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CAPÍTULO    3 

 

INTRODUCCIÓN 

 

3.1 Biorremediación de suelos 

 

3.1.1 ¿Qué es la biorremediación? 

 

 Durante varias décadas, para enfrentar el problema de la contaminación,  se han 

utilizado diferentes tecnologías bajo el concepto de remediación, la cual se define como 

un conjunto de acciones necesarias para limpiar cualquier descarga de contaminantes 

químicos causada por la actividad del hombre. 

Ha surgido una nueva tecnología conocida como biorremediación, que emplea 

los procesos metabólicos de los microorganismos que alteran la estructura química de 

materiales orgánicos (contaminantes) para reducir la concentración o toxicidad del (los) 

contaminante(s). La característica más importante de la biorremediación es que los 

contaminantes no se destruyen, sino que por la actividad microbiana se pueden 

transformar en compuestos diferentes como dióxido de carbono, iones cloruro, agua y 

biomasa. 

La conversión completa del carbono orgánico a carbono inorgánico (en la forma 

de dióxido de carbono) se define como biomineralización. Si la reacción es incompleta 

y produce algunos compuestos secundarios, el proceso se dice que es una 

biotransformación. La conversión se acompaña por microorganismos que utilizan rutas 

metabólicas enzimáticas, que atacan a las moléculas orgánicas en solución. Todas las 

reacciones enzimáticas  ocurren en soluciones acuosas, esto significa que el agua debe 
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de estar presente en concentraciones suficientes para la biorremediación. El agua es 

esencial para que los microorganismos puedan llevar a cabo el transporte de sustratos 

orgánicos a través de sus membranas celulares, para la secreción de enzimas hidrofílicas 

para una digestión extracelular.  

Las enzimas capturan segmentos o átomos de carbono individuales de moléculas 

contaminantes orgánicas para usarlas como fuente de carbono para la respiración 

(producción de energía) y para construir nuevas células (producción de biomasa). Otro 

requerimiento de los microorganismos para construir células son los macronutrientes, 

principalmente las formas propias de nitrógeno y fósforo, desde que estos son los 

principales componentes de todas las células. Estos nutrientes, en algunos casos, deben 

de ser añadidos a la matriz (suelo o agua) para que crezca la población microbiana y 

pueda haber una biorremediación adecuada. Una vez que el suministro de estos 

nutrientes es establecido, la lisis de las células muertas puede reabastecer el suministro 

de nutrientes si la población microbiana no está creciendo, así la remediación puede 

proceder en alguna proporción aún si los nutrientes no pueden ser después 

compensados. Otros elementos que pueden ser requeridos en alguna concentración son 

azufre, potasio, sodio y otros metales como cobre, magnesio, zinc y hierro. Estos son los 

típicos micronutrientes llamado así debido a que son requeridos en cantidades muy 

pequeñas. Algunos metales pueden ser tóxicos para los microorganismos en altas 

concentraciones porque estos pueden interferir con las reacciones metabólicas dentro de 

las células. Se debe de tener mucho cuidado si un sitio contiene altas concentraciones de 

contaminación por metales (King et al, 1998). 

 La biorremediación puede no ser efectiva en el tratamiento de metales en suelo, 

lodos o solución. La estructura elemental de un átomo metálico no puede ser alterada 

microbianamente excepto por cambios en el estado de valencia (carga electrónica en 



 5 

solución). La toxicidad está generalmente asociada con el estado de valencia y la 

solubilidad. Actualmente el proceso empleado para precipitar o atrapar al metal en la 

membrana celular externa o dentro de la células es formando una estructura microbiana 

compleja. Esto es una forma de bioacumulación. Cuando un proceso microbiano cambia 

el estado de valencia de un metal a una forma menos tóxica, o altera la solubilidad, el 

proceso es una forma de biotransformación. 

Entre los compuestos tratados por biorremediación podemos citar a los desechos 

domésticos, pesticidas, aguas residuales, combustibles, hidrocarburos, solventes 

clorados, compuestos químicos industriales, entre otros (Riser-Roberts, 1992).  

 

3.2 Ventajas y desventajas de la biorremediación 

 

 La biorremediación ofrece muchas ventajas sobre los tratamientos físicos y 

químicos utilizados para tratar agua y suelo contaminado. La biorremediación suele 

tener menores costos que otros tratamientos, como la incineración, utilizada para 

remover sustancias tóxicas del suelo. Otra ventaja es que la biorremediación tienen 

como objeto degradar y destoxificar contaminantes peligrosos, mientras que otras 

tecnologías simplemente transfieren los contaminantes a una localización diferente. Así, 

es una tecnología sencilla comparada con las otras. 

 Una de las desventajas de la biorremediación es la dificultad para predecir el 

funcionamiento de este tratamiento. El éxito de un proyecto de este tipo es dependiente 

de la habilidad de los operadores del proceso para crear y mantener las condiciones 

ambientales necesarias para el crecimiento microbiano. Los microorganismos son 

sensibles a las temperaturas, pH, toxicidad del contaminante y a su concentración, 

contenido de humedad, concentración de nutrientes y la concentración de oxígeno. Un 
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decremento en la actividad microbiana disminuirá la degradación y prolongará el 

periodo de tratamiento. Si la actividad microbiana se detiene, sería muy difícil volver a 

comenzar el tratamiento. En algunas ocasiones la biorremediación no será útil cuando 

los contaminantes no sean degradables, o parcialmente biodegradables, o porque los 

niveles de contaminantes son tan altos que la actividad microbiana se ve afectada. 

