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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 CONTAMINACION 

 

Las actividades industriales generan diariamente distintos productos que por 

descuido y mal manejo de ellos, trae como consecuencia una acumulación de estos, 

provocando daños al ambiente y a la salud.  (Ver figura 2.1).  

 

 

Figura 2.1 . Contaminación por actividades industriales. 

Tomada de: http://www.keysca.com/free/desktop.html 

 

Una sustancia tóxica, es un componente que se encuentra en cantidades mayores a 

lo que el ambiente tiene capacidad de controlar; su definición está relacionada con aspectos 

que involucran dosis y tiempo.  
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Tanto los compuestos químicos naturales como sintéticos, traen consigo problemas de 

contaminación.   Según Peterle (1991), existen varios tipos de contaminantes: 

 

1. Compuestos químicos naturales, los cuales se encuentran naturalmente en la tierra; 

nitritos, nitratos, elementos como metales pesados y minerales. Muchos compuestos 

inorgánicos, como los metales pesados, pueden acumularse en las plantas u otros 

organismos, trayendo consigo efectos tóxicos en animales y humanos.  

2. Toxinas naturales de plantas y hongos, como aflatoxinas. 

3. Mezclas orgánicas o inorgánicas en el aire, agua, y sustancias volátiles.  

4. Compuestos químicos sintéticos, como los utilizados en la agricultura: pesticidas, 

aditivos alimenticios y compuestos químicos industriales.  

 

Tabla  2.1.  Fuentes de elementos tóxicos.  

Elemento / Compuesto 

 

Fuente 

 

Arsénico Minería, fundidoras, pesticidas. 

Asbestos Industria, cartón de yeso, aislamiento, talco. 

Bario Pruebas clínicas, pruebas de radiación. 

Berilio Industria, naturaleza, drenajes ácidos de minería. 

Cadmio Industria, minería, pesticidas. 

Cromo Industria. 

Cobre Industria. 

Plomo Minería, industria automovilística, pesticidas. 

Manganeso Minería. 

Mercurio Minería, fuentes naturales, preparación de semillas. 

Níquel Minería, polvo de óxido, sulfuros. 

Selenio Descargas agrícolas, minería. 
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Zinc Industria. 

Arsenicales Arsenatos de plomo. 

Geles de silicona Aerosoles, desecantes. 

 (Datos obtenidos de Peterle, 1991) 

 

 

2.2 EL SUELO COMO ECOSISTEMA 

 

Según Alexander (1991), para la agricultura el suelo se define como la región que 

soporta la vida vegetal y a partir de donde las plantas obtienen su apoyo mecánico y la 

mayoría de sus nutrientes.  Para los microbiólogos, el suelo contiene una gran cantidad de 

microorganismos, entre los que se encuentran las bacterias, actinomycetes, hongos, algas y 

protozoos; es uno de los sitios más dinámicos dentro de la naturaleza y es donde ocurren la 

mayor parte de las reacciones químicas que están relacionadas con la degradación de la 

materia orgánica. 

 

Las características físicas y químicas del suelo, van a determinar la naturaleza del 

ambiente en el que van a encontrarse los microorganismos.   Dichas características afectan 

la composición de la comunidad microbiana tanto cuantitativa, como cualitativamente.  

 

El suelo está compuesto principalmente de 5 componentes, entre los que están: la 

materia orgánica, materia inorgánica, agua, aire, y una parte fundamental, los organismos 

vivos, que son principalmente pequeños animales y microorganismos.  Se sabe que la 

cantidad de minerales y la materia orgánica, en un mismo suelo,  es relativamente la misma, 
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aunque la cantidad de agua y aire que se encuentra en él cambia constantemente. 

(Alexander, 1991). 

 

La parte inorgánica del suelo, tiene un efecto muy importante en la vida microbiana, 

debido a su influencia en la disponibilidad de nutrientes, aeración y retención de agua. 

 

En lo que respecta a la vida animal –microorganismos y animales pequeños, (ver 

figura 2.2)- ocupa solamente un 1% del total de los componentes del ecosistema del suelo, 

sin embargo, es indudablemente necesaria para la producción de cultivos y la fertilidad del 

suelo.   

 

Figura 2.2. Paramecium sp. 

