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Resumen 

 

En este proyecto se evaluó la tolerancia a cobre de 42 cepas bacterianas que se 

aislaron de la rizósfera de plantas de Coffea arabica, de tres sitios contaminados 

con fungicidas a base de cobre, localizados en el municipio de San Fernando, 

Chiapas. La concentración mínima inhibitoria (CMI) de Cu+2 se determinó para cada 

aislado, en donde un total de 66.7 % (28 cepas) evidenciaron tolerancia a cobre, 

siendo la cepa C8 capaz de tolerar 1000 ppm de cobre.  

   El ensayo de ERIC-PCR mostró diversidad de cepas, puesto que al comparar las 

huellas genómicas, la mayoría de las cepas aisladas resultaron únicas, de todas 

ellas, se identificaron 4 cepas con capacidad de formación de biopelícula. Los 

ensayos de biosorción de cobre realizados en sistemas de células libres e 

inmovilizadas revelaron una capacidad de remoción del 23.2 y 90.8 % para la cepa 

A4, 44.5 y 69.3 % para la cepa B8, 17.96 y 70.6 % para la cepa C8 y finalmente 

17.8 y 76.6 % para la cepa C11, bajo el mejor tratamiento de pH, concentración de 

cobre y tiempo de contacto.  

   El uso del microscopio electrónico de barrido (MEB) evidenció la adherencia de 

las cepas sobre el soporte de roca tezontle, así también, la existencia de cambios 

físicos en las células libres posteriores al proceso de biosorción, los cuales se 

relacionaron con la secreción de sustancias poliméricas extracelulares, mientras 

que, en la cepas inmovilizadas no se observó un cambio en la morfología, lo cual 

se atribuyó a que el crecimiento en forma de biopelícula les confirió mayor 

resistencia a metales, debido a que se retarda la difusión de los metales al interior 

de la comunidad microbiana. La espectroscopia por dispersión de energía de rayos 

X (EDS) permitió determinar la composición elemental de la pared celular 

confirmando la capacidad de bioacumular cobre para la mayoría de las cepas, 

excepto para la cepa C8, lo cual se atribuyó a posibles mecanismos extracelulares.  

   Se realizó un análisis posterior de los elementos presentes en los suelos 

muestreados, donde se encontró un alto índice de cobre (68.61, 47.18 y 60.02 mg 

Cu / kg de suelo para los sitios A, B y C, respectivamente), comparable a las de un 

suelo agrícola contaminado con fungicidas en Gran Bretaña. 
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Capítulo 1 . Introducción 

 

Abarcando más del 70% de la superficie de la Tierra, el agua es sin duda el recurso 

natural más valioso existente en nuestro planeta. Sin este compuesto invaluable, la 

vida en la Tierra sería inexistente. Aunque éste hecho es ampliamente reconocido, 

la contaminación de los recursos hídricos es una situación muy común. Existen 

muchas fuentes de contaminación del agua, pero hay dos principales categorías: 

contaminantes directos e indirectos. Las fuentes directas incluyen efluentes de 

industrias, refinerías y plantas de tratamiento de residuos; mientras que, las fuentes 

indirectas incluyen los contaminantes que entran en el suministro de agua desde 

suelos/tierra y de la atmósfera a través del agua de lluvia (Vijayaraghavan & Yun, 

2008) 

   Dentro de la categoría de contaminantes indirectos se encuentran los plaguicidas, 

los cuales se introducen intencionalmente en el medio ambiente para el control de 

plagas y patógenos, lo que resulta en la acumulación de sus residuos y metabolitos 

en el suelo a niveles inaceptablemente altos. La inadecuada aplicación es una de 

las formas más importantes de la contaminación, que tiene un profundo impacto no 

sólo en los suelos de las áreas en las que se aplican, sino  que los plaguicidas son 

arrastrados hacia los ecosistemas acuáticos por escorrentía y erosión del suelo 

(Hussaini et al., 2013). 

