del DNA de las cepas incluidas en el primer estudio antes
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citado y de otras añadidas a la colección. Así el rango del contenido en G + C  para 

el género se estableció en 58-68 % en moles. Esta fué una decisión arbitraria y, de 

hecho, estos valores se modificaron con posterioridad.

Los estudios de hibridación DNA/DNA apoyaron la clasificación fenotípica, 

pero, inesperadamente, también mostraron la ausencia de homología DNA 

detectable entre los miembros de diferentes grupos fenotípicos. Dado que los 

niveles de homología fueron bajos, en muchos casos incluso entre los miembros de 

un mismo grupo (Palleroni & cois., 1972; Johnson & Palleroni, 1989), los 

siguientes estudios de homología se centraron en el uso de regiones más 

conservadas del genoma bacteriano, como los genes de RNA ribosómico.

Los primeros experimentos de hibridación rRNA-DNA fueron realizados 

por Palleroni & cois. (1973) con cepas de Pseudomonas representantes de varios 

grupos fenotípicos. Como resultado aparecieron cinco grupos de homología 

rRNA, pero lo más sorprendente fué que, en ocasiones, la homología encontrada 

entre E. coli y miembros de algunos grupos del género, resultó incluso mayor que 

la encontrada entre grupos dentro del género (Fig. 1).

Woese & cois. (1984a), utilizaron el método de catalogación del RNA 

ribosómico 16S para agrupar una variedad de especies representativas de 

Pseudomonas y relacionarlas con otras bacterias. Sus resultados confirman los 

agolpamientos de Doudoroff & Palleroni (1974) y muestran que ninguno de los 

subgrupos de pseudomonadáceas, definidos hasta el momento, son unidades 

propiamente filogenéticas. Más aún, para algunos de los agolpamientos 

filogenéticos, los miembros de pseudomonadáceas constituyen sólo una parte 

insignificante y no representativa del grupo. De hecho, su trabajo presenta una 

clasificación basada en una subdivisión primaria en tres ramas principales, cada 

una de las cuales contiene representantes fotosintéticos que han sido designadas
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Figura 1. Agrupamiento de las especies, biovares y patovares de Pseudomonas, en 
base a las homologías rRNA y DNA. Los circuios grandes corresponden 
a los grupos de homología rRNA dentro de los cuales se representan, 
mediante círculos blancos, los grupos de homología DNA (Tomado de 
Palleroni, 1984).
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como subdivisiones alfa, beta y gamma de las bacterias púrpura (Clase 

Proteobactería). Cada una de estas subdivisiones tiene representantes no 

fotosintéticos entre las especies de Pseudomonas. Así, la subdivisión alfa incluye P. 

diminuta y, presumiblemente, también P. vesicularis (miembros del grupo IV). En 

la subdivisión beta, quedan situados miembros de los grupos II (P. cepacia ) y III 

(C. acidovorans y C  testosteroni), y en la gamma las especies fluorescentes y no 

fluorescentes del grupo I, así como las especies del grupo V (X. maltophilia y otras 

especies de Xanthom onas). Ver figura 2.

Así pues, el género Pseudomonas es un ejemplo que ha demostrado 

claramente cuan inapropiados han sido los criterios por los cuales se han incluido 

en el mismo género diversos grupos bacterianos, que presentan en común la así 

llamada "serie básica de atributos morfológicos y fisiológicos". Los árboles 

construidos a partir de datos de similaridad de oligorribonucleótidos, presentan 

marcadas discrepancias con las organizaciones tradicionales. Organismos 

claramente diversos en morfología y fisiología, con frecuencia ocupan posiciones 

vecinas. Los agolpamientos creados en base a la información fenotípica no 

contradicen los de homología de ácidos nucléicos. No obstante, el trabajo que 

precedió a la aplicación de la metodología de hibridación de ácidos nucleicos en 

pseudomonadáceas, demuestra la potencia de un análisis fenotípico que incluya 

una porción sustancial del genoma bacteriano (Palleroni & Hildebrand, 1988).
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3.2. ORGANIZACIÓN DEL GÉNERO PSEUDOMONAS.

En la octava edición del "Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology" 

(1974) aparece la definición del género Pseudomonas y sus subdivisiones en base 

a los trabajos realizados por el grupo de investigación de la Universidad de 

Berkeley. Refleja ya una reducción en el número de especies, de modo que más 

del 90 % de las cepas clínicas, fitopatógenas y saprófitas quedaron relegadas a 

cuatro addenda al género. La mayoría de estas especies no tienen una posición 

taxonómica clara. En el "Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology" (1984), 

Palleroni presenta una lista de 62 de estas especies en la Sección V del género 

Pseudomonas, aunque se desconocen sus relaciones naturales con otros taxones.

De Vos & De Ley (1983) confirmaron la existencia de los cinco grupos de 

rRNA utilizando técnicas de hibridación con rRNA 23S marcado con 14C. Sin 

embargo, al incluir en su estudio múltiples cepas de gran variedad de taxones de 

Gram-negativas, observaron que se encuentran menos relacionadas las especies de 

Pseudomonas entre ellas que con las de otros géneros. Así pues, De Vos & De 

Ley (1983), manifiestan su rechazo a la clasificación vigente de las especies de 

Pseudomonas en un sólo género y proponen la siguiente división: i) la rama de 

rRNA de Pseudomonas fluorescens, sería el auténtico género Pseudomonas, cuya 

especie tipo es P. aeruginosa, correspondiendo con la Sección I de Pseudomonas 

en "Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology" (1984); ii) la rama de rRNA de 

Pseudomonas acidovorans, que corresponde a la Sección III; iii) la rama de rRNA 

de Pseudomonas solanacearum, que corresponde a la sección II (estas dos últimas 

ramas consideran que deberían ser eliminadas del género); iv) la rama de rRNA, 

que contiene P. maltophilia, reclasificada como X. maltophilia (Swings & cois., 

1983); v) P. vesicularis y P. diminuta, que no pertenecen al género. En un estudio
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posterior (De Vos & cois., 1985a), mediante técnicas de hibridación DNA/rRNA, 

localizaron la mayoría de las especies fitopatógenas de pseudomonadáceas no 

clasificadas, en las ramas de rRNA de Pseudomonas , antes mencionadas (i, ii, iii,

iv). Siguiendo con su estudio filogenético del género, De Vos & cois. (1989), 

establecen las localizaciones taxonómicas de especies saprófitas y clínicas incluidas 

en los addenda I, III y IV del ''Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology'' 

(1974), o en la Sección V del "Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology" (1984). 

Estas especies, erróneamente designadas como Pseudomonas, han resultado 

pertenecer a ramas fílogenéticas tan dispares como las de Alteromonas 

haloplankíis, Vibrionaceae, Shewanella putrefaciens, Enterobacteriaceae, 

Aeromonadaceae, Xanthomonas, Deleya, Acinetobacter, Rhizobium loti 

o(Flavobacterium) capsulatum. Entre los intentos por localizar taxonómicamente 

estas especies de difícil clasificación, se encuentran los estudios realizados por 

otros grupos como Byng & cois. (1983), quienes, mediante hibridación DNA/DNA 

encontraron que las especies P. panici, P. synthaxa, P. angulata y  P. fragi 

pertenecían al grupo I; P. pyrrocinia y P. andropogonis al grupo II, y P. geniculata 

al grupo V. Además, Alcaligenes paradoxus resultó estar relacionado con los 

organismos del grupo II y Alcaligenes eutrophus con los del grupo III. Por su parte, 

Johnson & Palleroni (1989), han determinado las similaridades de DNA entre 

distintas especies de Pseudomonas proponiendo algunos cambios en la 

nomemclatura. Se proponen como sinónimos P. clororaphis y P. aureofaciens JP. 

fluorescens biotipo G y P. synthaxa , P. angulata y P. syríngae pv. tabaci. Otros 

cambios nomenclaturales propuestos, son P. gladioli en lugar de P. margínala, y P. 

avenae en lugar deP. alboprecipitans.

Recientemente, Van Zyl & Steyn (1991), mediante análisis numérico de los 

patrontes electroforéticos de proteínas solubles totales obtenidos por "SDS-
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PAGE", han establecido las relaciones taxonómicas de la mayoría de especies 

fitopatógenas del grupo acidovorans.

Las múltiples reorganizaciones que está sufriendo el grupo pseudomonas en 

la última década, no sólo afectan a cambios en la nomenclatura de las especies o a 

su agrupamiento sino que han llevado recientemente a revivir el género 

Comámonos (De Vos & cois., 1985b) y a la creación de tres nuevos géneros: 

Xylophilus (Willems & cois., 1987), Hydrogenophaga (Willems & cois., 1989) y 

Acidovorax (Willems & cois., 1990). Ver figuras 3a y 3b.

3.3. LOS AUTÉNTICOS MIEMBROS DEL GÉNERO PSEUDOMONAS : 

"GRUPO PSEUDOMONAS FLUORESCENS". SECCIÓN I DEL 

BERGEY’S MANUAL OF SYSTEMATIC BACTERIOLOGY 

(PALLERONI, 1984).

Este grupo tiene como especie tipo P. aeruginosa, incluyendo 

pseudomonadáceas fluorescentes y saprófitas, las especies desnitrificantes no 

pigmentadas del grupo stutzeri, y las cepas no pigmentadas que constituyen el 

grupo alcaligenes. La organización de las especies y los grupos se realizó sobre las 

bases de estudios fenotípicos, confirmándose más tarde mediante experimentos de 

hibridación de ácidos nucléicos y análisis numéricos de los datos fenotípicos. 

Mediante técnicas de hibridación DNA/DNA, se estableció el llamado "grupo de 

homología P. fluorescens". La aplicación de las técnicas de hibridación 

rRNA/DNA apoyaron más aún, la clara separación de este grupo del resto de 

especies del género Pseudomonas.

Las especies fluorescentes del grupo I se caracterizan por la producción de 

pigmentos solubles en agua, pioverdinas, y, en algunas especies, fenacinas.
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Algunas cepas recien aisladas no producen estos pigmentos característicos, o 

pierden su capacidad de producción tras sucesivos subcultivos en el laboratorio, no 

obstante, las especies no pigmentadas se diferencian bien de éstas por sus 

propiedades nutricionales y fisiológicas.

Las especies saprófitas de las pseudomonadáceas fluorescentes, se 

diferencian bien de las fitopatógenas P. syringae, P. viridiflava y P. cichorii, por su 

carácter arginina dehidrolasa positiva, su más rápido crecimiento en la mayoría de 

los medios, y su capacidad para utilizar determinados sustratos. La complejidad de 

las especies saprófitas fluorescentes distintas de P. aeruginosa, ha quedado 

patetente en los numerosos estudios realizados en el grupo (Jessen, 1965; Stanier 

& cois., 1966; Palleroni & cois., 1972; Champion & cois., 1980). En total fueron 

reconocidos 81 biovares por Jessen (1965), siendo este número reducido a siete 

biovares de P. fluorescens y dos biovares de P. putida por Stanier & cois. (1966). 

Champion & cois. (1980) definieron las relaciones entre cepas de 

pseudomonadáceas fluorescentes en base a sus características fenotípicas, 

hibridación de DNA y técnicas inmunológicas frente a la proteína azurina. Los 

resultados coincidieron en todas las técnicas utilizadas, así como con los datos del 

estudio de Ambler (1974). Parece que ha tenido lugar un intercambio génico muy 

limitado dentro de cada grupo, aunque puede ser significativo entre grupos. De 

hecho es patente la gran heterogeneidad que existe entre las dos especies 

fluorescentes P. putida y P. fluorescens.

Las especies fitopatógenas de las pseudomonadáceas fluorescentes también 

presentan problemas taxonómicos. Tras los trabajos de hibridación DNA/DNA 

realizados por Palleroni (1972) y por Pecknold & Grogan (1973), se definieron los 

siguientes grupos:

a) Grupo syringae: P. aptata, P. syringae, P.panacis, P. pisi.
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b) Grupo morsprunorum: P. morsprunorum, P. phaseolicola, P. tabaci, P. 

morí, P. lachrimans, P. glycinea, P. savastanol

c) Grupo tomato: P. tomato, P. helianthi, P. delphinii, P. coronafaciens.

d) Grupo viridiflava: P. viridiflava.

e) Grupo cichorii: P. cichoril

f) Grupo marginalis: P. marginalis.

Se incluyen, además, en esta sección, cuatro especies desnitrificantes no 

fluorescentes: P. mendocina y P. stutzeri, constituyen el llamado grupo stutzeri. La 

primera es una especie muy homogénea, mientras que la segunda presenta gran 

heterogeneidad fenotípica y genética. De hecho, la gran heterogeneidad de la 

especie P. stutzeri, ha llevado a Roselló & cois. (1991), en un estudio reciente 

sobre diversidad fenotípica y genotípica, a proponer el uso del término 

"genomovar" para grupos genómicos de nomespecies a la espera de asignarles su 

posición específica. Las otras dos especies de esta sección son P. alcaligenes y P. 

pseudoalcaligenes.

3.4. ASPECTOS ECOLÓGICOS, HABITATS Y NICHOS.

Es habitual la presencia de cepas de la mayoría de especies de Pseudomonas 

en ambientes muy diversos. Su versatilidad nutricional y su capacidad de rápido 

desarrollo en ausencia de factores de crecimiento complejos, les confiere ventaja 

frente a otros competidores. Así, incluso siendo una minoría, pueden llegar a 

destacar como flora predominante, en ambientes con pH cercano a la neutralidad, 

materia orgánica en suspensión, temperatura en rango mesófilo y buen aporte de 

oxígeno disuelto.
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Cepas de las especies de Pseudomonas, han sido aisladas frecuentemente de 

suelo, agua (den Dooren de Jong, 1926), material hospitalario (Holmes, 1986), 

agua de río (Leifson, 1962a), agua destilada (Leifson, 1962b). Cepas de grupos 

específicos como las que requieren N a+, aisladas del océano (Baumann & cois., 

1972), las carboxidobacterias aisladas de sedimentos y suelos húmedos (Zavarzin 

& Norhevnikova, 1977), y especies psicotrofas, han sido aisladas, tanto de 

alimentos refrigerados como carne y leche, como de agua y suelo (Molin & 

Terstrom, 1986; Cox & MacRae, 1989).

Las especies saprófitas fluorescentes parecen ser las más extendidas; 

constituyen parte de la flora psicrotrofa, algunas han sido aisladas de muestras de 

la Antártida (Shivaji & cois., 1989). Son muy comunes en suelos, abundan en la 

rizosfera de las plantas, donde parecen tener un efecto estimulante sobre el 

crecimiento de las mismas, bien debido a la inhibición de los organismos 

patógenos de plantas, bien por la utilización del complejo sideróforo-hierro por la 

planta. Así mismo, son también muy frecuentes en la superficie de las hojas de 

algunos árboles, de hecho, Pseudomonas fluorescens, ha llegado a ser considerada 

indígena de superficie foliar. Sin embargo, a pesar de su patogeneidad potencial, 

su papel como patógenos oportunistas en plantas todavía no ha sido establecido.

En contraste, las especies patógenas presentan habitats restringidos. Así, las 

especies patógenas de plantas se aíslan de lesiones del huésped que favorecen 

cultivos de enriquecimiento naturales, y constituyen un claro ejemplo de nichos 

ecológicos. En cuanto a animales, éstos en general no son buena fuente de 

pseudomonas. Sólo se ha descrito un patógeno estricto de équidos, Pseduomonas 

mallei, aunque no hay que olvidar su papel como patógenos oportunistas. 

Constituyen parte importante de la flora acompañante en el cultivo de anguilas 

(Esteve & Garay, 1991).
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Algunos patógenos de plantas, como Pseudomonas syringae, requieren para 

su supervivencia, la asociación con huéspedes vivos y no sobreviven en otros 

habitats como el suelo, en contraste con otras especies fluorescentes y con los 

patógenos del grupo II de RNA. Por ejemplo, P. cepacia, agente causal de la 

podredumbre de la cebolla, ha sido aislado frecuentemente de suelos y muestras 

clínicas. Se considera patógeno oportunista del hombre, ya que se ha encontrado 

asociado a varios tipos de infecciones nosocomiales. Por su parte, P. pseudomallei, 

patógeno oportunista, agente causal de melioidiosis en hombre y animales, ha sido 

aislado de suelos y aguas en áreas tropicales y subtropicales, concretamente en el 

sudeste asiático.

Dada la ubicuidad de las especies de pseudomonas, los datos de aislamiento 

no aportan una información irrelevante sobre su ecología.

4. GÉNEROS PROCEDENTES DE PSEUDOMONAS.

4.1. GÉNERO COMAMONAS.

De Vos & cois. (1985b), mediante experimentos de hibridación DNA/rRNA, 

localizaron Comámonos terrigena (V. percolonas), V  neocistes y V cyclosites en la 

rama de RNA ribosómico de P. acidovorans, en posición vecina a P. testoteroni. 

Los datos aportados por experiencias de hibridación DNA/DNA, estudios 

serológicos, perfiles electroforéticos de proteínas solubles y análisis numérico de 

caracteres fenotípicos, confirmaron la situación de estas cepas en un sólo taxón. Se 

propuso como especie tipo C. terrigena..

Describen los miembros del género como bacilos rectos o ligeramente 

curvados de 0.5-1 x 1-4 um, que se presentan aislados o en parejas y son móviles
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por medio de un penacho de flagelos en posición polar. Gram-negativos, no 

forman esporas, oxidasa y catalasa positivos. Estrictamente aerobios, no 

fermentadores y quimioorganotróficos. Crecen bien en medios con ácidos 

orgánicos, aminoácidos o peptona. no producen pigmentos fluorescentes y apenas 

atacan carbohidratos. Su contenido en G + C  se encuentra en el rango de 64 a 66 

% mol. Los estudios de hibridación DNA/rRNA indican que este género 

pertenece al grupo III de rRNA descrito por Palleroni (1984).

Tamaoka & cois. (1987), a la vista de los resultados de su trabajo proponen 

la transferencia de P. acidovorans y P. testosteroni al género Comámonos, 

ampliando la descripción del género. Acumulan poli-B-hidroxibutirato, siendo los 

ácidos grasos celulares mayoritarios hexadecanoico (16:0), hexadecenoico (16:1) y 

octadecenoico (18:1). Las células siempre contienen ácido 3-hidroxidecanoico (3- 

OH 10:0). La quinona mayoritaria es Q-8 y no producen menaquinona. El 

contenido en G + C se encuentra en el rango de 61.0 a 67.1 % mol (determinado 

por el método de HPLC).

Willems & cois. (1989), concluyen con sus resultados de hibridación 

DNA/rRNA que C. acidovorans y C. testosteroni no pertenecen a la misma 

subrama que C. terrigena pero se encuentran a nivel de la ramificación junto a 

otros de los taxones que constituyen el complejo de rRNA de acidovorans. El 

grupo acidovorans es demasiado heterogéneo para constituir un sólo género.
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4.2. GÉNERO HYDROGENOPHAGA.

Willems & cois. (1989) han estudiado las relaciones entre las especies del 

grupo III de rRNA, oxidadoras de hidrógeno que presentan pigmentos amarillos, 

mediante hibridación DNA/rRNA, inmunotipado, análisis numérico de rasgos 

fenotípicos y auxonográficos, electroforesis de proteínas celulares en gel de 

poliacrilamida, análisis numérico de los patrones de ácidos grasos e hibridación 

DNA/DNA. Tras los resultados de este estudio exhaustivo, proponen la creación 

de un nuevo género, Hydrogenophaga , que incluya las especies H. flava, H. 

pseudoflava, H. palleroni y H. taeniospirális.

Describen el género como bacilos rectos o ligeramente curvos que se 

presentan aislados o en parejas. Tamaño celular de 0.3-0.6 x 0.6-5.5 um, móviles 

mediante uno o dos flagelos en posición polar o subpolar. Gram-negativos, oxidasa 

positivos, catalasa variables, producen pigmento amarillo no difusible. Aerobios, 

quimioorganotrofos o quimiolitoautotrófos, que obtienen la energía de la 

oxidación del hidrógeno. Presentan metabolismo oxidativo de carbohidratos con 

oxígeno como aceptor terminal de electrones, o realizan desnitrificación 

heterotrófica de nitratos. Crecen bien en medios que contengan ácidos orgánicos, 

aminoácidos o peptona, pero son menos versátiles en el uso de carbohidratos. 

Presentan un ácido graso sustituido de ciclopropano (17:cyc), el ácido 3-hidroxi- 

octanoico (3-OH-8:0) aparece solo o bien junto a ácido 3-hidroxi-decanoico (3- 

OH-10:0). No poseen ácidos grasos con grupos hidroxilo en posición 2. La 

ubiquinona Q-8 es la principal quinona. Se encuentran 2-hidroxi-putrescina y 

putrescina, exclusivamente, o entre los compuestos poliaminados dominantes. El 

contenido en G + C  se encuentra en el rango de 65 a 69 % mol. Los valores de las
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Tm(e) de las hibridaciones DNA/rRNA se encuentran entre 77.3 y 81.1 °C contra

rRNA de H. pseudoflava GA3T y H. palleroni Stanier 362tlT.

La especie tipo es H. flava , que presenta elevada similaridad genotípica y de 

electroforesis de proteínas con H. pseudoflava,

4.3. GÉNERO ACIDOVORAX.

Willems & cois. (1990), recientemente han propuesto la creación de este 

nuevo género en base a que: i) todas las cepas de Acidovorax ensayadas forman 

una subrama de rRNA dentro del complejo de rRNA de acidovorans. Presentan 

valores de Tm^  de 77.2 a 80.6 °C frente a rRNA de Acidovorax facilis ATCC 

11228T* mientras que los demás taxones del grupo presentan medias de Tm(e) de 

76 +. 1.1 °C; ii) Este género se diferencia fenotípicamente del resto de taxones del 

grupo acidovorans. Así mismo, los resultados de los estudios de regulación de la 

biosíntesis de aminoácidos aromáticos y de hibridación DNA:DNA, les separan 

del resto de géneros del grupo.

Se describen los miembros del género como bacilos rectos o ligeramente 

curvos de 0.2-0.7 por 1-5 um. Aparecen aislados o en cadenas cortas y son móviles 

por flagelación monotrica polar. Gram negativos. Oxidasa positivos. Algunas cepas 

poseen actividad ureasa. No producen pigmento en agar nutritivo. Aerobias. 

Quimioorganotróficas. Metabolismo oxidativo de carbohidratos, con oxígeno 

como aceptor terminal de electrones; alternativamente, algunas cepas de Ac. 

delafieldii y A . temperaos son capaces de desnitrificar heterotróficamente.

En base a los resultados de hibridación DNA/DNA y las pruebas 

fenotípicas, se divide el género en tres especies, A. facilis, Ac. delafieldii y A. 

temperaos, siendo A. facilis la especie tipo.
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4.4. GÉNERO SHEWANELLA.

Este género propuesto por MacDonell & R.R. Colwell (1985), contiene en la 

actualidad, tanto especies procedentes de Pseudomonas (Shewanella/ 

Pseudomonas putrefaciens), como de otros géneros (Alteromonas/Shewanella 

hanedai) , y especies no descritas previamente (Shewanella benthica).

Dichos autores describen el género Shewanella como bacilos rectos o 

curvados, Gram-negativos, no pigmentados, móviles mediante flagelo polar. 

Quimioorganotrofos, oxidasa positivos, asociados a habitats acuáticos o marinos, 

cuyo contenido en G + C  se encuentra en el rango 44-47 % mol. y proponen la 

especie S. putrefaciens como especie tipo.

La especie Shewanella putrefaciens, fué aislada por primera vez por Derby & 

Hammer (1931) e identificada como Pseudomonas putrefaciens. Más tarde, Lee & 

cois. (1977) propusieron renombrar la especie Pseudomonas putrefaciens como 

Alteromonas putrefaciens, ya que su contenido en G +C  le incluía dentro del nuevo 

género. No obstante, Van Landschoot & De Ley (1983), estudiaron las 

similaridades intra e intergenéricas de los cistrones de RNA ribosómico de 

Alteromonas, Marinomonas y otras bacterias Gram negativas, apuntando la gran 

heterogeneidad de las especies del género Alteromonas y, concretamente, la 

posición de Alteromonas putrefaciens en una rama aislada del resto. Dichos autores 

definen la especie A. putrefaciens, como bacilos aerobios, Gram negativos, con 

flagelo polar, que producen un pigmento rosado, rojizo o anaranjado soluble en 

agua y que constituyen un grupo heterogéneo fenotípica y geno típicamente.
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OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN

El objetivo del presente trabajo ha sido la realización de un estudio 

taxonómico en profundidad de aislamientos ambientales presuntivamente 

adscritos al género Pseudomonas, tradicionalmente definido como uno de los 

grupos de bacterias gram negativas más complejos, cuyas especies comparten 

similaridades fenotípicas no sólo dentro del género, sino incluso con otros géneros. 

Es sabido que la identificación de las especies de Pseudomonas presenta en la 

práctica numerosos problemas debidos a su gran diversidad fenotípica.

El presente trabajo se incluye dentro de la línea de investigación sobre 

bacterias heterótrofas gram negativas de ecosistemas acuáticos que se desarrolla 

en el Departamento de Microbiología de la Universitat de Valéncia (Facultad de 

Biología). Hasta el momento, dentro de la mencionada línea se han realizado 

numerosos estudios taxonómicos con microorganismos de procedencia ambiental, 

centrados en el género Vibrio. La preponderancia de pseudomonas en este tipo de 

ambientes, unida a las dificultades de identificación mencionadas, justifica la 

necesidad de abordar estudios taxonómicos dentro del género que incorporen las 

metodologías más recientemente descritas.

Con el fin de reflejar en lo posible, la gran versatilidad metabólica propia de 

las especies del género Pseudomonas, se ha procurado recopilar cepas de diversos 

orígenes bajo diferentes influencias ambientales, por lo que se han tomado 

muestras del lago de la Albufera en distintos puntos, a lo largo del año. A estas se
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han sumado aislamientos de agua y peces recogidos de la piscifactoría situada en 

Polinyá del Xúquer en un estudio paralelo (cedidas por C. Esteve).

Para abordar dicho estudio se ha seguido el siguiente plan de trabajo:

1. Muéstreos en el lago de la Albufera de Valencia con selección de cepas 

procedentes de distintos puntos y tipos de muestras (agua y sedimientos), 

cubriendo un ciclo estacional.

2. Caracterización fenotípica de las cepas ambientales objeto de estudio, 

junto con cepas de referencia procedentes tanto de la Colección Española de 

Cultivos Tipo como de la colección particular de la Dra. M. López del IVIA 

(Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Moneada). En base a estos 

resultados se ha realizado el agrupamiento de acuerdo con los métodos de la 

taxonomía numérica.

3. Caracterización genotípica de aquellos aislamientos no satisfactoriamente 

resueltos con la taxonomía fenotípica mediante la aplicación de dos técnicas:

a) Hibridación DNA/DNA

b) Patrones génicos de RNA ribosómico (RFLPs)

4. Establecimiento de un sistema válido que permita la asignación 

taxonómica de los aislamientos de Pseudomonas sensu lato.
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1. CEPAS BACTERIANAS.

1.1. CEPAS BACTERIANAS DE ORIGEN AMBIENTAL.

Dada la ubicuidad de las pseudomonas, y, con el fin de incluir en el estudio 

cepas de distinta procedencia, en este trabajo se han utilizado 98 cepas de 

Pseudomonas ambientales, 67 aisladas de aguas superficiales naturales y 

sedimentos del lago de la Albufera (Valencia) y, 31 aisladas tanto de anguilas 

(sanas o enfermas) como de agua de piscifactoría (Polinyá del Jucar, Valencia).

Las cepas procedentes del lago de la Albufera fueron aisladas a lo largo de 

un estudio de campo siguiendo un ciclo estacional, y seleccionando puntos con 

distintas características (Tabla 2).

Las cepas procedentes de piscifactoría fueron cedidas por C. Esteve, quien 

realizó un estudio de la presencia de la flora heterótrofa simultáneo a la 

búsqueda de patógenos, en una piscifactoría de anguilas próxima a Valencia. 

Dichas cepas proceden tanto del agua de tanque de cultivo de anguila, como de 

ejemplares sanos o enfermos (Tabla 3). Todos los aislamientos se realizaron en 

agar TSA y algunas de las cepas presuntivamente identificadas como 

Pseudomonas spp. se incorporaron al presente estudio.
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Tabla 2. Origen de las cepas ambientales de Pseudomonas , aisladas del lago
de la Albufera de Valencia.

Cepas Número Punto Muestra Fecha

1 ,2 ,3 ,4 4 1 agua 25-8-87
5, 6,7, 8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 8 1 agua 14-10-87
13 ,14,15,16, 4 1 agua 19-11-87
17,19, 20,21, 22 5 1 agua 20-1-88
23,24, 26,27, 28 5 1 agua 29-4-88
29a* 30a ,31a 3 1 sedimento 20-1-88
33,34,35 3 2 agua 14-10-87
36 1 2 agua 19-11-88
37, 38 ,39,40,41, 42 6 2 agua 20-1-88
43, 44, 45, 46 4 2 agua 29-4-88
47a 1 2 sedimento 20-1-88
49, 50, 51, 52, 54,55 6 3 agua 25-8-87
57,58, 60 3 3 agua 14-10-87
61, 62, 63, 64, 65 5 3 agua 20-1-88
66, 67, 68, 69,70,72 6 3 agua 29-4-88
73 ,74a, 74b 3 3 agua 19-11-87
75a, 76a, 77a, 78a 4 3 sedimento 20-1-88
79b 1 3 agua 14-10-87

a Cepas aisladas en medio suplementado con salicilato sódico.

b Cepas aisladas en medio suplementado con benzoato sódico.

Tabla 3. Origen de las cepas ambientales aisladas de la piscifactoría dedicada 
al cultivo de Anguila anguila en Polinyá del Xúquer, Valencia.3

Cepas Número Muestra

99,100,108,109,110,111,
112,113,114,115,116,117,
125,126,127,128,129,130 18 pez enfermo

102,104,105,106,131 5 pez sano

101,118, 119,120,121,123,
124,132 8 agua tanque

a Cepas aisladas y cedidas por C. Esteve, Dpto. Microbiología, Fac. Biológicas, Univ. Valencia.
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1.2. CEPAS PROCEDENTES DE COLECCIONES DE CULTIVO.

En la tabla 4 se indican las cepas de referencia procedentes de colecciones 

de cultivo utilizadas en la caracterización fenotípica y genotípica.

1.3. CONSERVACIÓN.

Se emplearon los siguientes métodos:

- Cultivos frescos. Tras el crecimiento de los cultivos en tubo de TSA 

inclinado, se guardaron a 4 °C.

- Suspensiones. Cultivos crecidos en TSA, se resuspendieron en agua 

destilada estéril, y se almacenaron a temperatura ambiente.

- Glicerinados. A los cultivos crecidos en caldo LB se les adicionó glicerol a 

una concentración final del 20%, y se guardaron a -20 °C.

- Liofilizados. Las cepas bien crecidas en TSA, fueron resuspendidas en 

glucosa al 7.5% y liofilizadas.

2. MUESTREOS DE CAMPO

2.1. LA ALBUFERA DE VALENCIA.

La Albufera es una laguna somera próxima al Mar Mediterráneo 

(profundidad máxima 2 m, con una media de 0.75 m), hipertrófica que recibe 

vertidos domésticos, agrícolas e industriales a través de más de 30 acequias y 

canales de riego. Se encuentra situada 12 Km al sur de la ciudad, separada del 

Mar Mediterráneo, por una barrera de arena de aproximadamente 1 km de
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Tabla 4. Cepas de referencia.