Conforme los niveles de contaminantes disminuyen, la degradación biológica 

disminuye y los microorganismos tienen que cambiar las fuentes de energía o dejar de 

crecer todos juntos. En este caso la biorremediación no es suficiente para tratar un sitio 

y por lo tanto se tendrá que utilizar otro tratamiento, por lo tanto, ésta es consumidora 

de tiempo, esto es, que el tiempo necesario para remediar un sitio generalmente depende 

de la proporción en que el contaminante sea degradado (Eweis et al, 1998). 

   

3.3 Contaminantes del suelo 

 

Los contaminantes ambientales son compuestos químicos de origen animal o 

sintético que son liberados por la actividad del hombre hacia el medio, donde tienen un 

efecto dañino debido a derrames, fugas de pipas y tanques, liberación de aguas negras, 

desechos industriales y el uso de pesticidas. Esto involucra la contaminación del suelo, 

mantos acuíferos, así como la contaminación de sedimentos en los cuerpos de agua 

(Riser-Roberts, E, 1992;  Eweis et al, 1998) 

Numerosos procesos han sido utilizados  para la eliminación de contaminantes: 

tratamientos biológicos, tratamientos químicos, tratamientos físicos, inmovilización,  

inyección profunda, tratamiento de suelos, evaporación solar, incineración y 

recuperación de recursos (The Fu Yen, 1999). 
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Se debe de tomar en cuenta que alguno de estos procesos puedan provocar 

nuevos problemas ambientales, ya que por ejemplo, si se emplea la incineración, se 

corre el riesgo de contaminar el aire, o si se entierra el contaminante, se podría causar 

problemas de contaminación en el suelo o del agua (Timmis y Piper, 1999). 

 

3.3.1 Fenol como contaminante 

 

 El fenol es un compuesto orgánico tóxico para todos los organismos aunque se 

presente en concentraciones bajas. Es frecuentemente encontrado en los desechos de 

muchos procesos modernos de la industria. Esto puede ser en forma de contaminación 

atmosférica o en desechos líquidos. Las fuentes más comunes de fenol son los efluentes  

de refinería de petróleo, plantas procesadoras de papel, producción de resinas, 

liquefacción de carbón y en la industria farmacéutica. Es recomendable que la 

exposición al fenol no pase de 20 mg en promedio al día. Se han utilizado numerosos 

microorganismos para degradar el fenol de manera aerobia. 

Se ha reportado que la inmovilización de microorganismos  confiere ventaja en 

la degradación de fenol.  La optimización de procesos aeróbicos con células 

inmovilizadas puede ser complicada debido al problema de proveer suficiente oxígeno a 

las células. (Hannaford y Kuek, 1999; Wu et al, 2000; Zümriye y Gültaς, 1999).  

La fórmula molecular del fenol es C6H6O y también recibe otros nombres como 

hidroxibenceno, oxibenceno, bencenol, hidrato fenílico, entre otros. Es soluble en 

etanol, acetona, agua y otras sustancias. Su peso molecular es de 94.11 g/mol y es un 

sólido cristalino blanco con un punto de fusión de 40.9°C  y un punto de ebullición de 

181.8°C (Rakoff y Rose, 1982). 
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El fenol es un compuesto derivado a partir de  hidroperóxido de cumeno, ácido 

benzóico y clorobenceno. Así, los principales contaminantes xenobióticos que 

provienen de procesos industriales, son los desechos fenólicos, que actúan 

probablemente desnaturalizando las proteínas de las células y dañando luego las 

membranas celulares. Algunos compuestos fenólicos reducen la tensión superficial y 

esto contribuye a su acción antimicrobiana. (Pelczar et al., 1982). 

Algunos microorganismos están dotados de propiedades degradadoras de una 

variedad de compuestos químicos, incluyendo el fenol, un ejemplo de esto, son las 

bacterias del género Pseudomonas que se caracterizan por la capacidad que tienen para 

degradar a este compuesto (Kanekar et al, 1999; Rakoff y Rose, 1982; Whiteley y 

Bayley, 2000). 

 El fenol es un compuesto natural pero también es un compuesto sintetizado por 

el hombre. Los compuestos fenólicos naturales y sus derivados están presentes en el 

medio ambiente. Las raíces de las plantas exudan una gran variedad de compuestos 

fenólicos, incluyendo el 4-hidroxibenzoato y los ácidos ferúlico, p- cumarico, vaníllico, 

cinámico y siríngico. También entran al medio ambiente como intermediarios durante la 

biodegradación de polímeros naturales que contienen anillos aromáticos, como las 

ligninas y los taninos, y de los precursores de aminoácidos aromáticos, pero la  

contaminación fenólica esta asociada con refinerías e industrias químicas (van Schie y 

Young, 1998). 

 

3.3.2 Consecuencia Ecológicas 

 

Cuando los compuestos químicos introducidos en aguas o suelos son tóxicos, 

una consecuencia común de la acción microbiana es la destoxificación.  
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Sin embargo, ciertos compuestos químicos que son inocuos son convertidos 

enzimáticamente en productos que son dañinos a más de una especie (Alexander, 1981). 

 

3.4 Biodegradación de compuestos aromáticos 

 

Muchos compuestos químicos sintéticos son añadidos  a nuestro medio ambiente 

en la forma de herbicidas, pesticidas y efluentes industriales y muchos de estos son 

derivados del benceno. Estos químicos pueden acumularse en el suelo y producir 

cambios ecológicos serios. Otra posibilidad es que estos compuestos se localicen en 

tejidos animales. Para prevenir esto, es necesario entender como los microorganismos 

degradan compuestos naturales y sintéticos (Gibson, 1968). 