Tomada de: http://itis.volta.alessandria.it/progetti/scrivia/microbiologia/paramecio.htm 
 

 

Las bacterias que se encuentran en el suelo, pueden dividirse en dos grupos: las 

autóctonas y las alóctonas (Alexander, 1991). Las bacterias autóctonas o indígenas, son 
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bacterias que existen permanentemente en el suelo.  Estas tienen la capacidad de tener 

etapas de resistencia en las cuales existen formación de esporas, por lo que son capaces de 

sobrevivir largos períodos sin ser activas metabólicamente, pero dependiendo de las 

circunstancias del suelo, son capaces de proliferar y participar en las funciones bioquímicas 

de la comunidad microbiana.  

 

Las especies alóctonas o invasoras, por su parte, no participan de manera 

significativa en las actividades de dichas comunidades microbianas. Son capaces de vivir 

algún tiempo con bajas actividades metabólicas, y algunas veces llegan a crecer por 

períodos cortos, pero nunca participan de manera significativa en las transformaciones o 

interacciones ecológicas de importancia.  

 

La estructura celular puede servir para la caracterización microbiana. Los bacilos o 

bacterias con forma de bastón, son las bacterias que se encuentran en mayor proporción.  

Algunos bacilos persisten en condiciones desfavorables mediante la formación de 

endosporas, que funcionan como parte del ciclo de vida del microorganismo.  Estas 

endosporas generalmente sobreviven en ambientes adversos debido a su gran resistencia 

tanto a temperaturas muy elevadas como desecación.  
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2.3  BIORREMEDIACION 

 

El término biorremediación se aplica a la capacidad que tienen algunos organismos 

para degradar contaminantes del suelo y agua.  Dichos procesos biológicos se llevan a cabo 

por distintos organismos, como algas, hongos, plantas y bacterias, que son utilizados para 

degradar contaminantes ambientales o para impedir la contaminación tratando los desechos 

(Atlas citado por www.semillasmilenio.com, 2003), o bien, por la aplicación de un 

tratamiento biológico para eliminar las sustancias químicas tóxicas (Cookson citado por 

www.semillasmilenio.com, 2003). 

 

En el proceso de biorremediación, existen distintos objetivos a evaluar: se busca 

evitar un efecto nocivo a largo plazo a otros organismos así como a recursos naturales; se 

busca recuperar el equilibrio ecológico existente en el medio ambiente; y por último, se 

busca lograr que la zona contaminada, con un posterior tratamiento mediante dichos 

procesos biológicos, pueda ser reutilizada  con fines recreativos o productivos. 

 

Para ello no solo se propone el aislamiento físico de la zona en estudio que pueda 

provocar daños a distintas especies, además se espera lograr  la corrección del efecto 

contaminante. (Bonetto y López, 2001). 

 

Según Bonetto y López (2001), además de metabolizar y degradar compuestos 

orgánicos, los microorganismos tienen la capacidad de absorber compuestos inorgánicos 

tóxicos, inmovilizándolos, así como de inhibir o catalizar diversas reacciones redox. 
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Por anteriores investigaciones se tiene conocimiento de cepas microbianas que 

tienen la capacidad de biorremediar suelos contaminados con distintos metales y 

compuestos orgánicos.    

 

Se sabe que la cepa E. coli es capaz de bioacumular cadmio, en concentraciones de 

hasta 5 mM, así como cobre y zinc que son tomados del medio de cultivo, mediante un 

proceso en  el cual ocurre una unión a péptidos secretados por la bacteria con secuencias 

específicas. (Kotrba, et al, 1999). 

 

En estudios que se han hecho con suelos contaminados tanto con metales pesados 

como con contaminantes orgánicos, se hizo un experimento probando los géneros 

Pseudomonas, Bacillus y Arthrobacter, encontrándose que resisten distintas 

concentraciones de cadmio.  Algunas especies de Pseudomonas y Bacillus sp., presentan un 

mecanismo de acumulación intracelular del metal, con una resistencia de hasta 225 y 275 