      El uso de prácticas intensivas de gestión agraria, como la aplicación de 

plaguicidas que contienen metales pesados, es actualmente el foco de atención, 

puesto que las altas concentraciones de metales en suelos siempre conducen a la 

perturbación del equilibrio químico, y, en consecuencia, perjudica el funcionamiento 

de los ecosistemas individuales, causando inhibición del crecimiento de 

microorganismos del suelo, pueden ser absorbidos por las plantas y terminan en los 

sistemas digestivos de los animales y los seres humanos. Debido a los efectos 

tóxicos sobre los elementos particulares del medio ambiente y la bioacumulación en 

la cadena alimentaria, los metales pesados plantean serias amenazas para los 

organismos vivos (Zabochnicka-Świątek & Krzywonos, 2014) 

En el estado de Chiapas, principal productor de café (Coffea arabica) en México, 

actualmente existen afectaciones a este cultivo provocados por la enfermedad que 

se conoce comúnmente como roya (Hemileia vastatrix), lo que ha motivado el 

aumento en el uso de pesticidas a base de cobre, principalmente óxido cuproso y 

oxicloruro de cobre, puesto que son los que más eficacia han mostrado ante esta 

enfermedad (Morán-Villatoro, 2014) y debido a que su uso es permitido por el 

Organic Materials Review Institute (OMRI) en la producción y procesamiento 

orgánico. Sin embargo, el uso extensivo de estos plaguicidas ha traído como 
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consecuencia el incremento en la concentración de cobre en el medio ambiente, los 

cuales, aunque son biocidas eficaces, también pueden afectar a los organismos 

benéficos presentes en el suelo, además se ha reportado que el exceso de cobre 

en el cuerpo humano puede causar malestar y problemas intestinales tales como 

náuseas, vómitos, diarrea y calambres estomacales, sin embargo el nivel más bajo 

en que estos efectos adversos ocurren no ha sido bien definido (Turkoglu & Soylack, 

2005) 

   Varios métodos están siendo utilizados para la eliminación de iones de metales 

pesados a partir de desechos acuosos, como la precipitación química, oxidación y 

reducción química, tratamiento electroquímico, extracción con disolventes, 

intercambio iónico, ósmosis inversa, recuperación por evaporación y la adsorción 

carbón activado (Vijayaraghavan & Yun, 2008; Aryal & Liakopoulou-Kyriakides, 

2015),  sin embargo, estos procesos son costosos, consumen grandes cantidades 

de productos químicos, y producen lodos químicos tóxicos (Rawat et al., 2014), 

además de que resultan ineficientes para el tratamiento de efluentes industriales 

con menos de 100 mg/L de iones metálicos disueltos (Gabr et al., 2008) 

   El tratamiento biológico basado en la biomasa microbiana y vegetal ofrece una 

reducción potencial de los niveles de metales tóxicos a límites ambientalmente 

aceptables en una manera rentable. En los últimos años la biosorción se ha 

convertido en una de las tecnologías de tratamiento alternativos para eliminar los 

metales pesados de soluciones acuosas (El Hassouni et al., 2014) ya que se basa 

en la teoría de que las paredes celulares microbianas, capas externas, y 

exopolímeros pueden sorber, unir o atrapar muchas especies metálicas solubles e 

insolubles (Macek & Mackova, 2011). 

   Se sabe que la contaminación del medio ambiente con metales ha conducido a la 

aparición de microorganismos resistentes a los metales en el suelo y el agua de las 

regiones industriales (Aleem et al., 2003). Los suelos agrícolas en Chiapas 

empleados en el cultivo del café están constantemente expuestos a altas 

concentraciones de cobre, por lo tanto, es importante explorar los microorganismos 

de tales ambientes para su uso en la biosorción de metales. Es por esta razón, que 

en la presente investigación se plantea el aislamiento de cepas rizobacterianas 

tolerantes a cobre, para probar su eficiencia en la remoción de este metal en 

solución empleando el proceso de biosorción por lotes con células inmovilizadas. 
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Capítulo 2 . Antecedentes 

 

2.1. Contaminación ambiental 

 

La contaminación ambiental siempre ha existido, pues, en parte, es inherente a las 

actividades del ser humano. Sin embargo, en años recientes se le ha debido prestar 

cada vez más atención, ya que han aumentado la frecuencia y gravedad de los 

incidentes de contaminación en todo el mundo y cada día hay más pruebas de sus 

efectos adversos sobre el ambiente y la salud. Los efectos más graves de la 

contaminación ocurren cuando la entrada de sustancias (naturales o sintéticas) al 

ambiente rebasa la capacidad de los ecosistemas para asimilarlas y/o degradarlas. 

   Existen muchas definiciones de contaminación ambiental pero, para fines 

prácticos, se puede considerar que es el cambio en la calidad física, química, 

radiológica o biológica de un recurso (aire, tierra o agua) causado por el hombre o 

debido a actividades humanas y que es perjudicial para la existencia, fin o uso 

potencial del recurso. En todos los casos de contaminación hay: una fuente de 

contaminación, un contaminante en sí mismo, un medio de transporte (aire, agua o 

tierra) y un receptor, que incluye ecosistemas, organismos individuales y estructuras 

(Rodríguez, 2000). 