Acidovorax delafieldiia CECP4105
Alcaligenes denitrificansc CECT449*
Alcaligenes faecalisac CECT 928*
Alcaligenes xylosoxidansc CECT927*
Comámonos acidovoransac CECT311*
Comámonos testosteronia CECT326*
Hydrogenonophaga fla va a CECT 4106:
Hydrogenophaga palleroniia CECT 4107’
Pseudomonas aeruginosac CECT 110*
Pseudomonas alcaligenesac CECT 929*
Pseudomonas cichoriic MLd512-3
Pseudomonas diminuta a CECT 313
Pseudomonas fluorescensac CECT 378*
Pseudomonas fluorescens pomagnae pv. alliic ML2022
Pseudomonas mendocinac CECT 320*
Pseudomonas picketiic CECT 330*
Pseudomonas pseudoalcaligenesac CECT 318*
Pseudomonas pseudomalleic CECT 757
Pseudomonas putidac CECT 324*
Pseudomonas stutzeric CECT 930
Pseudomonas syringae pv. syringaec ML162-3
Pseudomonas vesicularisac CECT 327*
Xanthomonas campestris pv. juglandisc ML884-4a
Xanthomanas maltophilia a CECT 114
Xanthomonas maltophiliaac CECT 115*

a Cepas utilizadas en los estudio genotípico. 
b Colección Española de Cultivos Tipo. 
c Cepas utilizadas en el estudio fenotípico
d Cepas cedidas por la Dra. Milagros López de su colección particular del I.V.IA. Moneada. 
Valencia.
*Cepas tipo
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anchura, que es atravesada por 3 canales de desembocadura. El nivel de agua del 

lago se regula en función de las necesidades agrícolas (cultivo de arroz) y 

pesqueras, mediante compuertas situadas en cada uno de los canales. El nivel de 

eutrofízación se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas, a 

causa de los vertidos, produciendo una notable distorsión de la comunidad 

microbiana.

A lo largo de un ciclo estacional, entre Agosto de 1987 y Mayo de 1988, se 

realizaron cinco muéstreos, uno en época cálida (Agosto), dos en el período de 

transición (Octubre, Noviembre), uno en época fría (Enero) y otro en primavera 

(Abril-Mayo).

2.1.1. Puntos de muestreo.

Se seleccionaron 3 puntos situados a distintas distancias de la fuente 

principal de contaminación correspondiente. Todos ellos se encuentran en el 

interior del lago de la Albufera de Valencia (Fig. 4):

Punto 1.- Situado frente a la salida del "Port de Silla” a unos 500 m de la 

desembocadura. Este punto se considera representativo de la zona noroeste del 

lago, donde la mayoría de vertidos son domésticos e industriales.

Punto 2.- Situado en el denominado "Puesto del Curro”, a una distancia 

media entre la "Mata de la Barra” y la "Mata de la Antina”, a la altura de "El 

Portet". Se trata de un punto representativo de la zona sureste, que recibe menos 

vertidos.

Punto 3.- Situado en la salida de aguas de La Albufera por la "Gola del 

Pujol", a través de la cual las aguas del lago fluyen periódicamente hacia el mar. 

Este punto se seleccionó como representativo del agua a su salida del lago.
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A L B U F E R A

Figura 4. Mapa esquemático del lago de la Albufera de Valencia, mostrando 
los canales y acequias por los que recibe los vertidos, y los tres 
canales de desembocadura al mar. Se han señalado con 1, 2 y 3, los 
tres puntos seleccionados como zonas de muestreo.
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2.1.2. Recogida de muestras.

Las muestras de agua y sedimentos se recogieron en botellas de 500 mi de 

vidrio Pyrex, previamente esterilizadas, manteniéndose refrigeradas hasta su 

procesado que se efectuó en todos los casos antes de transcurridas 4 horas, según 

las normas de la A.P.H.A. (A.P.H.A., A.W.W.A., W.C.P.F., 1985). En el caso del 

agua, la toma se efectuó a 15 cm de profundidad, sumergiendo directamente la 

botella. Las muestras de sedimento se recogieron mediante una botella de 

plástico, recortada a modo de pala y sujeta a un palo de dos metros, 

transvasándose, inmediatamente, el sedimento a la botella estéril.

2.2. FLORA HETERÓTROFA AEROBIA.
*

El estudio de campo respecto a la flora heterótrofa aerobia se centró, por un 

lado en la estimación relativa de los miembros de género Pseudomonas respecto a 

la población bacteriana heterotrófa aerobia, y por otro, en la búsqueda específica 

de microorganismos degradadores de compuestos recalcitrantes, concretamente 

hidrocarburos derivados del petróleo.

Con el fin de estimar la presencia relativa de la población de pseudomonas 

en el lago, respecto a la flora heterótrofa aerobia, se llevaron a cabo recuentos de 

viables en placa, escogiéndose el medio completo agar CPS (caseine pentone 

starch), recomendado por Collins (1973). La siembra se efectuó inoculando, 

mediante asa Digralsky en superficie, 0.1 mi de las diluciones apropiadas en cada 

caso. Cada dilución se sembró por triplicado. Se incubaron las placas a 25 °C hasta 

15 días, decidiéndose realizar el recuento a los 7 días, tiempo en el que se
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producía una estabilización del aumento del número de colonias, manteniéndose 

éstas recuperables en un 85%. Los recuentos se realizaron asumiendo que cada

colonia proviene de una célula presente en la muestra original. Simultáneamente

se realizaron recuentos de totales en agar "Píate count" (Oxoid), por triplicado, 

incubándose a 25 °C, 48 h. En ambos casos el resultado se obtuvo calculando la 

media aritmética de las tres placas sembradas.

Los microorganismos degradadores de hidrocarburos derivados del 

petróleo en el lago, se buscaron tanto en muestras de agua, como en muestras 

de sedimento. Para ello se utilizaron los siguientes medios:

a) Siembra directa de la muestra en placa de medio mínimo agar M9, 

suplementado con los siguientes sustratos, añadidos al medio antes de su 

esterilización, a menos que se indique lo contrario:

- Salicilato sódico (Sigma) al 0.25% (p/v)

- Benzoato sódico (Sigma) al 0.5% (p/v)

- Xileno (Panreac) 1 mi empapado en un disco de papel de filtro estéril, 

situado en la tapadera de la placa petri, una vez sembrada.

- Tolueno (Panreac) igual que el xileno.

Para realizar la siembra de las muestras de agua se extendieron en la 

superficie de las placas, volúmenes de 0.5 mi, mediante asa Digralsky. En el 

caso de las muestras de sedimento, se diluyeron 10 g de sedimento en 90 mi de 

medio M9 y se sembraron en cada una de las placas, 0.1 mi, extendiéndose en 

superficie mediante asa Digralsky. Las siembras se realizaron por triplicado.

b) Enriquecimiento en medio selectivo, utilizándose medio mínimo M9 

suplementado con salicilato sódico al 0.25%, benzoato al 0.25%, xileno al 0.1%
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o tolueno al 0.1%. Los dos últimos fueron añadidos al medio tras su 

esterilización.

Las muestras de agua se concentraron mediante filtración en membrana, 

utilizándose varios prefiltros, para eliminar el fitoplancton. Se filtraron 

volúmenes de 50 mi, y se incubaron las membranas en medio líquido M9 

suplementado con los sustratos citados. En el caso de sedimentos, se inoculó 1 

g de sedimento directamente en el medio de enriquecimiento.

Todos los medios se incubaron a 28 °C, hasta que apareció turbidez, al 

menos durante 5 días. De los caldos de enriquecimiento que presentaron 

crecimiento, se sembraron placas, por triple estría, para conseguir el 

aislamiento del microorganismo correspondiente, purificándose 

posteriormente todas las colonias que presentaron distinta morfología.

2.3. IDENTIFICACIÓN.

Por cada muestreo y punto de muestreo se tomaron al azar (siguiendo un 

sistema de números aleatorios), de 30 a 50 colonias crecidas en agar CPS, tras 

siete días de incubación (Bianchi & Bianchi 1982). Dichas colonias se 

purificaron mediante siembra por triple estría en agar CPS primero, y luego en 

TSA (Agar Triptona Soja, Oxoid). Se siguió el mismo criterio con las colonias 

procedentes de las placas de aislamiento de microorganismos degradadores de 

hidrocarburos, las cuales se purificaron primero en el mismo medio de 

procedencia y luego en TSA.

Las pruebas mínimas de identification realizadas fueron: Gram (Buck, 

1982), morfología, metabolismo O /F, oxidasa, movilidad y reducción de 

nitratos por el método de Mac Faddin (1980) y catalasa. (Ver Addendum  ).
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Se siguió a nivel de género mediante las siguientes pruebas (Krieg & 

K íolt, 1984) (Ver Addendum  Material y Métodos): descarboxilasa de Moeller 

pa ira  la lisina (LDC), arginina (ADC) y ornitina (ODC), arginina de Thornley, 

ssemsibilidad al 0129 (discos de 150pg), prueba de Voges-Proskauer, 

(crecimiento en agar hierro de Kligler, ureasa de Christensen, Citrato de 

Siimmon, hidrólisis de la gelatina, y producción de indol y H2S en el medio de

S IM  (Difeo).

En la figura 5 se presenta el esquema del proceso seguido con las muestras 

¡procedentes del lago.

3 . CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y TAXONOMIA NUMERICA.

3.1. CEPAS BACTERIANAS UTILIZADAS.

El estudio fenotípico se realizó utilizando las 98 cepas de Pseudomonas de 

origen ambiental, citadas en las Tablas 1 y 2, junto con 18 cepas de referencia 

pertenecientes a distintas especies del género o géneros relacionados (tablas 4 y 

5). Además, se incluyeron en el estudio 13 cepas por duplicado para estimar la 

reproducibilidad de las pruebas y el error.

3.2. CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA.

Cada una de las 129 cepas fué sometida a una batería de 186 pruebas. 

Según las recomendaciones de Sneath (1972) y Sneath y Sokal (1973), el número 

óptimo de pruebas a realizar para obtener una clasificación estable, debe 

encontrarse entre 100 y 200. Dichas pruebas incluyeron la determinación de
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Figura 5. Esquema del protocolo seguido para el aislamiento e identificaión de las 
cepas utilizadas en el estudio.

Recuento de viables

/  \
"Píate Count" 
28°C/48h

ALBUFERA

y x
Agua Sedimento

I
Flora aerobia heterótrofa 

/  \
Degradadores de hidrocarburos

CPS
/

Recuento directo 

{
Agar M9+Salicilato 
Agar M9+Benzoato 
Agar M9+Xileno 
Agar M9+Tolueno

/

\
Enriquecimiento

I
M9+Salicilato 
M9+Benzoato 
M9 + Xileno 
M9+Tolueno

/
Incubación a 28°C 7 días

Selección de colonias al azar.
Primera purificación en el mismo medio de procedencia.

Segunda y tercera purificación en TSA

I
IDENTIFICACION

Primera batería de pruebas: 
Gram, morfología, metabolismo O/F, oxidasa, 

catalasa, movilidad, reducción de nitratos.

Pruebas para caracterización a nivel de género: 
descarboxilación de aminoácidos en el medio Moeller (LDC), (ADC), (ODC), arginina de 
Thornley, sensibilidad al 0129, prueba de Voges-Proskauer, crecimiento en agar hierro de 

Kligler, ureasa de Christensen, Citrato de Simmon, hidrólisis de la gelatina, 
producción de indol y H2S en el medio de SIM (Difeo).
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caracteres morfológicos, culturales, bioquímicos y nutricionales, se desarrollaron 

siguiendo la metodología descrita por West & Colwell (1984), Stanier & cois. 

(1966) y Palleroni (1984).

Los inóculos fueron obtenidos a partir de cultivos crecidos en YM (medio 

basal adicionado de extracto de levadura al 0.5%, Stanier & cois., 1966) a 28 °C, 

durante 18 ó 36 h dependiendo de la cepa. La mayoría de pruebas se realizaron en 

placa utilizándose el sistema de inoculación múltiple mediante un multiinoculador 

("Denley-multipoint inoculator"). Se sembraron 14 cultivos por placa, repitiéndose 

la siembra en solitario en aquellos casos en que la producción de halos de gran 

tamaño interfería con la lectura de la prueba en la cepa vecina. Sólo las siguientes 

pruebas se realizaron en tubo: producción de sulfhídrico e indol, arginina 

dihidrolasa de Thornley, crecimiento a 4, 37 y 42 °C, desnitrificación, degradación 

de celulosa, y la utilización de catecol y p-hidroxibenzoico para averiguar el tipo 

de rotura de anillos aromáticos.

Las pruebas realizadas se detallan a continuación, y los medios, soluciones 

y reactivos, a los que se hace referencia, figuran en el Addendum  :

A.- Pruebas generales.

- Gram: a) tinción a partir de cultivos de 24-48 h, en TSA. b) Tras la 

resuspensión de una pequeña masa de cultivo en 10 ul de KOH al 3%, la 

aparición de un cambio de viscosidad debida a la lisis celular se registró como 

Gram -, mientras que la emulsión del cultivo en el liquido se consideró Gram + 

(Buck, 1982).

- Oxidasa: una pequeña masa de cultivo de 18 h en TSA se extiende sobre 

un papel de filtro empapado en el reactivo de Kovacs recien preparado. La 

aparición de coloración azul-violeta intenso en menos de 10 seg. fué considerado
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como positivo. La extensión del cultivo se realizó con asa de vidrio para evitar 

falsas reacciones positivas (Holding & Colle, 1971).

- Catalasa: una pequeña masa de cultivo de 18 h en TSA se pone en 

contacto con una gota de H20 2 (10 v/v) sobre un portaobjetos. La aparición de 

burbujas de 0 2 en unos minutos se considera positiva.

- Movilidad: Se determinó mediante observación microscópica de contraste 

de fases de preparaciones húmedas a partir de cultivos en medio líquido (YE) 

incubados durante 18 h a 28 °C.

- Morfología colonial sobre TSA: Se determinó tamaño de colonia, borde, 

elevación, rugosidad, transparencia, mucosidad y duplicación de la morfología 

colonial.

- Producción de pigmentos: Se utilizaron los medios de King A y King B 

(King & cois., 1954) para determinar la producción de piocianina (coloración 

azul) y pioverdina (fluorescencia verde), respectivamente.

- Producción de sulfhídrico: Se detectó en el medio de SIM (Oxoid). La 

aparición de un precipitado negro debido a la formación de sulfuro de hierro, 

indicó la producción de sulfhídrico a partir de tiosulfato.

- Producción de indol a partir del triptófano: Se realizó en el medio de SIM 

(Oxoid). Tras la adición de 0.5 mi de cloroformo y 0.5 mi del reactivo de Kovac’s 

para el indol, a cultivos de 24 h de incubación, la aparición de un anillo rojo en la 

interfase, manifestó positiva la producción de indol.

- Reducción de nitratos: Se utilizó el método descrito por Mac Faddin 

(1980). Tras la adición de los reactivos de Griess, la aparición de color rojo se 

dió como reducción de nitratos negativa. A los tubos en los que no hubo tal 

coloración se adicionó una pequeña cantidad de zinc en polvo. En estos casos, la 

aparición de coloración roja tras la adición de zinc como agente reductor, indicó
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la presencia de nitratos, es decir confirmó la prueba como negativa. Mientras 

que en caso contrario, coloración rosa, se demostró la reducción no sólo de 

nitratos sino también de nitritos.

- Presencia de arginina dehidrolasa: Se realizó en el medio de Thornley 

(1960), inoculándose por picadura y sellándose con vaselina. El viraje del medio 

de rosa a fucsia tras incubar 3 días, se dió como positivo.

- Desanimación de la fenilalanina: Los cultivos crecidos en agar 

fenilalanina (Difeo) durante al menos 48 h se inundaron con el reactivo 

correspondiente. La aparición de un color verde intenso en el medio tras 10 min. 

se consideró como prueba positiva.

- Metabolismo O /F  de glucosa: En el medio descrito por Hugh-Leifson 

(1953). Se inocularon por picadura dos tubos por cepa, sellándose uno de ellos 

con vaselina. El viraje a amarillo de ambos tubos se asoció a metabolismo de 

tipo fermentador, el viraje del tubo no sellado a metabolismo oxidativo y el no 

viraje a la no utilización del carbohidrato.

- Desnitrificación: Se realizó utilizando el medio descrito por Holmes 

(1986), empleándose campana Durham para recoger el gas, y registrándose su 

acumulación como positiva.

- Producción de levano y longevidad: Se utilizó agar nutritivo (NA) 

suplementado con un 5% de sacarosa. Tras la incubación de las placas hasta 5 

días a 28 °C, se registraron como productoras de levano las cepas que 

presentaron colonias blancas, mucoides en forma de cúpula elevada. Dichas 

cepas se resembraron en NA, tomándose como inóculo el máximo posible de una 

colonia aislada, incubándose a 28 °C durante 5 días más y registrándose como 

longevidad positiva aquellas que presentaron crecimiento.
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- Acumulación de gránulos de PHB: Se crecieron los cultivos en el medio 

descrito por Palleroni (1984) a tal efecto, así como en medio Citrato de Simmon, 

suplementado con ácido DL-B-hidroxibutírico como recomiendan Pickett & 

Greenwood (1986). Se realizó la observación microscópica de las preparaciones 

teñidas con negro Sudan B (Doetsch, 1981).

- Producción de bacteriocinas: inhibición del crecimiento de la cepa patrón 

Staphylococcus aureus ATTC 25923. Se realizó inoculando por inclusión en agar 

LB, 0.1 ml/placa de un cultivo de la cepa patrón en fase logarítmica de 

crecimiento. Las cepas ensayadas se inocularon en superficie una vez solidificado 

el medio y la aparición de halos de inhibición se registró como producción de 

bacteriocinas positiva.

B.- Pruebas de crecimiento.

- Crecimiento a pH 4.5, 8, 9: Se investigó la capacidad de crecimiento en 

este rango de pHs en YM suplementado con agar bacteriológico al 1.5% y azul 

de bromotimol al 0.004%, con el fin de comprobar si el crecimiento se daba por 

una variación del pH a ensayar. Se incubaron las placas hasta 7 días (Stanier & 

cois., 1966).

- Crecimiento a 4 °C, 37 °C, 42 °C: Se realizó en medio YM, incubándose 

durante 14 días a 4 °C y 24 h a 32 y 42 °C (Stanier & cois., 1966).

- Crecimiento al 3%, 4% y 6,5% NaCl: la tolerancia al NaCl se investigó en 

STA, incubándose hasta 7 días.

- 6 6 -



Material y Métodos

C.- Detección de acividades enzimáticas.

A menos que se indique lo contrario, las pruebas se incubaron 7 días antes 

de darse el resultado definitivo. No obstante, se realizaron las medidas de los 

halos de hidrólisis a los 3 y 5 días para calcular la relación halo/colonia, como 

medida estimativa de la actividad enzimática.

- Urea: Se utilizó el medio en placa Urea Agar Base. Se consideró positivo 

el viraje de naranja a fucsia.

- Almidón: Para investigar la producción de amilasa se utilizó el agar 

almidón. La hidrólisis del sustrato se pone de manifiesto revelando con lugol tras 

48 h de incubación, de modo que la presencia de halos sin teñir alrededor de las 

colonias se dió como resultado positivo.

- Arbutina: Se utilizó el agar arbutina para investigar la capacidad de 

hidrólisis de este sustrato. Se registró como positiva la aparición de 

ennegracimiento alrededor de la colonia.

- Caseina: Se empleó el medio agar caseina para investigar la capacidad de 

hidrólisis de la caseina. Se consideró positivo la formación de halos transparentes 

alrededor de las colonias.

- Gelatina: Se utilizaron para investigar la capacidad de hidrólisis de la 

gelatina, a) el medio descrito por West & Colwell (1984) en placa, registrándose 

como positiva la aparición de opacidad alrededor de la colonia; b) el medio de 

gelatina nutritiva en tubo para comprobar la liquefacción de la gelatina (Holding 

& Collee, 1971). Los tubos de gelatina nutritiva previamente enfriados fueron 

inoculados por picadura e incubados 7 días, a continuación se enfriaron junto con 

el control negativo, durante una hora en la nevera. La liquefacción del medio 

indica la prueba positiva.
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- Tween 80: La posesión de lipasa se manifestó por la presencia de 

precipitado de oleato cálcico alrededor de las colonias crecidas en agar Tween 

80 (Holding & Collee, 1971).

- Alginato: La hidrólisis del alginato se observó en agar alginato, por el 

hundimiento de las colonias en el medio.

- DNA: Se empleó el medio agar DNasa (Oxoid) para visualizar la 

hidrólisis de DNA. Se tomó como positivo la aparición de halos de color rosa 

alrededor de la colonia, tras inundar la placa con solución de azul de toluidina al 

0.1%.

- Elastina: La capacidad de hidrólisis de la elastina se asoció a la aparición 

de halos de aclaramiento alrededor de las colonias crecidas en agar elastina.

- Lecitina: Se utilizó el agar yema de huevo para investigar la capacidad de 

hidrólisis de la lecitina, tomándose como positivo la aparición de halo de 

opacidad alrededor de la colonia (Janda & Bottone, 1981).

- SDS: La presencia del enzima sulfatasa, se detectó mediante la siembra 

en agar SDS. La aparición de cristales de precipitado alrededor de la colonia se 

tomó como positiva (Lámina 1).

- Xantina: Se empleó para detectar la hidrólisis de la xantina, el medio agar 

xantina, en el que se puso de manifiesto esta actividad por aparición de un halo 

transparente alrededor de la colonia.

- L-tirosina: Se utilizó el agar tirosina, en el que se manifestó la hidrólisis 

de este sustrato por aclaramiento alrededor de la colonia.

- Pectina: Se utilizó el medio descrito por Starr (1981), en el que se observa 

la hidrólisis de la pectina por un hundimiento de la colonia en la superficie del 

medio.
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Lámina 1. (A) Respuesta positiva en medio SDS. El halo de precipitado 
blanco alrededor de las colonias se debe a la acción de las 
sulfatasas sobre el sustrato. (B) Respuesta positiva para la 
degradación de la quitina. Se aprecia un halo de aclaramiento 
alrededor de las colonias debido a la hidrólisis del sustrato.



Material y  Métodos

- Esculina: La capacidad de hidrólisis de la esculina se realizó en agar 

esculina, tomándose como positivo la aparición de ennegrecimiento alrededor de 

la colonia.

- Queratina: Para investigar la capacidad de hidrólisis de la queratina, se 

obtuvo el sustrato a  partir de plumas de gallina siguiendo el protocolo indicado 

por Wawrzkiewicz & cois. (1987). Se añadió al medio basal a la concentración 

final del 0.2 %. La capacidad de hidrólisis de la queratina se manifiesta por la 

aparición de un halo transparente alrededor de la colonia.

- Quitina: La capacidad de hidrólisis de la quitina se investigó utilizando el 

medio descrito por Reichenbach & Dworkin (1981), para lo cual se partió de 

caparazones de moluscos comercializados por Sigma, se solubilizó la quitina en 

ácido clorhídrico se precipitó en agua fría y se dializó hasta su completo lavado. 

La quitina así preparada se añadió al 0.3 % al medio mínimo descrito. Los 

resultados se dieron positivos cuando se produjo un aclaramiento del medio 

alrededor de la colonia. Las respuestas negativas se confirmaron en agar TSA 

suplementado con quitina al 0.3% (Lámina 1).

- Celulosa: La hidrólisis de la celulosa se investigó en medio basal líquido 

suplementado con un 0.1% de extracto de levadura, introduciéndose en cada 

tubo una tira de papel de filtro estéril de 0.7x7 cm. La desintegración del papel 

en fibrillas se tomó como hidrólisis positiva.

- Mucina: la actividad mucinolítica se detectó por la aparición de un halo 

de aclaramiento alrededor de la colonia, en medio agar mucina (Olivier & cois., 

1986).

- Colágeno: La hidrólisis del colágeno se detecta por la aparición de un 

halo de aclaramiento y hundimiento de la colonia en el agar colágeno (Gauthier 

& cois., 1982).
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- Fibrinógeno: La actividad fibrinolítica se investigó por la aparición de un 

halo transparente alrededor de la colonia en el medio agar fibrinógeno (Janda & 

Bottone, 1981). Ver lámina 2.

- Condroitina: La capacidad de hidrólisis de la condroitina se detectó 

demostrando la presencia o ausencia del sustrato en el medio tras incubación. El 

revelado de la prueba se realiza por precipitación del sustrato con ácido 

clorhídrico (Kitamikado & Lee, 1975), (Ver Addendum).

- Acido hialurónico: La capacidad de hidrólisis del hialurónico se investigó 

de igual modo que en el caso de la condroitina (Kitamikado & Lee, 1975).

- Eritrocitos (humanos, de pollo, de anguila): El agar sangre 

correspondiente fué inoculado e incubado durante 5 días. La aparición de una 

zona transparente alrededor de las colonias se consideró hemólisis positiva. Los 

halos se midieron a las 48 h aunque se incubaron las placas hasta 5 días antes de 

dar un resultado negativo definitivo (Janda & Bottone, 1981). Ver lámina 2.

- Estafilococos: La actividad estafilolítica se investigó en el medio agar 

Staphylococcus tomándose como resultado positivo la aparición de halo de 

aclaramiento alrededor de la colonia (Hsu & cois., 1981).

D.- Resistencia a agentes antimicrobianos.

Las pruebas se realizaron adicionando al medio Agar LB el correspondiente 

agente, esterilizado por filtración, a la concentración indicada. Se han 

seleccionado antibióticos con actividad a distintos niveles, utilizándose a las 

siguientes concentraciones finales (Tabla 5):

Aminoglicósidos: amicacina (25 mg/1), estreptomicina (25 mg/1),

gentamicina (10 mg/1), kanamicina (50 mg/1), tobramicina (25 mg/1).



Lámina 2. (A) Hidrólisis del fibrinógeno manifestada por la aparición de un 
halo de aclaramiento alrededor de las colonias con respuesta 
positiva. (B) Hemolisis de eritrocitos de sangre humana, que se 
aprecia por la presencia de un halo transparente alrededor de 
las colonias positivas.



Tabla 5. Soluciones de agentes antimicrobianos.

Agente Distribuidor Solvente Concentración final 
mg/1

Aminoglicósidos
Amicacina Bristol-Myers, S A.E. Agua destilada 25
Estreptomicina C.E.PA. M 25
Gentamicina Inst. Llórente, S A . H 10
Kanamicina Bristol II 50
Tobramicina Dista, SA.E. II 25

Penicilinas
Penicilina V Antib. SA . Agua destilada 10
Ampiciüna Bristol N 50
Amoxicilina Beechman II 50
Carbenicilina Acofarma II 100

Macrólidos
Eritromicina Antib. S A . Agua destilada 15

Nitrofuranos
Nitrofurantoina Antib. S A . H 10

Quinolonas
Ac. Nalidíxico Acofarma NaOH 1N 50
Ac. Oxolínico Acofarma i» 10

Polimixinas
Polimixina B Antib. SA . Agua destilada 300 UI/1

Rifamicinas
Rifampicina Lepetit DMSO 30

Sulfamidas
Sulfanilamida Lab. Andreu Agua destilada 300
Sulfadimetoxina Antib. SA . 12

Tetraciclinas
Oxitetraciclina Antib. León Etanol/HCl 0.1N (v/v) 15

Otros
Cloramfenicol Sigma Etanol 25
Fosfomicina Antib. SA . Agua destilada 50
Novobiocina Sigma n 5
Trimetoprim* Sigma - 25

Agentes químicos 
Cloruro de trifenil
tetrazolio (TTC) Merck Agua destilada 100
Telurito Merck i i 5

Colorantes
Azul de metileno Panreac Agua destilada 100
Cristal violeta Panreac Etanol/Agua 20
Verde malaquita Panreac Agua destilada 20
Violeta de metilo Panreac Etanol/Agua 2

*Añadir directamente al medio tras esterilización.
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Penicilinas: ampicilina (50 mg/1), amoxicilina (50 mg/1), carbenicilina (100 

mg/1), penicilina V (10 mg/1).

Macrólidos: eritromicina (15 mg/1)

Nitrofuranos: nitrofurantoína (10 mg/1)

Quinolonas: ácido nalidíxico (50 mg/1) y ácido oxolínico (10 mg/1).

Polimixinas: polimixina B ( 300 UI)

Rifamicinas: rifampicina (30 mg/1)

Sulfamidas: sulfadimetoxina (12 mg/1) y sulfanilamida (300 mg/1).

Tetraciclinas: oxitetraciclina (15 mg/1).

Otros: cloramfenicol (25 mg/1), fosfomicina (50 mg/1), novobiocina (5 mg/1), 

trimetoprim (25 mg/1).

Se ensayó además, el crecimiento en presencia de 2,3,5 cloruro de trifenil 

tetrazolio (TTC) (1 %), telurito (5 mg/1), azul de metileno (100 mg/1), cristal 

violeta (20 mg/1), verde malaquita (20 mg/1) y violeta de metilo (2 mg/1).

E.- Producción de ácido a partir de carbohidratos:

Para investigar la producción de ácido se empleó el medio de Hugh y 

Leifson en placa adicionado del sustrato correspondiente al 1% (p/v). El viraje 

a amarillo se consideró como resultado positivo. Se inocularon 10 cultivos por 

placa para evitar interferencias en los resultados.

Se utilizaron los siguientes sustratos: D-glucosa, L( +) arabinosa, levulosa, 

D (+ ) galactosa, eritritol, glicerol, meso-inositol, lactosa, manitol, D( + ) mañosa, 

melibiosa, rafinosa, L-ramnosa, D-salicina, D(-) sorbitol, L-sorbosa, sacarosa, 

trehalosa, D-xilosa, butanol, etanol.
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F.- Utilización de distintos sustratos como única fuente de carbono:

Se utilizó "Medio Basal" (ver Addendum) adicionado de agar purificado al 

1% y el sustrato correspondiente. Se utilizó, además, agua "Milli Q" (alto grado 

de pureza), para asegurar al máximo que el crecimiento fuera debido al 

compuesto ensayado. No obstante, se sembraron paralelamente placas con agar 

medio basal y placas de agar YM como controles negativo y positivo de 

crecimiento, respectivamente. Los sustratos suministrados como única fuente de 

carbono se añadieron a la concentración final de 0.1 %, excepto los azúcares, que 

lo fueron al 0.2 %, como recomiendan Stanier & cois. (1966). Los compuestos 

ensayados como única fuente de carbono fueron los siguientes:

Ácidos dicarboxílicos: fumárico, glutárico, malónico, succínico

Ácidos grasos: acético, n-butírico, iso-butírico, cúprico, caproico,

nonanoico, propiónico, valérico.

Ácidos hidroxílicos: DL-B-hidroxibutírico, láctico, L-málico, U-tartárico.

Glucoácidos: glucónico.

Aminoácidos alifáticos: L-alanina, L-arginina, L-aspartato, L-citrulina, 

ácido gamma-aminobutírico (GABA), glicina, L-glutamato, L-isoleucina, L- 

leucina, L-lisina, L-serina, L-valina.

Aminoácidos con estructura en anillo: L-fenilalanina, L-histidina, Lr 

prolina, L-tirosina, L-triptófano, L-ornitina.