µg ml-1 respectivamente; mientras que otra especies de Pseudomonas y Arthrobacter, 

resisten  hasta una concentración de 20 y 50  µg ml-1 del metal respectivamente, por medio 

de un mecanismo de acumulación extracelular, produciendo una pared polimérica 

extracelular a la cual se une el metal.  Aunado a este proceso,  se utiliza la cepa Ralstonia 

eutropha, que tiene la capacidad de degradar el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4–D) 

hasta en una concentración de 500 µg ml-1. Dicha cepa debe ser introducida al medio con 

ambos contaminantes, 24 horas después de que ocurra la degradación del cadmio, para que 

exista una degradación óptima del 2,4-D. (Roane, et al, 2001).  
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Shen, et al, (1995) realizaron un experimento en el cual ocurría la degradación de 

cromato (Cr IV) en su forma tóxica a su forma insoluble Cr (III), realizado por E. coli, 

simultáneamente con una degradación de fenol llevada a cabo por la cepa Pseudomonas 

putida. Se mostró que para la degradación del cromato tóxico era necesaria la adición del 

fenol al medio.  

 

Por otra parte, según McLean (2000), una especie de Pseudomona sp. tiene la 

capacidad de reducir cromato en su forma tóxica (Cr IV) a su forma insoluble Cr (III), en 

concentraciones de hasta 520 mg de Cr (IV), bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas y en 

presencia de cobre y arsenato. Además bajo condiciones anaeróbicas es capaz de reducir 

Cobre (III) y Uranio (VI).  

 

Así pues, cuando en un sistema biológico existe contaminación con metales 

pesados, las alternativas de biorremediación se reducen a movilización e inmovilización.   

Ello depende de las características hidrogeológicas del sitio, las propiedades químicas del 

metal contaminante, la geoquímica del suelo, así como el uso actual y futuro del suelo 

contaminado. (Vance, 2002). 

 

Generalmente es más fácil inmovilizar un metal que movilizarlo y posteriormente 

recuperarlo. Sin embargo, un metal inmovilizado puede ser posteriormente una fuente de 

contaminación si las condiciones del suelo llegaran a cambiar. 

 

El proceso de  movilización de un metal generalmente se utiliza para condiciones 

extremas y posterior al tratamiento se requiere una biorremediación in situ para degradar 
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las concentraciones residuales de los componentes restantes.  Una técnica es la metilación 

utilizando microorganismos como metanobacterias.  Aunque las formas metiladas de 

algunos metales, como arsénico, selenio y telurio son extremadamente tóxicas. (Roane, et 

al, 2001). 

  

 Roane, et al (2001) encontraron que los metales, a diferencia de los compuestos 

orgánicos, no pueden ser degradados, y por tanto la mayor parte de la remediación 

biológica de estos, consiste en la detoxificación e inmovilización del metal, reduciendo de 

este modo su toxicidad biológica y retardando el transporte de estos en el ambiente.  

 

Según Vance (2002), existen distintas técnicas de inmovilización de metales 

pesados, entre los que se encuentran:  

(1) Activas. Este tipo de mecanismos opera directamente con el metal.  

a. Precipitación. Como ejemplo, puede haber formación de sulfuros insolubles 

de ciertos metales, a partir de metales solubles, precipitando dichos sulfuros. 

b. Acumulación intracelular. En este proceso ocurren dos pasos: primero existe 

una unión pasiva de los iones metálicos a la superficie de la pared celular 

por procesos físicos o químicos.  Posteriormente estos iones son 

transportados al interior de la célula por sistemas energéticos microbianos. 

c. Oxidación y reducción. Existen distintas reacciones redox de metales que 

son mediadas por microorganismos.  

(2) Pasivas.   

a. Formación de quelatos extracelulares. La formación de quelatos ocurre a 

partir de interacciones de metales con polímeros extracelulares, como 
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pueden ser proteínas y ácidos nucleicos, que son excretados por las bacterias 

o bien de materia orgánica acumulada a partir de microorganismos muertos.   

Las bacterias autóctonas pueden ser estimuladas para producción de 

polisacáridos extracelulares.  

b. Biosorción a la superficie celular. Uno de los mecanismos se lleva a cabo 

por reacciones de intercambio iónico con peptidoglicanos y ácido teicoicos, 

que son componentes bioquímicos importantes en la pared celular.    Las 

bacterias Gram +, especialmente especies del género Bacillus, tienen una 

alta capacidad de adsorción debido a la concentración tan alta de péptido 

glicano y ácido teicoicos existente en su pared celular.  Debido a su bajo 

contenido de estos componentes en las paredes celulares de las bacterias 

Gram -, exhiben poca capacidad de adsorción metálica.  