 

2.2. Clases de contaminación y fuente de los 

contaminantes 

 

   La contaminación ambiental se puede clasificar de diversas maneras, una forma 

común es de acuerdo al sustrato afectado, así, entonces, dependiendo del medio 

en que se acumulen se pueden identificar tres: contaminación del agua, aire y suelo. 

   A su vez, estos contaminantes pueden clasificarse como directos o indirectos. Las 

fuentes directas, en el caso de contaminación del agua, incluyen efluentes de 

industrias, refinerías y plantas de tratamiento de residuos; mientras que, las fuentes 

indirectas incluyen los contaminantes que entran en el suministro de agua desde 

suelos/tierra y de la atmósfera a través del agua de lluvia (Vijayaraghavan & Yun, 

2008) 

   Una forma más general de clasificar a los contaminantes y que no toma en cuenta 

la fuente de la contaminación, sino más bien su naturaleza, es como contaminantes 

orgánicos e inorgánicos. Algunos contaminantes orgánicos incluyen disolventes 
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industriales, compuestos orgánicos volátiles, insecticidas, plaguicidas y desechos 

de procesamiento de alimentos, etc., todos estos se consideran, en su mayoría, 

fácilmente biodegradables. Los contaminantes inorgánicos incluyen metales, 

fertilizantes y la acidez producida por las descargas industriales, etc. 

(Vijayaraghavan & Yun, 2008). 

 

2.3. Problemática de la contaminación por metales pesados 

 

Ciertos metales cumplen funciones celulares que no pueden ser satisfechas por las 

moléculas orgánicas, y estos metales son, por tanto, indispensables para la 

bioquímica de la vida en todos los organismos. Ciertos iones metálicos específicos 

son cruciales para la estructura de las membranas celulares y el ADN; 

aproximadamente la mitad de todas las proteínas conocidas se cree que son 

dependientes de átomos metálicos ya que determinan su estructura y su 

participación en los procesos celulares fundamentales, como la transferencia de 

electrones y catálisis, no obstante, estos metales esenciales (incluyen Na, Mg, K, 

Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se y Mo) son letales para todas las células cuando 

están presentes en exceso (Lemire et al., 2013).    

   Los metales pesados en los suelos se pueden encontrar de forma natural o como 

resultado de las actividades antropogénicas; las fuentes naturales incluyen las 

emisiones atmosféricas de los volcanes, el transporte de polvos continentales, y la 

erosión de las rocas enriquecidas con metales (Ernst, 1998). Según Oves et al., 

(2012) las fuentes antropogénicas de contaminación por metales se pueden dividir 

en cinco grupos principales (Figura 2.1): (1) minería y fundición, (2) la industria, (3) 

deposición atmosférica (arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, uranio), 

(4) agricultura (se han reportado plaguicidas que contienen cadmio, mercurio, 

plomo, cobre, zinc, y otros elementos traza) y (5) la eliminación de residuos.  

   Los metales pesados después de la liberación de varias fuentes pueden entrar en 

el suelo, la vegetación y el agua en función de su densidad. Después de su 

deposición en los diferentes sistemas, los metales no pueden ser degradados, por 

lo que persisten en el medio ambiente causando problemas de salud humana por 

inhalación, ingestión y absorción en la piel, así también daños a la flora, fauna y 

diversidad microbiológica (Oves et al., 2012). Teniendo en cuenta todas las fuentes 

de origen, en 2003 se estimaba que la liberación anual mundial de metales pesados 

era de aproximadamente 22,000 toneladas (toneladas métricas) para el cadmio, 

939,000 toneladas de cobre, 783,000 toneladas para el plomo y 1.35 millones de 

toneladas de zinc (Singh et al., 2003). 
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En humanos, la exposición aguda a los metales puede provocar náuseas, anorexia, 

vómitos, alteraciones gastrointestinales, y dermatitis, también puede dañar o 

disminuir la función mental y nerviosa central, dañar la composición de la sangre, 

pulmones, riñones, hígado, y otros órganos importantes (Oves et al., 2012). 