Alcoholes: etanol, n-butanol, iso-butanol, geraniol, n-propanol, iso- 

propanol.

Polialcoholes: dulcitol, m-eritritol, glicerol, inositol, manitol, sorbitol.

Glicoles: etilenglicol, 1-2-propilenglicol.
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Carbohidratos: D-arabinosa, L-arabinosa, celobiosa, fucosa, D (+) 

galactosa, D( + ) glucosa, L(-) inulina, lactosa, levulosa, maltosa, mañosa, 

múcico, D-ribosa, rafínosa, L-ramnosa, sacarosa, D-salicina, trehalosa, D-xilosa.

Aminas: putrescina.

Oligopéptidos: glutation, L-carnosina.

Compuestos aromáticos no nitrogenados: benzoato, salicilato, catecol, 

fenol, naftaleno, xileno, p-hidroxibenzoato.

Hidrocarburos derivados de la parafina: hexadecano, dodecano.

Otros compuestos orgánicos: citrato, piruvato.

G.- Requerimiento de factores de crecimiento.

Se determinaron en placa, utilizándose medio basal suplementado con Lr 

glutámico al 1 % como fuente de carbono (Tamaoka & cois., 1987). Se ensayó la 

capacidad de crecimiento en este medio suplementado con los siguientes factores 

de crecimiento o sus combinaciones: i) L-metionina (20 mg/1); ii) pantotenato 

(24 mg/l)-cianocobalamina (0.2 mg/l)-biotina (0.2 mg/1); iii) todos ellos. Se 

utilizó como control negativo el mismo medio sin adicionar los factores de 

crecimiento y como control positivo dicho medio adicionado de extracto de 

levadura al 0.05 y 0.01 %. Se sembraron por el sistema de multiinoculación, tras 

diluir un asa de cultivo en 10 mi del medio basal líquido, y transvasar 0.1 mi a 

otro tubo conteniendo 10 mi del mismo medio.

H.- Determinación de la capacidad de realizar la rotura orto ymeta de 

anillos aromáticos.

Se realizó siguiendo el método descrito por Hosokawa (Stanier & cois., 

1966). Se crecieron las cepas simultáneamente en medio basal adicionado de: i)
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sustrato aromático al 0.1% y ii) sustrato aromático al 0.1% y extracto de levadura 

al 0.2 %. Todas las cepas se cultivaron en presencia tanto de catecol como de p- 

hidroxibenzoato. Tras recoger las células por centrifugación (3000xg 10 min.), se 

resuspendieron en tampón Tris-HCl 0.02 M (pH=8) repartiéndose en 2 alícuotas 

de 2 mi. A cada una de ellas se le añadió una gota de tolueno. A continuación se 

añadieron 0.2 mi de catecol 0.1 M a un tubo y 0.2 mi de ác. protocatéquico 0.1 M 

al otro; la aparición de un color amarillo brillante en unos segundos se registró 

como rotura meta positiva. Con los negativos se prosiguió con un periodo de 

incubación de 1 h a 30 °C. Tras este tiempo se investigó la aparición de B- 

cetoadipato por la reacción de "Rothera'' procediéndose del siguiente modo: tras 

sobresaturar la solución con sulfato amónico, se subió el pH adicionando dos 

gotas de hidróxido amónico 5 N; la aparición de un color púrpura intenso tras 

añadir una gota de nitroprusiato sódico al 25 %, indicó el resultado positivo para 

la rotura orto.

I.- Tinción de flagelos.

a) Microscopía electrónica. Tinción negativa. Se partió de cultivos crecidos 

en medio sólido. Mediante el asa de siembra se tomó una pequeña porción de 

cultivo y se resuspendió suavemente en una gota de agua destilada sobre un 

soporte de caucho. La rejilla de cobre montada con la película de formwar (1% 

en cloroformo) se depositó sobre la gota de suspensión bacteriana durante 10 

minutos. Transcurrido este tiempo se eliminó el exceso de agua con papel de 

filtro y se dejó secar completamente. La tinción se realizó colocando una gota de 

acetato de uranilo al 0.5 %, pH 6.8 ó ácido fosfotúngstico al 1% pH 6.8 (Bowman 

& Hayward, 1988) sobre la rejilla durante 10 minutos. A continuación se lavaron 

dos veces en agua destilada y se dejaron secar. La observación se realizó en un
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microscopio electrónico JEOL modelo 100-S a 40 watios. Se visualizaron los 

flagelos a partir de 10.000 aumentos y se fotografiaron cada una de las cepas 

ensayadas.

b) Microscopía óptica. Se utilizó la tinción de Ryu, la cual consiste en el 

empleo de dos componentes. Solución I (mordiente): 10 mi de fenol al 5% en 

agua, 2g de ácido tánico, 20 mi de solución acuosa saturada de sulfato de 

aluminio y potasio 12 hidrato. Solución II (colorante): 12 g de cristal violeta en 

100 mi de etanol al 95%. La tinción de Ryu se realiza con la mezcla de las dos en 

proporción 10:1, se filtra a través de papel y se introduce en una jeringa que se 

adapta a un "sweenex" con membrana de 0.22 pm y aguja. La aguja se clava en un 

tapón de goma, lo que permite su larga conservación (Heimbrook & cois., 1989).

J.- Tinción de gránulos de PHB.

Se realizó siguiendo el método descrito por Doetsch (1981). A  partir de 

cultivos crecidos en TSA, en el medio específico descrito por Palleroni (1984), y 

en medio Citrato de Simmon (Oxoid) suplementado con DI^B-hidroxibutirato, 

según recomendación de Pickett & Greenwood (1986) (Ver Addendum).

Tras la extensión, desecación y fijación de una pequeña suspensión del 

cultivo se tiñe con una solución de "negro Sudan B" (Panreac) preparada al 0.3% 

(p/v) en etilenglicol, filtrándose en el momento de utilización. Transcurridos 

entre 5-15 min. se elimina el exceso de colorante y se deja secar al aire, 

sumergiéndose varias veces en xileno para decolorar. Tras la decoloración, el 

exceso de xileno se elimina secando con papel de filtro y se utiliza safranina al

0.5% durante 5-10 seg. para conseguir una coloración de contraste. Se lava con 

agua, y tras secado, se procede a su observación microscópica. Los gránulos de
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PHB aparecen como inclusiones celulares de coloración negro-azulada, sobre un 

fondo rosado.

3.3. CODIFICACIÓN DE LOS DATOS.

Los resultados de la caracterización fenotípica se registraron en un fichero 

de PT.doc, mediante un ordenador IBM PS/2 M50, contruyéndose una matriz de 

datos de tamaño nxt (ver Matriz de Datos), siendo n el número de caracteres y t 

el número de cepas o unidades taxonómicas operativas (OTU's). Se codificaron 

asignándose 0 a la respuesta negativa, 1 a la positiva y 7 para aquellos caracteres 

no comparables (ausencia del dato, incapacidad de crecimiento en el medio, 

etc.).

Los siguientes caracteres no se incluyeron en la matriz de datos:

a) Pruebas cuyos resultados no resultaron claramente asignables, como los 

resultados de las tinciones de gránulos de PHB y la prueba de la fenilalanina 

desaminasa.

b) Las características morfológicas y culturales.

c) Los caracteres invariantes, es decir aquellos que presentaron igual 

respuesta en todas las cepas, fueron eliminados de la matriz por carecer de poder 

discriminatorio (Sneath & Sokal, 1973). Dichos caracteres fueron:

Gram, catalasa.

Hidrólisis de: urea, condroitina, hialurónico.

Producción de ácido de: butanol, lactosa, L-ramnosa, D-salicina, L-sorbosa, 

D (-) sorbitol, m-eritritol, m-inositol.

Unica fuente de carbono: isopropanol.
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d) Rotura de anillos aromáticos. En este caso, sólo el 19% de las cepas en 

estudio, fueron capaces de crecer en ambos sustratos. Se consideró un porcentaje 

demasiado bajo para ser incluidos los resultados en el análisis numérico.

e) Los resultados de las pruebas de resistencia a antimicrobianos, debido a 

su posible naturaleza plasmídica.

3.4. REPRODUCIBIliDAD DE LAS PRUEBAS Y EVALUACIÓN DEL 

ERROR.

Las pruebas de baja reproductibilidad introducen un error que rebaja las

similaridades entre cepas fenéticamente similares al aumentar la dispersión y la

incertidumbre de los valores de similaridad, dando grupos menos compactos.

En el caso de caracteres con respuesta binaria, como es el que nos ocupa, la

estimación del error se realiza duplicando un 10% de las cepas en estudio y

tratando los duplicados como O T U 's independientes.

Para el caso de un sólo par de réplicas, la estima se basa en la fórmula: 

s¡2=d/2t

donde d es el número de discrepancias para una determinada prueba y t el 

número de cepas duplicadas.

Para estimar p (probabilidad media para los resultados de las pruebas) se 

utiliza:

ü2= (l/n )(s i2+  +sn2)

Este valor debe ser inferior al 10%, considerándose aceptables los valores 

habitualmente obtenidos de alrededor del 5% (Sneath & Johnson, 1972). Los 

mismos autores recomiendan desechar las pruebas cuya s sea superior a 0.15,
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aunque señalan como preferible el uso de gran número de pruebas de baja 

reproducibilidad que a la inversa.

Para la estimación del error en este trabajo se han duplicado 13 cepas 

elegidas al azar, y se han utilizado los estimadores indicados.

3.5. PROCESADO DE DATOS.

Los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis numérico, haciendo 

uso de los coeficientes de similaridad de:

a) Sokal-Michener (Ssm) de concordancia simple o "simple matching", que

considera tanto las coincidencias positivas como las negativas y cuya expresión es: 

SsM= a+ d/a+ b+ c+ d

siendo a el número de coincidencias positivas; d, el de negativas; b y c, el de 

discordancias (Sneath & Sokal, 1973).

b) Jaccard (Sj), que no toma en cuenta las coincidencias negativas, cuya

expresión es:

S j= a /a + b + c

Los resultados prácticos indican que ambos coeficientes rinden resultados 

muy parecidos. Sin embargo, Sneath (1972) recomienda el coeficiente S$m  cuando

los caracteres pueden considerarse alternativamente como positivos o negativos, 

como es el caso de muchas de las pruebas utilizadas en taxonomía bacteriana.

La evaluación de los coeficientes de similaridad Ssm Para ca( â Par de cePas

se llevó a cabo haciendo uso del programa SIMIL escrito por Manuel Serra, del 

Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de
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Valencia, en un ordenador IBM PS/2 M50. De este modo se obtuvieron las 

matrices de similaridad para ambos coeficientes.

El análisis de agrupamiento o "cluster" se realizó por el método de 

asociación UPGMA ("unweighted pair group method with arithmetic averages"). 

Dicho método pertenece al tipo de análisis con agregación por medias ("average 

linkage analysis"), que rinde grupos compactos utilizando como criterio de unión 

entre los grupos emergentes la maximización del valor medio de los distintos Ssm 

ó Sj de las O T U 's integrantes de cada grupo.

El análisis de agrupación de las O T U 's se llevó a cabo sobre la matriz de 

similaridad correspondiente, utilizando el programa AGRUSIM, escrito por 

Manuel Serra, en un ordenador IBM PS/2 M50.

4.- CARACTERIZACIÓN GENOTÍPICA.

4.1. CEPAS BACTERIANAS.

Las cepas integrantes de los fenones 8, 9 y 10, junto con las cepas de 

referencia que figuran en las tablas 3 y 4, se utilizaron en el estudio a nivel 

genético.

4.2. AISLAMIENTO, CUANTIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL DNA.

Se procedió a la extracción del DNA mediante el método descrito por 

Pitcher & cois. (1989). Se basa en la utilización de tiocianato de guanidina, agente 

con elevado poder desnaturalizante de proteínas, e incluye la precipitación 

selectiva del DNA con 2-propanol en presencia de 2.5 mol/1 de acetato de
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amonio. Este método es efectivo tanto para bacterias Gram negativas como Gram 

positivas.

El método consta de los siguientes pasos (Fig. 6):

1.- A  partir de cultivos jóvenes de 24-48 h crecidos en medio sólido TSA, se 

recoge la masa celular arrastrando un cubreobjetos sobre la superficie de la placa 

introduciendo en un eppendorf una porción del tamaño aproximado de un grano 

de arroz.

2.- Se añaden 0.5 mi de GES (tiocianato de guanidina 5M, EDTA lOOmM y 

sarkosyl al 0.5% v/v), resuspendiéndose mediante agitación vigorosa la masa 

celular y dejándose en agitación suave durante 20-30 minutos, a temperatura 

ambiente.

3.- A continución, se añaden lentamente, 0.25 mi de acetato de amonio 7.5 

M, previamente incubado en baño de hielo. Se mezcla bien y se deja en baño de 

hielo más de 10 minutos.

4.- Se añaden 0.5 mi de cloroformo/2-pentanol (24:1) y se mezcla bien hasta 

conseguir una perfecta emulsión, a continuación se centrifuga durante 10 minutos 

a 13000 x rpm.

5.- Se transfiere el sobrenadante a otro eppendorf y se precipita el DNA 

añadiéndo 0.54 volúmenes de 2-propanol frío, y agitándo vigorosamente a mano 

hasta conseguir la aparición de una nube blanca fibrosa. Puede precipitarse 

mediante centrifugación a 3000 x rpm, durante 20 segundos aunque es preferible 

hacerlo manualmente.

6.- Se lava el DNA precipitado de 3 a 5 veces en etanol al 70 % y se seca al 

vacio.

El DNA así obtenido se resuspendió en agua cuando se había de destinar a 

análisis de restricción u obtención de sonda, utilizándose tampón citrato-trisódico-



Figura 5. Esquema del protocolo seguido para el aislamiento e identificaión de las 
cepas utilizadas en el estudio.
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salino SSC x 0.1 (CINa 0.15M, citrato trisódico 0.015M, pH 7) para las muestras 

destinadas a fijación en membrana de nitrocelulosa.

Se estimó la concentración de DNA sabiendo que una unidad de 

absorbancia a 260 nm en cubeta de paso de luz de 1 cm, equivale a una 

concentración aproximada de 50 pg/ml de DNA de doble cadena. La pureza de la 

muestra viene dada por el cociente de las absorbancias a 260 y 280 nm, siendo 

óptima cuando dichos valores se encuentran entre 1.8-1.9. Las proteínas absorben 

a 280 nm, de modo que dicha razón disminuye al aumentar el nivel de 

contaminación protéica.

4.3. PERFILES GÉNICOS DE RNA RIBOSÓMICO (RFLPs).

4.3.1. Análisis de restricción.

Se extrajo el DNA de cuatro cepas de Pseudomonas ambientales 

seleccionadas al azar y se cortaron con las siguientes endonucleasas de restricción: 

Eco R I , Hae III, Hind III, Pvu II, Nci I (Boeringher).

Tras los resultados obtenidos con este primer sondeo se escogió Eco R I y se 

utilizó para cortar el DNA del total de las cepas de origen ambiental y las cepas de 

referencia.

La digestión se llevó a cabo con 1-2 pg de DNA para cada enzima (5 U /pl 

pg DNA), a 37 °C durante 4 h, en el tampón que acompaña el fabricante para 

cada enzima.
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4.3.2. Separación de los fragmentos de restricción por electroforesis.

El DNA digerido (10-20 pl) se sometió a electoforesis horizontal en gel de 

agarosa al 0.7 % a 30 V durante 16 h, en TBE (Tris-HCl 89 mM, ácido bórico 89 

mM, EDTA 2 mM, pH 8.3). Los fragmentos de DNA así separados se tiñeron con 

bromuro de etidio y se visualizaron usando un transiluminador de U.V. Se incluyó 

DNA de fago lambda digerido con Hind III y biotinilado como marcador de peso 

molecular. Los patrones de bandas separadas por electroforesis se fotografiaron 

utilizando película Agfapan 200, Polaroid 665 ó Polaroid 667.

4.3.3. Trasferencia del DNA a membrana de nylon. Southern-blotting 

(vacuum-blotting).

El DNA se transfirió a membrana Hybond-N (tamaño de poro 0.45 p, 

Amersham International) mediante vacio, utilizándose el "MILLIBLOT™ - SDE 

System" (Millipore) (Fig. 7).

Para ello se comenzó sumergiendo el gel durante dos periodos de 15 minutos 

en solución de fragmentación (HC1 0.25 M). A continuación se desnaturalizó el 

DNA sumergiendo el gel durante dos periodos de 30 minutos en solución 

desnaturalizante (NaOH 0.5 m, NaCl 1.5 M), y se neutralizó por inmersión en 

solución neutralizante (NaCl 1.5 M, Tris-HCl 0.5 M, EDTA 0.001 M, pH 7.2) 

durante dos periodos de 30 minutos. Todos los baños se realizaron a temperatura 

ambiente y en agitación. La membrana se empapó en SSC x 10 situándola en el 

"vacublot" en contacto con el gel en el modo especificado en las instrucciones del 

aparato. La transferencia se realizó haciendo pasar a través del gel 100 mi de 

tampón SSC x 10 aplicando una presión de vacio de 7-10 mm Hg. Una vez
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Figura 7. Esquema del protocolo de obtención de patrones génicos rRNA.
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Figura 7. (Continuación)
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finalizada la trasnferencia se lavó la membrana con SSC x 2, se secó al aire y se 

fijó el DNA horneándola a 80 °C 2h. El gel se tiñó de nuevo con bromuro de 

etidio para comprobar la transferencia de las bandas de DNA.

4.3.4. Confección de la sonda marcada con biotina.

En la figura 8 se muestra un esquema del protocolo seguido para la 

obtención de sonda (cDNA de rRNA) biotinilada siguiendo el método descrito 

por Pitcher & cois. (1987). Su preparación se llevó a cabo en 50 jul de la mezcla de 

reacción que contenía: tampón de reacción (Tris-HCl 50 mM, pH 8.3; KC175 mM; 

MgCl2 3 mM; ditiotreitol 10 mM); 0.1 mM de cada uno de los nucleótidos dCTP,

dGTP, dATP; 100 mg/ml seroalbúmina bovina libre de nucleasas (Gibco-BRL); 

10 mg/ml de oligodeoxirribonucleótidos iniciadores (hexámeros) "random primer 

pd(N)6" (Boheringer); 1-2 ug de rRNA 16S y 23S de Eschericha cotí (Boheringer);

20 uM de uridina marcada con biotina (Biotina-16-dUTP, Gibco BRL); 400 U del 

enzima transcriptasa inversa M-MLV-RT (Maloney mouse leukaemia virus 

reverse transcriptase, Gibco-BRL). Tras incubación durante 1 hora a 37 °C, se 

adicionó 1 ni de trifosfato de timidina (dTTP) 5 mM, y se continuó la incubación 

durante 30 minutos. Se paró la reacción mediante la adición de 2 ¿íl de EDTA 0.5 

M y se enfrió la mezcla en baño de hielo. El producto de la reacción se utilizó 

directamente como sonda.
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Figura 8. Esquema del protocolo de obtención de cDNA de RNA 16S+23S de E.
coliy marcado con biotina, utilizado como sonda para localización de 
genes de rRNA.
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4.3.5. Prehibridación e hibridación.

La prehibridación se realiza para bloquear el enlace de DNA a sitios no 

específicos de la membrana, lo que se consigue incubando dicha membrana 

durante 4 h a 42 °C del siguiente modo (Fig. 9):

Para cada membrana se calientan 1.9 mi de mezcla de prehibridación (PM, 

50 mi formamida, 25 mi SSC x 20, 5 mi solución de Denhart x 100, 2.5 mi tampón 

fosfato 1M, 2 mi SDS al 25%, agua 10.5 mi) a 42 °C y se añaden 100 pl de DNA de 

esperma de salmón desnaturalizado durante 10 minutos a 100 °C. La membrana 

se sumerge en 5 x SSC y, tras secarla sobre papel de filtro, se baña en la solución 

de prehibridación colocándola en una bolsa de plástico sellada al calor evitando la 

formación de burbujas.

Transcurridas las 4 h de prehibridación se abre la bolsa y se retira la mezcla 

de prehibridación desplazando una pipeta rodando sobre la membrana Dicha 

solución se sustituye por la solución de hibridación.

La reasociación de las cadenas de DNA desnaturalizado a temperaturas por 

debajo de la Tm es una reacción espontánea, de modo que el paso limitante es la

probabilidad de colisión de las bandas de DNA complementarias para formar un 

híbrido estable. Esta reacción sigue aproximadamente una cinética de segundo 

orden en la que cada banda sencilla hibridará con un sólo equivalente molar de 

DNA homólogo.

El término "stringency" (condiciones restrictivas de hibridación) engloba los 

factores que afectan la formación y estabilidad de un híbrido como temperatura, 

fuerza iónica, presencia de solventes orgánicos. Así pues, condiciones de 

hibridación no restrictivas (baja temperatura, elevada fuerza iónica), permiten la 

formación de híbridos de DNA entre especies de bajos niveles de homología
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Figura 9. Esquema de los protocolos seguidos para hibridación DNA/DNA.
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DNA/DNA; mientras que condiciones de hibridación restrictivas (baja 

concentración de sal, elevada temperatura, presencia de formamida) permiten 

hibridación sólo entre DNAs de especies con altos niveles de homología 

DNA/DNA (McFadden & Knight, 1990).

La solución de hibridación se preparó como sigue: 20 ul de esperma de 

salmón se mezclan con 50 pl de sonda, se desnaturalizan a 100 °C 10 minutos y se 

añaden a una alícuota de 0.93 mi de mezcla de hibridación (HM, 45 mi 

formamida, 25 pil SSC x 20,1 mi solución de Denhardt x 100, 2 mi tampón fosfato 

1M, 2 mi SDS 25%, 10 mi sulfato de dextrano al 50%, agua 8 mi) precalentada a 

42 °C. La hibridación se realizó manteniendo la membrana en esta solución a 42 

°C 16 h. La presencia de formamida en la mezcla de hibridación permite disminuir 

la temperatura de hibridación.

4.3.6. Revelado.

a) Lavados.

Finalizado el proceso de hibridación, la membrana se somete a una serie de 

lavados:

30 segundos en SSC x 2 a 20 °C 

2 lavados de 5 minutos en SSC x 2 + 0.1% SDS a 20 °C 

2 lavados de 5 minutos en SSC x 0.2 + 0.1% SDS a 20 °C 

2 lavados de 15 minutos en SSC x 0.16 + 0.1% SDS (precalentado) a 50 °C. 

Condiciones restrictivas de hibridación, selecciona niveles de homología 

entre el 85 y el 90%.

30 segundos en SSC x 2 a 20 °C
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A continuación se sumerge en tampón 1 (Tris-HCl 0.1M,NaCl 0.15M, pH 

7.5) unos segundos, se deja escurrir y se bloquea la superficie de la membrana sin 

DNA, incubándola en tampón 2 (BSA 3% en tampón 1) a 65 °C lh.

b) Detección de la sonda.

Se ha utilizado el sistema desarrollado por Leary & cois. (1983) para la 

detección de sondas marcadas con biotina. Dicho sistema ha sido comercializado 

por BRL (Bethesda Research Laboratories) bajo el nombre de BlueGENE y se 

basa en la elevada afinidad de la estreptavidina por las moléculas marcadas con 

biotina en un sistema tipo "sandwich". Para detectar la sonda de DNA biotinilada 

que ha hibridado con el DNA fijado a la membrana, se utiliza el conjugado 

estreptavidina-fosfatasa alcalina, detectándose mediente el sustrato NBT/BCIP 

(nitro blue tetrazolium/5-bromo-4-cloro-3-indolyl-phosphate), que facilita la 

aparición de coloración azul-violeta. Tal detección colorimétrica es sensible y 

proporcional a la cantidad de DNA complementario, por lo que puede realizarse 

una estimación del porcentaje de homología a partir de los perfiles 

densitométricos. Se trata de un sistema suficientemente sensible, cuyos límites de 

detección se encuentran entre 1 y 2 pg de DNA sonda marcado mediante 

desplazamiento de muesca ("nick translation"). Además, la sensibilidad de la 

detección puede aumentarse de 4 a 5 veces haciendo el filtro de nitrocelulosa 

transparente al mojarlo con tolueno. No obstante, existe una limitación a este 

método que consiste en la imposibilidad de reutilizar la membrana debido a la 

elevada insolubilidad del precipitado generado por el sustrato NBT/BCIP en 

solventes orgánicos.

Siguiendo las instrucciones del sistema de detección BluGENE (BRL), tras 

atemperar la membrana, se incuba en una solución de estreptavidina-fosfatasa
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alcalina (lug/m l) en tampón 1 durante 10 minutos a temperatura ambiente. El 

exceso de estreptavidina-fosfatasa alcalina en la membrana, se elimina mediante 

dos lavados de 15 min. en tampón 1. A continuación, se equilibra el pH de la 

membrana incubándola en tampón 3 (Tris-HCl 0.1M, pH 9.5; NaCl 0.1M; MgCl2

50 mM) 10 minutos. El revelado se realiza introduciendo la membrana en bolsa de 

plástico sellada al calor conteniendo 1.5 ug de NBT (Nitro Blue Tetrazolium, 

BRL) y 0.6 ug de BCIP (5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato, BRL) por mi de 

tampón 3. Se mantiene la membrana en esta solución y en oscuridad, durante 1-4 

h, revisándola de vez en cuando hasta completar el revelado de las bandas de 

hibridación que aparecen de color violeta. Cuando el fondo de la membrana 

comienza a tomar color, se para el revelado introduciendo la membrana en Tris- 

HCl 20 mM pH 7.5, EDTA 0.5 mM, 5-10 min (Gicquelais & cois., 1990). A menor 

coloración de fondo, se observan las bandas con mayor contraste. El protocolo 

seguido para el revelado de las membranas tras la hibridación, queda resumido en 

la figura 10.

4.3.7. Estimación del peso molecular de las bandas de hibridación.

Se estimaron los pesos moleculares de las bandas de hibridación 

comparando las movilidades relativas de las bandas problema con las del DNA del 

fago lambda digerido con Hind III biotinilado, utilizado como marcador de peso 

molecular. Para ello se utilizó el programa DNA SIZE descrito por Owen & Beck 

(1987).
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Figura 10. Esquema del protocolo seguido para el revelado de las membranas tras 
hibridación.
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4.3.8. Interpretación de los resultados.

Se contabilizó el total de bandas de hibridación distintas aparecidas en la 

membrana y se codificó su presencia o ausencia en cada una de las cepas como 1 y 

0, respectivamente. El análisis de agrupamiento se realizó por el método de 

asociación UPGMA, sobre la matriz de similaridad obtenida con los coeficientes 

de similaridad de Jaccard, Sokal-Mitchener y Dice. Se escogió el de Dice cuya 

expresión es 2a/2a+b+c. Este coeficiente, rinde resultados similares al de 

Jaccard, pues al igual que éste considera tanto las coincidencias positivas como las 

negativas pero confiere mayor peso a la presencia del carácter, por lo que resulta 

más apropiado en este tipo de análisis.

4.4. HIBRIDACIÓN DNA/DNA EN MEMBRANA DE NITROCELULOSA.

Este procedimiento de hibridación se basa en la fijación del DNA a un 

soporte sólido, membrana de nylon o nitrocelulosa en este caso. Permite el 

procesado de varias muestras a un tiempo, pero sin embargo, se requieren 

periodos de prehibridación más largos para bloquear las zonas de la membrana 

donde hay que prevenir el enlace inespecífico de la sonda (Walker & Dougan, 

1989).

4.4.1. Inmovilización del DNA en membrana "SLOT BLOT'.

Se utilizó el sistema de vacio de BRL "HYBRI-SLOT™ Manifold", que 

permite la fijación de 12 muestras por duplicado (Fig. 11). Se procedió del 

siguiente modo:
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Figura 11. Esquema del protocolo seguido para inmovilización del DNA en 
membrana de nitrocelulosa, mediante el sistema"SLOT BLOT".

Cortar membranas Hybond-C 
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1
Sumergir en SSCx0.2,1 min.

DNA resuspendido en SSCxO.l 
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I
Desnaturalizar a 100 °C, 10 min.

I
Poner en baño de hielo 

1
Centrifugar 1 min/6000 rpm

I
* Mezclar 100 ul DNA+

25 ul SSCxlO

Colocar la membrana en el aparato "HYBRI-SLOT™ Manifold" (BRL)

Apretar ambos 
tomillos a un tiempo 000000000000

Apretar ambos 
tomillos a un tiempo

Aplicar presión de vacio de 40 mm de Hg 

1
Filtrar 50-100ul de SSCxO.l 

para comprobar fugas

i
Aplicar 50 ul muestra/pocilioi

Filtrar 200 ul de SSC x 2 frío/pocilio
i

Secar a Ta ambiente 

♦
Incubar 2h, a 80 °C, en jarra de vacio
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Las muestras de DNA resuspendidas en SSC x 0.1 y ajustadas a una 

concentración de 5 pg/ml se desnaturalizaron en baño a 100 °C 10 minutos, 

colocándolas en baño de hielo rápidamente para prevenir su renaturalización.

Se cortaron porciones de membrana de nitrocelulosa de 3.7x11.3 cm 

(Hybond-C,), y se sumergieron en SSC x 0.2 durante 1 minuto. La membrana se 

ajustó en el aparato de vacio antes citado, comprobándose que no aparecían fugas 

en los pocilios filtrando 50-100 pl de SSC x 0.1 a través de cada uno de ellos en 

vacio.

Tras centrifugar durante un minuto las muestras de DNA desnaturalizado, se 

tomaron 100 pl y se mezclaron con 25 pl de SSC x 10, centrifugando a 

continuación 1 minuto.

Se aplicaron 50 pl de muestra a cada pocilio, manteniéndose una presión de 

aproximadamente 40 mm de Hg. A continuación cada pocilio se lavó filtrándose 

200 ul de SSC x 2  frío, a su través.

Las membranas se secaron a temperatura ambiente y se incubaron durante 2 

h a 80 °C, en jarra de vacio para fijar el DNA.

En cada membrana se incluyeron DNA homólogo a la sonda como control 

positivo, agua "Milli Q" como blanco y DNA de E. coli K-12 como control de 

hibridación inespecífíca. Todas las soluciones utilizadas en el proceso de fijación 

del DNA se prepararon en agua mili Q para eliminar interferencias.

4.4.2. Obtención y mareaje de la sonda con foto-biotina.

La sensibilidad del sistema "SLOT BLOT' depende en definitiva de la sonda 

utilizada y del tipo de mareaje (Walker & Dougan, 1989). La utilización de biotina 

tiene la ventaja de su mejor manipulación frente a los mareajes radioactivos y su
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nivel de sensibilidad es aproximadamene igual a la de P32 (Leary & cois., 1983; 

Forster & cois., 1985).

En el presente trabajo se ha utilizado como sonda DNA sonicado y 

desnaturalizado marcado con foto-biotina (N-(4-azido-2-nitrofenil)-N’-(3- 

biotinilaminopropity-N’-metil-l^-propanediamina, SIGMA) según el método 

descrito por Ezaki & cois. (1988). Se trata de un método de mareaje fotoquímico 

que se basa en la capacidad de los grupos azido para activarse en presencia de 

luz, dando grupos nitreno intermediarios, que reaccionan con diversos enlaces 

químicos de manera fácil y no específica.