c. Destrucción de complejos ligandos. Algunos metales que están asociados 

con procesos de minería e industrias nucleares, son secretados al medio 

como complejos con ligandos orgánicos. Estos pueden ser biodegradados, 

destruyendo los ligandos e inmovilizando el metal.  
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2.4 FITORREMEDIACION  

 

La fitorremediación hace referencia al uso de especies de plantas y árboles 

seleccionados  para limpiar  tanto suelos como agua contaminados (ver figura 2.3), a través 

de su habilidad de contener, remover o neutralizar dichos contaminantes, que pueden ser 

tóxicos para el medio ambiente y los organismos que interaccionan en él.  

 

 

Figura 2.3. Invernadero de plantas fitorremediadoras. 

Tomada de: 

http://www.miliarium.com/Proyectos/Suelos/DescontaminacionSuelos/TecnicasInSitu/Tecn

icasBiologicas/Fitorremediacion.asp 

 

 

En fitorremediación ocurren procesos de absorción, secuestro, degradación y 

metabolización de los contaminantes. 
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Entre las características que la técnica debe tener para lograr un proceso con un alto 

porcentaje de éxito, se encuentran: 

- Es una técnica de limpieza pasiva, estéticamente agradable y dependiente de la 

energía solar. 

- Se emplean en zonas que no sean muy extensas, y en las cuales la contaminación no 

se encuentre a grandes profundidades. 

- Se trata de una técnica que puede ser utilizada para un amplio espectro de 

contaminantes. 

(http://www.miliarium.com) 

 

No solamente existen especies vegetales con capacidad de extraer los metales  del 

suelo y agua, (ver figura 2.4), además existen distintas especies que son capaces de 

fitorremediar suelos que contienen residuos industriales, escurrimientos de tierras agrícolas, 

drenaje de minas de ácidos y contaminantes radioactivos.  
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Figura 2.4.  Planta fitorremediadora Thlaspis caerulescens. 

Tomada de: http://www.cienciadigital.net/mayo2002/frame_fito.html 
 

 

Es importante la selección de dichas especies vegetales con base en una mayor 

capacidad de tolerancia a los contaminantes, y las cuales sean fácilmente propagadas.  

 

Existen algunos organismos vegetales, que son reconocidos como 

hiperacumuladores de metales pesados. El uso de estos, hace posible la utilización de una 

técnica de fitorremediación de bajo costo empleada en áreas extensas de suelo 

moderadamente contaminadas. (Abdelouas et al,  citado por Bonneto y López, 2001). 
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La fitorremediación se utiliza principalmente para sitios que han sido contaminados 

con metales pesados, plaguicidas, solventes, explosivos, petróleo, hidrocarburos aromáticos 

policíclicos y lixiviados en vertebrados.  

 

 

2.5  METALES PESADOS 

 

Los metales pesados son un grupo de elementos traza de gran interés. Algunos 

pueden ser esenciales para la vida,  aunque también pueden llegar a causar daño a 

diferentes organismos vivos como seres humanos, microorganimos, plantas y animales, 

cuando se encuentran en niveles altos en el medio ambiente. 

 

Algunos procesos naturales como huracanes, incendios forestales, actividades 

volcánicas (ver figura 2.5), etc., constituyen fuentes importantes para que los metales 

pesados existan en los suelos. 
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Figura 2.5. Actividades volcánicas. 

Tomada de: http://www.navalur.com/album/especiales/volcanes/13.asp 

 

 

Los metales están presentes naturalmente en el ambiente, sin embargo las 

aportaciones más importantes de éstos al medio, especialmente a suelo, son causadas por 

actividades antropogénicas, como actividades industriales y prácticas agrícolas: abono con 

residuos urbanos, aguas residuales, residuos ganaderos, productos fitosanitarios, etc. 

(Triller citado por Pomares, 1998).  

 

Gran parte de ríos ricos en metales pesados, están relacionados con descargas de 

aguas contaminadas provenientes de minas, o bien, descargas de desechos viejos 

contaminanados.  (Mance, 1987).  Otra de las principales fuentes de descarga de metales 

son las aguas de desechos industriales; así como aguas que provienen de la salida de 

vertederos urbanos de basura sólida. (Ver figura 2.6).  
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Figura 2.6. Contaminación de agua causada por actividades antropogénicas. 