Además, la exposición a largo plazo a los metales pesados puede lentamente 

ocasionar procesos degenerativos físicos, musculares y neurológicos similares a la 

enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, distrofia muscular y esclerosis 

múltiple (Oves et al., 2012). El cobre, por ejemplo, es una sustancia esencial para 

la vida humana, pero en dosis altas, puede causar anemia, daño a hígado y riñones 

e irritación intestinal y del estómago (Oves et al., 2012). 

 

Figura 2.1 Origen de la contaminación del suelo por metales pesados (Oves et al., 2012) 

 

La contaminación de los suelos agronómicos con metales pesados y su impacto 

negativo en los ecosistemas agrícolas son actualmente el foco de atención, esto se 

debe a que el suelo es un sistema activo y dinámico en el que muchas actividades 

químicas, físicas y biológicas se desarrollan constantemente (Oves et al., 2012). La 
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presencia y persistencia de los metales en suelos agrícolas pueden causar efectos 

adversos a los organismos del suelo, tales como las lombrices y microorganismos, 

y las funciones cruciales de las que estos organismos son responsables (por 

ejemplo, la descomposición de la materia orgánica, lo que facilita el ciclo de 

nutrientes). Por lo tanto, los impactos negativos causados por los residuos de 

metales pueden tener efectos duraderos sobre la fertilidad y la salud de los suelos 

agrícolas. Del mismo modo, los residuos de metales, que hacen su camino en las 

aguas superficiales y subterráneas, tienen el potencial de causar efectos sobre la 

biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos (Wightwick et al., 

2010).  

   Los cambios en la estructura de la comunidad microbiana en respuesta a metales 

se consideran un importante indicador de la disponibilidad biológica y la actividad 

de los metales dentro del ecosistema del suelo. Se ha reportado que existe un 

cambio gradual en los perfiles fosfolípidicos de los ácidos grasos de la estructura 

celular microbiana, cuando se analizaron organismos a partir de suelos 

contaminados con metales, sin embargo, la respuesta de las comunidades 

microbianas a diversos metales varía con la solubilidad y por consiguiente la 

biodisponibilidad y la toxicidad de los metales en el suelo, que en efecto son 

influenciados en gran medida por la capacidad de sorción, precipitación, y 

complejación de los suelos (Oves et al., 2012). Asociado a estos cambios en la 

estructura celular, se ha observado, por consiguiente, la disminución de la cantidad 

de biomasa microbiana (Kaur et al., 2007), y, a menudo, presentan una mayor 

tolerancia a los metales, incluso con pequeñas cantidades de contaminación por 

metales (Oves et al., 2012). 

   En plantas, se ha reportado que los metales pesados, en concentraciones altas, 

causan graves daños a las diversas actividades metabólicas, conduciéndolas, en 

consecuencia, a la muerte. Así también, en concentraciones excesivamente altas, 

se reporta daño a plantas por (1) inhibición de enzimas fisiológicamente activas, (2) 

inactivación de fotosistemas, y (3) perturbación del metabolismo mineral (Oves et 

al., 2012). Las plantas experimentan estrés oxidativo tras la exposición a metales 

pesados, que conduce a daño celular y la perturbación de la homeostasis iónica 

celular (Singh et al., 2011).  

   Independientemente del origen de los metales, los niveles excesivos de metales 

pueden dar lugar a la degradación de la calidad del suelo, la reducción del 

rendimiento de los cultivos, y la mala calidad de los productos agrícolas, lo que 

plantea riesgos significativos para la salud humana, animal y la salud del ecosistema 

(Singh et al., 2011). 
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2.4. Cobre: Importancia y características tóxicas  

  

El cobre es un metal de transición que se encuentra como Cu+ y Cu2+ en la 

naturaleza (Dupont et al., 2011), se encuentra en rocas, suelo, agua, sedimentos, 

y, en niveles bajos, el aire; también se puede encontrar en el agua potable, 

generalmente debido a la utilización de accesorios de cobre para fontanería y 

tuberías de agua (EPA, 2008). Su concentración promedio en la corteza terrestre 

es de aproximadamente 50 partes de cobre por millón de partes de suelo (ppm) o, 

dicho de otro modo, 50 gramos de cobre por 1, 000,000 de gramos de suelo (Dorsey 

et al., 2004). El cobre también se encuentra de forma natural en todas las plantas y 

animales, como las nueces, las vísceras y granos, y es un elemento esencial para 

todos los organismos vivos conocidos, incluyendo los seres humanos y otros. De 

acuerdo a la clasificación HSAB (Hard and Soft Acids and Bases), el Cu+  es un 

metal blando fuerte, mientras que el Cu2+ es una ácido borde o fronterizo (Dupont et 

al., 2011). 