En la figura 12 se resume el protocolo seguido para lá obtención y el mareaje 

del DNA sonda. El DNA, extraído siguiendo el método descrito por Pitcher & 

cois. (1989), se disuelve en agua a una concentración de 0.15 pg/pl y se sónica 

durante 20 segundos a intensidad media (40-60 W), tres veces.

Se desnaturaliza en baño a 100 °C 10 minutos, enfriándose en hielo a 

continuación 10 minutos. En un "baby-eppendorf se mezclan 10 pl de esta 

solución con 20 ul de acetato de foto-biotina (SIGMA) en oscuridad, se coloca 

sobre un soporte con hielo y se irradia con una lámpara de luz blanca (250-500 W) 

durante 20  minutos, revisando el hielo a los 10 minutos.

Tras el mareaje se lleva el volumen a 100 pl con tampón Tris-HCl 0.1M, pH 

9 y se añaden 100 pl de 2-butanol para eliminar el exceso de foto-biotina. La 

mezcla se emulsiona, se centrifuga a 3000 rpm 1 minuto y se elimina la fase 

superior. Se repite la extracción con 2-butanol, reduciéndose el volumen de la fase 

acuosa a 30-40 pl. Se mide exactamente este volumen y se añaden 1/2 v de acetato 

de amonio 7.5M y 3 v de etanol del 95% a -20 °C.

Se mantienen las muestras a -20 °C durante 1 h y se centrifugan a 10.000 

rpm, 15 minutos a 4 °C. Se elinima el sobrenadante y el DNA marcado y
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Figura 12. Esquema del protocolo seguido para obtención y mareaje de la sonda 
utilizada para hibridación DNA/DNA, con foto-biotina.

DNA resuspendido en agua 
0.15 pg/ml

i
Sonicar 3x20 seg. 40-60 W

Desnaturalizar en baño a 100 °C, 10 min.
Enfriar en baño de hielo 10 min.

t
Mezclar 10 pl DNA+20 pl de acetato de foto-biotina en oscuridad

\
Colocar sobre hielo 

Irradiar con lámpara de luz blanca (250-500 W) 20 min.

Llevar el volumen a 100 pl con tampón Tris-HCl 0.1M, pH 9

---------- ►  Añadir 100 pl de 2-butanol

t .
Emulsionar

t
Centrifugar a 3000 rpm 1 min.

S  \
— Fase inferior Eliminar fase superior

t
Medir volumen

. t
Añadir 1/2 v de Acetato de amonio 7.5M 
+3v Etanol del 95% a -20 °C

t
Mantener a -20 °C durante 1 h 

♦
Centrifugar a 10.000 rpm, 15 minutos a 4 °C

. .  S  ' v
Precipitado: DNA marcado Sobrenadante

* .*Secar en vacio Eliminar

t
Resuspender en 20 pl de SSC x 0.1 

Guardar a -20 °Ci
Dilución 1:50 

SONDA
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precipitado se seca en vacio y se resuspende en 20 jil de SSC x 0.1 almacenándse a 

-20 °C. Se utiliza para hibridación una dilución 1:50.

Debido a su estabilidad química, el DNA marcado con biotina puede 

almacenarse durante largos periodos de tiempo (al menos 1-2 años), ofreciendo 

resultados reproducibles (Leary & cois., 1983).

4.4.3. Prehibridación e hibridación.

Se realizó como se decribe en el punto 5 del apartado 4.3.

4.4.4. Revelado.

Se realizó como se describe en el punto 6  del apartado 4.3.

4.4.5. Análisis densitométrico e interpretación de los resultados.

La intensidad de color en cada una de las bandas de hibridación es 

proporcional al nivel de homología entre el DNA ensayado y la sonda. Se 

cuantificó el grado de hibridación mediante lectura de barrido de la membrana, 

con un densitómetro Láser Ultroscan 2202 (LKB) (Lee & McGee, 1989). Se 

compararon los perfiles densitométricos de las distintas cepas ensayadas con el 

control positivo y se estimaron los porcentajes de homología DNA/DNA 

siguiendo procedimientos estandard (Owen & Pitcher, 1985).
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1. MEDIOS DE CULTIVO.

1.1. GENERALES

1.1.1. Agar C.P.S. (Collins y cois., 1973) 
Caseína 
Peptona 
Almidón
k 2h p o 4

M gS04.7H20
FeCl3

Glicerol
Agar Bacteriológico 
pH = 7.4
Esterilización: 121 °C, 20 min.

1.1.2. Agar Nutritivo (NA).
Peptona
NaCl
Extracto de carne 
Agar Bacteriológico 
pH = 7
Esterilización: 121 °C, 20 min.

1.1.3. Agar Triptona Soja (TSA, Oxoid).
Triptona
Soyotona
NaCl
Agar Bacteriológico 
pH = 7.4
Esterilización: 121 °C, 20 min.

0.05%
0.05%
0.05%
0.02%
0.005%
4 gotas disolución al 0.001% 

0.1%
1.5%

1.0%
0.5%
0.3%
1.5%

1.5%
0.5%
3.0%
1.5%

Addendum

-104 -



Addendum

1.1.4. Caldo Triptona Soja (TSB).
Triptona (Difeo) 1.7%
Soyotona (Difeo) 0.3%
NaCl 1.0%
Na2P 0 4H 0.25%

Glucosa 0.25%
pH = 7
Esterilización: 121 oC, 20 min.

1.1.5. Caldo de Luria (LB).
Triptona
Extracto de levadura 
NaCl 
pH = 7
Esterilización: 121 °C, 20 min.

1.1.6. Agar LB
Triptona
Extracto de levadura 
NaCl
Agar Bacteriológico 
pH = 7
Esterilización: 121 °C, 20 min.

1.1.7. Medio basal (Modificación del medio descrito por Palleroni y Doudoroff
en 1972).
Na2P 0 4H2 0 .6 %
K P04H 2 0.3%
NH4C1 1.0%
MgS04.7H20  0.05%

Citrato férrico-amónico 0.005%
CaCl2 0.0005%

Agua destilada ultrapura Mili Q 
pH = 7,121 °C, 20 min.

1.0%
0.5%
1.0%
1.5%

1.0%
0.5%
1.0%
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Los tres últimos componentes se prepararon en una disolución a parte 
esterilizada por filtración y añadida al medio, asépticamente, tras su 
esterilización.

Extracto de levadura 0.5%
Fué utilizado como medio general para el crecimiento de las cepas 
previo a la inoculación en medios para pruebas fenotípicas, así como 
en las pruebas de crecimiento a distintas temperaturas. Este mismo 
medio suplementado con agar bacteriológico al 1.5%, se utilizó como 
medio general control positivo de crecimiento.

1.2 . MEDIOS PARA EL AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 
DEGRADADORES DE HIDROCARBUROS.

1.2 .1. Medio mínimo M9 
Solución A:

1.1.8. Medio basal-Extracto de levadura. (YM)
Medio basal 100 mi

FeS04.7H20
MgS04.7H20
CaCl2

0.47 g 
2.46 g
0.11  g 

100 miAgua destilada

Solución B:
Casaminoácidos al 5%

Solución C:
Cianocobalamina
Tiamina
Biotina
Agua destilada

2  mg 
2  mg 
2  mg 
10 mi

Disolver y esterilizar por filtración.
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Solución D:
Na2HPC>4 60 g
KH2P 0 4 30 g

NaCl 5 g
NH4C1 10 g

Agua destilada 1 litro
Esterilizar por separado las cuatro soluciones y mezclar en las 
proporciones 1 mi de A, B y C; 100 mi de D y 897 mi de agua 
destilada estéril.

1.2.2. Medio mínimo Agar M9.
Se prepara a partir de las soluciones descritas para el medio M9, las 
cuales de añaden a 897 mi de agua destilada, adicionada de agar 
purificado al 1 %, previamente esterilizada.

1.3. MEDIOS PARA PRUEBAS FENOTÍPICAS.

1.3.1. Agar Hugh-Leifson (Difeo)
Peptona 0 .2 %
NaCl 0.5%
K2H P 0 4 0.03%

Agar bacteriológico 0.3%
Azul de bromotimol 0.003%
Carbohidrato 1%
pH = 7.1
Esterilización: 115 °C, 30 min.
Exceptuando glucosa, lactosa, maltosa y sacarosa, los azúcares se 
esterilizaron por filtración y se añadieron asépticamente al medio tras 
su esterilización.

1.3.2. Medio de King A (Agar Pseudomonas -P, Difeo).
Se empleó para detectar la producción de piocianina por la aparición 
de una coloración azul.
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1.3.3. Medio de King B (Agar Pseudomonas -F, Difeo).
Se empleó para detectar la producción de pioverdina por la aparición 
de pigmento verde fluorescente.

1.3.4. Agar Sulfuro-Indol-Movilidad (SIM, Oxoid).
Se utilizó para las pruebas de producción de indol a partir de 
triptófano (revelándose con la adición del reactivo de Kovack’s) y de 
H2S.

1.3.5. Medio de Thomley (Thornley, 1960).
Peptona 0.1%
NaCl 0.5%
K2H P 0 4 0.3%

Rojo fenol 0.001%
L-Arginina-HCl 1.0%
pH = 6.8

Esterilización: 115 °C, 30 min.
El pH final se ajustó a 6.8 en lugar de 7.2 para favorecer la 
observación del viraje en las casos positivos.

1.3.6. Agar Gelatina (West y Colwell, 1984)
Peptona 0.4%
Extracto de levadura 0.1%
Gelatina 1.5%
NaCl 1.0%
Agar 1.5%
pH = 7
Esterilación: 121 °C, 20 min.
Se utilizó para investigar la capacidad de hidrólisis de la gelatina en 
placa, registrándose como positiva la aparición de opacidad alrededor 
de la colonia.
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1.3.7. Gelatina nutritiva.
Peptona 0.5%
Extracto de carne 0.3%
Gelatina 12%
NaCl 1.0 %
pH = 7
Esterilización: 115 °C, 25 min.

1.3.8. Agar Urea.
Medio urea base agar (Oxoid)
Urea al 20%, esterilizada por filtración y añadida asépticamente al 
medio antes de repartir en placa.

1.3.9. Agar Almidón.
Peptona 1.0%
Almidón soluble (Panraec) 0.1%
Extracto de carne 1.0%
Agar bacteriológico 1.5%
pH = 7.4
Esterilización: 115 °C, 25 min.
Se utlizó para investigar la producción de amilasa. La lectura se 
realizó mediante la adición de lugol a la placa tras 48 h de incubación.

1.3.10. Agar Arbutina.
Arbutina (Sigma) 0.5%
Peptona 1.0%
Extracto de levadura 0.3%
D-Glucosa 0.1%
Citrato férrico-amónico 0.005%
Agar bacteriológico 1.2%
pH = 7
Esterilización: 121 °C, 20 min.
Se registró como positiva la aparición de ennegracimiento alrededor 
de la colonia.
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1.3.11. Agar Tween 80. 
Peptona 1.0%

1.0%
0.01%

1.0%
2.0%

NaCl
CaCl2.H20  

Tween 80 (Scharlau) 
Agar bacteriológico
pH = 7.4
Esterilización: 121 °C, 20 min.
El tween 80 se calentó previamente en baño a 45-50 °C para facilitar 
su manejo.

1.3.12. Agar Esculina.

Utilizar un matraz bien seco del doble del volumen de medio a 
preparar. Disolver en caliente, agitando suavemente. Repartir en 
placa con el medio muy caliente.

Triptona 
Esculina (Sigma)
NaCl
Citrato férrico 
Agar bacteriológico 
pH = 7
Esterilización: 115 °C, 10 min.

1.0%
0.1%
1%
0.05%
1.5%

1.3.13. Agar Alginato.
Agar nutritivo 
Alginato sódico (Sigma)

100 mi 
2.0%

1.3.14. Agar Caseina.
Agar nutritivo (2X) 
Solución de leche 
descremada al 50%

50 mi

50 mi
Esterilización: 115 °C, 25 min. 
Mezclar antes de verter en placa.
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1.3.15. Agar Yema de huevo. 
Agar nutritivo lOOml
Emulsión de yema de huevo (Egg Yolk, Difeo) 10% (v/v). Se añade al 
agar nutrivo estéril antes de verter en placa.

1.3.16. Agar DNasa (Oxoid).
Se empleó para visualizar la hidrólisis de DNA. Se tomó como 
positivo la aparición de halos de color rosa alrededor de la colonia, 
tras inundar la placa con solución de azul de toloidina al 0 .1%.

1.3.17. Agar Fenilalanina (Difeo).
Se empleó en la prueba de la fenilalanina deaminasa. Se tomó como 
positivo la aparición de color verdoso tras inundar el cultivo con el 
reactivo correspondiente.

1.3.18. Agar SDS.
SDS (Sigma)
TSA
Esterilización: 121 °C, 20 min.

0 .2 % 
100 mi

1.3.19. Agar Tirosina.
Agar nutritivo 
L-Tirosina (Sigma)

100 mi 
1.0 %

1.3.20. Agar Xantina.
Agar nutritivo 
Xantina (Sigma)

lOOml
1.0 %

1.3.21. Agar Elastina.
Elastina (Sigma) 
Triptona
Extracto de levadura
Cisteína
NaCl

0.1%
0 .2 %
0 .2 %
0.03%
0 .1%
1.5%Agar bacteriológico
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Tampón Tris-HCL 0.02M pH =8
CaCl2 0.04M

La elastina se homogeiniza en 20 mi de NaOH 0.1N calentando a 100 
°C 1 h en agitación. Se ajusta el pH a 8.0 con HC1 0.1N, se afora a 400 
mi con agua destilada y se bate a alta velocidad. El resto de 
componentes se disuelven en 600 mi de tampón y se esterilizan por 
separado a 121 °C, 20 min. Antes de verter en placa se mezclan las 
dos soluciones. La aparición de halo de aclaramiento alrededor de la 
colonia se asocia con la capacidad de hidrólisis de la elastina.

1.3.22. Agar Staphylococcus.
Triptona
Extracto de levadura 
S04Fe.7H20 
Células de
Staphylococcus aureus 
Agar bacteriológico 
NaCl 
Tris-HCl
Esterilización: 121 °C, 20 min.
Crecer el estafilococo 48h, recoger las células por centrifugación 
(6.000 rpm, 20 min.), lavar dos veces en PBS 0.01M. Añadir al medio, 
antes de esterilizar, a una concentración final de 108 células/ml.

1.3.23. Agar Mucina.
Mucina (Sigma) al 1% 50 mi
TSA (2X) 50 mi
Esterilización: 121 °C, 20 min.
Esterilizar por separado y mezclar antes de verter en placa.

1.3.24. Agar Fibrinógeno.
Fibrinógeno (Sigma) 0.28% 50 mi
TSA (2X) 50 mi
Disolver el fibrinógeno y esterlizar por separado a 115 °C, 25 min. 
Mezclar antes de verter en placa.

0 .1%
0 .1%
0.0028%

1.5%
1.5%
1.0%
0.2M pH= 7.0
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1.3.25. Agar Colágeno.
Colágeno (Sigma) 1.0%
TSA 100 mi

1.3.26. Medio para la detección de hidrólisis de Condroitina e Hialurónico.
Sulfato de Condroitina (Sigma) ó 
Ac. Hialurónico (Sigma) 0.1%
TSB 100 mi
Esterilizar los sustratos por filtración y añadir al medio estéril. 
Incubar durante 48 h, utilizando como control positivo (Proteus 
vulgaris CECT 167) y revelar mediante la adición de 2 mi de solución 
de albúmina ácida a 0.5 mi de cultivo. Si el medio permanece 
transparente, el resultado es positivo. Si aparece precipitado blanco, 
el resultado es negativo.

1.3.27. Agar Queratina (Wawrzkiewicz y cois., 1987).
Queratina precipitada 0.2%
TSA ó Medio Basal 100 mi
Preparación de la queratina: 5 g de plumas lavadas y secas, se 
disuelven en 250 mi de DMSO a 100 °C, en reflujo durante 2 h. Se 
precipita en 2 volúmenes de acetona (-90 °C) por volumen de DMSO, 
2 h en nevera. Se centrifuga a 600Qxg y se lava el precipitado con 4 
volúmenes de agua destilada por volumen de precipitado. Se 
resuspende en tampón fosfato y se sónica. Realizar todo el proceso en 
condiciones estériles y añadir asépticamente al medio estéril antes de 
verter en placa.

1.3.28. Agar Quitina (Reinchenbach y Dworkin, 1981).
(NH4)2S 0 4 0.2%
KH2P 0 4 0.07%
N aH P04 0.11%
MgS04.7H20  0 .02%
FeS04 trazas
M nS04 trazas

Quitina precipitada 0.3%
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Esterilización: 121 °C, 20 min.
Preparación de la quitina: disolver 40 g de quitina pulverizada 
(Sigma) en 400 mi de HCL concentrado frío (30 a 50 min.). Precipitar 
en 2 1 de agua fría (5-10 °C), vertiendo lentamente la solución de 
quitina. Recoger el precipitado y dializar toda la noche en agua del 
grifo a corriente. Ajustar el pH a 7.0 con KOH. Esterilizar a 121 °C, 
20  min. y añadir al medio estéril.

1.3.29. Agar Pectina (Starr, 1981).
Solución 1:

CaCl2.6H20  10% 3.0 mi

Cristal violeta 0.75% 0.5 mi
N aO H IN  4.5 mi
Agua destilada hirviendo 200 mi

Solución 2:
NaNC>3 1 g

Extracto de levadura 0.005 g
M nS04.4H20  0.4 g

Ac. poligalacturónico (Sigma) 15 g
Agar Bacteriológico 2g
Agua destilada hirviendo 300 mi
Agitar bien los ingredientes de cada solución por separado.
Mezclar las dos soluciones en un erlenmeyer de 11.
Esterilizar a 121 °C, 15 min. y enfriar a 60 °C antes de verter en placa.

1.3.30. Agar Sangre.
Eritrocitos 
(humanos, anguila,
trucha o pollo) 5.0%
TSA 100 mi
Preparación de los eritrocitos: lavar 3 tres veces con PBS, 
centrifugando a 3000 rpm, 10 min. Resuspender en PBS y añadir al 
medio estéril.
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1.3.31. Agar Citrato de Simmon (Oxoid)
Se empleó para la prueba de crecimiento en citrato como única fuente 
de carbono y suplementado con Ac. DL-B-Hidroxibutírico al 0.5 % 
esterilizado por filtración, para detectar la acumulación de gránuios 
de PHB.

1.3.32. Medio para detectar la utilización y acumulación de gránuios de PHB
(Palleroni, 1984)
Ac. DL-B-Hidroxibutírico 
NH4C1 
KPO4H2 

Na2P 0 4H 
MgS04.7H20

Citrato férrico-amónico 
CaCl2

Agar purifícado(Oxoid)
Agua destilada ultrapura Mili Q
Esterilización: 121 °C, 20 min. Esterilizar el ác. DL-B-Hidroxibutiríco 
por filtración y añadir antes de verter en placa.

1.3.33. Caldo Nitrato
Extracto de carne 
Peptona 
KNO3

pH= 7.2

Esterilización: 121 °C, 20 min.

1.3.34. Medio para Desnitrificación.
K2H P 0 4 0.06%
KH2P 0 4 0.02%
CaCl2 0.01%
MgS04.7H20  0.05%
(NH4)2S 0 4 0.15%

Extracto de levadura 0.3%
Glicerina 1.0%

0.3%
0.5%
0 .1%

0.5%
0.02%
0.3%
0 .6 %
0.05%

0.005%
0.0005%

1.0 %
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KNO3 1-0%

pH = 7.2
Esterilización: 121 °C, 20 min.
Se reparte en tubo y se introduce campana Durham. La presencia de 
gas en la campana se dió como resultado positivo.

1.3.35. Agar de tolerancia a la sal (STA)
Triptona
Extracto de levadura 
NaCl
Agar bacteriológico 
pH = 7.2
Esterilización: 121 °C, 15 min.

1.3.36. Caldo glucosado para la reacción de Voges-Proskauer (Difeo).
Se empleó para investigar el tipo de metabolismo frente a la glucosa.

1.3.37. Medio para descarboxilación de aminoácidos.
Descarboxilase
Médium Base (Difeo) 0.9%
NaCl 3.0%
Los siguientes aminoácidos fueron añadidos al 0.5%:
L-Arginina, L-Lisina, L-Ornitina 
pH = 7.0
Esterilización: 121 °C, 15 min.

38. Agar Hierro de Kligler (Difeo).
En el que se pone de manifiesto la capacidad de fermentación de 
glucosa/producción de gas, producción de ácido de lactosa y 
producción de H 2S.

1.0%
0.3%
3,4, ó 6.5% 
1.5%
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2. SOLUCIONES UTILIZADAS EN LA CARACTERIZACIÓN GENÉTICA.

2.1. Esperma de salmón.
100 mg de DNA de esperma de salmón 
10 mi de agua "Milli Q"
Disolver en agitación, a 4 °C, durante toda la noche.
Incubar a 37 °C, durante una hora y enfriar en hielo.
Sonicar durante dos minutos, tres veces dejando intervalos de 1 
minuto. Alternativamente, mediante una jeringa, hacer pasar la 
solución a través de una aguja de 18-20, cinco veces.
Calentar en baño de agua hirviendo durante 10 minutos, y enfriar en 
hielo. Repetir este último paso, distribuir en alícuotas de 250 ul y 
guardar en congelador a -20 °C.

2.2. Solución de Denhardt xlOO.
Ficoll 2%
Polivinilpirrolidona 2%
Seroalbúmina bovina (V) 2%
Almacenar en alícuotas de 1-2 mi, en congelador, a -20 °C.

3. REACTIVOS PARA LA LECTURA DE PRUEBAS.

3.1. Reactivo de la oxidasa.
N,N,N’,N”tetrametil 1,4 
fenilen diamonio dicloruro 
Agua destilada
Preparar en el momento de uso.

3.2. Reactivo de Kovack’s para el indol.
para-dimetildiamino 
benzaldehido 10 g
Alcohol isoamílico 75 mi
Acido clorhídrico 25 mi

0.1 g 
10 mi
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3.3. Reactivo para la lectura de la prueba de la fenilalanina desaminasa.
Sulfato férrico-amónico, 
solución semisaturada 5 mi
Sulfato amónico 2 g
Acido sulfúrico al 10% 1 mi

3.4. Reactivo de Griess para la lectura de nitritos.
Solución 1:

Acido sulfanílico
en ácido acético 5N 8 g/1

Solución 2:
alfa-naftol en ácido acético 5N 5 g/1
Al cultivo crecido en el medio correspondiente se le añaden dos gotas 
de cada reactivo. La aparición de un tono rojo indica presencia de 
nitritos.

3.5. Solución de albúmina ácida.
Acetato de sodio 
Ácido acético glaciar 
Albúmina bovina fracción V 
Agua destilada 
pH 3.72 a 3.78 
Ajustar con HC1 (1:1)

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS.

4.1. Soluciones de antibacterianos.
Ver Tabla 5 (Material y Métodos).

4.2. Sustratos para detectar actividades enzimáticas:
almidón (Panreac), alginato (Sigma), arbutina (Sigma), colágeno (Sigma), 
condroitina (Sigma), elastina (Sigma), esculina (Sigma), fibrinógeno (Sigma), 
hialurónico (Sigma), mucina (Sigma), pectina (Sigma), SDS (Sigma), tirosina 
(Sigma), tween 80 (Scharlau), urea (Probus), xantina (Sigma).

3.26 g 
4.56 mi 

l g  
11
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4.3. Sustratos utilizados como única fuente de carbono:
- Aminoácidos: L-serina (Merck), Dleucina (Merck), L*arginina (Merck), glicina

(Merck), L-valina (Merck), L-aspartato (Merck), L-glutamato (Merck), L- 
histidina (Sigma), L-prolina (Merck), L-tirosina (Merck), L-fenilalanina 
(Merck), L-triptófano (Sigma), I^ornitina (Sigma), L-citrulina (Sigma), Lr 
isoleucina (Merck), L-lisina (Merck), ácido gamma-aminobutírico (GABA) 
(Sigma), L-alanina (Merck).

- Carbohidratos: D-arabinosa (Scharlau), L-arabinosa (Scharlau), celobiosa
(Sigma), D(-) fructosa (Scharlau), L(-) fucosa (Sigma), D (+) galactosa 
(Sigma), D( + ) glucosa (Panreac), inulina (Merck), lactosa (Panreac), 
maltosa (BHD), mañosa (Sigma), rafínosa (Biochemical), L-ramnosa 
(Sigma), D-ribosa (Sigma), sacarosa (Merck), D-salicina (Scharlau), 
trehalosa (Biochemical), D-xilosa (Merck), D-manitol (Panreac).

- Alcoholes: etanol (Panreac), meso-eritritol (Merck), glicerol (Panreac), n-
propanol (Panreac), iso-propanol (Panreac), D-sorbitol (Merck), n-butanol 
(Panreac), isobutanol (Panreac), geraniol (Sigma).

- Glicoles (Panreac): 1-2 propilenglicol, etilenglicol.
- Acidos orgánicos: acetato (Panreac), iso-butirato (Panreac), n-butirato (Sigma),

caprato (Sigma), caproato (Sigma), lactato (Merck), fumarato (Scharlau), 
gluconato (Sigma), glutarato (Sigma), L-malato (Aldrich), malonato 
(Merck), mucato (Sigma), propionico (Cario Erba), succinato (Scharlau), L- 
tartrato (Aldrich), valerato (Sigma), pelargonato (Sigma), DL-B- 
hidroxibutirato (PHB) (Sigma), citrato (Pronadisa), piruvato (Merck).

- Aminas: putrescina (Sigma)
- Oligopeptidos: glutation (Sigma), L-carnosina (Sigma).
- Compuestos arómáticos no nitrogenados: benzoato (Panreac), salicilato

(Sigma), fenol (Panreac), naftaleno (Panreac), xileno (Panreac).
- Derivados de la parafina: hexadecano (Aldrich), dodecano (Aldrich).
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1. ESTUDIO DE CAMPO.

1.1. FLORA HETEROTROFA AEROBIA.

1.1.1. Recuentos de viables.

Para estimar los niveles de microorganismos heterótrofos aerobios en los 

puntos seleccionados en el lago de la Albufera, se escogieron dos medios sólidos 

de recuento: i) agar "Plate-Count", clásicamente utilizado para recuento de 

viables, y ii) agar CPS (Collins, 1973), medio general de aislamiento, seleccionado 

como medio mínimo que permitiera una mejor aproximación a la flora heterótrofa 

aerobia total. La imposibilidad de crecimiento de toda la flora heterotrófica 

presente en un ambiente natural, en un solo medio artificial, constituye un hecho 

ampliamente documentado, estimándose que, en ciertos casos, el porcentaje de 

poblaciones bacterianas capaces de crecer en medios ricos en nutrientes es 

inferior al 1%. Puesto que la flora oligotrófica representa una parte importante 

en los ambientes acuáticos, generalmente es subestimada por la metodología 

empleada (Overbeck, 1975). Así, los recuentos en agar CPS resultaron entre 0.5 y 

1.5 unidades logarítmicas superiores a los de "Plate-Count", además, algunos de los 

aislamientos en agar CPS no fueron capaces de crecer en TSA. En consecuencia, 

el medio finalmente escogido para recuento de viables fué agar CPS, en el que se 

obtuvieron recuentos que variaron entre ÍO^-IO^ células por mi.
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1.1.2. Aislamiento de microorganismos degradadores de hidrocarburos.

Como consecuencia del gran desarrollo industrial, se ha producido en las 

últimas décadas una entrada masiva, en prácticamente todos los ecosistemas, de 

sustancias antropogénicas de difícil degradación o recalcitrantes. Estas sustancias 

generadas por el hombre se han denominado en función de su origen como: i) 

xenobióticos (ajenas a los seres vivos), se trata de compuestos de síntesis, y se 

encuentran entre ellas, bifenilos policlorados (BCP), biocidas clorados, polímeros 

plásticos como cloruro de polivinilo y polietileno; ii) sustancias dé origen natural o 

biótico, que han sido liberadas de sus reservorios y transformadas por el hombre, 

destacando por su importancia cualitativa y cuantitativa, los hidrocarburos y 

derivados. La fuente principal de producción de hidrocarburos es el petróleo, y, 

como consecuencia de la actividad humana, es habitual la presencia de estos 

hidrocarburos en el ambiente, especialmente en aguas, ya que la mayor parte de 

residuos de procedencia industrial tienen su punto de destino en lagos, ríos y 

mares, donde van siendo acumulados en aguas y sedimentos, debido a su difícil 

degradación. No obstante, ha sido descrita previamente en la bibliografía, la 

capacidad de degradación de hidrocarburos aromáticos como naftaleno, tolueno, 

xileno, fenol, salicilato, benzoato, alcanfor, octano, entre otros (Barnsley, 1976; 

Kiyohara & Nagao, 1978; Baggi & cois., 1987; Strotmann & Róschenthaler, 1987; 

Heitkamp & cois., 1987). Entre los microorganismos capaces de degradar los 

compuestos anteriormente mencionados, se encuentran tanto hongos: Penicillium, 

Fusarium, Cuninghamella, etc. (Kobayashi & Ritman, 1982), como bacterias: 

Mycobacterium, Corynebacteríum, Arthrobacter, Flavobacterium, Pseudomonas, etc. 

(Leisinger & Brumer, 1986). Entre ellos destaca el género Pseudomonas, no sólo
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por su mayor espectro de utilización de estos compuestos aromáticos, sino 

también por presentar cepas capaces de degradar compuestos aromáticos 

policíclicos, menos accesibles al ataque microbiano (Foght & Westlake, 1988).

Para la búsqueda de microorganismos degradadores de hidrocarburos se 

seleccionaron como sustratos en los medios de aislamiento y enriquecimiento, 

benzoato, salicilato, xileno y tolueno, ya que todos ellos son compuestos 

monocíclicos, intermediarios en la degradación de los hidrocarburos aromáticos 

más complejos. Los recuentos de microorganismos aislados en las placas de M9 

suplementado con los hidrocarburos mencionados, oscilaron entre 2  y 200

u.f.c./ml, situándose los valores más frecuentes alrededor de 50 u.f.c./ml, 

independientemente del sustrato ensayado y de la procedencia de la muestra 

(agua/sedimento en los distintos puntos de muestreo). Los enriquecimientos en 

medio líquido presentaron crecimiento únicamente cuando se utilizó salicilato 

como sustrato, obteniéndose en todos los casos, un cutivo puro tras su siembra en 

placa.

Algunos de los cultivos seleccionados para su identificación fueron incapaces 

de crecer en placas que contenían el mismo sustrato empleado para su 

aislamiento, lo que hace suponer que el crecimiento en las primeras placas se 

debiera, no su capacidad degradativa, sino a la utilización, bien de material de 

reserva, bien de materia orgánica presente en el volumen inoculado. En otros 

casos, no presentaron crecimiento en las placas de TSA empleadas para 

purificación, por lo que ésta se llevó a cabo en placas de M9 suplementado con 

glucosa al 0.2%. Estos últimos, resultaron ser tanto Gram- negativos como Gram- 

positivos, no obstante, no pudieron identificarse debido a la falta de crecimiento 

en los medios empleados a tal efecto.

-123-



Resultados y  Discusión

Finalmente, se recuperaron cinco cepas procedentes de aguas y 14 de 

sedimento. Los datos de identificiación presuntiva previa al estudio fenotípico, los 

situaron como miembros del grupo fluorescente del género Pseudomonas. De 

estas cepas que presentaron respuestas idénticas en la identificación previa, se 

seleccionaron 9 que se incluyeron en el estudio fenotípico (tabla 1), resultando 

todas ellas pertenecer a la especie Pseudomonasputida.