Tomada de: http://www.wwf.org.mx/gulf_threats.php 
 

 

 

Es muy frecuente que el agua proveniente de estas fuentes, sea utilizada para riego 

de campos agrícolas, con lo que se logra una posterior contaminación de estos suelos. 

 

Según Peterle (1991), existen 14 elementos de los que se tiene gran preocupación 

debido a su toxicidad y disponibilidad en el ambiente. Estos incluyen arsénico, boro, 

cromo, cobalto, cobre, níquel, aluminio y vanadio; además del antimonio, berilio, cadmio, 

plomo, mercurio y selenio que son considerados elementos con mayor toxicidad. 
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Tabla 2.2.  Elementos tóxicos en el ambiente 

No críticos   
Altamente tóxicos, 

y muy accesibles 
  

Tóxicos, pero poco 

disponibles o 

insolubles 

Na C F  Be As Au  Ti Ga Hf 

K P Li  Co Se Hg  La Zr Os 

Mg Fe Rb  Ni Te Cu  W Rh Nb 

Ca S Sr  Pd Pb Zn  Ir Ta Ru 

H Cl Al  Ag Bi Sn  Re Ba  

O Br Si  Cd Sb Pt     

N                     

(Datos obtenidos de Peterle, 1991). 

 

 

El registro continuo mediante monitoreo de estos elementos, ayuda a obtener 

información respecto a una amenaza de alarma en efectos tóxicos provocados por distintos 

ecosistemas; así como áreas de impacto y distintos sitios donde las concentraciones 

comienzan a ser elevadas, con el fin de prevenir daños irreversibles en el medio ambiente.  

 

  

2.5.1 CADMIO  

 

Este metal no se encuentra fácilmente en la naturaleza como metal, pero sí en 

combinaciones minerales con otros elementos como oxígeno (óxido de cadmio), cloruro 

(cloruro de cadmio), sulfuro (sulfato de cadmio). Estos son solubles en agua. (Brubaker, et 

al, 2002).  
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El cadmio se utiliza principalmente en la manufactura de pigmentos, baterías e 

industrias de plástico, así como derretidoras de zinc, plomo y cobre. Generalmente se 

encuentra en depósitos de zinc asociado a este metal. (EPA´s Integrated risk information 

sistem, 2003).  

 

Principalmente las fuentes de cadmio liberadas al medio ambiente son por quema de 

combustibles fósiles como carbón o aceite e incineración de materiales de desecho. 

 

Las transformaciones metabólicas del cadmio están limitadas a la unión a proteínas 

y grupos sulfhidrilos, así como varias macromoléculas.  

 

Dependiendo de qué especie se trate, existen distintos tipos de introducción del 

metal dentro del organismo, entre las que destacan, inhalación, vía oral o vía cutánea.  

 

En el año de 1947, en Japón, se encontraron 44 casos de enfermedades reumáticas, 

las cuales posteriormente desarrollaron deformaciones esqueléticas dolorosas, que estaban 

relacionadas con exposiciones continuas a altas concentraciones de cadmio encontrado en 

el ambiente.   El cadmio afecta a los huesos provocando un dolor intenso. Está asociado con 

huesos débiles y puede causar malformaciones, especialmente en la espina.   (Mance, 

1987). 

 

 El cadmio produce efectos a corto plazo, introduciendo inhalación afectando los 

pulmones causando irritación pulmonar o bronquial, bronquitis o efisema; también puede 
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provocar síntomas como irritación gastrointestinal, vómito, dolor abdominal y diarrea. Así 

mismo, los efectos a largo plazo ocurren por inhalación o exposición oral causando 

enfermedades en el riñón.  Se ha observado una relación entre exposiciones frecuentes de 

cadmio y un incremento en el riesgo de cáncer de pulmón.  (Young, 1991).  

 

Las personas fumadoras tienen un alto riesgo de exposición al cadmio, tienen 

aproximadamente el doble de concentración de cadmio en el cuerpo que las personas no 

fumadoras.  (Haas, 2003).  

 

 Se ha encontrado que los niveles de cadmio en humanos tienden a incrementar con 

la edad, además de que en recién nacidos no está presente, ya que no atraviesa las barreras 

en el embarazo como sucede con el mercurio y el plomo, por tanto no es tóxico para el feto. 