   La esencialidad del cobre reside en su capacidad para someterse a ciclos redox 

entre Cu2+, la forma cúprica oxidada, y Cu+, la forma cuprosa reducida. La capacidad 

de cobre para un ciclo redox entre Cu+ y Cu2+ dota a las enzimas que contienen 

cobre con potenciales redox típicamente entre +0.25 y +0.75 voltios, lo que permite 

la eliminación de electrones de diversos sustratos tales como catecoles, superóxido, 

ascorbato y hierro. En consecuencia, las enzimas dependientes del cobre a lo largo 

de todos los reinos funcionan en diversos procesos, incluyendo la fosforilación 

oxidativa (citocromo oxidasa), homeostasis del hierro (ceruloplasmina, 

hephaestina), pigmentación (tirosinasa; lacasa), dismutación de superóxido 

(superóxido dismutasa), y formación del tejido conectivo (lisil oxidasas) 

(Ladomersky & Petris, 2015).    

   No obstante, a pesar de que el cobre es uno de los micronutrientes esenciales 

para la vida, se ha reportado en humanos que la exposición prolongada a polvo de 

cobre puede irritar la nariz, la boca y los ojos, y producir dolores de cabeza, mareo, 

náusea y diarrea. Tomar agua con niveles de cobre mayores que lo normal puede 

causar vómitos, diarrea, calambres estomacales y náusea (Dorsey et al., 2004). 

Trastornos gastrointestinales y toxicidad en el hígado también son el resultado de 

la exposición a largo plazo al agua potable que contiene 2.2-7.8 mg Cu/L (EPA, 

2008). La exposición laboral a corto plazo al polvo de cobre o vapores puede causar 

irritación de ojos y vías respiratorias, dolores de cabeza, vértigo, somnolencia, y una 

condición conocida como "fiebre de humos metálicos", esta enfermedad se 

mantiene de 24-48 horas y se caracteriza por un síndrome similar a la gripe con 

escalofríos, fiebre, dolor muscular, y sequedad en la boca y la garganta. En un 
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estudio en el que los trabajadores informaron de tales síntomas, los niveles de cobre 

en el aire variaron desde 0.075 hasta 0.12 mg/m3 (Faust, 1997). 

   El cobre es también altamente tóxico para la mayoría de las especies acuáticas. 

La principal causa de la toxicidad de cobre para peces e invertebrados acuáticos es 

a través de una rápida unión del cobre a las membranas branquiales, que causa 

daños e interfiere con los procesos osmoregulatorios (EPA, 2008). 

 Existen muchos compuestos de cobre, estos incluyen minerales naturales, así 

como productos químicos fabricados. El compuesto más comúnmente utilizado es 

el sulfato de cobre (Figura 2.2) (Dorsey et al., 2004). Los plaguicidas de cobre se 

formulan en diversas formas de cobre, es decir, diferentes sales y formas 

complejadas, que se disocian en última instancia en el ion cúprico, el componente 

activo de mayor preocupación (EPA, 2008). Aunque la mayoría de las sales de 

cobre se producen en dos estados de valencia, como ion cuproso (Cu+) o cúprico 

(Cu2+), la disponibilidad biológica y la toxicidad del cobre es más probable asociado 

con el estado divalente. Las sales de cobre comunes, tales como el sulfato, 

carbonato, cianuro, óxido y sulfuro, se utilizan como fungicidas, como componentes 

de cerámica y pirotecnia, para galvanoplastia, y para muchas otras aplicaciones 

industriales (Faust, 1997). 

 

 

Figura 2.2 Estructura en estado sólido del sulfato de cobre pentahidratado (Winter, 2015)  

 

   En columna de agua, el cobre muestra un complejo ciclo biogeoquímico y 

especiación (Figura 2.3). Los factores importantes que determinan el destino 

ambiental de cobre, se refieren a las interacciones entre las propiedades 

físicas/químicas de la columna de agua y el metal. El agua de mar, agua salobre y 

agua dulce en los ríos y lagos pueden tener diferentes resultados de especiación 

del cobre, estos resultados influyen en la biodisponibilidad de metal y, por lo tanto, 
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la toxicidad para los organismos acuáticos. El óxido de cobre se disocia en agua, y 

el estado de oxidación de cobre que prevalece es Cu2+ (ion cúprico), el cual es 

también la forma principalmente responsable de los efectos biocidas (Kiaune & 

Singhasemanon, 2011). El cobre puede existir adsorbido a moléculas disueltas o 

materia particulada y colectivamente se conoce como cobre total (CuT) (Fig. 2.4). A 