1.1.3. Resultado de la identificación.

Se identificaron un total de 387 cepas, seleccionadas como se indica en el 

apartado 2.3 de Material y Métodos, que resultaron pertenecer a los 19 géneros 

diferentes reseñados en la Tabla 6 . El grupo que comprende los géneros 

Pseudomonas y Alcaligenes resultó mayoritario, constituyendo hasta un 61.6% de 

los aislamientos (Tabla 6), siendo el más frecuente en todos los puntos y 

muéstreos, lo que concuerda con resultados obtenidos en estudios previos en el 

mismo lago (Martínez-Germes & cois., 1981) y en otros ambientes acuáticos (Bell 

& cois., 1980). Otros géneros aislados, en orden de abundancia decreciente, 

fueron: Moraxella, Acinetobacter, Vibrio yAeromonas. Se aislaron, ocasionalmente, 

miembros de la familia Enterobacteríaceae, los cuales constituyeron el grupo 

predominante en el punto 2, en el quinto muestreo. Otros géneros, tales como 

Janthinobacterium, Plesiomonas y Aquaspiríllum se aislaron sólo

esporádicamente. Todos los grupos mencionados, a excepción de las 

Enterobacteríaceae, son habitantes propios de ambientes acuáticos, explicándose el 

predominio ocasional de éstas, por las descargas intermitentes que recibe el lago y 

sus condiciones ambientales peculiares, que permiten su mayor supervivencia.
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Tabla 6 . Frecuencias (%) de los grupos y géneros aislados en agar CPS.

MUESTREO
Punto 1 Punto 2 Punto 3
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

GRUPO/GENERO
Enterobacter 4.4 0 0 0 3.7 0 0 0 0 73.3 1.9 7.7 0 0 0
Klebsiella 13 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 3.9 0 0 0
Citrobacter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 3.9 0 0 0
Providencia 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0
E. coli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.92 0 0 0 0
Vibrio 4.4 4 2.6 0 7.4 0 16.7 0 0 6.7 11.5 7.7 0 0 9.5
Aeromonas 17.4 8 2.6 0 0 0 0 0 3.9 0 1.9 3.9 0 25 0
Plesiomonas 0 0 0 0 0 0 0 10.5 0 0 0 0 0 0 0
Pasteurella 0 4 2.6 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0
Actinobacillus 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 5 0 0
Pseudo-Alcalig. * 21.7 2 38.5 50 22 .2 16.7 45.8 47.4 61.6 16.7 34.6 27 40 42 43
Acinetobacter 13 0 0 16.7 52 0 4.2 0 19.2 0 23 0 5 8.3 23.8
Moraxella 8.7 12 35.9 25 14.8 33.3 12.5 21.1 7.7 3.3 11.5 7.7 40 21 19
Neisseria 0 0 0 4.2 0 0 0 0 3.9 0 1.9 0 0 0 0
Janthinobacterium 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0
Aquaspirillum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0
Gram+ 13 16 17.9 0 0 50 16.7 15.8 0 0 1.9 15.4 10 0 0

Nocardia 4.4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 23.1 0 0 0

Levaduras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8

*. Grupo Pseudomonas- Alcaligenes.
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El presente estudio taxonómico se ha centrado en el género Pseudomonas, 

no sólo porque ha resultado el más abundante en los aislamientos del presente 

estudio de campo, y en otros estudios de ambientes acuáticos realizados 

simultáneamente en el Departamento (C. Esteve, Tesis Doctoral), sino también 

porque los miembros de este género son capaces de metabolizar un amplio rango 

de sustancias orgánicas naturales o sintéticas que constituyen una parte 

importante de la contaminación ambiental (Leisenger & Brunner, 1986; Reineke 

& Knackmuss, 1988).

2. CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y TAXONOMIA NUMERICA.

2.1. PRUEBAS BIOQUÍMICAS NO INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS 

NUMÉRICO.

En la tabla 7 figuran las pruebas realizadas al total de las cepas para su 

caracterización fenotípica.

2.1.1. Caracteres invariantes.

Cabe señalar que todas las cepas correspondieron a bacilos Gram negativas, 

catalasa positivos, que no hidrolizan urea, condroitina ni ácido hialurónico; 

ninguno utiliza isopropanol como única fuente de carbono ni produce ácido de 

butanol, lactosa, I^ramnosa, D-salicina, L-sorbosa, D(-) sorbitol, m-eritritol o m- 

inositol. Estos caracteres invariantes carecen de poder discriminatorio, por lo que 

no se incluyeron en el análisis taxonómico.
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Tabla 7. Porcentaje de respuestas positivas de los distintos fenones obtenidos tras el agrapamiento con el coeficiente de 
similaridad SSM a las pruebas fenotípicas realizadas.

FENONES 1 2 3 6 7 8 9 10
NQ de cepas (16) (9) (11) (4) (3) (15) (17) (7)

CARACTER
G ram - + + + + + + + +
Oxidasa + + + + + 47 + +
Catalasa + + + + + + + +
Movilidad + + + + 92 94 +
Desnitrificación - 11 - + - 7 18 43

Morfología colonial:
Coloración A A M B M Aa Ab A
Tamaño (mm) 2-3 2-3 >3 >3 >3 2-3 2-3 2-4
Aspecto L L R R L L L L

Producción de:
ADH + 89 91 - - 7 6 -
Bacteriocinas 12 - - - - 7 - -
Indol - - - - - - - -
Pioverdina 75 + - - - - - -
Piocianina 6 - - - - - - -
s h 2 - - - - + - - -

Levano - 78 - - - - - -
Longevidad - 78 - - - - - -



Tabla 7. (Continuación)

FENONES 1 2 3 6 7 8 9  10
NQ de cepas (16) (9) (11) (4) (3) (15) (17) (7)

Pruebas de crecimiento:
4 oC 87
37 °C 94
*42 °C 19
3 % NaCl +
4% NaCl 94
6.5 % NaCl 69
pH 4.5 44
pH 8 +
pH 9 +
TTC 81

+
+
11
+
+
78
55
+
+
+

54
+
36
+
73
18

+
+
9

+
75
+
+

+
+

33
+
33
+
+
33

+
+

+
60
80
80
47
7
93
87
7

29
88
41
12
18
0
0
+
67

+
71

Hidrólisis de:
Almidón
Alginato
Caseína
Celulosa
* Colágeno
Condroitina
DNA
Elastina

37 9
45

70

75
25

50

33

67

13
15
61
7
73

20
20

12

35

43

28



Tabla 7. (Continuación)

FENONES 
NQ de cepas

1

(16)
2
(9)

3
(11)

6
(4)

7
(3)

8
(15)

9
(17)

10
(7)

Eritrocitos:
•pollo
•humanos 7
trucha

Estafilolcocos 6
•Fibrinógeno 
Gelatina licuación 
•Gelatina 44
Hialurónico
Lecitina 6
Mucina
Pectina
Quitina
Queratina 6

SDS 17
Tween 80 6

22
78

11
+
+

+
22

89

50
80

9
60
27
63

+
36

18
+
+

67
67

33
+
+

67

/
33
67
+
+

53
53
7

47
37 
27

27
27
40
13
20

38

23
18

12

12

29

20

/
59

28

71

75
57

Degradación de:
Arbutina
Esculina
Tirosina
Urea
•Xantina

+

81

+

78

67

75

46
27
27 41

18

71



Tabla 7. (Continuación)

FENONES 
SQ de cepas

1

(16)
2

(9)
3
(11)

6

(4)
7
(3)

8

(15)
9
(17)

10

(7)

Producción de ácido de: 
Alcoholes

Butanol - - - - - - - -

Etanol - - - - - - - 14
Azúcares

L(+)Arabinosa 69 89 - 25 33 22 - -

Galactosa 69 44 - 25 - 31 - -

Glucosa + 67 - 50 - 33 - -

Lactosa - - - - - - - -

Levulosa 25 89 - - - 36 - -

* Mañosa + + - 25 - 36 - -

*Melibiosa 69 44 - - - 10 - -

Rafínosa - 44 - - - - - -

L-Ramnosa - - - - - - - -

D-Salicina - - - - - - - -

L-Sorbosa - - - - - - - -

Sacarosa 12 44 - - 67 40 - -

Trehalosa - - - - - 7 - -

D-Xilosa 94 + _ 50 _ - 12 _



Tabla 7. (Continuación)

XENONES 
de cepas

1

(16)
2

(9)
3
(11)

6

(4)
7
(3)

8

(15)
9
(17)

10

(7)

Polialcoholes
Glicerol 25 - - - - - - 14
Manitol - - - 25 - - - -

D(-)Sorbitol - - - - - - - -

m-Eritritol - - - - - - - -
mio-Inositol 

Jtilización como única fuente de carbono:
Acidos orgánicos

Piruvato - + 73 + + - 29 -
Citrato - + + + 33 - 23 57

Acidos dicarboxílicos
Fumárico + + 82 + + - 29 +
*Glutárico + 89 27 50 67 - - 14
*Malónico 62 + - 50 67 - - -

Succínico + + 91 + + - 41 +
Acidos grasos

Acético + + + + + - 70 +
n-Butírico + 22 73 75 + - 64 +
iso-Butiírico 69 33 18 75 - - 18 57
Cúprico 94 89 18 - - - - -

*Caproico 94 + 36 50 67 - 53 +



Tabla 7. (Continuación)

XENONES 
^Q de cepas

1

(16)
2

(9)
3
( 11)

6

(4)
7
(3)

8

(15)
9
(17)

10

(7)

*Nonanoico 87 + 45 50 67 - -

Propiónico + + 45 75 + - ■ 12 43
*Valérico 94 67 64 50 67 - 18 +

Acidos hidroxílicos
DL-B-Hidroxibutírico + + 54 50 - 73 69 +
Láctico + + + + + - 82 +
L-malico + + + + + - 35 +
L-Tartárico 62 - 9 - - -  ■ - -

Glucoácidos
Glucónico + + - 50 67 - 35 86

Aminoácidos alifáticos
L-Alanina + + 91 + 33 13 47 28
L-Arginina + + + 50 - 7 - -

L-Aspartato + + 82 75 67 47 71
L-Citrulina 37 89 9 25 - 18 14
GABA + + 91 + - - 14
Glicina 81 22 54 + - 6 -

L-Glutamato + + 91 + 67 6 86
L-Isoleucina + + 9 + 67 - 23 71



Tabla 7. (Continuación)

XENONES 1 2 3 6 7 8 9 10
W de cepas (16) (9) (11) (4) (3) (15) (17) (7)

L-Leucina + + 45 + 67 . -  . 41 28
*L-lisina 62 78 9 25 - 7 23 -

I^Serina + + 36 25 + - - 28
L-Valina 81 + - + - 7 6 -

Aminoácidos con estructura en anillo
L-Fenilalanina 73 78 54 75 33 7 59 57
L-Histidina + + 64 75 - 23 43
L-Omitina + + 27 25 - 6 14
* Prolina 62 89 82 75 - 7 65 71
L-Tirosina + + 73 + 67 13 47 71
*Triptófano 37 89 9 75 - 7 18 -

Alcoholes
*Etanol 87 22 18 + - - 12 86
*n-Butanol 12 - 27 25 - 6 57
iso-Butanol 69 11 - - - - -

Geraniol 75 - 9 - - - - -

n-Propanol 87 22 18 + - - 43
iso-Propanol - - - - - - -



Tabla 7. (Continuación)

XENONES 
SíQ de cepas

1
(16)

2

(9)
3
( i i )

6
(4)

7
(3)

8

(15)
9
(17)

10

(7)

Polialcoholes
Dulcitol - - 9 - - - -

m-Eritritol - + - - 33 - -

*Glicerol + + - 75 - - 54 +
*Inositol 12 + - - - - -

Manitol 6 + - 75 - 7 12 43
*Sorbitol - 78 - 25 33 7 6 71

Glicoles
Etilenglicol 6 + - 25 33 - 43
1-2-Propilenglicol 94 22 18 50 - - - 14

Azúcares
D-Arabinosa - - - 25 - 7 - 28
*L-Arabinosa 50 89 - - 33 - 14
Celobiosa 6 - - - - - -

&-L-Fucosa - - - 25 - - -

* Galactosa 12 + - - - 7 - -

* Glucosa + + - + 33 12 71
Inulina - - - - - - 14
Lactosa - - - - - 7 - 14
Levulosa + + - 50 - 7 - 14
Maltosa - _ _ 75 + 6 43



Tabla 7. (Continuación)

XENONES 1 2 3 6 7 8 9 10
de cepas (16) (9) ( i i ) W (3) (15) (17) (7)

‘Mañosa 81 + - - - 13 - -

Mucato + + - 25 - -  ' - -

‘Ribosa 81 + - - - - - 14
Rafínosa 12 - - 50 - -  . - -

I^Ramnosa - - - - - -  ' - -

Sacarosa - 11 - 25 67 - - 28
D-Salicina - - - - - -  . 12 -

Trehalosa - 55 - 25 - 7 - +
D-Xilosa - 78 - - - 7 - 14

Aminas
Putrescina + + + 50 + -  ■ 6 -

Oligopéptidos
Glutation 6 - - - - - 53 +
L-Camosina 44 + - - - -  ■ 6 -

Compuestos aromáticos no nitrogenados
Fenol 6 - - - - - 18 -

Benzoato 87 22 - 25 - -  ■ 6 28
Salicilato 62 - - - - -  ■ - -

Naftaleno 6 - - - - - 6 -

Xileno 31 - - - - -  . - -



Tabla 7. (Continuación)

FENONES 1 2 3 6 7 8 9 10
NQ de cepas (16) (9) ( 11) (4) (3) (15) (17) (7)

Hidrocarburos derivados de la parafina
Dodecano 6 - 60 - 33 7 - -

Hexadecano 12 11 60 25 33 - - -

Rotura anillosc
Crecimiento en

Catecol 56 67 - - - 28 13 -

p-Hidroxibenzoato + + 45 50 67 55 60 71
Tipo de rotura del anillod

C atecol:
orto 60 33 / / / 50 - -

meta 10 - / / / - - -

Protocatéquico:
orto 44 - 40 - 50 80 11 60
meta - " - -

+, 100% cepas positivas; 0% cepas positivas; A, amarillento; M, amarillo-marrón; B, blanco amarillento; L, lisa; R, rugosa 
a 9 cepas presentan colonias amarillentas, 5 producen pigmento amarillo y 1 pigmento rosa. 
b Una cepa produce pigmento amarillo.
c Pruebas para estudiar el tipo de rotura de anillos aromáticos. No se utilizaron en el análisis numérico por la incapacidad de crecimiento del 35% de las 

cepas en p hidroxibenzoico y del 79% en catecol. 
d Porcentajes referidos al número de cepas positivas para el crecimiento en catecol ó ác. p-hidroxibenzoico, respectivamente.
* Pruebas con error > 10% eliminadas en el análisis numérico.



Resultados y  Discusión

2.1.2. Pruebas cuyos resultados no fueron claramente asignables.

a) Tinción de gránulos de PHB. La determinación de la presencia de 

gránulos de PHB en el interior celular, sólo se observó claramente en la cepa tipo 

de la especie P. pseudomallei CECT 757, utilizada como control positivo. Se tiene 

así pues constancia de la validez del método de tinción escogido, aunque no se 

utilizaron los resultados por no resultar claramente asignables.

b) Fenilalanina desaminasa. La lectura de la prueba utilizada para detectar 

este enzima, consiste en la adición del reactivo correspondiente al medio, tras el 

crecimiento de la cepa a ensayar, lo cual dará lugar a la aparición de una 

coloración verde, en el caso de un resultado positivo. No obstante, a pesar de 

observarse, cierta coloración verde en algunos casos, estos resultados no fueron 

repetitivos, por lo que no se consideraron concluyentes.

2.1.3. Resistencia a agentes antimicrobianos.

La mayor parte de la información disponible sobre resistencia a antibióticos 

en Pseudomonas concierne a la especie P. aeruginosa, debido a su carácter de 

patógeno oportunista humano. No obstante, se conoce la resistencia de otras 

especies del género a agentes antimicrobianos (Shivaji & cois., 1989; Cox y 

MacRae, 1989a). Además, el patrón de resistencias a antibióticos aporta 

información adicional para la descripción de nuevas especies (Bowman & 

Hayward, 1988), siendo cada vez más frecuente la inclusión de pruebas de 

resistencias en los estudios de taxonomía numérica (Bowman & cois., 1988; Cox y 

MacRae, 1989a; Shivaji & cois., 1989). Sin embargo, la naturaleza plasmídica de 

muchas de las resistencias a antibióticos, debilita la validez de dicha información
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en estudios taxonómicos, debido a la movilidad intra e intergenérica de estos 

elementos (Plesiat & cois., 1988).

Se han estudiado los patrones de resistencia a 22 antibióticos y 6 compuestos 

químicos con actividad antimicrobiana, en 109 cepas de Pseudomonas. De ellas, 67 

fueron aisladas de aguas superficiales naturales (lago de la Albufera, Valencia), 28 

aisladas tanto de anguilas (sanas o enfermas) como de agua de piscifactoría 

(Polinyá del Jucar, Valencia), y 14 cepas de referencia procedentes de colecciones 

de cultivo.

A pesar de que la inclusión de los resultados de este estudio no modificó 

sensiblemente la caracterización fenotípica obtenida mediante análisis numérico, 

as pruebas de resistencia a antibióticos no se incluyeron en el análisis de 

agrupamiento, debido a la posibilidad de que estos caracteres estuvieran 

codificados en plásmidos, siendo por tanto la información genética responsable de 

ellos no específica de especie. Sin embargo, es interesante resaltar la gran 

uniformidad que se observa en el patrón de resistencias de las cepas que integran 

los diferentes fenones.

En la tabla 8 se muestran los porcentajes de resistencias por fenon. Las 

sulfamidas y la fosfomicina, junto a los colorantes, han resultado los agentes 

menos activos, presentando resistencias el 91% y 96% de las cepas ensayadas, 

respectivamente. Entre los compuestos a los que se manifestó menor resistencia, 

cabe destacar a la tetraciclina (4% cepas resistentes), amicacina (4%), 

tobramicina (5%) y gentamicina (8%), entre los aminoglicósidos, y el ácido 

oxolínico (2%). La eficiencia de estos aminoglicósidos, en cuanto a inhibir el 

crecimiento, ha sido previamente descrita no sólo para P. aerugínosa (Palleroni, 

1984), sino también para otras especies del género (Baya & cois., 1986; Cox y 

MacRae, 1989a).
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Tabla 8. Resistencias a antimicrobianos de las cepas áePseudomonas estudiadas, expresadas en porcentajes.

Fenon 
NQ de cepas

1
(16)

2

(9)
P a a 
(2 )

3
(11)

6

(4)
8

(15)
9
(17)

10

(7)
NA
(2 Í

AGENTE
Aminoglicósidos

Amicacina 0 0 0 0 0 7 6 0 11
Estreptomicina 87 100 100 0 50 20 23 28 57
Gentamicina 0 33 100 0 0 13 6 0 11
Kanamicina 0 22 100 0 0 7 6 0 11
Tobramicina 0 0 0 0 0 7 6 14 11

Penicilinas
Ampicilina 94 100 100 27 50 13 41 100 25
Amoxicilina 100 100 100 45 50 13 47 100 25
Carbenicilina 94 100 0 27 25 7 18 43 50
Penicilina V 100 100 100 100 50 20 53 100 53

Macrólidos
Eritromicina 100 100 100 100 100 13 0 0 39

Nitrofuranos
Nitrofurantoina 100 100 100 91 100 71 27 43 81

Quinolonas
Ac. Nalidíxico 100 100 100 91 75 67 23 43 71
Ac. Oxolínico 0 100 100 0 0 0 0 0 3

Polimbdnas
Polimixina B 0 89 0 9 0 47 6 0 21

Rifamicinas
Rifampicina 0 44 50 0 0 0 18 14 7



Tabla 8. (Continuación)

Fenon 1 2 P a a 3 6 8 9 10 NAb
NQ de cepas (16) (9) (2 ) (11) (4) (15) (17) (7) (28)

AGENTE
Sulfanilamidas

Sulfadimetoxina 100 100 100 100 100 100 65 100 89
Sulfanilamida 100 100 100 100 100 100 94 100 96

Tetraciclinas
Oxitetraciclina 0 0 50 0 0 0 0 14 7

Otros
Cloramfenicol 100 100 100 36 50 0 0 14 18
Fosfomicina 100 100 100 100 100 100 100 71 93
Novobiocina 100 100 100 91 100 20 23 100 57
Trimetoprim 94 100 100 18 50 20 6 0 28

Agentes químicos
Cloruro de trifenil
tetrazolio (TTC) 75 100 100 0 0 7 0 0 7
Telurito 31 100 100 91 75 67 0 0 28

Colorantes
Azul de metileno 100 100 100 100 100 60 65 57 86
Cristal violeta 75 100 100 64 25 27 23 28 36
Verde malaquita 100 100 100 100 100 27 41 43 61
Violeta de metilo 100 100 100 100 100 47 82 100 82

* Grupo formado por la cepa tipo P. aeruginosa CECT 110 y un aislamiento. 
b Cepas de referencia y aislamientos que no se agruparon tras el análisis numérico.
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Se ha constatado, así mismo, la elevada resistencia de las especies del 

género Pseudomonas a nitrofurantoína (73%) y ácido nalidíxico (71%), agentes 

utilizados en el diseño de medios de cultivo selectivos para dichas especies 

(Krueger y Sheikh, 1987). Además, se observa una resistencia generalizada a 

penicilina, eritromicina, ampicilina, estreptomicina, kanamicina y novobiocina, lo 

cual concuerda con los resultados de Baya & cois. (1986).

Los miembros del grupo fluorescente sobresalen por su resistencia a todos 

los agentes antimicrobianos ensayados, excepto amicacina y tobramicina. De ellos, 

el fenon identificado como P. fluorescens, ha destacado por su más amplio espectro 

de resistencias, presentando, además, los mayores porcentajes de cepas resistentes. 

Sólo tetracilina, tobramicina y amicacina impidieron el crecimiento del total de las 

cepas de este fenon, mientras que gentamicina, kanamicina y rifampicina 

inhibieron a más del 50% de dichas cepas. La sensibilidad de cepas fluorescentes 

de Pseudomonas aisladas de la Antártida a gentamicina, kanamicina, 

estreptomicina y tetraciclina ha sido descrita recientemente por Shivaji & cois. 

(1989).

2.1.4. Rotura de anillos aromáticos.

Las rutas de degradación de compuestos aromáticos llevadas a cabo por 

especies del género Pseudomonas, conducen a la producción de catecol o ácido 

protocatéquico como intermediarios, dependiendo del sustrato inicial. El paso 

siguiente en la degradación consiste en la rotura del anillo aromático, mediante la 

actuación de las oxigenasas correspondientes, convergiendo en ambos casos en la 

formación de un intermediario común, el B-cetoadipato, el cual derivará a 

intermediarios del metabolismo central. La rotura del anillo aromático puede ser
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de dos tipos: i) orto, se realiza mediante el enzima 1,2 -dioxigenasa y ii) meta , 

mediante el enzima 2 ,3 -dioxigenasa. La determinación del tipo de rotura, orto ó 

meta, de catecol y protocatecuato, tienen importancia taxonómica, ya que la 

rotura orto es propia de los miembros de los grupos I y II de homología rRNA, 

mientras que la rotura meta es propia de los miembros del grupo III de homología 

rRNA. Sin embargo, se han descrito casos en los que una misma cepa es capaz de 

producir los dos tipos de fisión, dependiendo del sustrato. En estos casos, se ha 

detectado la presencia de plásmidos que determinan la producción del enzima 2,3- 

dioxigenasa responsable de la rotura meta (Austen & Dunn, 1980).

Para investigar el tipo de fisión de anillos en las cepas estudiadas, se 

procedió en primer lugar a cultivarlas en medios definidos suplementados con 

cada uno de los sutratos (p-hidroxibenzoico o catecol). De las 110 cepas 

ensayadas, 23 (21%) crecieron en catecol, 72 (65%) en p-hidroxibenzoico y 21 

(19%) en ambos. Entre las cepas que crecieron en catecol, una fué positiva para la 

rotura meta, y nueve para la rotura orto, en el resto no se detectó ningún tipo de 

fisión. En el caso de p-hidroxibenzoico, sólo 20 cepas presentaron rotura de tipo 

orto,

Como se observa en la tabla 7, la mayoría de cepas que realizan la rotura 

orto, independientemente del sustrato, han quedado agrupadas en el fenon 1 

correspondiente a la especie P. putida , así como, la única cepa positiva para la 

rotura meta. De hecho, esta capacidad, ha sido previamente descrita en la 

bibliografía, en cepas de P. putida, encontrándose, generalmente, localizada en 

plásmidos (Austen & Dunn, 1980; Ferrer & cois., 1986). El resto de cepas positivas 

se encuentra distribuido entre los restantes fenones, principalmente, 8 , 9 y 10. 

Estas pruebas no se incluyeron en el análisis numérico dado que, por un lado no se 

pudo calcular el error correspondí endiente, ya que ninguna de las cepas
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(duplicadas fué capaz de crecer en ninguno de los sustratos. Por otro lado, sólo el 

119% de las cepas fueron capaces de crecer en ambos sustratos.

:2.2. TAXONOMÍA NUMÉRICA.

2 .2 .1. Reproducibilidad de las pruebas y evaluación del error.

En la tabla 9 aparecen recogidos los valores de error de las pruebas distintos 

de 0  e inferiores al 10%, y en la tabla 10 las pruebas con valores de error 

superiores al 10%.

En este sentido, Bryant & cois., (1986) realizaron un estudio taxonómico con 

cepas del género Vibrio y géneros relacionados, a partir de los datos obtenidos en 

cinco trabajos previos efectuados en laboratorios distintos con técnicas estándar. 

El objeto de dicho estudio consistió en establecer si tal combinación podía proveer 

un resultado taxonómico útil. Al igual que Sneath & Johnson (1972), estos autores 

proponen el 10% de variación como el valor umbral para eliminar pruebas de baja 

reproducibilidad y señalan que pueden incluirse pruebas cuya respuesta no se 

conozca para el total de las cepas, sin que ello afecte al resultado taxonómico.

En el presente trabajo, las pruebas con error superior al 10%, que ascienden 

a un total de 27, fueron eliminadas de la matriz de datos para realizar el análisis 

numérico. De ellas, 18 corresponden a utilización de sustratos como única fuente 

de carbono, seis a degradaciones, dos a producción de ácidos y una a crecimiento 

(42 °C).

La naturaleza de las pruebas que han resultado menos reproducibles, apoya 

los valores obtenidos por la estimación s¡2, la cual acumula el error debido a la

baja reproducibilidad de la prueba en sí misma, y también, la debida al propio
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Tabla 9. Probabilidades medias de error estimadas como s2¡.

Pruebas fenotípicas

0.041 ADH
Crecimiento a:

4°C  
pH 9

Hidrólisis de esculina 
Acido de:

Fructosa, Galactosa, Eritritol, Glicerol, Sacarosa, 
Trehalosa, Xilosa 

Unica fuente de carbono:
DArginina, L-Valina, DHistidina, L-Tirosina, Levulosa, 
Lactosa, Rafinosa, Salicina, D-Xilosa, Propanol, 
L-B-hidroxibutírico, Propanol, Isobutanol, Etilenglicol, 
Cáprico, Láctico, Fumárico, Glucónico, Málico, Múcico, 
Xileno, Geraniol, Hexadecano

Crecimiento en 6.5 % NaCl 
Hidrólisis de:

Tween 80, Alginato 
Acido de:

Arabinosa 
Unica fuente de carbono:

L-serina, Glicina, Aspartato, Fenilalanina, Citrulina, 
GABA, Alanina, Citrato, Celobiosa, Sacarosa, Trehalosa, 
Eritritol, Dulcitol, Manitol, Isopropanol, 1-2 propilenglicol 
Acético, Isobutírico, Pirúvico, Putrescina, Glutation, 
L-Camosina, Mucina, Dodecano

0.045 Desnitrificación 
Producción de levano 
Acido de:

Inositol, Manitol

0.083 Crecimiento en 4 % NaCl

0.09 Única fuente de carbono: 
Leucina, n-butírico, Quitina



Tabla 10. Pruebas fenotípicas con s2¡>0.1 (eliminadas del análisis numérico)

s2¡ Pruebas fenotípicas

0.125 Crecimiento a 42 °C
Acido de: 

mañosa 
melibiosa 

Unica fuente de carbono:
Prolina, Triptófano, L-arabinosa, Galactosa, D-Glucosa, 
Ribosa, Etanol, Inositol, Sorbitol, Nonanoico 

Hidrólisis de:
Colágeno
Fibrinógeno

0.166 Hidrólisis de:
Gelatina nutritiva 
Xantina
Eritrocitos de pollo 

Unica fuente de carbono:
Lisina 
Glicerol 
n-butanol 
Ac. glutárico

0.2  Única fuente de carbono:
Mañosa 
Caproico 
Malónico 
Valérico 

Hidrólisis de:
Eritrocitos humanos
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observador. Hay que subrayar la capacidad de muchas de las cepas ensayadas para 

presentar crecimiento, aunque moderado, en las placas carentes de fuente de 

carbono, utilizadas como control negativo en las pruebas de espectro nutricional, 

hecho previamente constatado por otros autores (Stanier & cois., 1966; Molin & 

Terstróm, 1986). Tal crecimiento dificulta la lectura de la respuesta positiva de 

dichas cepas sobre todos los sustratos ensayados. De igual modo, la detección de 

actividades enzimáticas extracelulares, generalmente se pone de manifiesto 

mediante la presencia de un halo de aclaramiento, opacidad, etc. susceptible de 

apreciación subjetiva por parte del observador. No obstante, tanto las pruebas 

mencionadas como la de crecimiento a 42 °C, se encuentran entre las que 

generalmente han resultado menos reproducibles en otros trabajos taxonómicos, 

habiendo sido por tanto eliminadas (Bryant & cois., 1986).

Tal como se ha mencionado anteriormente, el error estándar global de un 

estudio taxonómico, obtenido mediante la aplicación de la fórmula 

s2 = (l/n )(s2i + ...........+s2n), según Sneath & Sokal (1973) y Sneath (1972), debe ser

inferior al 10% para que no afecte a la clasificación, encontrándose los valores 

más habituales en taxonomía bacteriana alrededor del 5%. En este trabajo dicho 

valor fué del 3.5%, valor muy satisfactorio de cara a la interpretación de los 

resultados del análisis de agrupamiento.

2.2.2. Agolpamiento de las O T U 's mediante UPGMA.

Las figuras 13 y 14 muestran los dendrogramas correspondientes a los 

coeficientes de similaridad S$m y Sj, obtenidos a partir del análisis de

agolpamiento de las O TU's. La selección del nivel de similaridad para la 

definición de los fenones se basó en los siguientes criterios:
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Figura 13. Dendrograma completo que muestra los resultados del 
agrupamiento de las OTU’s mediante UPGMA (Coeficiente 
de similaridad S§m)-
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Figura 14. Dendrograma completo que muestra los resultados del 
agrupamiento de las OTU’s mediante UPGMA (Coeficiente 
de similaridad Sj).
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- Adecuación del nivel al coeficiente de similaridad utilizado. En el caso del 

Ssm suelen ser valores entre el 75 y el 85% (Bryant & cois., 1986; Cox & Mac Rae,

1989b; Engelbert & Hattingh, 1989; Ortigosa & cois., 1989), mientras que en el 

coeficiente de Jaccard, al no considerar las coincidencias negativas, dicho nivel de 

definición es más bajo, encontrándose habitualmente entre el 65 y el 75% 

(Kaznowski & cois., 1989; Cox & Mac Rae, 1989a; Bowman & Hayward, 1988; 

Watanabe & cois., 1987).