(Haas, 2003). 

 

Se sabe que el cadmio no es muy bien absorbido por el cuerpo, así como no es bien 

eliminado, es generalmente excretado por los riñones.  Se ha encontrado una concentración 

de hasta 40 mg de cadmio en el cuerpo humano, y se ha considerado un rango normal entre 

2 ppm en pelo y 0.015 ppm en sangre.  (Haas, 2003).  

 

No solamente el ser humano está en peligro de contaminación con metales pesados; 

existe un sin fin de organismos que están en contacto continuo con estos metales, lo que 

provoca un daño a estas especies que de uno u otro modo  lo introducen en su organismo.  

Dichas especies van desde mamíferos, insectos, aves, plantas, peces, invertebrados marinos, 

líquenes, musgos, etc.  
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Según la EPA´s -IRIS-, (2003), el cadmio es tóxico pudiendo causar efectos letales 

y malformaciones. Además se ha visto un incremento del cáncer de pulmón con largas 

exposiciones al inhalar el metal. Puede tener efectos crónicos en riñón, hígado, pulmones, 

huesos, sistema inmune, sangre y sistema nervioso.  

 

Se tienen registros (Peterle, 1991), de que el Cadmio se ha encontrado en altas 

concentraciones en ambientes como aguas dulces. Así como en distintos organismos, como 

mamíferos y peces, moluscos, crustáceos, plantas, musgos y líquenes.  En animales 

herbívoros y carnívoros, así como herbívoros acuáticos y predadores acuáticos se ha 

encontrado igualmente este elemento en altas concentraciones.  

 

 

2.6 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS ESPECIES 

MICROBIANAS USADAS EN ESTE TRABAJO. 

 

2.6.1  CARACTERISTICAS DEL GENERO BACILLUS . 

 

El género Bacillus está ampliamente distribuido en suelos, y generalmente ocupa un 

alto porcentaje dentro de la comunidad microbiana de estos. El número de Bacillus en suelo 

comúnmente se ha encontrado alrededor de 106 o 107 aproximadamente por gramo. 

(Alexander, 1991).  
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Según González y Fragoso (1998), Bacillus subtilis es un microorganismo que no es 

potencialmente patógeno, no produce endotoxinas y se sabe que sintetiza proteínas que son 

secretadas al medio, algunas de las cuales se les ha encontrado propiedades antifúngicas, 

como la subtilina. 

 

La naturaleza bien caracterizada del género Bacillus sp.  ha tenido una vasta 

investigación,  de aerobia a anaerobia facultativa, bacterias gram positivas en forma de 

bastón, formadores de esporas. (Ver figura 2.7).  Su morfología se ha caracterizado como 

esporas ovales, con formación de paredes delgadas, que no provocan deformaciones 

apreciables en las células vegetativas a partir de las cuales se desarrollan., y su formación 

se lleva generalmente en la parte central o paracentral de la célula. (Koneman, 1992). 

 

Se ha observado que en humanos puede llegar a causar intoxicaciones alimenticias 

con síntomas como vómito, dolor abdominal y diarrea; así como puede producir irritación 

en vías respiratorias y en piel.  En animales no se han encontrado daños provocados por 

esta cepa, más al contrario, se ha visto que puede llegar a ser un buen probiótico oral, 

produciendo beneficios al ser introducido al intestino. (González y Fragoso, 1998). 
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Figura 2.7. Bacillus subtilis 

Tomada de: http://www.micro-blaze.com/bioreme.html 

 

Como se ha mencionado, tienen la capacidad de formar endosporas, que les 

permiten permanecer en este estado incluso hasta algunos años (Alexander, 1991). 

Solamente cuando ciertas condiciones nutrimentales son provistas, las esporas cambian a 

un estado metabólicamente activo.  Mediante el proceso de esporulación pasan de un estado 

vegetativo hidratado (aproximadamente entre el 80 – 90 % de agua) a un estado de espora 

deshidratada (entre el 10 – 25 % de agua en el núcleo).  (Madigan, et al, 1999).  