Los microorganismos han involucrado sistemas enzimáticos catabólicos para el 

metabolismo de compuestos aromáticos. En la oxidación de compuestos aromáticos, el 

oxígeno es la llave para la hidroxilación y fusión del anillo aromático. 

La biodegradación de una molécula aromática sigue dos pasos: la activación del 

anillo y el rompimiento del anillo (ver figura 2.1). La activación involucra la 

incorporación de oxígeno molecular al anillo, esto es, dihidroxilación del núcleo 

aromático. Este paso es llevado a cabo por enzimas conocidas como oxigenasas. Las 

monooxigenasas, características de hongos y otros eucariotas, catalizan la incorporación 

de un solo átomo de oxígeno para formar un epóxido que puede hidratarse para dar un 

transdihidrodiol. Las dioxigenasas, características de las bacterias, catalizan la 

incorporación de dos átomos de oxígeno molecular en un sólo paso para formar un 

dihidrodiol. Los hidrodioles después se oxidan a derivados dihidroxilados, como los 

catecoles, que son los precursores del rompimiento del anillo. El catecol puede ser 
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oxidado ya sea por la vía orto para dar el ácido mucónico, o la vía meta que va a dar el 

semialdehido 2-hidroximucónico (Eweis et al, 1998; Riser-Roberts, 1992). 

Por lo tanto, el fenol es rápidamente degradado en suelo aireado. El fenol puede 

ser utilizado como fuente de carbono por la vía catecol por algunas bacterias, como 

Pseudomonas putida, algunas levaduras y otros organismos. 
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Figura 3.1 Ruta degradación (vía catecol) de compuestos aromáticos (Eweis et 

al, 1998; Riser-Roberts, 1992). 
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3.5  Ecosistema del suelo 

 

3.5.1 Definición de suelo 

 

 El término suelo se refiere al material de la superficie de la tierra que puede ser 

removido. El suelo es un recurso natural no renovable, provee soporte mecánico, es un 

productor de alimentos y fuente de materias primas, pero por otra parte también es 

considerado un hábitat bio lógico (Eweis et al, 1998). 

En términos de agricultura, es una región que soporta a la planta y la provee de 

muchos de sus nutrientes. Químicamente, el suelo contiene una gran variedad de 

sustancias orgánicas que no se encuentran en estratos inferiores. Para los microbiólogos, 

el suelo es un ambiente único ya que contiene una gran cantidad de bacterias, 

actinomicetos, algas, protozoarios y hongos; es uno de los sitios más dinámicos donde 

ocurren interacciones biológicas; y es un sitio donde ocurren muchas de las reacciones 

químicas concernientes a la destrucción de materia orgánica (Alexander, 1991). 

 

3.5.2 Componentes del suelo 

 

 El suelo esta formado de cinco componentes principales: materia mineral, agua, 

aire, materia orgánica y organismos vivos. La cant idad de estos constituyentes no es la 

misma en todos los suelos pero varía con la localidad (Eweis  et al, 1991). Las capas del 

suelo se forman como resultado de interacciones entre el suelo, agua, atmósfera, y 

vegetación. Las propiedades de las capas superiores son particularmente afectadas por 

las actividades biológicas de las plantas y de los microorganismos (Major et al, 1998 y 

Richards, 1987).  
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La porción inanimada, la cantidad de  materia mineral y materia orgánica, está 

relativamente fijada a un solo lugar; la porción de aire y agua varía.  

Los minerales dominantes en el suelo son el dióxido de silicio (SiO2), el 

aluminio y el hierro, mientras que el calcio, magnesio, potasio, titanio,  manganeso, 

sodio, níquel, fósforo y azufre se presentan en pequeñas cantidades (Eweis, et al., 1998) 

 La fracción mineral contribuye a menos de la mitad del volumen, se origina de 

la desintegración y descomposición de las rocas y su composición química determina la 

fertilidad del suelo. La materia orgánica usualmente contribuye del 3 al 6% del volumen 

total. La porción de los organismos vivos solamente ocupan un lugar menor al 1% del 

suelo. El aire y el agua en conjunto forman aproximadamente la mitad del volumen del 

suelo (Alexander, 1991; Richards, 1987; Mayor, 1998).  

 La proporción inorgánica del suelo ha marcado ciertos efectos sobre los 

microorganismos debido a su influencia sobre de disponibilidad de nutrientes, aireación 

y retención de agua. 

En 1991, Martin Alexander mencionó que los principales componentes 

inorgánicos del suelo son arena, arcilla y limo. El tamaño de estas partículas con 

relación a los microorganismos está descrito en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 3.1 Tamaño de las partículas con relación a los microorganismos 

 Diámetro (µm) 

Constituyentes Inorgánicos  

Arena 50-2000 

Limo 2-50 

Arcilla <2 
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 Las partículas de arcilla son muy parecidas en tamaño a una célula 

bacteriana pero también pueden ser más pequeñas. Las arcillas tienen una carga neta 

negativa al igual que las bacterias. Una vez que la superficie ha sido cargada puede 

atraer iones opuestos cargados de la fase acuosa circundante. Por lo tanto, las bacterias 

pueden interaccionar con arcillas por que las cargas en la célula y la arcilla se vuelven 

polarizadas o, alterna tivamente, pueden formar puentes con algún metal. Sin embargo, 

cuando las arcillas se unen a los microorganismos, pueden tener muchas y variadas 

influencias sobre sus actividades. Los principales minerales de la arcilla son: caolinita, 

montmorillonita e ilita  (Lynch, 1983; Paul y Clark, 1989). 