pesar de que el cobre se adsorbe a material particulado, interactúa más fuertemente 

con los componentes disueltos en el agua (Kiaune y Singhasemanon, 2011), por lo 

tanto, en los estudios de especiación, a las concentraciones totales de cobre 

disuelto (CuTD) se les denomina cobre disuelto (CuD). CuTD puede dividirse en 

cobre lábil (CuL) y fracciones formando complejos con ligandos orgánicos. El 

término CuL significa cobre biodisponible e incluye tanto los iones libres de cobre 

hidratado (Cu2+) como a especies formando complejos con ligandos inorgánicos. Al 

cobre orgánicamente complejado, por otro lado, se le considera inerte o no 

biodisponible para los organismos biológicos (Kiaune y Singhasemanon, 2011). 

Solamente las formas biodisponibles de cobre se consideran tóxicas para los 

organismos expuestos (Kiaune & Singhasemanon, 2011). 

   En suelo, la contaminación con cobre puede afectar a los organismos y plantas 

que habitan en él y entrar de esta forma a la cadena alimentaria. Los factores que 

controlan el destino ambiental de cobre en el suelo incluyen el contenido orgánico 

e inorgánico y el pH. El cobre persiste en la capa superior del suelo y generalmente 

se acumula a 15 cm de profundidad, debido a que se asocia preferentemente a la 

materia orgánica, minerales de arcilla, óxidos de Fe, Al y Mn (Kiaune & 

Singhasemanon, 2011; Altimira et al., 2012). En el estudio de especiación de Liu y 

Wang (2004), 50% del cobre en el suelo contaminado se asoció con la materia 

orgánica, 28% formando CuCO3, 11% Cu2O y 11% CuO (Kiaune & Singhasemanon, 

2011). Boudescque et al. (2007) determinaron que el cobre asociado con la materia 

orgánica del suelo se forma a través de complejos de esfera interior, que se 

producen cuando los iones de cobre se adsorben directamente a la partícula 

orgánica en el suelo. Debido a la fuerza de tales complejos, la materia orgánica 

juega un papel importante en la determinación del grado de movilidad y 

biodisponibilidad de cobre (Kiaune & Singhasemanon, 2011).    

   La evaluación de riesgo ecológico a nivel de detección sugiere posibles riesgos 

agudos y crónicos de preocupación para los animales terrestres expuestos al cobre 

como resultado de su uso como plaguicida agrícola. Muchos animales terrestres 

tienen la capacidad de hacer frente a una cierta cantidad de exceso de exposición 

al cobre almacenándolo en el hígado y la médula ósea, sin embargo, como se indica 

por algunos estudios de toxicidad de laboratorio, la exposición a altos niveles de 

cobre en la dieta puede saturar la capacidad de las aves y los mamíferos para 

mantener la homeostasis (EPA, 2008). 
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Figura 2.3 Destino acuático para el óxido de cobre (Kiaune & Singhasemanon, 2011). POM: 

materia orgánica particulada 

 

 

 

Figura 2.4 Vías de especiación de cobre en aguas superficiales (Kiaune & Singhasemanon, 2011). 
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2.4.1. Fungicidas a base de cobre y cultivos en los que se emplean 

 

Los fungicidas son uno de los principales insumos en la mejora de la tecnología 

para aumentar la producción a través de la protección de cultivos, sin embargo, el 

riesgo para el medio ambiente que supone el uso de fungicidas en los sistemas de 

producción hortícola ha recibido relativamente poca atención en comparación con 

otros tipos de productos agroquímicos, como los insecticidas y herbicidas. No 

obstante, podría decirse que los fungicidas representan un mayor riesgo ambiental 

que otros tipos de productos agroquímicos, dado que los fungicidas tienden a ser 

aplicados en varias ocasiones durante un período específico del año, a diferencia 

de los insecticidas que tienden a aplicarse de forma más esporádica para erradicar 

los brotes de plagas cuando es detectado (Wightwick et al., 2010). A pesar que sólo 

un pequeño porcentaje de la producción mundial de cobre se utiliza en la agricultura 

(aprox. 6%), éste afecta directamente el medio ambiente y representa una de las 

fuentes importantes de la disipación de cobre a la tierra y todo el entorno (Pavlovic, 

2011).  