- Formación de grupos que no acumulen cepas tipo pertenecientes a especies 

distintas, lo cual podría significar que se está utilizando un nivel de similaridad 

que alcanza valores supraespecíficos.

- Nivel de similaridad superior al de la similaridad media entre cepas 

duplicadas, puesto que los grupos definidos con valores inferiores estarían a nivel 

infraespecífico (Sneath, 1972).

- Que los grupos formados puedan diferenciarse en función de la frecuencia 

de respuesta a las pruebas investigadas (al menos tres divergencias, Sneath, 1972).

- Formación de grupos que contengan al menos 3 O T U 's distintos, sin contar 

las cepas duplicadas, ya que los grupos menores suelen estar formados, bien por 

pares de cepas tipo, bien por pares de cepas difíciles de identificar.

Se calculó el valor medio del coeficiente Ssm entre cepas duplicadas, que

resultó del 92%, y entre cepas tipo de distintas especies, del 74%. En el caso del 

coeficiente Sj, estos valores fueron 77% y 45%, respectivamente. El nivel de

similaridad al cual quedarán definidos los fenones, se deberá encontrar pues, 

dentro del rango delimitado en cada caso.
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a) Formación de los fenones con el coeficiente de similaridad Ssm- 

Las figuras 13,15 y 16 muestran, respectivamente, el dendrograma completo, 

el simplificado al 84% de similaridad y la hemimatriz sombreada obtenidas tras el 

análisis de agrupamiento con el coeficiente de Sokal-Michener. Todas las cepas 

quedan agrupadas al nivel de similaridad del 61%. Cabe destacar que al 64.5% se 

separan dos grandes grupos: cepas fluorescentes y no fluorescentes. La selección 

de un nivel del 84% de similaridad permite definir 10 fenones del siguiente modo: 

Dentro de las fluorescentes, el fenon 1 agrupa 16 cepas de origen ambiental 

procedentes, tanto del lago de la Albufera como de piscifactoría. El fenon 2 

agrupa seis cepas ambientales y las cepas tipo de P. fluorescens y P. putida .

El grupo fluorescente incluye, además, como OTUs aisladas, las cepas tipo 

P. mendocina , que se une al 82.5% al fenon 1 (P. putida ), y P. p ickettii, que se 

une al 79.7 con el fenon 2 (P. fluorescens ).

La cepa tipo de P. aeruginosa se agrupa con la cepa 55 y su duplicado al 

84%, uniéndose al grupo fluorescente al 76.7%.

Las cepas tipo P. cichorii y P. syringae, ambas patógenos de plantas, se 

agrupan al 87.5%, y con el grupo de las fluorescentes al 74%.

Entre las no fluorescentes, el fenon 3 reúne 12 cepas al 8 6%. El fenon 4 

reúne las cepas tipo P. pseudoalcaligenes CECT 318, A. denitriflcans subsp. 

xylosoxidans CECT 927, A. faecalis subsp.faecalis CECT 928, Alcaligenes 

denitriflcans subsp Jenitriflcans CECT 449 con su duplicado, y la cepa 52 al 

82.2%.

El fenon 5 contiene los aislamientos ambientales 44 y 27 junto con la cepa 

tipo P. acidovorans CECT 311 y los duplicados de la 27 y la cepa tipo, agrupadas 

al 84.2%.
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Figura 15. Dendrograma simplificado que muestra los fenones formados al 
nivel de similaridad del 84% (Coeficiente de similaridad Ssm)-
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Figura 16. Hemimatriz sombreada reordenada según los resultados del
agrupamiento (UPGMA, Ssm)-
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El fenon 6 agrupa la cepa tipo P. stutzeri CECT 930 con tres cepas 

ambientales: 50,51,128, y el duplicado de la 128 al 84%.

El fenon 7 está formado por tres cepas agrupadas al 86.5%.

El fenon 8 agrupa las cepas tipo P. alcaligenes CECT 929 y X. maltophilia 

CECT 115, junto con 13 cepas ambientales al 85.5%.

El fenon 9 contiene 17 cepas ambientales agrupadas al 85.2%, no incluyendo 

ninguna cepa tipo. El fenon 10 reunió 7 cepas ambientales al 84.2% que, al igual 

que en el caso anterior, no se agruparon con ninguna cepa de referencia. Estos dos 

últimos grupos se unen al nivel de similaridad del 81.5%.

b) Fenones obtenidos con el coeficiente de similaridad Sj.

Las figuras 14 y 17 muestran el dendrograma completo y la hemimatriz 

sombreada, respectivamente.

En este caso, el total de las cepas quedan agrupadas al 16.7%. El grupo de 

las fluorescentes se agrupa al 62.6%, distinguiéndose, a su vez, dentro de él, el 

fenon I con 16 aislamientos, definido al 67%, siendo totalmente equiparable al 

fenon 1 definido con el coeficiente de similaridad Ssm- ^  cePa tip° rnendocina

CECT 320 se une al fenon anterior al 66.5%. El fenon II agrupa seis cepas 

ambientales con tres cepas de colección al 73%, coincidiendo con el fenon 2  de 

s SM-

Al igual que con Ssm» Ia cePa tipo P. aeruginosa CECT 110 se une con un

aislamiento (55) al 74% y al grupo de las fluorescentes al 62.2%, así como la cepa

tipo P. picketii CECT 330, que se les une al 55.5%.

P. cichorii 512-3 y P. syringae 162-3 se unen al 68.5%.

Al 64.5% se forma el fenon III que agrupa los aislamientos 50, 51 y 128 con 

la cepa tipo P. stutzeri CECT 930, coincidiendo con el fenon 4 de Ssm. Al 62.9%
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Figura 17. Hemimatriz sombreada reordenada según los resultados del
agolpamiento (UPGMA, Sj).
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se agrupan once cepas que constituyen el fenon IV, coincidiendo con el fenon 3 de 

Ssm- L°s tres aislamientos que constituyen el fenon 7 de SSm, se agrupan al 60%

de similaridad de Jaccard, formando el fenon V.

Las cepas tipo de Alcaligenes se agrupan con la cepa tipo de P. 

pseudoalcaligenes y con un aislamiento (52) al 49.5% de similaridad con el 

coeficiente de Sj, mientras que con el coeficiente de S§m se agrupaban al 82.5%.

Las diferencias fundamentales entre los agrupamientos obtenidos con ambos 

coeficientes son:

i) Con el coeficiente de similaridad de Sj no se observa una separación tan

clara entre el grupo de las fluorescentes y las no fluorescentes, como con el 

coeficiente de Ssm*

ii) Las OTXJs que integran el fenon 5 de Ssm» se disgregan con el coeficiente 

Sj, quedando la cepa 27 agrupada con el fenon 1 al 64% de similaridad, la 44 con

el fenon 2 al 67% y la cepa tipo P. acidovorans CECT 311 con el fenon III.

iii) Los aislamientos que integran el fenon 8 (SSm) se unen al 18%,

destacando un subgrupo de seis cepas (7, 16, 114, 15, 34, 74a) más estrechamente 

relacionado al 53.5%, y las cepas tipo X. maltophilia y P. alcaligenes, unidas al 

95%.

iv) Las cepas que integran el fenon 9 (Ssm)» quedan disgregadas con el 

ceoficiente Sj, en cuatro grupos de ocho, tres, dos y cuatro cepas, que se reúnen al 

25.5%.

v) Las cepas que integran el fenon 10 (Ssm)» quedan reunidas, en este caso,

al 55% a excepción de la cepa 69, que se une al 46.5%.

A pesar de estas discrepancias señaladas, se puede considerar suficiente la 

semejanza en los resultados de ambos análisis numéricos, al menos para definir los 

grupos estables. Al igual que en otros estudios taxonómicos (Bryant & cois., 1986;
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Ortigosa & cois., 1989; Kaznowski & cois., 1989; Cox & MacRae, 1989a, b), se ha 

escogido el coeficiente de similaridad de Sokal Michener para definir la estructura 

fenética del grupo de cepas estudiadas, porque ha rendido grupos más compactos 

y mejor definidos. Además, este coeficiente se considera más adecuado en el caso 

de taxonomía bacteriana, donde muchas de las pruebas analizadas pueden 

registrarse tanto como positivas como negativas (ejemplo, la respuesta a un 

antimicrobiano, puede ser registrada como sensibilidad o resistencia). No 

obstante, se ha tomado en cuenta la distribución obtenida con el Sj para 

comprobar la estabilidad de los agrupamientos obtenidos con el Ssm.

Los fenones fueron clasificados de acuerdo con sus características 

fenotípicas, siguiendo el Manual de Bergey (Palleroni, 1984). En la tabla 7 

aparecen los resultados de las pruebas bioquímicas para cada fenon.

2.2.3. Descripción de los fenones.

FENON 1:

El fenon 1 se forma al nivel de similaridad Ssm de 84%. Constituye un grupo 

estable que se mantiene con el coeficiente Sj, conteniendo 16 cepas ambientales, 

cuyas características generales se ajustan a la definición de la especie P. putida. 

Son cepas fluorescentes, arginina dihidrolasa positivas, no desnitrifican ni 

hidrolizan la gelatina y el almidón. Utilizan como única fuente de carbono glucosa 

y L-valina pero no meso -inositol, mientras que el 75% de estas cepas utilizan el 

geraniol, a diferencia de lo descrito para la especie.

Dentro de la especie han sido descritos los biovares A y B. La mayoría de los 

aislamientos descritos en la bibliografía se asignan al biovar A, que se considera el 

típico. El biovar B difiere del A en muy pocas propiedades fenotípicas, entre las
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que se encuentran la capacidad de utilizar L-triptófano, antranilato y quinureina, y 

en algunos casos D-galactosa, como fuentes de carbono.

Los, aislamientos que integran el fenon 1, como se observa en la tabla 7, 

utilizan D-galactosa (12%) y además comparten con el biovar B las siguientes 

características: el 87% crecen a 4 °C, utilizan mucato (100%), propilenglicol 

(94%). Por ello se han asignado a la especie P. putida biovar B.

Otros caracteres que presenta este fenon son: crecen a 37 °C y en presencia 

del 6.5% de NaCl, producen ácido de glucosa, L-arabinosa, galactosa, melibiosa, 

D-xilosa. Algunos degradan xantina (81%), alginato (37%), y algunos son capaces 

de utilizar salicilato (62%) y xileno (31%) como fuente de carbono. Son resistentes 

a estreptomicina, penicilinas (ampicilina, amoxicilina, carbenicilina, penicilina V), 

eritromicina, nitrofurantoína, ácido nalidíxico, sulfanilamidas (sulfadimetoxina, 

sulfanilamida), cloramfenicol, fosfomicina, novobiocina, trimetoprim, TTC, azul 

de metileno, cristal violeta, verde de malaquita y violeta de metilo. Son sensibles a 

amicacina, gentamicina, kanamicina, tobramicina, oxolínico, polimixina B, 

rifampicina y oxitetraciclina. De ellas, la sensibilidad a polimixina B en los 

representantes de esta especie ha sido previamente señalada por Pickett y 

Greenwood (1980).

Todas estos aislamientos proceden del lago de la Albufera, excepto uno que 

procede de agua de tanque de la piscifactoría de Polinyá del Xúquer. Es de 

destacar que en este fenon han quedado incluidas las nueve cepas degradadoras 

de hidrocarburos. De hecho, muchas de las cepas de Pseudomonas , descritas 

como degradadoras de diversos compuestos recalcitrantes, han sido asignadas a la 

especie P. putida (Catelani & Colombi, 1974; Mormile & Atlas, 1989; Schwarz & 

cois., 1988).
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FENON 2:

El fenon 2 agrupa seis cepas ambientales, un duplicado, dos cepas tipo de P. 

jluorescens CECT 378, P. putida CECT 324 y un cultivo de referencia de P. 

fluorescens. Constituye un grupo compacto que se separa del resto de 

aislamientos fluorescentes al 78% de similaridad (S§m) manteniéndose con el 

coeficiente Sj. Se ajustan a la descripción de la especie P. fluorescens, siendo

fluorescentes, arginina dehidrolasa positivas, incapaces de degradar el almidón, y 

que utilizan glucosa, trehalosa, meso -inositol, geraniol y L-valina como fuentes de 

carbono y crecen a 4 °C.

Se han descrito cinco biovares, de los cuales el biovar I, que corresponde al 

biotipo A de Stanier & cois. (1966), se considera el típico de P. fluorescens , 

incluyéndose en él la cepa tipo.

El presente fenon ha sido identificado como P. fluorescens biovar I, por su 

carácter gelatinasa positivo, lecitinasa positivo, la capacidad de hidrolizar el 

Tween 80 por algunas de sus cepas, su incapacidad para desnitrificar, y la 

producción de levano. Cabe señalar que la cepa de referencia P. putida CECT 324 

utilizada en el estudio que ha quedado incluida en este fenon, fué depositada por 

A.B. Pardee en 1963, en la ATCC, como P. fluorescens , y, aunque ha sido 

mantenida desde entonces como P. putida por distintas colecciones de cultivos, en 

este estudio ha quedado incluida en el fenon de P. fluorescens.

Otras características destacables de este fenon son: degradación de xantina 

(78%) y de eritrocitos humanos (78%), crecimiento a 37 °C, a pH 4.5 y en 

presencia de NaCl al 6.5% y producción de ácido de glucosa, L-arabinosa, levulosa 

y D-xilosa.

Son resistentes a estreptomicina, penicilinas (ampicilina, amoxicilina, 

carbenicilina, penicilina V), eritromicina, nitrofurantoína, quinolonas (ácidos
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nalidíxico y oxolínico), polimixina B, sulfanilamidas (sulfadimetoxina, 

sulfanilamida), cloramfenicol, fosfomicina, novobiocina, trimetoprim, TTC, 

telurito, azul de metileno, cristal violeta, verde de malaquita, verde de metilo. 

Todas han resultado sensibles a amicacina, tobramicina y oxitetraciclina, mientras 

que sólo algunas cepas (menos del 50%) son resistentes a gentamicina, 

kanamicina, rifampicina. Son resistentes a ampicilina y nitrofurantoína y sensibles 

a oxitetraciclina, como señalan Cox & MacRae (1989a). Shivaji & cois. (1989) 

apuntan su sensibilidad a gentamicina y kanamicina. Contrariamente a lo descrito 

por Pickett & Greenwood (1980), son resistentes a polimixina B.

De las seis cepas ambientales incluidas en el fenon 2, dos proceden del lago 

de la Albufera, tres de anguilas enfermas y una de anguila sana.

FENON 3:

El fenon 3 agrupa 11 cepas ambientales y dos duplicados pero ninguna cepa 

de referencia. No obstante, han sido identificadas como P. pseudoalcaligenes. 

Cabe señalar que la cepa tipo de referencia, utilizada en el estudio, se encuentra 

en el fenon contiguo, quedando ambos reunidos al 79.5% de similaridad. Esta 

situación, frecuente en los análisis taxonómicos (Bryant & cois., 1986), puede 

explicarse por la pérdida de algunos de los carácteres por parte de los cultivos de 

referencia mantenidos en colecciones, y cultivados en el laboratorio.

Comparten con la especie tipo de P. pseudoalcaligenes, la presencia de 

arginina dehidrolasa, la incapacidad de desnitrificación y la hidrólisis de gelatina 

(27%). Este fenon difiere del perfil definido para esta especie, en la capacidad de 

hidrólisis de Tween 80 y lecitina, y en la capacidad de crecimiento a 4 °C que se da 

en el 54% de las cepas, mientras que sólo el 36% crecen a 42 °C. De hecho, en la

-154-



Resultados y Discusión

descripción original de la especie ya se constató la heterogeneidad de sus 

miembros (Stanier & cois.,1966; Doudoroff & Palleroni, 1974).

Las cepas de este fenon destacan por su amplia producción de enzimas 

extracelulares, ya que mayoritariamente hidrolizan colágeno, fibrinógeno, SDS, 

tirosina y eritrocitos humanos. Cuenta, además, con algunas cepas capaces de 

hidrolizar queratina (18%), mucina (36%), eritrocitos de pollo (50%) y caseína 

(45%). No producen ácido de ninguno de los sustratos empleados (azúcares, 

alcoholes y polialcoholes). De los sustratos ensayados como única fuente de 

carbono, no utilizan ninguno de los azúcares, y sólo un 9% utilizan el dulcitol 

dentro del grupo de los polialcoholes. Utilizan preferentemente aminoácidos y 

ácidos grasos y dicarboxílicos.

Las cepas de este fenon son resistentes a eritromicina, nitrofurantoína, 

penicilina V, ácido nalidíxico, sulfanilamidas (sulfadimetoxina, sulfanilamida), 

fosfomicina, novobiocina, telurito, azul de metileno, verde de malaquita y verde de 

metilo. Son sensibles a aminoglicósidos, ácido oxolínico, rifampicina, oxitetracilina 

y TTC, polimixina B. Sólo algunas cepas (menos del 50%) son resistentes a 

ampicilina, amoxicilina, carbenicilina y cloramfenicol.

Estas cepas proceden mayoritariamente de piscifactoría, tanto de anguilas 

sanas como enfermas.

FENON 4:

Reúne las cepas tipo del género Alcaligenes con P. pseudoalcaligenes y un 

aislamiento ambiental, la cepa 52. El agrupamiento de distintas cepas tipo en un 

mismo fenon ha sido observado en otros estudios taxonómicos como los de Molin 

& Terstróm (1982; 1986), explicándose este hecho por la proximidad fenotípica 

entre ellas. Baumann & Baumann (1977) explican que este hecho se da cuando no
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existen cepas ambientales pertenecientes a algunas de las cepas tipo incluidas en 

el estudio. Dicho problema se diluye cuando se introducen en el estudio mayor 

número de cepas de las especies con representantes únicos.

En este fenon se produce el agrupamiento de todas las cepas tipo 

representates del género Alcaligenes, que son los únicos representantes del género 

entre las cepas estudiadas.

FENON 5:

Las cepas 44 y 27, que integran este fenon junto con la cepa tipo P. 

acidovorans y dos duplicados, no sólo no comparten entre sí sus características 

claves, sino que tampoco lo hacen con la cepa tipo incluida. Este tipo de 

asociaciones sin sentido a niveles de similaridad elevados, ha sido observada en 

otros estudios y puede ser explicada, por ser los únicos representantes de especies 

distintas (Baumann & Baumann, 1977).

La distribución presentada por el coeficiente de similaridad de Jaccard, 

disgrega los componentes de este fenon. Esta inestabilidad en el agrupamiento 

corrobora su asociación por razones espúreas.

FENON 6 :

El fenon 6 agrupa la cepa tipo de P. stutzeri CECT 930 con tres cepas 

ambientales y un duplicado, que presentan carácteres comunes con dicha cepa 

tipo. Hidrolizan el almidón y el Tween 80, pero no la gelatina; crecen a 41 °C pero 

no a 4 °C, son arginina dehidrolasa negativas y utilizan putrescina (Palleroni, 

1984). Reducen nitratos y nitritos, caracterizándose por una copiosa producción de 

gas (Holmes, 1986). Dos de estas cepas presentan crecimiento hundiéndose en el 

agar, hecho descrito previamente por Alexander & Lewis (1976).
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A diferencia de lo descrito para la especie poseen, actividad lecitinasa. 

Comparten, con el grupo descrito por Gavini & cois. (1989), la utilización de 

maltosa como única fuente de carbono. Utilizan, además, propionato como única 

fuente de carbono, siendo éste el único carácter encontrado por Stanier & cois. 

(1966) para diferenciar los dos grupos de P. stutzeru

Al igual que en el caso de P. pseudoalcaligenes, esta especie se describe en el 

Manual de Bergey (1984) como marcadamente heterogénea en cuanto a sus 

propiedades nutricionales y en cuanto a la composición en bases de su DNA. No 

obstante, cuenta entre sus carácteres peculiares la formación de colonias 

adherentes y de aspecto quebradizo, que comparten los integrantes de este fenon.

Cabe destacar su capacidad para crecer en presencia de NaCl al 4% y a pH 

9, presentando actividad degradadora de tirosina y xantina.

Son resistentes a eritromicina, nitrofurantoína, sulfamidas, fosfomicina, 

novobiocina, telurito, azul de metileno, verde de malaquita y violeta de metilo. 

Son sensibles a amicacina, gentamicina, kanamicina, tobramicina, ácido oxolínico, 

polimixina B, rifampicina, oxitetraciclina y TTC.

Dos aislamientos proceden del lago de la Albufera y el tercero de anguila 

enferma.

FENON 7:

El fenon 7 agrupó tres cepas y un duplicado al 86.5%, las cuales constituyen 

un grupo muy compacto que se agrupa de igual modo al 60% de similaridad de 

Jaccard. Fueron clasificadas como Shewanella putrefaciens .

A diferencia del resto de cepas que integraron el estudio, fueron las únicas 

capaces de hidrolizar el DNA y de producir H2S, siendo además arginina

dehidrolasa negativas. Estas cepas comparten los caracteres que distinguen las
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especies agrupadas en el grupo 14 del estudio taxonómico realizado por Molin & 

Terstróm (1982). Así, degradan tirosina, Tween 80 y gelatina pero no almidón. 

Utilizan pocas fuentes de carbono para crecimiento (gluconato, maltosa, 

succinato, lactato, L-leucina, L-aspartato) y producen pequeñas cantidades o no 

producen ácido de carbohidratos. De las tres cepas que integran este fenon, sólo 

una produce ácido de Lr arabinosa y dos de sacarosa.

Comparten, además, otras características con los fenones 1 y 2 descritos por 

Gray & Stewart (1980) en su estudio sobre taxonomía numérica de pseudomonas y 

alteromonas. Hidrolizan caseína, son sensibles a cloramfenicol, no utilizan 

mucato, propilenglicol ni etanol como única fuente de carbono aunque, por el 

contrario, algunos utilizan p-hidroxibenzoato, malonato, eritritol, sorbitol y L- 

arabinosa. No obstante se parecen más al fenon 1 del estudio mencionado, ya que 

no tienen requerimientos de NaCl, hidrolizan lecitina y utilizan DL-lactato como 

fuente de carbono.

Otras características presentadas por este fenon son el crecimiento a 37 °C, a 

pH9 y en presencia de NaCl al 4%; la degradación de SDS, queratina, eritrocitos 

humanos y de pollo, colágeno y alguna de ellas presenta, además, actividad sobre 

quitina, fibrinógeno y caseína.

Son resistentes a estreptomicina, tobramicina, amoxicilina, penicilina V, 

polimixina B, sulfamidas, fosfomicina, novobiocina, trimetoprim, telurito, verde de 

malaquita, azul de metileno, violeta de metilo.

Son sensibles a amicacina, kanamicina, nitrofurantoína, ácido oxolínico, 

rifampicina, cloramfenicol y TTC.

Shewanella putrefaciens ha sido aislada característicamente en procesos de 

descomposición de proteínas en peces (Thampuran & Iyer, 1988; Gillespie, 1981;
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Van Spreekens, 1977) y en algunos casos se ha asociado a infecciones (Debois & 

cois., 1975).

En el presente estudio, todas las cepas de este fenon fueron aisladas en 

cultivo puro de órganos internos de anguilas, aunque no se ha demostrado su 

carácter de patógeno oportunista.

FENON 8 :

El fenon 8 agrupó las cepas tipo P. alcaligenes CECT 929 y X . maltophilia 

CECT 115 al 92.5%, junto con 13 cepas ambientales al 85.5%. Se trata de un 

fenon heterogéneo, cuyas cepas presentan poca actividad sobre los sustratos 

ensayados, por lo que acumulan un número elevado de respuestas negativas. 

Dicho comportamiento puede deberse al requerimiento de factores de 

crecimiento por algunas de las cepas del fenon. Es frecuente la formación de 

grupos debido a su respuesta negativa en la casi totalidad de las pruebas de 

utilización de fuente única de carbono, como sucede en el trabajo de Molin & 

Terstróm (1982), quienes observan que al eliminar las pruebas negativas el grupo 

se desintegra.

No obstante, cabe destacar la presencia de un subgrupo de seis cepas (7, 16, 

15, 34, 74a, 74b), que se agrupan al 97.5% de similaridad de Sokal-Michener y se 

mantienen unidas al 53.5% de similaridad de Jaccard, lo que confirma su 

estabilidad como grupo. Todas ellas, junto con la cepa 60 son oxidasa negativas, lo 

que las acerca al fenotipo X. maltophilia . Por su parte, la cepa 60 es de 

crecimiento lento, y posee pigmento celular amarillo, lo que refuerza su posible 

adscripción a esta especie.

Comparten, además, con X. maltophilia la capacidad para oxidar 

carbohidratos y el crecimiento a 4, 37, e incluso algunas, a 42 °C (Gilardi, 1971).
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Por el contrario, estas cepas no degradan esculina y son capaces de crecer en 

presencia de 6.5% de NaCl.

Dentro del fenon, las cepas tipo de X. maltophilia y P. alcaligenes , utilizadas 

como cultivos de referencia, aparecen agrupadas al 99% de Ssm y al 95% de Sj, ya

que, de hecho, presentan patrones de respuesta idénticos con elevado número de 

respuestas negativas en las pruebas de utilización. Hay que señalar que está 

descrito que algunas cepas de X. maltophilia requieren metionina para su 

crecimiento (Palleroni, 1984), mientras que no se ha descrito que P. alcaligenes 

precise factores nutricionales.

Los medios utilizados en el presente estudio para establecer el patrón de 

asimilación, no contenían factores de crecimiento, ya que todas las cepas habían 

sido aisladas en medio CPS, que sólo posee peptona (0.05%) como fuente de 

aminoácidos, vitaminas u otros factores esenciales.

Hugh & Ikari (1964) definen P. alcaligenes basándose, casi por completo, en 

criterios fisiólogicos negativos, siendo los únicos positivos: catalasa, oxidasa, 

citrato, reducción de nitratos a nitritos y flagelación monotrica. Stanier & cois. 

(1966), señalan que las características del grupo acidovorans, respecto a las 

pruebas de diagnóstico habituales, son muy similares a las del grupo alcaligenes, 

que, por tanto, no pueden distinguirse por propiedades fisiológicas y culturales 

como son hidrólisis de gelatina, oxidasa y producción de ácidos de carbohidratos 

en medio Huhg & Leifson. Palleroni (1984), constata la presencia de pigmentos 

celulares amarillos en algunas de las cepas descritas.

La cepa 36, podría pertenecer a la especie P. alcaligenes, por su carácter 

arginina dehidrolasa positivo, no obstante presenta flagelación multitrica, mientras 

que P. alcaligenes posee flagelación monotrica. La cepa 3 sintetiza pigmento 

celular amarillo y es de crecimiento lento. De todas las cepas incluidas en el
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estudio, sólo tres (la 36, la 3 y la 35, no agrupada en los fenones descritos) fueron 

celulolíticas.

Todas las cepas mencionadas proceden del lago de la Albufera. Sólo dos de 

las cepas del fenon, la 114 y la 105 fueron aisladas de anguila.

FENON 9:

El fenon 9 contiene 17 cepas ambientales y un duplicado, que se agrupan al 

85.5%, no incluyendo ninguna cepa tipo. Algunas de las cepas presentan 

crecimiento lento y escaso.

Son arginina dehidrolasa negativa, no desnitrifican, crecen a 37 °C y a pH 9, 

pero no a 42 °C, 4 °C ni a pH 4.5, no crecen en presencia de NaCl al 3%.

Poseen escasa actividad enzimática sobre los sustratos ensayados, 59% sobre 

Tween 80, 35% sobre colágeno. No utilizan azúcares, alcoholes ni polialcoholes 

(sólo el 54% utilizan glicerol) como fuente de carbono ni producen ácido de ellos. 

Sólo un 12% produce ácido de D-xylosa. Utilizan como fuente de carbono 

preferentemente ácidos dicarboxílicos (fumárico, 29%, succínico 41%), ácidos 

grasos (acético 70%, n-butírico 64%, caproico 53%), ácidos hidroxflicos (DUB- 

hidroxibutírico 69%, láctico 82%) y aminoácidos (L-alanina 47%, L-aspartato 

47%, L-leucina 41%, L-fenilalanina 59%, Prolina 65%, L-tirosina 47%). Son 

resistentes a penicilina V, sulfamidas, fosfomicina, azul de metileno y violeta de 

metilo. Son sensibles a amicacina, gentamicina, kanamicina, tobramicina, 

eritromicina, ácido oxolínico, polimixina B, oxitetraciclina, cloramfenicol, 

trimetoprim, TTC y telurito.

Estas cepas proceden, en su mayoría, del lago de la Albufera.
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FENON 10:

El fenon 10 reunió 7 cepas ambientales al 84.5% que, al igual que en el caso 

anterior, no se agruparon con ninguna cepa de referencia.

Son arginina dehidrolasa positivas, no desnitrifican, crecen a 37 °C y a pH 9. 

Hidrolizan SDS, Tween 80 y lecitina, y degradan tirosina. De los azúcares 

ensayados como fuente de carbono, sólo utilizan glucosa. No producen ácidos de 

los sustratos empleados en el presente estudio. Utilizan como fuente de carbono 

ácidos orgáncos, como fumárico, succínico, acético, n-butírico, iso-butírico, 

caproico, valérico, L-málico, láctico, DL-B-hidroxibutírico, glucónico; 

aminoácidos, como L-aspartato, L-glutamato, L-isoleucina, L-fenilalanina, prolina 

y L-tirosina; alcoholes, como etanol y butanol y polialcoholes como, glicerol y 

sorbitol.

Son resistentes a penicilinas (ampicilina, amoxicilina, penicilina V), 

sulfamidas, fosfomicina, novobiocina, azul de metileno, violeta de metilo. 

Sensibles a amicacina, gentamicina, kanamicina, tobramicina, eritromicina, ácido 

oxolínico, polimixina B, trimetoprim, TTC y telurito.

Estas cepas proceden tanto del lago de la Albufera como de piscifactoría.

Los dos últimos fenones se unen al nivel del 81.5% de similaridad. Entre los 

caracteres que comparten, cabe destacar la utilización, como única fuente de 

carbono, de ácidos orgánicos y aminoácidos frente a la escasa capacidad de 

utilización de carbohidratos, más acusada en el fenon 9, así como sus patrones de 

resistencia a antibióticos. Su patrón de utilización de sustratos como única fuente 

de carbono, los sitúa en el grupo acidovorans según la descripción de Stanier & 

cois. (1966). Así, las cepas de este grupo no hidrolizan gelatina ni lecitina pero sí 

Tween 80, no desnitrifican, su rango de temperaturas de crecimiento es reducido,
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ya que no crecen a 4 ni a 41°C, pero algunas crecen a 37°C. Los ácidos 

dicarboxílicos son buenas fuentes de carbono, así como los ácidos aromáticos m- y 

p-hidroxibenzoato. No utilizan serina, lisina, arginina u ornitina para su 

crecimiento. Los perfiles fenotípicos resultaron de difícil adecuación a las especies 

descritas en la actualidad en los géneros Pseudomonas y Alcaligenes, 

principalmente debido a que su separación se fundamenta en el espectro 

nutricional. Además, las cepas englobadas en los fenones 8 , 9 y 10 presentan un 

elevado númeró de respuestas negativas en las pruebas de utilización de sustratos 

como única fuente de carbono. Tales pruebas están sujetas a una estimación 

subjetiva, ya que cuando se observa crecimiento en el control negativo, los 

resultados se determinan por comparación de la cantidad de crecimiento de cada 

cepa con su correspondiente control negativo. (Stanier, 1966). Por otro lado, la 

elevada frecuencia de respuestas negativas puede deberse al requerimiento de 

factores de crecimiento por algunas cepas, lo que enmascararía las auténticas 

capacidades asimiladoras de las cepas implicadas.