El limo ejerce una menor influencia en las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo. La partícula de arena afecta al movimiento del agua y del aire. La 

textura es determinada con base en el contenido de arena, limo y arcilla presente en el 

suelo (Alexander, 1991; Eweis, et al, 1998). 

Los materiales sólidos ocupan cerca de la mitad del volumen del suelo, el resto 

está compuesto de poros llenos de aire y agua, ambos esenciales para la vida. La 

cantidad de poros depende de la textura, estructura y  contenido de materia orgánica. La 

porosidad de suelos pesados es afectada por el estado de agregación. Los agregados son 

unidades estructurales largas compuestas de partículas de arcilla y limo. Los agregados 

de arena, arcilla y limo son estructuras temporales donde su estabilidad varía con las 

condiciones meteorológicas, el manejo del suelo, actividad microbiana y otros factores. 

Se rompen fácilmente para formar gránulos pequeños de firme consistencia. Los 

agregados son de interés microbiológico desde que el material celular y las excreciones 

de bacterias, hongos y actinomicetos son factores que afectan a la formación y 

estabilidad de los gránulos.  
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La solución de suelo contiene un gran numero de sales inorgánicas (excepto en 

regiones áridas). La fase líquida es de gran importancia para la flora subterránea porque 

contiene muchos nutrientes requeridos. La aireación y la humedad están directamente 

relacionadas debido a que la porción del poro que no contiene agua esta llena de gas. El 

aire se mueve a través de estos poros que están libres de agua; el agua desplaza al aire. 

Este gas que es encontrado se dice que constituye la atmósfera del suelo. Los cambios 

en la atmósfera del suelo alteran el tamaño y funciones de la microflora ya que CO2 y 

O2 son necesarios para su crecimiento.  

Un suelo bien aireado es aquel donde los procesos microbianos que requieren O2 

se llevan acabo rápidamente; pero no necesariamente un suelo bien aireado  contiene  

una concentración óptima de oxígeno para la microflora debido a que hay problemas del 

movimiento de gases a través de poros muy pequeños y microambientes donde los 

microorganismos están situados. Cuando hay una mala aireación se asocia con un pobre 

drenaje por lo tanto el espacio que se supone debe ocupar el aire es ocupado por agua. 

En condiciones donde el abastecimiento de O2 es inadecuado los cambios de 

transformaciones microbianas son reducidos y en algunos procesos se pueden detener.  

Los microorganismos obtienen muchos de sus nutrientes de la porción 

inanimada del suelo por lo tanto deben de darse consideraciones de la composición 

química del ambiente. Algunas especies obtienen carbono y nitrógeno de la atmósfera 

en forma de CO2, CH4 o N2 (Alexander, 1991). 

La declaración de que el suelo contiene 3.1% de materia orgánica y 0.14% de 

nitrógeno no quiere decir que estas cantidades están totalmente disponibles para los 

microorganismos. Una pequeña porción del total de carbono o nitrógeno es utilizado por 

la microflora cada año, el resto queda como reservorio disponible. El nivel de materia 

orgánica o nitrógeno refleja más un potencial que un suplemento. Los nutrientes 
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inorgánicos también se requieren en cantidades muy pequeñas, estos incluyen zinc 

cobre molibdeno y cobalto.  

Otro factor que debe de ser considerado en la discusión de abastecimiento de 

nutrientes es la habilidad del suelo para retener iones. Los cationes como NH4
+,  K+, 

Ca++ y Mg++ son removidos por minerales de la arcilla debido a que ellos poseen cargas 

eléctricas negativas. La materia orgánica del suelo también retiene cationes. Esta 

retención de iones positivos nos da una característica importante del suelo el 

“intercambio catiónico”. 

Una característica importante del suelo es su capacidad de intercambio catiónico 

que es una medida de la capacidad de la arcilla y de los coloides orgánicos para remover 

iones positivos en solución. Los datos son usualmente expresados en miliequivalentes  

de iones removidos por 100g de suelo. La capacidad de intercambio varía  con la 

cantidad y tipo de arcilla y materia orgánica. Debido a que los suelos de textura pesada 

son mas ricos en materia orgánica y arcilla ellos tienden a tener una alta capacidad de 

intercambio catiónico que los suelos ligeros, por lo tanto ellos pueden remover mas de 

los nutrientes que se encuentran en forma catiónica. 

La capacidad de intercambio catiónico del suelo es determinada principalmente 

por la densidad de las cargas negativas sobre la superficie de minerales de arcilla y 

materia orgánica amorfa y los cationes absorbidos por estas partículas coloidales 

constituyen la fase de intercambio en el suelo (Richards, 1987). 