   El cobre se ha registrado para su uso en prácticamente todos los cultivos de 

alimentos/piensos, incluidos los que crecen en huertos, campo y cultivos acuáticos 

por ser un fungicida clásico que protege a los cultivos de ciertos hongos. Los cultivos 

incluyen, pero no se limitan a: raíces y tubérculos, hortalizas de hoja (incluidas las 

del género Brassica), hortalizas de bulbo, hortalizas de fruto, cítricos, frutales de 

hueso, frutales de pepita, legumbres, cucurbitáceas, bayas, cereales y frutos secos. 

El cobre también se ha registrado para su uso en diversos cultivos ornamentales, 

como las plantas y los árboles de floración/sin flores (EPA, 2008). Al ser productos 

de contacto son fácilmente lavados por las lluvias, por lo que en casos de 

precipitaciones frecuentes, se deben volver a hacer aplicaciones de cobre una vez 

las plantas se hayan secado (Anacafé, 2013). 

   Los fungicidas cúpricos previenen el establecimiento de esporas y micelios de los 

organismos patógenos en la superficie de las hojas y de los tallos. Aplicados en 

aspersión sirven como un depósito de partículas metálicas que liberan iones cobre, 

tóxicos para las esporas y micelios de hongos cuando existan condiciones para el 

desarrollo de la enfermedad. Los iones cobre liberados actúan directamente en las 

células de los patógenos, bloqueando e inhibiendo proteínas, metabolitos, enzimas 

y otros componentes celulares vitales en la vida de los microorganismos, afectando 

su ciclo de vida y evitando que se establezcan nuevas poblaciones que generen 

nuevos puntos de infección (SENASICA, 2013a). El óxido cuproso no es el único 

fungicida de cobre, otros fungicidas de cobre que son importantes contra más de 

300 enfermedades en casi 50 cultivos alimentarios son el hidróxido de cobre Cu 

(OH)2, óxido cuproso, sulfato de cobre (CuSO4), oxicloruro de cobre (Cu2Cl(OH)3), 



 
 

13 
 

entre otros (Pavlovic, 2011). Todos estos fungicidas se aplican debido a que el 

riesgo de resistencia, el cual se refiere a la falta de sensibilidad a un fungicida 

adquirida a través de un cambio genético, es bajo (Orozco-Santos, 2008), sin 

embargo, el cobre (Cu) siendo un catión divalente, se une fuertemente (en su 

mayoría por adsorción específica) a material inorgánico y orgánico en el suelo, y se 

sabe que se acumulan en los suelos agrícolas (Wightwick et al., 2010).  

2.4.1.1. Cultivo del café y control de Hemileia vastatrix 

 

   El género Coffea, consta de 25 a 40 especies en Asia y África tropicales; 

pertenece a la tribu Coffeoideae de la familia Rubiaceae. Hay cuatro especies o 

grupos o formas principales, que se cultivan ampliamente y constituyen los cafés 

del comercio: café arábigo (C. arabica L.), café robusta (C. canephora Pierre ex 

Froehner), café liberiano (C. liberica Mull ex Hiern), y café excelso (C. excelsa A. 

Chev.); además, existe una gran cantidad de otras especies llamadas económicas, 

que se plantan en escala local y normalmente no entran a los canales comerciales. 

La especie económicamente más importante de café es Coffea arabica la cual 

produce aproximadamente el 80-90% de la producción mundial, C.canephora cerca 

del 20% y C.liberica sobre un 1% (Infoagro Systems, S.L., 2007). 

 El café arábigo, (C. arabica L.; syn.: C. vulgaris Moench, C. laurijolia Salisb.) es 

nativo de las tierras altas de Etiopía, en elevaciones que oscilan entre los 1,350 y 

los 2,000 m. Se trata de un arbusto o árbol pequeño liso, de hojas lustrosas. Las 

hojas son relativamente pequeñas, pero varían en anchura, promediando de 12-15 

cm de largo y más o menos 6 cm de ancho, de forma oval o elíptica, acuminadas, 

cortas, agudas en la base, algunas veces un tanto onduladas, siemprevivas. Flores 

fragantes, de color blanco o cremoso, subsésiles o muy cortamente pediceladas, 

varias en cada axila de las hojas, de 2-9 o más juntas en racimos axilares muy cortos 

o laterales bracteolados; la corola es de cinco lóbulos, éstos son ovales, obtusos o 

puntiagudos, igualando o excediendo el tubo; la baya oblonga - elíptica, más o 

menos de 1.5 cm de largo, al principio de color verde, después de color rojo y con 

el tiempo de color azul - negro. Las semillas varían en tamaño de 8.5 a 12.7 mm de 

largo (Infoagro Systems, S.L., 2007). 