En consecuencia, no es conveniente fundamentar en este tipo de pruebas, la 

asignación de los integrantes de estos fenones a una especie dada. Como afirman 

Gavini & cois., (1989), los grupos formados en base a criterios fenotípicos, 

especialmente caracteres nutricionales, deben ser confirmados como genoespecies 

en la mayoría de los casos. Por ello se continuó el estudio en mayor profundidad 

con las cepas de los fenones 8 , 9 y 10 ampliando su caracterización fenotípica con 

la determinación de caracteres seleccionados para el grupo y procediendo 

finalmente a una caracterización genética a varios niveles.
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2.3. CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA ADICIONAL.

2.3.1. Requerimientos nutricionales.

Se ensayaron como factores dé crecimiento: ácido pantoténico (P), L- 

metionina (M), biotina (B) y cianocobalamina (B12), cuyos patrones de

requerimiento diferencian las especies del género Pseudomonas, en las que se han 

descrito tales requerimientos nutricionales: P. vesicularis, P. diminuta, X. 

maltophilia.

Las cepas del fenon 10 no prestentaron requerimientos, mientras que los 

fenones 8 y 9 reúnen algunas cepas con algún tipo de requerimiento. En el fenon 8 

las cepas tipo X. maltophilia y P. alcaligenes, requieren metionina. Aunque, 

originalmente se describió para la especie X. maltophilia el requerimiento de 

metionina como factor de crecimiento, posteriormente se han descrito nuevas 

cepas que no la requieren (Ikemoto & cois., 1980). Actualmente, no está claro si 

ambos grupos de cepas constituyen taxones separados, ya que, además, presentan 

otras diferencias fenotípicas (Van den Mooter & Swings, 1990). Por su parte, en la 

descripción de la especie P. alcaligenes en el Manual de Bergey, no consta que 

precise factores de crecimiento, y también Stanier & cois. (1966), señalan que los 

miembros de esta especie no precisan factores de crecimiento.

Las cepas 4, 36 y 105, del fenon 8 , fueron capaces de crecer en el medio 

utilizado como control negativo, que posee L-glutámico como única fuente de 

carbono y energía, por lo que consideramos que no poseen requerimientos 

especiales, a no ser este mismo aminoácido. Las cepas 3,14, 60 y 114, no crecieron 

en medio con L-glutámico, sin embargo son capaces de crecer en medio mínimo 

con los siguientes sustratos como única fuente de carbono y energía: la cepa 3,
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crece en medio con D-arabinosa; la 14, crece con cada uno de los siguientes: L- 

arginina, L-valina, I^prolina, L-tirosina, L-fenilalanina, L-triptófano;la cepa 60, 

con prolina. Todas ellas crecen en el medio utilizado como control positivo, cuya 

composición es igual a la del negativo adicionado de extracto de levadura al 0.01 

%. Esta cantidad de extracto de levadura, siendo 20 veces inferior al contenido en 

los medios habituales de cultivo, como el caldo nutritivo, es sufiente para que se 

de el crecimiento de todas las cepas estudiadas. Podría pues tratarse de cepas 

particularmente especiales, ya que fueron aisladas todas ellas en CPS, dónde 

encontraron, por tanto, las condiciones apropiadas para su desarrollo. No 

obstante, la cepa 114, fué aislada en TSA y no crece en medio con l-glutámico, 

por tanto debe poseer requerimientos nutricionales.

Entre los miembros del fenon 9, todas las cepas excepto la 40 fueron capaces 

de crecer en medio con l-glutámico como única fuente de carbono, utilizado 

como control negativo. En el caso de la cepa 40, como ocurría con algunas de las 

cepas del fenon anterior, presenta dificultades de crecimiento o tiene 

requerimientos de otro tipo, ya que crece con todas las combinaciones ensayadas.

A la vista de los resultados, las cepas de los fenones 8 , 9 y 10, no pueden 

asignarse a las especies P. diminuta o P. vesicularis, ya que las únicas cepas que 

presentan requerimientos, éstos no corresponden a los patrones descritos para 

estas especies.

2.3.2. Tinción de flagelos.

Los miembros del género Pseudomonas, poseen flagelos polares, aunque su 

inserción en algunos casos es subpolar. Así, la primera aproximación a la 

discriminación entre los géneros Alcaligenes y Pseudomonas, algunas de cuyas
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especies poseen perfiles fenotípicos muy similares, se ha basado en el tipo de 

flagelación, peritrica o polar, respectivamente (Palleroni, 1984).

Sin embargo, en ocasiones resulta difícil diferenciar dicha inserción subpolar 

del llamado "tipo peritrico degenerativo" que se aprecia en miembros de otros 

géneros. Así, el tipo de flagelación parece estar sujeto a ciertas variaciones por lo 

que pierde su peso como carácter discrimatorio. Algunas especies del género 

producen, además, flagelos laterales de poca ondulación (P. stutzeri, P. mendocina) 

, que se pierden con más facilidad. Ciertas condiciones de crecimiento influyen en 

la presencia de flagelos. Así por ejemplo, el crecimiento en medio sólido favorece 

la formación de flagelos laterales, y en el caso de Comámonos testosteroni, se ha 

descrito la aparición de flagelos polares y laterales cuando crece a temperaturas 

bajas. Por otro lado, algunas de las especies incluidas en el género Pseudomonas 

parecen menos relacionadas con otras especies del mismo género que con especies 

de otros géneros con flagelación peritrica (Alcaligenes). Se incluye en el género 

una especie inmóvil, P. mallei, cuyos miembros carecen de flagelo. Bowman & 

Hayward (1988) describieron una nueva especie^, mixta que presentaba 

flagelación mixta. Por otro lado, la inclusión de X. maltophilia en el género 

Xanthomonas, obvia el tipo de flagelación multitrica polar para X. maltophilia y 

monotrica polar para el resto de Xanthomonas (Swings & cois., 1983). Esto mismo 

sucede en otros géneros como Vibrio, en el que es característica la presencia de un 

flagelo polar envainado, mientras que se describe la presencia de flagelos 

peritricos en determinados medios. Todo ello pone en duda el valor del tipo de 

inserción del flagelo como indicador de las relaciones evolutivas entre grupos 

bacterianos (Palleroni, 1984).

La validez de lá utilización del número de flagelos polares con carácter 

taxonómico radica en que su determinación se realice bajo condiciones
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controladas y los resultados se expresen en base a un tratamiento estadístico. Así, 

la pertenencia a la P. alcaligenes o C. testosteroni (Pickett & Greenwood, 1986) 

puede determinarse por la presencia de uno o varios flagelos polares, 

respectivamente. De igual modo, los miembros del género Acidovorax , poseen un 

sólo flagelo polar, a diferencia de los del género Comámonos, que poseen un 

penacho de flagelos.

Se investigó la presencia de flagelos utilizándose, tanto la tinción negativa de 

microscopía electrónica como microscopía óptica de campo claro. Ambas técnicas 

dieron buenos resultados, aunque, en el caso de la tinción negativa, el empleo de 

ácido fosfotúngstico permitió una mejor visualización de los flagelos. Cabe 

destacar la sencillez y rapidez de la técnica descrita por Heimbrook & cois. (1989).

Todas las cepas ensayadas presentaron flagelación polar (Láminas 3 y 4), 

observándose en algunos casos la presencia de más de un flagelo (Lámina 4).

3. CARACTERIZACIÓN GENOTÍPICA.

Se procedió a la caracterización genética de las cepas contenidas en los 

fenones 8 , 9 y 10, mediante el estudio de sus perfiles génicos de rRNA e 

hibridación DNA/DNA con varias cepas de referencia.

3.1. PERFILES GÉNICOS DE RNA RIBOSÓMICO.

La determinación de los perfiles de restricción constituye una técnica 

suficientemente sensible para detectar pequeñas variaciones entre cepas de la 

misma especie. Consiste básicamente en el empleo de endonucleasas de 

restricción que cortan específicamente el DNA en fragmentos de distinta longitud
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x20.000) al microscopio electrónico de transmisión.
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Lámina 4. Flagelación polar presentada por las cepas 36 (A) y 123 (B) al 
microscopio óptico (x2.000).
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dependiendo del número y posición de las secuencias de reconocimiento del 

enzima, ofreciendo un perfil constante para cada especie. Dicho perfil puede, no 

obstante, presentar cierta variabilidad debida a los cambios en longitud de los 

fragmentos de restricción originados por cambios en las secuencias de 

reconocimiento, generándose así el polimorfismo en los patrones de fragmentos 

de restricción (restriction fragment length polomorfisms, RFLPs).

La mayoría de enzimas de restricción reconocen secuencias de 4 ó 6 pares de 

bases, de modo que para una secuencia al azar la frecuencia de puntos de corte 

será aproximadamente cada 256 (44) o 4.096 (46), respectivamente. El valor exacto 

dependerá de la secuencia de corte que reconoce el enzima y de la longitud del 

DNA a cortar. La frecuencia de aparición en un DNA de una secuencia de corte 

dada también se encuentra relacionada con el contenido en G + C  del DNA 

sustrato. Por ejemplo, el enzima de restricción Hae III, cuya secuencia de 

reconocimiento es 5’-GGCC-3*, será más probable en DNAs con un alto % en 

G + C. Se observa, por tanto, una tendencia de corte por un determinado enzima 

de restricción dentro de las especies de un mismo género. Otro factor a considerar 

es que ciertas secuencias de nucleótidos aparecen con muy baja frecuencia en 

DNAs particulares. Así pues, se deben probar varios enzimas de restricción con el 

fin de seleccionar aquel que rinda fragmentos en número y tamaño apropiados, 

para favorecer la comparación de sus perfiles. Es conveniente analizar fragmentos 

que se encuentren entre 500-10.000 pares de bases, que pueden ser bien resueltos 

mediante las técnicas habituales de electoforesis que resuelven fragmentos con un 

rango de tamaños entre 100 y 20.000 bases. En el caso de un genoma típico 

bacteriano de aproximadamente 5 millones de pares de bases, se obtendrían 

alrededor de 1000  fragmentos con un enzima de secuencia de corte de 6 pares de 

bases, aumentando el número de fragmentos en caso de un enzima de secuencia
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de corte de 4 pares de bases. La comparación de tal número de bandas requiere el 

uso de técnicas computerizadas (Saunders, 1991).

Recientemente se han puesto a punto técnicas de hibridación del DNA 

cortado, separado por electroforesis y transferido a membrana, con sondas 

específicas, que proveen de un patrón único y reproducible con la ventaja dé que 

manifiesta menor número de bandas y facilita así la comparación entre cepas 

(Owen, 1989).

Existe un amplio rango de sondas que pueden ser utilizadas a tal efecto, 

observándose que, a mayor especificidad de sonda, aumenta la sensibilidad del 

método a niveles de variabilidad dentro de especie e incluso de clon.

Grimont & Grimont (1986), desarrollaron una sonda basada en secuencias 

de genes que codifican RNA ribosómico. Dado que los genes de RNA ribosómico 

están constituidos por secuencias altamente conservadas, este sistema resulta 

aplicable a un amplio rango de bacterias, siendo además útil para identificación y 

para realizar estudios de filogenia.

En el presente estudio se utilizó como sonda cDNA de rRNA 16S y 23S de 

E. cotí siguiendo el método descrito por Grimont & Grimont (1986). En el caso de 

Pseudomonas, Stull & cois. (1988) obtuvieron a partir de DNA de cepas de P. 

cepacia digerido con Eco RI, RFLPs similares utilizando, bien una sonda 

específica derivada de rRNA de P. cepacia, bien una sonda no específica derivada 

de rRNA de E. cotí. Estos resultados corroboran la universalidad de la sonda 

escogida.

En la lámina 5 se muestra la separación, mediante electroforesis en gel de 

agarosa, de los fragmentos resultantes de la digestión del DNA de las cepas 

ambientales de Pseudomonas escogidas al azar, con las endonucleasas de 

restricción Eco R I, Hae III, Hind III, Pvu II, Nci I. Cabe destacar que ninguna
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Lámina 5. Digestión del DNA de las cepas ambientales 49, 101, 111 y 117 con
RI (A, B, C, D), HaeIII (E, F, G, H), III (I, J, K, L), II (M,
N, O, P), Nci I (Q, R, S, T). X, Marcador de pesos moleculares (DNA 
de fago X digerido con Hind III).
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de las cepas presentó puntos de corte para Nci I (CCNGG), mientras que Hae 

III, como cabía esperar por su secuencia de reconocimiento (GGCC) más corta, 

rindió principalmente fragmentos pequeños. ConHind III (AAGCTT), se obtuvo 

una banda de elevado peso molecular, a modo de DNA sin digerir. Pvu II 

(CAGCTG) produjo fragmentos de amplio rango de tamaños, siendo escasos los 

de alto peso molecular. ConEco RI (GAATTC) se observan perfiles de restricción 

cuyos fragmentos se encuentran entre 23 y 0.6 kb. Por tanto, se seleccionó esta 

última endonucleasa, que ha sido utilizada en otros estudios con algunos 

representantes de este género: P. cepacia (Stull & cois., 1988), P. aeruginosa 

(Owen, 1989). Además, con menor número de bandas de hibridación de los 

fragmentos de restricción, se facilita la comparación de las cepas y esto se favorece 

escogiendo un patrón de restricción con pesos moleculares comprendidos en un 

rango intermedio (23-1 kb).

La interpretación de los resultados precisa tomar en consideración los 

puntos siguientes, (Saunders (1991):

1. Las bandas aparecidas en la membrana tras el revelado deben ocupar sus 

posiciones relativas correspondientes al marcador de pesos moleculares utilizado.

2. La intensidad de la mayoría de las bandas debe ser proporcional al 

tamaño de los fragmentos de DNA.

3. Se debe comprobar si existen digestiones parciales o no específicas de los 

DNA ensayados.

Las digestiones parciales se caracterizan por la presencia de múltiples 

bandas de elevado peso molecular y fragmentos de bajo peso molecular de poca 

intensidad. Si el DNA ha sido degradado parcialmente debido a la actividad de la 

endonucleasa, la intensidad de los fragmentos más grandes es tenue y aumenta la 

de los de bajo peso molecular.
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Para asegurar la reproducibilidad de los patrones de fragmentos de 

restricción han de compararse los análisis de diferentes cultivos de la misma cepa 

en distintos ensayos. Las intensidades relativas y las movilidades de las bandas 

deben ser similares en las diferentes repeticiones efectuadas. Sin embargo, es 

difícil conseguir un nivel constante de intensidad en coloración de las bandas entre 

unos ensayos y otros, por ello las bandas minoritarias (intensidad aproximada 

menor al 10% de la banda de mayor intensidad o mayoritaria) no deben 

considerarse para distinguir entre cepas. Así las bandas a considerar en el análisis 

de agrupamiento se representan en el gráfico como líneas continuas, mientras que 

el resto se representan con líneas discontinuas (Fig. 18).

En la lámina 6 , aparecen los perfiles de restricción de las cepas de los 

fenones 8 , 9 y 10 y en la lámina 7 los correspondientes patrones génicos de RNA 

ribosómico, obtenidos tras hibridación con la sonda. Se contabilizaron hasta 25 

bandas distintas que se representan en el esquema de la figura 18.

En las láminas 8 y 9, se muestran, respectivamente, los perfiles de restricción 

y los patrones génicos de RNA ribosómico de las cepas de referencia utilizadas en 

el estudio. Cabe destacar que los DNAs de las cepas tipo de P. vesicularis y P. 

diminuta, no presentaron puntos de corte para Eco R I, lo que corrobora la 

situación de ambas en un grupo apartado de los demás (grupo IV de homología 

RNA/DNA). Como señala Palleroni (1984), la inclusión de estas dos especies en 

el género Pseudomonas es algo temporal, ya que sus propiedades particulares las 

sitúan, no sólo apartadas de los otros grupos del género, sino también de otros 

géneros de Gram negativas. Así pues, Palleroni considera que la solución más 

satisfactoria sería la creación de un nuevo género para estas especies.

Los RFLPs de todas las cepas empleadas en el estudio, ambientales y de 

referencia, se representan en la figura 18, donde se muestra un esquema del total
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Lámina 6. Separación de los fragmentos de digestión del DNA de las cepas ambientales con Eco R I. 
X, Marcador de pesos moleculares (DNA de fago X digerido con Hind III).
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Lámina 7. Patrones génicos de rRNA ribosómico de las cepas ambientales de los fenones 8, 9 y 10.
Corresponden a la hibridación de los fragmentos de restricción presentados en la Lámina 6.
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Lámina 8. Separación de los fragmentos de digestión del DNA de las cepas 
de referencia con Eco R I. A, P. fluorescens; B, P. alcaligenes; C, 
P. picketii; D, P. cepacia; E, C. acidovorans; F, C. testosteroni; G, 
Ac. delafieldii; H, H. palleroni; I, H. flava; J, X. maltophilia 
CECT 115; K, X. maltophilia CECT 114; L, X. campestris; M, A. 
faecalis; N, P. vesicularis; O, P. diminuta. X , Marcador de pesos 
moleculares (DNA de fago X digerido conHind III).
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Lámina 9. Patrones génicos de rRNA ribosómico de las cepas de referencia utilizadas en el estudio.
Corresponden a la hibridación de los fragmentos de restricción presentados en la Lámina 8.
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Lámina 10. Patrones génicos de RNA ribosómico del grupo de 
cepas ambientales asignadas a la especie Acidovorax 
delafieldii. A, X Hind III; B, Ac. delafieldii CECT 
4105; C, 72; D, 67; E, 64; F, 46; G, 123; H, 105; I, 
114; J, 66; K, 117; L, 111.
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Figura 18. Representación esquemática de los patrones génicos de RNA ribosómico del total de cepas, ambientales y de referencia, 
analizadas. Las líneas discontinuas indican las bandas que no se consideraron en al análisis numérico de agrupamiento. /  , 
marcador de pesos moleculares (DNA de fago /  digerido con Hind III). La numeración de las cepas corresponde a la 
ordenación del dendrograma de la Figura 19 donde se indican las cepas.



Resultados y  Discusión

de las bandas de hibridación. Se calcularon los pesos moleculares aparentes de 

dichas bandas, mediante la estimación de sus movilidades relativas respecto a los 

marcadores empleados. Tras registrar las presencias y ausencias de las bandas de 

hibridación en el total de cepas estudiadas, se realizó el análisis de agrupamiento 

sobre la matriz de similarid obtenida con el coeficiente de Dice. En la figura 19 se 

muestra el dendrograma que rindió dicho análisis de agrupamiento en el que se 

observa:

1) un grupo compacto de seis cepas unidas al 100% de similaridad con la 

cepa tipo Acidovorax delafieldii, con perfil idéntico que consta de tres bandas de

3.2, 1.5 y 1.3 kb (Fig. 18). Así mismo, como se observa en la lámina 7, las cepas 

114, 66 , 117 y 111 presentan alguna banda adicional a este patrón básico, 

agrupándose con las anteriores al 67% de similaridad. A este grupo se unen: i) la 

cepa 42 al 64%, la cual posee las bandas de 1.5 y 1.3 kb en común con la cepa tipo 

Ac. delafieldii, pero a diferencia, en lugar de la de 3.2 kb, posee una banda de 2.6 

kb, y ii) la cepa 69 al 60% de similaridad, cuyo patrón difiere del presentado por la 

cepa tipo Ac. delafieldii en la ausencia de la banda de 1.5 kb y en la presencia de 

una nueva banda de 1.7 kb.

2) La cepa 65 comparte las bandas de 2.6, 2, 1.5 y 1.3 kb con la cepa tipo de 

la especie Comámonos testosteroni (Fig. 18). Ambas aparecen agrupadas al 100% 

de similaridad y con el grupo anterior al 52%, al igual que la cepa tipo de la 

especie Comámonos acidovorans. Los patrones de hibridación de C. testosteroni, C. 

acidovorans, y Ac. delafieldii presentan dos bandas comunes de bajo peso 

molecular (1.5 y 1.3 kb).

3) La cepa tipo Hydrogenophaga palleroni, aparece agrupada con dos cepas 

ambientales (22 y 40) al 59% de similaridad, y la cepa tipo Hydrogenophaga flava, 

agrupada a su vez con otras dos cepas ambientales (101 y 4) al 74%. Ambos
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grupos quedan reunidos al 33%. Como se aprecia en la figura 18, H. flava y H. 

palleroni, presentan en común una banda mayoritaria de 4.5 kb.

4) Los representantes de las cepas tipo de los géneros del grupo III de 

homología RNA (Palleroni, 1984), aparecen agrupadas al 10% de similaridad, 

separados del resto de cepas de referencia de otros grupos de homología (Fig. 19). 

Dentro de dicho grupo, las especies que componen cada uno de los géneros se 

encuentran reunidas a diferentes niveles, los representantes de las especies del 

género Hydrogenophaga aparecen unidos al 34%, los deAcidovorax al 64% y los 

d^Comámonos al 48%. Las cepas de la especie X. maltophilia quedaron 

agrupadas al 50%, incluidas entre las cepas del grupo III de homología RNA.

Cabe señalar la semejanza de los patrones de RFLPs presentada por las 

cepas tipo P. alcaligenes CECT 929 y X. maltophilia CECT 115, que aparecen 

agrupadas al 100% (Fig. 19), al igual que ocurría en el estudio de taxonomía 

fenotípica, donde aparecían agrupadas al 95%. En la figura 18, se aprecia que las 

cepas de X. maltophilia CECT 115 y CECT 114 poseen dos bandas mayoritarias 

en común de 3 y 2.6 kb, y otras tres bandas de menor intensidad, de 8.3, 6.8  y 3.8 

kb, agrupándose al 50%. Curiosamente, P. alcaligenes CECT 929, presenta seis 

bandas (4.1,3.8,3.5,3,2.6,1.5 kb), que comparte conX  maltophilia CECT 115, lo 

que explica su agrupamiento al 100% de similaridad.

Como resultado global del análisis de agrupamiento de los RFLPs, el total 

de las cepas estudiadas se encuentran estrechamente relacionadas con los 

representantes del grupo III de homología DNA/rRNA (Palleroni, 1984) 

observándose una redistribución de las cepas de los fenones 8 , 9 y 10. Así las cepas 

46, 64, 66 , 67, 72, 105, 111, 114, 117 y 123, han sido identificadas comoAcidovorax 

delafieldii (Lámina 10); las cepas 42 y 69, se han asignado al género Acidovorax; 

la cepa 65, se incluye en la especie Comámonos testosteroni. Por su parte las cepas
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4 y 101 se han agrupado con la cepa tipo de la especie Hydrogenophaga flava y las 

cepas 40 y 22 con la cepa tipo de Hydrogenophaga palleroni. No obstante, la 

presencia de sólo dos bandas de hibridación en las cuatro últimas cepas citadas, 

siendo sólo una de ellas común a la cepa tipo, no se consideró suficiente para 

asignar estas cepas a las especies del género Hydrogenophaga.

Cabe señalar que pequeñas variaciones en los RFLPs de las cepas de una 

misma especie pueden darse como resultado de cambios en las secuencias de 

reconocimiento del enzima, debidos a inserciones, delecciones o inversiones del 

DNA, mutaciones que, generalmente, no causan cambios en el fenotipo (Owen & 

cois., 1990). Sólo el análisis de un número elevado de cepas de la misma especie 

puede llevar a establecer el patrón de genes de RNA ribosómico propio de 

especie (Owen & cois., 1988; Saunders & cois., 1988; Morgan & Owen, 1990), y las 

variaciones a nivel intraespecífico (Grimont & Grimont, 1986). En los últimos 

años, se han desarrollado múltiples trabajos sobre RFLPs que constatan las 

variaciones a niveles intraespecíficos de los mismos. Dichas variaciones se han 

relacionado con diferencias en el serotipo (Grimont & Grimont, 1986; Saunders & 

cois., 1988; Owen & cois., 1990), o en los perfiles isoenzimáticos (Picard-Pasquier 

& cois., 1990), entre otros.

Así pues, se ha propuesto la determinación de los fragmentos de restricción 

de rDNA como parte de la descripción de una cepa o una especie dada. En este 

sentido, cuando se disponga de más información, se podría crear un banco de 

datos de patrones génicos de rRNA que podría servir para la identificación de 

aislamientos desconocidos sin incluir cepas tipo en el estudio (Grimont & 

Grimont, 1986).
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3.2. HIBRIDACIÓN DNA/DNA.

La hibridación DNA/DNA in vitro es un método que permite estimar la 

complementariedad en las secuencias de nucleótidos de genomas totales y se 

emplea rutinariamente en clasificación bacteriana. Bajo condiciones definidas, la 

reasociación de DNAs de distintas cepas estará en función de la similaridad en sus 

secuencias de nucleótidos, con lo que dicha similaridad puede cuantificarse 

expresándose habitualmente como porcentaje de homología. Esta metodología es 

útil para detectar organismos relacionados a nivel de especies pero no a niveles 

superiores. Sin embargo, las técnicas de estimación de homología DNA/DNA 

entre genomas totales, no son lo suficientemente sensibles para detectar pequeñas 

variaciones entre cepas de la misma especie, puesto que los errores 

experimentales, habitualmente asociados a estas determinaciones (alrededor del 

10%), se superponen con el margen de variación que puede presentarse dentro de 

una misma especie.

Aunque el nivel exacto de homología DNA al cual ha de considerarse que 

dos organimos pertenecen a la misma especie, en ciero modo, es arbitrario, en 

base a la información disponible sobre los grupos que han sido investigados, la 

mayoría de autores coinciden en el rango de valores. Así, Johnson (1973) y 

Schleifer & Stackebrandt (1983), admiten valores de homología DNA/DNA, 

superiores al 60% como necesarios para definir las especies y superiores al 2 0% 

para definir géneros. Sin embargo, no existe uniformidad al respecto, ya que 

Brenner (1980; 1982) establece el nivel en más del 70% para definir las especies 

en las familias Enterobacteriaceae y Legionellaceae. En cualquier caso, el 

establecimiento de cifras de porcentajes de homología DND/DNA, para asignar
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el nivel taxonómico depende, así mismo, del grupo de microorganismos de que se 

trate.

Generalmente, se consideran como señal de parentesco suficiente para 

definir especies, niveles de homología DNA/DNA del 70% ó superiores. No 

obstante, Owen (1983) señaló dos casos deCampylobacter cotí que presentaban un 

nivel de homología del 47% con la cepa tipo. Dicho autor señala además que los 

niveles de hibridación interespecífica en este género no superaron el 2 2 %, 

presentando la mayoría de cepas homologías entre el 11 y el 2 0 %.

En el caso de los miembros del género Pseudomonas (ver Figura 1) los 

valores de homología DNA/DNA de especies del mismo o de distinto grupo de 

homología DNA/rRNA han sido estudiados por Jonhson y Palleroni (1989). Estos 

autores encontraron valores de similaridad del 5 al 20% entre muchas de las 

especies dentro de cada grupo de rRNA, mientras que dichos valores entre 

especies de distintos grupos de rRNA son muy bajos, no superando el 1-2%.

En este estudio se ha utilizado el método de hibridación en membrana, 

mediante el mareaje del DNA con biotina. Mediante repeticiones en el cálculo del 

porcentaje de hibridación entre varias cepas, se ha estimado el porcentaje de 

variación del método entre el 10 y el 15%. Según Ezaki & cois. (1988), el sistema 

de hibridación que utiliza biotina, es aplicable para la identificación de 

microorganismos si los valores de homología entre sus cepas tipo se encuentran 

por debajo del 60%, como es el caso que nos ocupa. Por tanto, el empleo de esta 

técnica, sólo ha aportado información en el caso de corroborar la pertenencia de 

una cepa a una especie dada, es decir cuando los niveles de homología esperados 

eran más elevados.

Los resultados de las hibridaciones DNA/DNA de las cepas de referencia 

entre sí, muestran valores muy bajos, inferiores al 10%, estimado como margen de
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variación del método. Así, entre especies pertenecientes a distintos grupos de 

homología DNA/rRNA se obtuvieron los siguientes valores:

P. pseudoalcaligenes (I)-C. acidovorans (III) 5%

P. alcaligenes (I)-R diminuta (IV) 3%

P. vesicularis (IV)-C. testosteroni (III) 5%

P. diminuta (IV)-i5, fluorescens (I) 5%

X. maltophilia CECT 115 (V)-P. pickettii (II) 8 %

X. maltophilia CECT 114 (V)-i5. alcaligenes (I) 30%

El 30% de homología entre X. maltophilia CECT 114 yP. alcaligenes CECT 

929, corrobora los altos valores de similaridad observados entre ellas, tanto en el 

análisis fenotípico como en los perfiles génicos de RNA ribosómico.

Los porcentajes de homología DNA/DNA observados entre cepas tipo 

pertenecintes a distinto subgrupo dentro del grupo III de homología DNA/RNA 

fueron:

H. palleroni-Ac. delafieldii 13%

H. palleroni-H. flava 17%

Ac. delafleldii-H. flava 19%

Ac. delafieldii-H. palleroni 28%

H. flava-C. acidovorans 10%

Ac. delafieldii-C. acidovorans 39%

El porcentaje de hibridación entre las cepas tipo de C. testosteronii y C.

acidovorans, que pertenecen al mismo subgrupo dentro del grupo III de

homología rRNA fué del 35%.

Los valores de homología DNA/DNA dependen del método de hibridación 

empleado, aunque se mantienen las diferencias relativas. Así por ejemplo, Gavini 

& cois. (1990) estimaron valores de homología DNA/DNA entre las cepas tipo C.
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testosteroni-C. acidovorans (41%) y C. acidovorans-C. terrigena (34%) mediante el 

método de la tasa inicial de renaturalización. Sin embargo, Tamaoka & cois. 

(1987), utilizando el método del filtro de membrana, obtuvieron valores del 18% y 

26%, para estas cepas, respectivamente, mientras que el porcentaje de hibridación 

fué del 2% con P. aeruginosa. Estos autores señalan que los valores de hibridación 

con el método del filtro de membrana siempre son de orden inferior a los de la 

tasa inicial de renaturalización, y que, por tanto no pueden compararse los 

porcentajes de hibridación obtenidos con métodos distintos.

En cualquier caso, aunque no pueden compararse los resultados en valor 

absoluto, las diferencias relativas de los porcentajes se mantiene en función del 

nivel en el que se encuentran las cepas que se comparan. Así, Willems & cois. 

(1989), mediante el método de la tasa de renaturalización inicial, obtienen valores 

de hibridación del 25% entre H. palleroni-H. flava yH. palleroni-H. pseudoflava, 

cepas de distinto subgrupo dentro del mismo grupo de homología, y del 58% 

entre H. flava-H. pseudoflava que pertenecen al mismo subgrupo.