La fracción orgánica del suelo generalmente se refiere como humus, es un 

producto de las actividades de síntesis y de descomposición de la microflora. El humus 

contiene nitrógeno y carbono orgánico requeridos para el desarrollo microbiano, es la 

reserva dominante de alimento. El humus es producto del metabolismo microbiano y 

una importante fuente de alimento. El humus esta compuesto de sustancias 
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polimerizadas: aromáticos, polisacáridos, aminoácidos, polímeros de ácido urónico y 

compuestos que contienen fósforo. La cantidad de humus en el suelo esta influenciado 

por las actividades agrícolas. El humus rara vez excede el 10% de peso de los minerales 

del suelo. En suelos altamente orgánicos, el humus puede llegar al 90% del peso total 

del suelo. La mayoría de la materia orgánica del suelo, en particular el humus, es poco 

soluble en agua y por lo tanto resistente a la biodegradación (Eweis et al, 1998; Lynch, 

1983). 

Las características físicas y químicas del suelo determinan la naturaleza del 

ambiente donde se encuentran los microorganismos. Estas características ambientales 

afectan la composición de la comunidad microscópica cuantitativa y cualitativamente. 

Es del suelo donde el aire, agua, nutrientes orgánicos e inorgánicos son obtenidos; el 

suelo sirve como amortiguador de los cambios drásticos que ocurren sobre el suelo 

(Alexander, 1991; Lynch, 1983).  

 El suelo debe de contener suficiente humedad para fomentar o aumentar el 

crecimiento de microorganismos degradadores de hidrocarburos. El agua es esencial 

para los procesos biológicos porque no solo provee un medio de transporte para los 

químicos que suministran energía y nutrientes  a  los microorganismos, si no también 

para que los procesos metabólicos continúen (Major et al, 1998).   

 El tamaño de los poros y su continuidad es particularmente importante en la 

aireación del suelo.  La presencia de agua también gobierna el grado de continuidad en 

el espacio del poro, y si se aumenta la tensión o succión del suelo, se crea más espacio 

de gas (Lynch, 1983). 

La forma en que las partículas del suelo se unen para formar agregados, da al 

suelo su estructura; una estructura buena de suelo retiene suficiente agua para prevenir 

un déficit de humedad alrededor de la raíces de las plantas durante periodos de seca, 
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pero también permite el drenaje suficiente para prevenir la entrada de agua durante los 

periodos húmedos. La estructura también es importante a la hora del sembrado, los 

agregados deben de proveer una barrera mecánica a la semilla que va a germinar. 

Con respecto a la atmósfera del suelo, los gases principales que participan en la 

composición de la atmósfera del suelo son: N2, O2, CO2. Los gases que son producidos 

por actividades biológicas, como los óxidos de nitrógeno, pueden estar presentes. La 

solubilidad de los gases en agua depende del tipo de gas, temperatura, concentración de 

sales, y de la presión parcial de los gases en la atmósfera. Los gases mas solubles son 

aquellos que se ionizan al contacto con el agua, como CO2, NH3 y H2S, el oxígeno es 

menos soluble y N2 menos soluble que el oxígeno (Paul y Clark, 1989). 

La aireación del suelo también contribuye con una buena estructura del suelo, 

esto se refiere a que debe de haber suficientes poros que permitan un intercambio de 

gases con la atmósfera y reducen las posibilidades de bolsas anaeróbicas o micrositios 

desarrollando variados efectos en el crecimiento de las raíces de las plantas. Para reducir 

el riesgo de desarrollar bolsas anaeróbicas, debe de haber una continuidad en el espacio 

del poro dentro del suelo. Cuando los poros se bloquean y el metabolismo activo 

microbiano alrededor de las raíces o residuos descompuestos de plantas toman un lugar 

dentro de las bolsas selladas, el oxígeno se agota. El aspecto importante es que todos los 

suelos tienen una distribución heterogénea de oxígeno; los llamados “suelos 

anaerobios” tienen bolsas de aire y los “suelos aireados” tienen bolsas anaeróbicas. 

 Los organismos del suelo participan en la génesis del hábitat en donde viven. Y 

junto con la biota total y especialmente vegetación superior constituyen uno de los 

factores interactivos de la formación del suelo; los otros cuatro son el clima, la 

topología, material y tiempo. 
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Los microorganismos tienen un porcentaje más elevados de toma de oxígeno que 

las raíces de las plantas o de las semillas y es de aquí donde toma su lugar el potencial 

de competitividad cuando el suministro de oxígeno es restringido (Lynch, 1983). 

La disponibilidad del agua en el suelo afecta la diversidad de las especies, 

supervivencia, movimiento y actividad de los microorganismos. El agua no solo 

controla el potencial suelo-agua, por ejemplo, si no que también la aireación y el 

potencial redox.  

El agua del suelo afecta no solo a la disponibilidad de humedad para los 

organismos si no que también a la aireación del suelo, cantidad de materiales solubles, 

presión osmótica, y pH del suelo. El agua influencia tanto a microorganismos como a 

plantas a través de los efectos de difusión, flujo de masa y la concentración de 

nutrientes. 

La cantidad de agua en el suelo depende de su textura, pero también depende de 

otra propiedad conocida como “estructura”. La estructura expresa la manera individual 

en que las partículas del suelo son agregadas en unidades de diferente tamaño. El suelo 

es un ambiente poroso único, y el tamaño del poro gobierna el movimiento del agua y 

del aire que se encuentra en el suelo, y esto determina  mucho de los procesos que 

ocurren en el suelo.  (Richards, 1987; Paul y Clark, 1989). 