 

El proceso para la formación de las endosporas dura aproximadamente 8 horas, y se 

conforma de varias etapas, algunas de las cuales pueden ser apreciadas bajo el microscopio 

óptico. Además se ha calculado que alrededor de 200 genes están involucrados en este 

proceso, para el cual se producen enzimas específicas.  Así, finalizando el proceso de 

esporulación va a haber formación de endosporas de tipo central principalmente o bien 

paracentral. (Madigan, et al, 1999).  
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Sin embargo, a pesar de que los individuos vegetativos lleguen a ser abundantes, se 

ha encontrado que aproximadamente entre un 60% a un 100% existen en el suelo como 

esporas. (Alexander, 1991). 

 

Bacilus subtillis tiene la capacidad de producir ácidos a partir de algunos 

compuestos orgánicos, como la glucosa, el manitol y la sacarosa. (Koneman, 1992). Por 

otro lado, fermenta generalmente caseína y manitol. Pueden producir así mismo, la 

proteólisis de leche condensada en productos lácteos. (González y Fragoso, 1998).  

 

Se ha utilizado como reductor natural de amoniaco en el ambiente, para granjas en 

donde hay gran cantidad de excremento de animales; por otro lado, se ha visto que es un 

buen promotor del crecimiento estimulando a la formación de la planta y la raíz cuando es 

inoculado a la semilla. (González y Fragoso, 1998).  

 

Según González y Fragoso (1998), esta bacteria se ha encontrado en muchos 

alimentos, en la mayoría de los cuales puede causar modificaciones y provocar por tanto 

intoxicaciones al ser ingeridos. Sin embargo, también se le han atribuído propiedades que 

aceleran la maduración y el desarrollo de aromas en ciertos alimentos como en quesos 

manchegos.  

 

 Roane, et, al, (2001), trabajando con cuatro cepas diferentes de microorganismos, 

encontraron que Bacllus sp. tuvo la mayor capacidad de inmovilización del  cadmio en 
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concentraciones hasta de 275 µg ml-1, realizado en un ensayo de biorremediación de suelos 

co-contaminados con otros contaminantes orgánicos y con dicho metal.  

 

 

2.6.2 CARACTERISTICAS DEL GENERO KLEBSIELLA. 

 

Klebsiella sp. es un género de bacilos aeróbicos facultativos, gram negativo. (Ver 

figura 2.8).  Su temperatura óptima de crecimiento esta entre 37 y 40 °C, no presenta 

pigmentación y no tiene órganos locomotores.  

 

 

Figura 2.8. Klebsiella pneumoniae. 

Tomada de: 141.35.2.84/ufk/placentalabor/ tutorium3.htm 

 

La abundancia de este género en la naturaleza es aún poco estudiada. Estudios de 

ciertos suelos han estimado la presencia de Klebsiella spp. en un número aproximado de 
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entre 20 a 18,000 bacterias por gramo (Alexander, 1991).  De este modo, se ha encontrado 

que la cepa K. pneumoniae se encuentra naturalmente en suelos y agua.  Además es de los 

patógenos más frecuentes que puede encontrarse en sangre. (Madigan, et al, 1999).  

 

La morfología típica de la bacteria se presenta como colonias grandes, mucoides y 

rojas; pesar de que no todas las cepas llegan a ser mucoides. Cuando existe aparición de 

pigmento rojo alrededor de las colonias, indica que ocurrió una fermentación láctica 

además de una producción de ácidos.  Tienen la capacidad de hidrolizar urea. (Koneman, et 

al, 1992). 

 

Según Koneman, et al, (1992), Klebisella pneumoniae se encuentra generalmente en 

la orofaringe de personas normales.  La presencia de esta cepa en personas enfermas puede 

ser una causa de posteriores males como enfermedades pulmonares. Además se ha 

encontrado que puede llegar a causar infecciones en vías urinarias.  

 

 Se encontró una especie del género Klebsiella spp, que tiene la capacidad de 

inmovilizar cadmio en concentraciones de hasta 20 mM bajo condiciones aeróbicas y altas 

concentraciones de NaCl, mediante un proceso de precipitación de sulfutros.  (Sharma, et 

al, 2000) Así mismo, se ha encontrado que tiene la capacidad de fijar nitrógeno, (Madigan, 

et al, 1999).  

 

 Se ha visto que Klebsiella sp. es resistente a ampicilina y carbenicilina, debido a que 

tienen plásmidos que le dan dicha resistencia contra estos antibióticos. (Koneman, et al, 

1992).  


