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7. DISCUSION 

 

El estudio de las interacciones entre los microorganismos y los metales pesados ha 

cobrado interés en los últimos años, enfocándose en particular a la selección de 

microorganismos que tengan una capacidad para detoxificar ambientes contaminados. 

 

En este trabajo se seleccionaron cepas bacterianas aisladas de efluentes industriales, 

contaminados principalmente con compuestos orgánicos recalcitrantes y que habían 

demostrado su capacidad de biodegradación de diferentes compuestos fenólicos.  

 

Pensando que seguramente en los efluentes industriales se podría tener también 

contaminación por metales pesados, se decidió probar dos cepas bacterianas, Klebsiella 

pneumoniae y Bacillus subtilis, y evaluar su capacidad de detoxificación de cadmio. 

 

 

 

7.1 CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA DE CADMIO (CMI). 

 

En el primer experimento se usaron concentraciones de cadmio de 1- 5 ppm, y se 

observó un crecimiento uniforme de ambas bacterias en todas las concentraciones probadas, 

por lo que se decidió aumentar los niveles de cadmio. 
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Uno de los mecanismos de detoxificación de metales, es la precipitación mediante la 

formación de sulfuros (Yilmaz, 2003), siempre y cuando las bacterias sean capaces de 

reducir formas oxidadas de azufre.   

 

De acuerdo con lo señalado por Sharma, et al, (2000), algunas especies de 

Klebsiella son capaces de formar sulfuro de hidrógeno, por lo que se decidió medir 

nuevamente la CMI adicionando tiosulfato al medio de cultivo. 

 

Con estos resultados se observa que el mecanismo de detoxificación no es por 

precipitación en forma de sulfuros ya que el crecimiento de ambas cepas fue muy parecido 

en los tratamientos con y sin tiosulfato. Se encontró que la concentración mínima 

inhibitoria es de 25 ppm de cadmio. En otros estudios realizados con metales pesados se 

tienen C.M.I. muy variadas en algunos casos, Yilmaz (2003) que demostró que el CMI de 

la cepa Bacillus circulans fue alrededor de 200 ppm (2mM Cd). 

 

 

 

7.2. ANALISIS DE LAS CURVAS DE CRECIMIENTO Y CINETICAS DE 

INMOVILIZACION DE CADMIO EN Klebsiella pneumoniae Y Bacillus subtilis. 

 

Como ya se ha mencionado en los antecedentes, existen informes en la bibliografía de 

especies de Bacillus y de Klebsiella tienen la capacidad de detoxificar o inmovilizar cadmio 

en diferentes concentraciones. 
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Aún cuando la CMI fue de 25 ppm de cadmio, se decidió realizar las curvas de 

crecimiento con 2 ppm ya que los suelos que se pretende sean biorremediados no rebasan 

estos niveles de contaminación por cadmio. 

 

Como se puede observar en la gráfica 6.1, las curvas de crecimiento de Klebsiella 

pneumoniae con y sin cadmio son muy similares, lo que indica que la bacteria es tolerante a 

este metal pesado; sin embargo, la curva de crecimiento de Bacillus subtilis, vista en el 

gráfico 6.2, demuestra una alta toxicidad del cadmio, pues se observa un efecto negativo 

sobre la población bacteriana.   

 

Además se puede apreciar que el crecimiento de B. subtilis en medio sin cadmio 

también es menor que el de K. pneumoniae,  probablemente debido a que se usó un medio 

mínimo con glucosa y ácido cítrico, como fuente de carbono.  Se podría realizar un 

experimento usando un medio de cultivo más rico y ver el efecto del cadmio bajo estas 

condiciones.  

 

Por su parte, las curvas de crecimiento mostradas en el gráfico 6.3, representadas 

para ambas cepas, presentan un comportamiento muy similar. Debido a que se encontró que 

Bacillus subtilis era inhibido por la presencia de cadmio en el medio, se cree que el 

comportamiento de la curva esté representado principalmente por Klebsiella pneumonia. 

  

Las concentraciones inhibitorias en el medio sólido fueron más altas que las del 

medio líquido ya que en este último las condiciones de difusión, acomplejamiento y 

disponibilidad de los metales son diferentes a las observadas en el medio sólido.  
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Como lo menciona King, et al, (1998), otra forma de detoxificación de metales 

pesados es inmovilizándolo por bioadsorción a las superficies celulares, como pueden ser 

las paredes celulares o macromoléculas producidas por un microorganismo, éstos tienen la 

capacidad de protegerse del medio ambiente mediante este proceso. Además haciendo 

referencia a Kotrba, et al, (1999), se sabe de microorganismos que tienen la capacidad de 

bioadsorber metales pesados.  

 

De acuerdo con esto, el decremento brusco que ocurre en las tres curvas de 

inmovilización del cadmio, observadas a partir del gráfico 6.6, puede deberse a un 

mecanismo de biosorción, en el cual los iones de cadmio se unen a las paredes celulares de 

las cepas por estructuras específicas en la pared y por diferencia de cargas.  Bacillus 

subtilis, al ser una bacteria Gram positiva contiene gran cantidad de peptidoglicana y  

ácidos teicoicos que presentan cargas negativas en la pared celular, lo que hace que los 

iones de cadmio sufran una atracción hacia ellos. 

 

Una vez que se observa el decremento de cadmio en el medio y transcurrida media 

hora aproximadamente a partir de la inoculación, las concentraciones de cadmio 

incrementan y suceden posteriores fluctuaciones ligeras. Esto puede explicarse en base a 

que conforme va pasando el tiempo y debido al metabolismo normal de las células, el 

medio se va acidificando, haciendo que las uniones entre los iones metálicos y las paredes 

celulares de las bacterias se vayan debilitando, ocurriendo una separación entre ellos. 
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Es posible que en el caso de Bacillus subtilis, debido a la estructura de su pared 

celular ocurra primero un mecanismo de adsorción y posterior absorción de los iones de 

cadmio, provocando una toxicidad y un efecto nocivo para la bacteria. Debido a que el 

proceso de biosorción es un mecanismo pasivo (Vance, 2002), aun en condiciones en donde 

la cepa hay muerto, los iones metálicos siguen siendo adsorbidos por la pared celular, 

haciendo que la curva de inmovilización sea muy semejante a las otras dos.  

 

En el caso de Klebsiella pneumoniae la pared celular además de contener 

peptidoglicana tiene la membrana externa de lipopolisacárido lo que permite que haya 

adsorción de iones cadmio en su superficie, pero limita considerablemente su difusión hasta 

la membrana por lo que puede no haber absorción de cadmio.  

 

 

7.3 DETERMNACION DE TIEMPO DE GENERACION PARA Klebsiella 

pneumoniae 

 

Como se observa en el gráfico 6.8, la fase exponencial para Klebsiella pneumoniae 

dura aproximadamente 20 horas. Por referencias bibliográficas se sabe que para especies de 

Enterobacterias, como en el caso de Klebsiella sp. los tiempos de generación son muy 

pequeños, y generalmente están dados por unos cuantos minutos.  Sin embargo, para éste 

análisis se obtuvo un tiempo de generación de una hora y media para dicha cepa debido 

posiblemente al tipo de medio que se utilizó.  
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El medio en el cual se crecieron las células fue un medio mínimo mineral, por lo 

que los tiempos de crecimiento de las cepas fueron relativamente largos, teniendo en cuenta 

que se sabe que tanto en Klebsiella sp. como en Bacillus sp. se logra un buen crecimiento 

después de 24 horas de inoculación. 

 