  

3.5.3 Temperatura y pH 

 

Las actividades de las enzimas microbianas dependen del ion H+ y por lo tanto el 

pH del suelo influencia estas actividades. El pH del suelo también gobierna la 

diversidad de las especies. La fermentación bacteriana produce ácidos orgánicos y causa 

un decremento en el pH (Lynch, 1983). 
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El pH del suelo puede afectar significativamente la actividad microbiana y el 

proceso de biorremediación. El crecimiento de muchos microorganismos están dentro 

de un rango de pH de 6 a 8, aunque en el caso de algunos hongos este puede tener 

valores de pH menores a 5. Condiciones altamente alcalinas o básicas generalmente 

inhiben la actividad microbiana, aunque hay algunas bacterias resistentes a ambientes 

ácidos o alcalinos. El pH del suelo afecta la solubilidad del fósforo, un nutriente 

importante para los microorganismos como también el transporte de metales peligrosos 

en el suelo. Muchos suelos son acídicos por naturaleza, para incrementar el pH se 

pueden añadir compuestos de calcio o calcio-magnesio, pero si por el contrario, el suelo 

es muy básico, para disminuir el pH se le puede adicionar al suelo azufre, sulfato de 

amonio o sulfato de aluminio  (Eweis et. al 1998; Mayor et al, 1998). 

En un organismo, la temperatura mínima está gobernada por los cambios de 

enzimas y por la fluidez de las membranas, que a su vez están gobernadas por el grado 

de insaturación de los ácidos grasos en las membranas. La desnaturalización de enzimas 

es el factor limitante el máximo y mínimo de temperatura y esto varía enormemente 

entre los organismos presentes en el suelo para su crecimiento óptimo (Lynch, 1983).  

La temperatura no sólo afecta a las reacciones fisiológicas de las células sino que 

también a las características fisicoquímicas del ambiente como son: el volumen del 

suelo, presión, potenciales de oxidorreducción, difusión, viscosidad, tensión superficial, 

entre otras (Paul y Clark, 1989). 

La temperatura del sue lo afecta en gran cantidad a la actividad microbiana  y a la 

velocidad de degradación. Las especies de bacterias generalmente crecen en 

temperaturas limitadas. Las bacterias mesofílicas crecen en un rango de temperatura de 

entre 15 y 45° C, tienen un óptimo crecimiento entre 25 y 35°C y constituyen la mayor 

parte de las bacterias en el suelo. Las bacterias psicrófilas se desarrollan a temperaturas 
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menores a los 20°C, mientras que las termófilas crecen a temperaturas entre 45 y 60°C. 

Las temperaturas por encima de 40°C decrementan la biodegradación debido a que las 

proteínas y enzimas microbianas comienzan a desnaturalizarse y a temperaturas 

cercanas a 0°C la biorremediación se detiene (Eweis et al, 1998). 

 

3.5.4 Población Microbiana del Suelo (Biota del suelo) 

 

El suelo contiene 5 grupos importantes de microorganismos: bacterias, 

actinomicetos, hongos, algas y protozoarios. Las bacterias se encuentran en una 

proporción menor a la mitad del total de la masa celular microbiológica. 

En la superficie del suelo la población de microorganismos es más densa y el 

abastecimiento de nutrientes es mayor (Alexander, 1991). 

Los microorganismos son los principales agentes responsables de reciclar el 

carbono en la naturaleza, en muchos ecosistemas hay una adecuada comunidad 

microbiana capaz de degradar compuestos tóxicos o xenobióticos mediante su actividad 

metabólica (Atlas y Bartha, 1977) 

La mineralización o completa degradación  de una molécula orgánica en el agua 

y suelo es casi siempre consecuencia de actividad microbiana. Muy pocos mecanismos 

abióticos de importancia  en la naturaleza  convierten totalmente compuestos orgánicos 

de cualquier grado de complejidad a productos inorgánicos, y la secuencia de 

mineralización caracteriza el metabolismo microbiano de distintas clases de compuestos 

sintéticos. 

Winogradsky  clasifica a las bacterias del suelo en dos tipos: autóctonas (donde 

hay un lento nivel estacionario de actividad en la materia orgánica en el suelo nativo) y 
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alóctonas o zimógenas (donde hay un rápido metabolismo de materia orgánica 

disponible).  

Las poblaciones autóctonas pueden tener estados resistentes y soportan largos 

periodos sin tener actividad metabólica, pero a veces estas nativas proliferan y 

participan en funciones bioquímicas de la comunidad, pueden crecer ya sea mediante la 

adición de nutrientes al suelo o en caso contrario lo pueden tomar de la fracción 

orgánica del suelo. Debido a que los nutrientes no están del todo disponibles y están 

presentes por periodos muy largos, estos organismos crecen de manera lenta y su 

abundancia no esta sujeta a fluctuaciones. Las alóctonas no participan en ninguna 

actividad relacionada con la comunidad. Las bacterias se pueden encontrar típicamente 

de 106 a 109 bacterias por gramo de suelo (Alexander, 1991; Lynch, 1983). 

 Mucha de la atención se le da a las bacterias y a los hongos, desde que estos dos 

grupos de microbios están íntimamente ligados al flujo de energía y transferencia de 

nutrientes en ecosis temas terrestres. 

Los actinomicetos son microorganismos saprófitos que producen filamentos 

ramificados delgados que se desarrollan en un micelio en todos los suelos. Son 

resistentes a las condiciones de sequía y tienen la habilidad de crecer en condiciones 

ácidas o básicas. Comprenden del 10 al 33% de la población del suelo (Richards, 1987; 

Alexander, 1991).  