Johnson & Palleroni (1989), utilizando el método de la nucleasa SI, obtienen 

los siguientes valores entre cepas del mismo o distinto subgrupo (ver Fig. 1):

C. testosteroni-H. palleroni 6-9%

C. testosteroni-Ac. delafieldii 4-10%

C. acidovorans-Ac. delafieldii 13-15%

C. acidovorans-H. palleroni 7-13%

C. testosteroni-C. acidovorans 9-16%

El rango de valores en el que se encuentran los porcentajes de hibridación 

entre representantes de distintos grupos de homología rRNA obtenidos en el 

presente trabajo concuerdan con los registrados en la bibliografía. En la tabla 11, 

aparecen los porcentajes de hibridación entre las cepas de referencia y las cepas
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Tabla 11. Porcentajes de hibridación DNA/DNA entre cepas de referencia y cepas ambientales

Cepas ambientales

Cepas de referencia 14 12 58 36 22 3 26 49 117 64 4 42 65 60 E x

Grupoa I
P. fluorescens * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. alcaligenes * - - - - - - - - 5 5 10 4 2 0 3
P. pseudoalcaligenes * 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 8 8 4 8 11

Grupo II
P. pickettii * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo III
C. acidovorans * 0 25 21 0 11 0 27 9 29 10 0 5 31 0 13
A . delafieldii * 0 0 0 0 11.6 0 19 10 26 - 0 - 4 0 0
H. palleronii * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. flava * 0 28 3 0 5 0 15 0 7 6 0 0 0 0 -

Grupo IV
P. diminuta 10 7.5 10 4 5 16 7.5 5 4.5 3.5 3,5 4.5 0 2 0

Grupo V
X. maltophilia b 15 8 5.5 8 6 3 5.5 5.5 2 7 0 0 5 2 10
X. maltophilia * 0 0 0 5 0 8 0 10 18 13 7 - 5 8 0

Género Alcaligenes 
A. faecalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Grupo de homología DNA/rRNA según Palleroni (1984) 
b CECT 115 
*Cepas tipo
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Figura 20. Perfil densitométrico de la membrana de hibridación DNA/DNA de cepas ambientales del grupo Acidovorax 
delafieldii con la cepa tipo de esta especie, a, Perfil densitométrico de las carreras; b y c, duplicados; d, agua 
destilada, utilizada como control negativo.
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ambientales, seleccionadas en función de los distintos patrones génicos de rRNA. 

Los valores de hibridación significativos, superiores al margen de error estimado 

para este método, se registraron con las cepas tipo del grupo III de homología 

DNA/RNA, de modo más generalizado con C. acidovorans y Ac. delafieldii El 

valor de hibridación obtenido entre la cepa 65 y la cepa tipo de C. testosteroni fué 

del 78%, lo que confirma su identificación como C. testosteroni previamente 

realizada en base a la homología en sus perfiles génicos de rRNA.

Así mismo, se llevó a cabo la hibridación entre las cepas integrantes del 

grupo de Ac. delafieldii (Lámina 10) y la cepa de referencia de esta especie, 

corroborándose la homología entre ellas. En la figura 20, se presentan la 

membrana de hibridación y el densitograma correspondiente a los resultados de 

estas hibridaciones. Se obtuvieron porcentajes de hibridación del 100% con las 

cepas 46, 66 , 67, 72,105,114 y 123; del 95% con la cepa 111; y del 69% con la cepa 

69. Cabe destacar que el patrón génico de RNA ribosómico que presenta la cepa 

de referencia de^4c. delafieldii, consta de tres bandas de 3.2, 1.5 y 1.3 kb (Lámina 

10). Las cepas 105, 67, 64, 46, 72 y 123 presentan exactamente el mismo patrón 

que la cepa tipo, mientras que las cepas 114, 66 y 117, presentan una banda 

adicional de 1.9, 2 .6  y 2 .2  kb, respectivamente, mientras que la cepa 111, muestra, 

tres bandas adicionales de 2.2, 5.4 y 4.5 kb. El patrón que presenta la cepa 69, a 

diferencia de la cepa tipo, carece de la banda de 1.3, pero posee una nueva banda 

de 1.7 kb y la 42 carece de la banda de 3.2 kb pero posee una nueva banda de 4.5 

kb.

Considerando los porcentajes de hibridación DNA/DNA y los patrones 

génicos de RNA ribosómico conjuntamente, existe sin lugar a duda homología a 

nivel de especie con la cepa tipo Ac. delafieldii en las cepas que presentan las tres 

bandas propias de su patrón génico de rRNA (Lámina 10), ya que sus porcentajes
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de homología se encuentran por encima del 70% (Fig. 20). Sin embargo, la cepa 

69, siguiendo criterios más estrictos, queda por debajo de este nivel, por lo que no 

se considera incluida en dicha especie.

Grupo Acidovorax delafieldii :

Fenotípicamente comparte los caracteres generales del género y la especie 

definidos por Willems & cois. (1990), son bacilos gram negativos, aerobios, 

oxidasa positivos, móviles con flagelación monotrica polar, no producen pigmento 

celular crecen bien en medios con ácidos orgánicos, aminoácidos o peptona. 

Willems & cois. (1990), destacan que las especies de este género utilizan 

preferentemente los ácidos orgánicos (54%) frente a los carbohidratos (22%), 

empleados en su estudio.

En el presente estudio, más del 50% de las cepas finalmente identificadas 

como Acidovorax delafieldii, utilizan 10 (59%) de los 17 ácidos orgánicos 

ensayados como única fuente de carbono. Ninguna cepa utilizó ácido malónico, 

cáprico, nonanoico ó L-tartárico al igual que la cepa tipo de Ac. delafieldii, Los 19 

carbohidratos probados fueron escasamente utilizados, destacando, glucosa, 

maltosa y trehalosa, en los que, entre el 25-50% de las cepas presentaron 

crecimiento. Al igual que la especie Ac. delafieldii, se aprecia en este grupo una 

tendencia a la utilización de aminoácidos destacando L-alanina, L^aspartato, L- 

glutamato, L-isoleucina, L-fenilalanina, L-prolina y L-tirosina, mientras que 

ninguna utilizó L-arginina, glicina ó triptófano.

Las cepas de este grupo no producen ácidos de carbohidratos, son arginina 

dehidrolasa negativas, no producen pigmentos fluorescentes ni SH2, crecen a 37

°C, no crecen en 3,4, 6.5% de NaCl. Hidrolizan Tween 80 pero no almidón, DNA, 

esculina ni glóbulos rojos. Crecen en p-hidroxibenzoato y realizan la rotura orto
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del protocatecuato. Resultados que concuerdan con los de la cepa tipo de la 

especie. Además hidrolizan tirosina (50%) y lecitina (42%).

Cinco de estas cepas proceden del lago de la Albufera, fueron aisladas de los 

puntos 2 y 3 (Figura 4), en distintos muéstreos (Tabla 1). Las otras cinco cepas 

proceden de piscifactoría, 3 fueron aisladas de anguila enferma, 1 de anguila sana 

y 1 de agua de tanque (Tabla 2).

Willems & cois. (1990) señalan que, los representantes de esta especie han 

sido aislados tanto de suelo, agua como de muestras clínicas, presentando una 

gran similitud, independientemente de su origen. No obstante, no existen hasta el 

momento pruebas que apoyen o nieguen su posible patogeneidad para el hombre 

o su posible papel como patógenos oportunistas.
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CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos a lo largo del presente estudio se desprenden las 

siguientes conclusiones:

1. Las agrupaciones obtenidas mediante los coeficientes Sj y S§m han 

resultado similares, sin embargo el coeficiente Ssm ha permitido una 

mejor discriminación de las cepas estudiadas.

2. El empleo del coeficiente de similaridad Ssm ha rendido la formación de

10 fenones, cinco de los cuales se han asignado a las siguientes especies: 

fenon l a  P. putida, fenon 2 a P. fluorescens, fenon 3 a P. 

pseudoalcaligenes, fenon 6 a P. stutzeri y fenon 7 a Shewanella 

putrefaciens.

3. Las cepas de pseudomonas fluorescentes han constituido los grupos más 

homogéneos fenotípicamente, lo que apoya la tendencia actual a limitar 

el género Pseudomonas a las especies incluidas en la Sección I del 

Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, que corresponde a la rama 

de homología rRNA de Pseudomonas fluorescens.
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4. Las especies P. fluorescens, P. pulida y P. aeruginosa, son las que han 

presentado resistencias a un espectro más amplio de agentes 

antimicrobianos, habiendo mostrado sensibilidad sólo a dos antibióticos: 

tobramicina y amicacina.

5. Todos los aislamientos procedentes de medios adicionados de hidro

carburos aromáticos han correspondido a la especie P. putida.

6 . El análisis numérico realizado con las pruebas fenotípicas no ha permitido

resolver satisfactoriamente el estatus taxonómico del total de las cepas 

estudiadas, por lo que ha sido necesario recurrir al análisis genotípico.

7. La comparación de los patrones génicos de RNA ribosómico ha permitido

separar los miembros de la especie Acidovorax delafieldii de entre los 

integrantes de los fenones 8 , 9 y 10, que no habían sido resueltos 

mediante el análisis fenotípico.

8 . La hibridación DNA/DNA ha confirmado la adscripción de dichas cepas

ambientales a la especie Acidovorax delafieldii, lo que corrobora la 

idoneidad de la utilización de los patrones génicos de RNA ribosómico 

con fines taxonómicos.
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APÉNDICE TABLAS



Apéndice Tablas

Rlespuestas individuales de las cepas estudiadas a cada una de las pruebas 
biioquímicas realizadas para la caracterización fenotípica.

Clave de lectura:
Icos tres primeros dígitos corresponden al número de cepa (Tablas 3 y 4). A 
continuación se registran las respuestas a cada una de las pruebas, asignándose 1 a 
lía positiva, 0 a la negativa y 7 a aquellas pruebas con resultados no comparables.

ILas pruebas realizadas se detallan en el siguiente orden:
©xidasa, producción de sulfhídrico, movilidad, arginina dehidrolasa, ácido de 
glucosa, crecimiento a 4 C, 37 C, 42 C, 3 y 4% NaCl, producción de nitrógeno gas, 
ccrecimiento al 6,5 % NaCl, fluoresceína, pioverdina, levano, longevidad; hidrólisis 
(de sutratos como: urea, almidón, arbutina, caseína, gelatina, tween 80, alginato, 
'DNA, fenilalanina* elastina, lecitina, proteolisis, SDS, xantina, L-tirosina, pectina, 
esculina; producción de bacteriocinas; resistencia a antibacterianos: telurito, 
nalidíxico, cristal violeta, violeta de metilo, verde malaquita, azul de metileno, 
ampicilina, amoxicilina, polimixina B, fosfomicina, tetraciclina, cloranfenicol, 
kanamicina, rifampicina, novobiocina, trimetoprim, estreptomicina, gentamicina, 
penicilina V, carbenicilina, eritromicina, sulfanilamida, tobramicina, amicacina, 
TTC; crecimiento a pH 4.5, 8, 9; ácido de L (+) arabinosa* butanol, etanol, B-D(-) 
fructosa, D (+)  galactosa, eritritol, glicerol, meso-inositol, lactosa, manitol, d( + ) 
mañosa, melibiosa, rafinosa, L-ramnosa, D-salicina, D(-) sorbitol, L-sorbosa, 
sacarosa, trehalosa, xilosa; utilización de distintos sustratos como única fuente de 
carbono: control -, L-serina, L-leucina, L-arginina, glicina, L-valina, L-aspartato, 
L-glutamato, L-histidina, L-prolina, L-tirosina, L-fenilalanina, L-triptófano, L- 
ornitina, L-citrulina, I^isoleucina, L-lisina, GABA, L-alanina, citrato, D-arabinosa, 
L-arabinosa, celobiosa, D(-) fructosa, L(-) fucosa, D(+) galactosa, D(+) glucosa, 
inulina, lactosa, maltosa, mañosa, rafinosa, I^ramnosa, D-ribosa, sacarosa, D- 
salicina, trehalosa, D-xilosa, DL-B-hidroxibutirato (PHB), etanol, meso-eritritol, 
D-manitol, glicerol, fenol, n-propanol, iso-propanol, D-sorbitol, n-butanol, 
isobutanol, 1-2 propilenglicol, etilenglicol, acetato, benzoato, iso-butirato, n- 
butirato, caprato, caproato, lactato, fumarato, gluconato, glutarato, I^malato, 
malonato, mucato, piruvato, propionico, salicilato, succinato, L-tartrato, valerato, 
putrescina, glutation, L-carnosina, pelargonato, geraniol, naftaleno, xileno, 
hexadecano, dodecano, naftaleno, xileno, geraniol, mucina, celulosa, hexadecano, 
dodecano, quitina, queratina, colágeno, fibrinógeno, hemólisis sangre de pollo, 
hemólisis sangre humana.
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CEPAS AMBIENTALES

I.- Procendentes de la Albufera.

OOflL, 1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1, 1,1,1,1,0,1, o, 1,0,0,1,1,1,1,1,1, U ,0,0,1,1,1,
1.1.0.0, 0, 0,0,0,0,0,0,1,1,0,0, o,0,0,0,0,1, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,
0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,04,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0032.1.0.0.1.1.0.0.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.1.1.1.0.1.7.0.0.1.1.0.1.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.1.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.04.1.1.0.0.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,04,0,0,0,0,044,0,04,0,04,1,0,0,0,04,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,7,0,1,1,0,0,1,0,7,7,7

0003.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.7.0.0.7.0.0.7.1.1.0.0.1.0.7.0.0.1.7.0.0.1.1.0.0.0.14.1.1.0.0.04.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.1.7.7.04.7.7.7.1.0.1.1.0.0.0.7.7.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,04,0,0,7,7,7

00044.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.14.0.1.0.0.1.0.1.0.1.044.0.1.04.04.0.0.0.0.1.1.1.1.1.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,04,0,0,0,0,1,1,1,0,04,1,7,7,7

0005.1.0.0.1.1.0.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.1.14.0.0.0.1.1.1.0.1.7.0.0.1.04.14.1.0.0.04.04.0.0.1.0.0.0.1.0.1.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.04.04.1.1.0.144.1.1.1.0.1.0.0.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.04.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,04,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,04,0,0,0,1,0,14,04,14,044,0,7,7,7

0006.1.0.0.14.0.14.0.1.1.0.1.0.0.0.0.7.0.0.1.1.1.0.0.0.1.1.1.0.1.7.0.0.1.14.1.1.1.0.0.0.1.0.1.0.0.1.0.0.04.044.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.14.0.1.1.1.1.14.0.1.0.0.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,14444,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,14,0,744,0,144,7,7,7

0007.0.0.04.04.04444.04.0.0.0.0.7.0.04.0.0.0.0.0.04.7.0.0.7.0.04.1.0.0.0.0.0.0.14.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.04.0.0.0.04,
1.7.7.74.0.7.7.7.1.7.1.0.7.7.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,14,0,7,7,7

(008,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,7,0,0,0,0,0,7,0,0,7,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,7,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,14,0,0,0,04,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.04.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.14,
1.1.1.1.1.0.1.1.1.1.1.1.1.14.04.0.1444444444.0.1.144444.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.1.0.0.7.7.7

< 010,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,7,1,0,7,o,o,o,o,0,1,0,1,o,o,0,1,o,o,0,1,o,o,o,o,o,o,o,1,0,o,o,0,1,
1.0.0.04.1.04.04.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.0.1.1.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0, 
0,04,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,14,1,1,1,14,04,04,044444,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,7,7,7

0124.0.0.1.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.1.0.0.0.0.0.7.0.0.7.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.1,
1.0.7.0.0.0.7.0.0.7.7.0.0.0.0.7.0.0.0.7.04.04.0.0.0.0.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,04,0,04,04,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,04,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,7

013.1.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.7.0.0.7.0.7.0.0.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.7.0.7.0.0.0.0.7.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.04.1, 
0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,14,144,1,04.14,044,04,0,1,0,1,1,o,0,1,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o
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014.1.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.7.0.7.0.1.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,7,0,0,7,0,7,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,o,
0,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,0,0,0,0,7,7,1,0,o,o,o,o,o,o,o

015.0.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.0.1.0.7.0.0.7.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.7.0.0.1.1.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,7

016.0.0.0.1.0.1.0.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.7.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.7.0.0.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.7.0.7.1.1.7.7.0.1.0.0.0.0.7.7.0.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,7,7,7

017.1.0.0.1.1.1.1.0.0.1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.1.0.0.1.1.0.0.1.0.1.1.0.0.0.0.1,
1.1.0.0.1.0.0.1.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.1.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0,
0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o

019.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.7.0.0.7.0.0.0.0.0,] ,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1, 
0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,7

020.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.7.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1, 
0,7,7,7,7,0,0,7,7,7,7,7,0,0,0,0,0,0,7,7,7,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o

021.1.0.0.1.0.0.1.1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.7.0.1.7.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,
7.7.7.7.7.7.7.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0

022.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.7.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,7

026.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.7.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0, 
0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,7,7,7

027.1.0.0.1.1.1.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0, 
0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1

028.1.0.0.1.0.0.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.7.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,o,o,o,o,o,o,o

029.1.0.0.1.1.1.1.1.0.1.1.0.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.1.0.1,
1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1, 
o,o,o,o,1,0,1,0,o,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,1,0,o ;

030.1.0.0.1.1.1.1.1.0.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.1.0.1, 
1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1, 
0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1
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031.1.0.0.1.1.1.0.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.1.7.0.0.0.1.0.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.1.1.1,
1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.1.1.1.0.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.0,
0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1

033.1.0.0.1.1.0.0.1.0.1.1.7.0.0.0.0.0.7.0.0.1.0.1.0.0.0.1.1.1.0.1.7.0.0.0.1.1.1.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.7.1.0.1.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,7,7,7

034.0.0.0.1.0.1.0.1.1.1.0.0.1.0.7.0.0.7.0.1.1.0.0.0.0.0.0.1.7.0.0.7.0.0.1.1.0.0.0.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.7.0.0.0.0.0.7.7.0.7.7.0.7.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,7,7,7

035.1.0.0.1.0.0.0.1.0.1.0.0.0.0.7.0.0.0.1.1.1.1.0.0.1.0.0.1.7.0.0.0.1.0.1.1.0.0.0.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.7.0.0.0.1.7.1.7.0.0.0.7.0.7.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.1.1.1.1.1.0.0,
0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,7,7,o

036.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.7.0.1.0.0.0.0.0.7.0.0.7.0.7.0.0.0.1.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,7,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1

0)37,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,
1.0.0.0.0.1.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.1.1.1, 
0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,o

0038.1.0.0.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.0.0.1,
1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,1,1, 
0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,7,7,o

C039,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,7,7,7,0,0,0,0,7,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,
1.0.0.0.7.0.0.0.0.0.1.1.0.7.7.0.0.0.0.0.7.0.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.1.1.0.1.1.1.0.0.1.0.0.1.1.0.0.1.0.0, 
0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,7 

(040,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,7,0,0,7,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,7,7,7

(041,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,1,7,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.1.1,
1.0.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.0.1.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.0.1.0.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.7.7.0

042.1.0.0.1.0.0.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.1.1.0.7.0.0.1.1.1.1.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.0.0.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0, 
0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,7

043.1.0.0.1.1.1.1.1.0.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.1.1.0.1.1.7.0.7.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.1.0.1,
1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.0.0.0.1.0.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.1.1,
1.0.1.1.1.0.1.0.0.0.1.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.1.0.1.1.0.7.7.0

044.1.0.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.1.1.0.1.1.7.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.1.0.1,
1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,7,7,o
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045.1.0.0.1.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.7.0.0.7.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.7.0.7.0.0.0.7.0.0.0.0.0.7.0.0.1.0.0.0.0.1.0.1.1.1.1.1.0.0.0.0.1.0.0.0.7.0.7.7.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0, 
0,0,7,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,7,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,7,7,0

046.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.0.0.1.7.0.1.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.0.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0,
0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,7,7,7

047.1.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.1.0.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.1.0.1,
1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1, 
0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,o

049.1.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.0.0.0.0,Ó,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,0A0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,3,0,Ó,0,0,1,
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,o 

050.1.0.0.1.0.1.0.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.1.1.0.1.0.0.0.0.0.1.0.1.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.1.1.0.0.0.0.1, 
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1, 
0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,7,7,7

051.1.0.0.1.0.1.0.1.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.0.0.1.1.0.1.1.7.0.0.1.1.0.1.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.1.1.0.0.0.0.1,
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1, 
0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,7,7,7

0)52,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,7,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0, 
0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,o

054.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.1.7.0.1.0.1.0.0.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.1.0.1.0.0.0.0.1,
0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,o,o, 
0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,7,7,o

055.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.0.1.1.1.0.1.0.1.1.0.0.1.1.1,
1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1, 
0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,o,o

(057,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,7,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,
1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1, 
0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

058.1.0.0.1.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.7.0.0.7.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.1.1.0.0.0.0.1.0.1.0.0.0.7.0.7.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0, 
0,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,7,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,7,0,0,0,0,0,0,0,7,0,1,0,0,1,0,0,7,7,0

060.0.0.0.1.0.0.0.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.7.0.7.1.1.0.1.0.0.0.1.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,1

061.0.0.0.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.7.0.1.7.0.0.0.1.0.1.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1,
1.1.0.1.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.1.0.1.0.0.0.0.1.1.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,7,7,o
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063.1.0.01.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.7.1.0.0.0.1.7.0.0.0.1.7.0.0.7.0.0.1.1.0.1.1.0.0.1.0.1.0.0.0.0.0.1.1.0.1.1.0.1.0.0.0.0.1,
1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,
0,0,0,1,1,o,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,7,7,o

064.1.0.0,,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,7,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,
7.0.0, (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,
0,0,0,(0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,o

065.1.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.7.1.1.7.0.0.0.1.0.1.0.1.1.1.0.1.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.0.1.1.1.0.0.1,
7.0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,1,0,0,0,0,7,7,1

066.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.7.0.1.0.0.7.0.0.0.1.0.1.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.1.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.1.1.1,
0,0,0!,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,1

067,1,0„0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,7,0,0,7,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.0.0.1.0.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1,
0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,7

068.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.7.1.1.7.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0 .0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.0.1.1.1.1, 
0,0,0 ,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,7,7,7

069.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1,
1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1, 
0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,o

070.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.7.0.1.7.0.0.0.0.7.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1,
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.1.0.1.1.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.7.7

072.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.7.1.1.0.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.0.1.0.0.0.1.0.0.1.0.1.1.0.1.0.0.0.0.1, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,7,0,7,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,7,o, 
0,0,7,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,7,0,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,7,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,7

073.1.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.1.0.1,
1.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.1, 
0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1

7 4 a ,0,0,0,7,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,7,0,1,0,0,7,7,7,0,1,1,7,0,0,7,0,7,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,
1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.0.7.7.7.7.0.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,7,7,7

74b ,0,0,0,7,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,7,0,1,7,0,7,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,
1.7.7.7.1.1.0.0.7.0.7.0.7.0.7.7.0.0.1.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,7,7,7
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075.1.0.0.1.1.1.0.1.0.1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.0.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.1.0.1,
1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,
0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o

076.1.0.0.1.1.1.1.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.1.0.1,
1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,1,
0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1

077.1.0.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1.0.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.1.1.1,
1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,
0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1

078.1.0.0.1.1.1.1.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.1.1.1,
1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,
0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1

079.1.0.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.1.1.1,
1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1, 
0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1

II.- Cepas procedentes de piscifactoría

99.1.0.0.1.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.0.1.1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.1.0.0.0.0.1, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1, 
0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,7,7,7

IDO,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.1.1.0.1.1.0.1.0.1.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,7

101.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.0.1.1.7.0.1.0.0.0.0.1.0.1.1.1.1.1.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.0.1.1.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.1.0.1.1.1.0.0.1.1.0.1.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.1, 
0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,7,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,7

1 0 2 .1.0.0.1.1.0.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.1.1.1.0.1.0.0.0.1.1.0.1.1.1.0.1.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.0.0.0.0.1, 
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,7,7,o

104.1.0.0.1.0.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.1.0.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.1.1.0.0.0.0.1,
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1, 
0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,7,7,1

105.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.7.0.0.7.0.1.1.1.0.1.1.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.1.1.7.7.7.1.7.1.7.7.7.7.7.7.1.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0, 
0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,7,7,7

106.1.0.0.1.1.0.0.1.1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.1.1.1.0.1.0.0.0.1.1.0.1.1.1.0.1.1.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,7,7,o
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108,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,
0,0,0,0,0,0,o,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,7,7,1

109.1.0.0,,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,7,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,
1.0.0.0 .0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.0.0.0.1.0.0.7.0.7.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0,
0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,7

110.1.0.0 .1.0.0.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.0.1.1.7.0.1.7.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0 .0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,
0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,7,7,7,7

111.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.7.0.0.1.0.0.0.0.0.1.1.7.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.1.0.1.1.1.0.1.1.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1,
1.0.0,(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,1, 
0,0,0,,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,7,7,1

112 .1.0,(0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1, 
1,0,0„0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0, 
0,0,0*0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,7,7,7,0,0,0,1,0,0,1,0,7,7,7 

113,1,0*0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1, 
1,0,0),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0, 
0,0,0),0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,7,7,o

114,1,0),0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,7,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,7,0,0,7,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1, 
1,7,*7,7,7,0,7,7,7,1,7,7,7,7,7,7,7,7,1,7,7,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,7,7,7

115,1,11,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,7,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,
1,0,(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,o,o,o,o,o,o,o,o,o,
0,0,(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,7,1,1,0,0,0,0,0,7,7,7

116,1,(0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,7,0,0,7,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,
l , v / , > i s , v / , x , \ s , v / , x ,  i  ,  j  , ^ j  )  > ? j  j ) j  j j j j  j  > } y j  j  j  j  j  j  j  j  j  t  t f f t  f f f  f f f y y í  J

),0,(0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,7,7,o

O,O,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,

118,1„0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,7,7,0,7,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,
1,11,0,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1, 
0,0),0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,7,7,7

119,11,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,
1,0 ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1, 
0,11,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,0
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120,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,
0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,1

121.1.0.0.1.0.0.0.1.7.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0, 
0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1, 
€,0,1,1,1,o,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,7,7,7

123.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.7.0.1.0.0.0.0.1.0.1.1.0.1.1.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.0.1.0.0.0.0.1, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,
0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,7,7,o

1Z4,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,7,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,
1.1.1.1.0.0.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.7.7.0

125.1.1.0.1.0.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.1.0.0.0.1.0.1.7.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.1.1.1.0.1.0.1.1.1.0.0.0.1,
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.1.1.0.0.0.0.1.1.0.0.1.1.0.0.0.1.0.0.1.1.0.1.0.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,7,7,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,7,7,7,1

1226.1.1.0.1.0.0.0.1.1.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.1.0.1.1.1.0.1.7.0.0.1.0.0.1.1.1.0.1.1.1.0.0.0.0.1.1.1.1.1.0.1.1.1.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0,
1.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.0.0.1.0.1.1.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.0.0.7.7.7

1227.1.0.0.1.1.1.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.1.1.1.0.0.0.1.1.0.1.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.1.1.0.1.1.1.1.0.0.1.1.1,
1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.1.1.0.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.1.1.0,
1.0.1.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.1.0.0

1128.1.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.1.0.0.0.7.7.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.0.1.7.0.0.0.1.0.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.1.0.1.0.1.1.0.0.0.0.1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1, 
0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,o

1129.1.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.1.1.1.0.0.0.1.1.0.1.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.1.1.1,
1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.1.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.1.1.0,
1.0.1.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.1.0.0

1130.1.0.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.1.1.1.0.0.0.1.1.0.1.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.1.0.1,
1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.1.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.1.1.0,
1.0.1.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0

1131.1.0.0.1.1.1.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.1.1.1.0.0.0.1.1.0.1.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.1.0.1,
1.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.0.1.0.1.0.1.1.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.1.1.0,
1.0.1.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.1.1.0.0.0.0

1132.1.0.0.1.1.1.1.1.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.1.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.0.1.1.0.0.1.1.1.1.0.0.0.0.1,
1.1.0.0.1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.1, 
0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,7,7,o
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Abreviaturas utilizadas para designar las cepas de referencia.

P ar„ Pseudomonas aeruginosa CECTa110
Xm  „ Xanthomonas maltophilia CECT 115
Ca y Comámonos acidovorans CECT 311
P p , Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT 318
Pm  , Pseudomonas mendocina CECT 320
P t , Pseudomonas putida CECT 324
P k y Pseudomonas picketii CECT 330
P fl , Pseudomonas fluorescens CECT 378
A d  y Alcaligenes deniírificans CECT 449
P p s , Pseudomonas pseudomallei CECT 757
A x , Alcaligenes xylosoxidans CECT 927
A f  „ Alcaligenes faecalis CECT 928
Pa , Pseudomonas alcaligenes CECT 929
P s , Pseudomonas stutzeri CECT 930
X c  , Xanthomonas campestris pv. juglandis MLb884-4a 
P e , Pseudomonas cichorii ML512-3
P sy , Pseudomonas syringae pv. syringae ML162-3 
P f2 , Pseudomonas flourescens ML2022

aiCECT, Colección Española de Cultivos Tipo.
^ML, Cepas cedidas por la Dra. Milagros López de su colección particular del I.V.IA. Moneada. Valencia



CEPAS DE REFERENCIA

Pafir,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1A1,1,0,0,1,1,1,
31,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,
(0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1

Xnrn 1,0,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1, 
: 1,0,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,
( 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1

Caa ,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,i,0 ,0,1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,

( 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,7,7,o

Ppp ,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.1.0.0.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,1

Prim, 1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1, 
0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,o

m ,  1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1, 
1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,
1.0.1.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0

P P fc, 1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,'7,0,1,7,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,
1.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.1.7.1.0.1.0.1.0.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.1.1.1.0,
1.0.1.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.7.7.0

, 5 5 > J J J ) 5 J J , J , , , , , J J 5 J , , , , , > J > , , ) > J J J , ) ) ) J 7 ) 5 3 ? J J ) Í J Í ) ' J 5 ' 5 J > )
1.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.1.1.1.1.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.1.1.1a
1.0.1.1.1.0.0.0.1.0.0.0.0.1.1.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.1.0.0.1.0.1.1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.7.7.0

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1, o, 0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,o,o,o,o,o,o,o,o

1.1.0.1.1.1.0.1.1.1.1.1.0.0.0.0.1.0.1.1.1.1.0.0.1.0.0.0.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.1.1.1.0.0.0.1.1.0.1.1.1.1.1.1.0,
1.1.1.1.1.0.0.0.1.0.0.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.0.1.1.0.0.0.0.0.1.0.0.1.0.0.1.1.0.0.0.1.0.0.0.1

AAxy 1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, o, 1,1,1,1,1,1,1,
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,Ó,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1, 
0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,7,7,1
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UNIVERSin«D Oc VALENCIA F»!UIIT»0 DE CIfNW i: íi UüUUS

Reunido el Tribunal q u e  suscr ibe ,  en  el din d e  la facha, 
a co rd ó  otorgar,  por unanimidad, a es ta  Tesis  doctoral de

D SQ .SA  A ^lsT A Q . X<Q\)BLU* .........................
la c a l i f i c a c i ó n  d e  A P T O  *.C x ) M  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Valencia ,  a % d e   d e  1 0 R d _

El Secretario,