 La mayoría de los protozoarios son parásitos. Viven en relaciones mutualistas 

con organismos superiores. El grupo de protozoarios es muy diverso en morfología y 

hábitos, se alimentan de sustancias orgánicas disueltas de otros organismos, tienen 

efecto sobre la estructura y funcionamiento de las comunidades microbianas y pueden 

acelerar el ciclo de los nutrientes, su motilidad en el agua del suelo puede ser de utilidad 
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para proveer a las bacterias con O2 disuelto y nutrientes (Atlas y Bartha, 1987;  Paul y 

Clark, 1989; Richards, 1987). 

  Los hongos forman una gran parte del total de la masa microbiana en el suelo. 

Son organismos eucariotas y son un grupo de organotrofos primarios responsables de la 

descomposición de residuos orgánicos. Constituyen una porción alta de la biomasa 

microbiana del suelo. Se pueden encontrar en el suelo como autóctonos a alóctonos y 

pueden de ser de vida libre o estar asociados con micorrizas con raíces de plantas (Atlas 

y Bartha, 1987;  Paul y Clark, 1989). 

 Los protozoarios y hongos son organismos quimiotróficos, esto es que dependen 

de fuentes de energía química para realizar sus procesos de vida. Los protozoarios son 

unicelulares y móviles, mientras que los hongos son generalmente filamentosos y no 

móviles, los hongos absorben sus nutrientes en solución, pero los protozoarios pueden 

ingerir partículas sólidas. 

Las algas son predominantemente organismos acuáticos fotosintéticos, que se 

encuentran en lagos, ríos y pantanos y océanos. También se encuentran en hábitats 

terrestres especialmente en la humedad. Las algas son frecuentemente unicelulares, las 

células se encuentran solas o en asociación formando colonias, y en algunos casos se 

acomodan en filamentos (Richards, 1987). Crecen en la superficie de los suelos y se 

puede encontrar hasta 106 células por gramo. Las algas que son indígenas de la 

superficie pueden penetrar en el suelo y volverse alóctonas y ser consumidas por otros 

organismos (Paul y Clark, 1989). 
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3.5.5  Interacciones entre poblaciones microbianas 

 

 Algunas de las interacciones entre poblaciones dentro de una comunidad son 

benéficas para una población en particular, mientras que para otras es perjudicial. Estas 

interacciones  positivas y negativas mantienen un balance ecológico dentro de la 

comunidad.  

 Las interacciones tanto positivas como negativas pueden ocurrir dentro de una 

sola población. Estas interacciones se observan principalmente en animales y plantas, 

están interrelacionadas y son dependientes de la densidad de población (Atlas y Bartha, 

1987). 

Las posibles interacciones entre poblaciones microbianas pueden ser 

reconocidas como interacciones negativas (competitividad y amensalismo); 

interacciones positivas (comensalismo, sinergismo y mutualismo): y las interacciones 

que son positivas para una población pero negativas para otra (parasitismo y 

depredación).  

El neutralismo puede existir cuando las poblaciones no tienen oportunidad para 

interactuar, esto puede ser acompañado por separación física o separación temporal de 

actividades y es favorecida por la baja densidad de población y bajos niveles de 

actividad metabólica.  

Las relaciones comensales son neutrales para una población y favorecen a la otra 

son frecuentemente basadas en modificaciones físicas y químicas del hábitat.  

El sinergismo beneficia a las dos poblaciones, permite a los microorganismos 

combinar sus actividades metabólicas para llevar a cabo transformaciones de sustratos 

que no pueden ser llevadas por poblaciones individuales. El mutualismo es una 

extensión del sinergismo que permite a las poblaciones a juntarse en una relación 
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obligada, formando una sola unidad que ocupa hábitats que pueden ser restringidos a 

poblaciones individuales. 

La competitividad es una interacción negativa entre poblaciones microbianas. La 

competitividad es más grande cuando las poblaciones microbianas tratan de ocupar el 

mismo nicho. Durante las condiciones de crecimiento, el suceso de competitividad está 

basado en la velocidad de crecimiento intrínseco bajo los parámetros ambientales 

establecidos. Bajo condiciones diferentes a las de crecimiento, el suceso de 

competitividad está basado en tolerancia y las capacidades de sobrevivir. Bajo 

condiciones ambientales constantes, la competitividad a menudo puede resultar en el 

establecimiento de poblaciones dominantes y de poblaciones de competidores no 

exitosos. La exclusión puede resultar en el desplazamiento espacial o temporal que 

disminuyen la interacción competitiva para recursos disponibles. 

Las poblaciones microbianas pueden tener relaciones amensales con otras 

poblaciones modificando el hábitat y produciendo químicos tóxicos. La base de la 

relación amensal en algunos casos resulta de la alteración de concentraciones de 

compuestos inorgánicos como el oxígeno, amoniaco, ácidos minerales, y ácido 

sulfúrico. En otros casos, las relaciones amensales están basadas en la producción de 

compuestos orgánicos de bajo peso molecular como los ácidos grasos o alcoholes. 

El parasitismo emplea una influencia negativa sobre poblaciones de huéspedes 

susceptibles y beneficia al parásito. La población de parásitos puede ser enteramente 

dependiente en el huésped por sus requerimientos nutricionales o puede tener 

mecanismos alternos para encontrar sus necesidades nutricionales. Así, por lo tanto el 

parasitismo es un mecanismo para controlar densidades poblacionales que proveen 

beneficios a las poblaciones de huéspedes. 
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La depredación es un mecanismo de control de población que regula explosiones 

poblacionales y previene el agotamiento de fuentes nutricionales del hábitat (Paul y 

Clark, 1989). 

 

3.6 Producción de inoculantes 

 

Los inoculantes son sistemas esencialmente biológicos, no son tóxicos ni 

peligrosos, además que se encuentran constituidos por las mismas bacterias presentes en 

el suelo. Así las bacterias se aíslan, se estudian para determinar su uso potencial, se 

pueden o no modificar genéticamente (lo que puede incluir una forma de monitoreo), se 

producen los inoculantes y finalmente se retornan al suelo de cultivos específicos (Hall, 

1996). 

Los inoculantes microbianos pueden ser clasificados como biofertilizantes, 

fitoestimuladores y biopesticidas. El uso combinado de ellos se espera que provoque un 

aumento en la producción de las cosechas, una alta calidad de las mismas y protección 

ambiental (O’ Gara, 1999).  

Existen dos técnicas principales de inoculación la primera es aplicando las 

bacterias directamente al suelo y la segunda aplicando inoculantes sólidos al suelo. 

Existen muchas bacterias que son candidatos en la producción de inoculantes,  entre 

ellas están Bacillus subtilis,  Pseudomonas sp., Klebsiella sp.  y Sphingomonas sp. 

Una forma alternativa de inoculación es mediante el encapsulamiento de las 

bacterias en polímeros como los carragenanos. Estos polímeros, además de incrementar 

la vida media de las bacterias en el suelo, también facilitan su transporte, manejo y 

almacenamiento. 
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3.6.1 Tipos de coberturas utilizadas en la microencapsulación 

 

Los procesos de encapsulación fueron desarrollados entre los años 1930 y 1940 

por la National Cash Register para la aplicación comercial de un tinte a partir de un 

polímero como agente encapsulante mediante un proceso de coacervación. La 

utilización de microcápsulas abarca una amplia gama de campos: la eliminación 

controlada de sabores, colores, aromas, perfumes, drogas, fertilizantes y precursores en 

impresiones (Yañez et al, 2000). Las enzimas y las células animales o vegetales también 

pueden ser encapsuladas, permitiendo que los sustratos y productos entren y salgan de 

la cápsula.  

Entre las coberturas más utilizadas en la microencapsulación  se encuentran: 

gomas (agar, goma arábiga, carragenanos, alginatos), carbohidratos (almidón, 

dextranos, jarabes de maíz),  celulosas (carboximetilcelulosa, metilcelulosa), lípidos 

(ceras, parafinas, aceites, grasas), proteínas (caseína, grenetina, albúmina) y materiales 

inorgánicos (sulfato de calcio, silicatos).  

 

3.6.2 Carragenanos 

 

 Los carragenanos o carrageninas son hidrocoloides gelificantes extraídos de las 

paredes celulares de las algas rojas marinas (Rhodophyta). Consisten de residuos de D-

galactosa unidos por uniones alternadas  α-(1         3) y β-(1        4) y sustituidas por uno 

(κ- carragenano), dos (ι- carragenano), tres (λ- carragenano) grupos sulfato-éster por 

unidad repetida del disacárido (ver figura 2.2). Las cadenas de κ- carragenina y ι- 

carragenina adoptan conformaciones ordenadas llevando a la formación de grandes 

agregados ordenados de hélices de doble cadena. 
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Figura 3.2 Tipos de carragenanos 

 

 Con base en el nivel y posición de sustitución del sulfato, los carragenanos están 

clasificados en cuatro tipos: los furcelaranos, κ- carragenanos, ι- carragenanos y λ- 

carragenanos  (Michel et al, 2001). 

 En solución acuosa, ι y κ – carragenanos forman geles termorreversibles y son 

utilizados en una gran variedad de aplicaciones industriales como agente gelificante y 

también como agente adelgazador. El mecanismo de gelificación involucra la formación 

de dobles hélices de cadenas de carragenanos seguidos de la asociación de dobles 

hélices en una red tridimensional macromolecular. ι- carragenano es un polisacárido 

linear aniónico. Forma geles típicamente débiles a comparación de la forma κ.También 

presenta un carácter hidrofilico mayor que κ- carragenano debido a la presencia 



 29 

adicional de un grupo fosfato en el residuo anhidro de la galactosa. Esto también 

aumenta su habilidad para inhib ir la sineresis (Rodríguez-Hernández y Tecante, 1999; 

Michel et al,. 2001). 

 La gelificación es generada por la presencia de cationes, K+ en κ- carragenina y 

Ca+2 en ι- carragenina. Ya que los cationes se unen a las hélices, ya sea 

electrostáticamente o por medio de los sitios específicos de unión, estos cationes 

reducen considerablemente la densidad de carga de las hélices y aumenta su tendencia a 

formar agregados. Los ι- carregenanos son localizados en el tejido cortical externo 

mientras que las k- carrageninas constituyen las paredes de las células internas corticales 

y medulares de las algas rojas (Michel et al, 2001; Barbeyron et al, 1998).  

 Los carragenanos y los agares exhiben una única propiedad reológica y son 

ampliamente utilizados en la industria. Estos son usados  como aditivo de comida, en un 

gran rango de productos incluyendo queso, crema, chocolate y helados. Su principal uso 

es como agente de suspensión pero también como agente estabilizante. Entre otras 

propiedades están la de estimulación del crecimiento  del tejido conectivo, antiviral, 

anticoagulante, antitrombótico, antipéptico, antihistamínico, inhibición de la 

inflamación aguda no inmune (Wulfen y Das, 1980; Barbeyron et al, 2000). 

 

 