   En la literatura científica se han descrito numerosas variedades botánicas y 

hortícolas de C. arabica. Esta especie posee dos variedades botánicas que son: 

Coffea arabica var. arabica y Coffea arabica var. bourbon. De estas dos especies 

se han producido numerosas mutaciones y existen además un gran número de 

cultivares. La primera es la más común de las dos, habiendo sido introducida al 

cultivo por los holandeses en el Lejano Oriente. Fue llevada a la Martinica por los 

franceses y posteriormente a Brasil, donde aún es la variedad más ampliamente, 
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cultivada. La Var. arabica pronto se vuelve un árbol robusto si no se le poda. Las 

principales ramas salen casi perpendiculares del tronco volviéndose después 

colgantes cuando se forman las ramas secundarias y producen fruta. Las hojas son 

elípticas, acuminadas y acuñadas; ellas y las ramitas que las soportan generalmente 

son de punta bronceada cuando están jóvenes. Según los estudiosos la var. 

bourbon es una mutante recesiva. Fue importada a la isla de Reunión directamente 

de Arabia por los franceses y más tarde fue llevada a las Indias Occidentales; de 

allí fue llevada a Centro y Sudamérica. La var. bourbon constituye un árbol más o 

menos delgado, cuyas ramas principales salen del tronco a un ángulo más o menos 

de 45 grados, volviéndose más tarde casi horizontales y colgantes. Las hojas son 

más anchas y las puntas bronceadas, por lo general están ausentes (Infoagro 

Systems, S.L., 2007). 

   El café se cultiva en lugares con una precipitación que varía desde los 750 mm 

anuales (7,500 m3/ha) hasta 3000 mm (30,000 m3/ha); el mejor café se produce en 

aquellas áreas que se encuentran en altitudes de 1200 a 1700 metros, donde la 

precipitación pluvial anual es de 2000 a 3000 mm y la temperatura media anual es 

de 16º a 22º, pero aún más importante es la distribución de esta precipitación en 

función del ciclo de la planta. El cultivo requiere una lluvia (o riego) abundante y 

uniformemente distribuida desde comienzos de la floración hasta finales del verano 

(Noviembre – Septiembre) para favorecer el desarrollo del fruto y de la madera, en 

otoño, sin embargo, es conveniente un período de sequía que induzca la floración 

del año siguiente (Infoagro Systems, S.L., 2007). No obstante, es precisamente esta 

combinación de parámetros un caldo de cultivo ideal para enfermedades como la 

roya (causada por el hongo Hemileia vastarix).  

    La Roya del Cafeto es una de las enfermedades más importante en los cafetales 

debido a que la infección por este hongo ocasiona la caída prematura de las hojas, 

mermando así la producción del fruto y por ende del grano. Los síntomas de la roya 

se observan en las hojas como áreas claras en la superficie de éstas y en la parte 

posterior se observa un polvillo color anaranjado. Existen numerosas especies del 

hongo que ocasiona la enfermedad, pero la predominante en México es la raza 2. 

H. vastatrix ataca exclusivamente a diferentes especies del genero Coffea spp. 

como: Coffea arabica, Coffea canephora y Coffea liberica (SENASICA, 2013b) 

   La importancia de H. vastatrix en México radica en que existe una superficie 

sembrada del cultivo de café de 760,974.05 hectáreas, de las cuales se cosechan 

688,208.41 con una producción de 1, 287, 642 toneladas de café en cereza, cuyo 

valor de producción es superior a los 6, 815 millones de pesos (SIAP, 2013). 

Durante el último trimestre del 2012, la roya del cafeto se manifestó como una 

epidemia en Centroamérica, causando daños entre el 30 y 100% en el 54% del 
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sector cafetalero, situación que puso en amenaza las exportaciones del grano, la 

generación de empleos e ingresos, afectación del medio ambiente y la estabilidad 

económica del sector social. Ante esta epidemia, los ministros y secretarios de 

agricultura y ganadería de los países de la región Organismo internacional Regional 

de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) (México, Belice, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana), reunidos en 

Nicaragua, el 30 de noviembre de 2012, durante la LI Reunión Extraordinaria del 

Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria(CIRSA), resolvieron que el 

OIRSA coordinara un equipo de trabajo para elaborar un Programa Regional de 

control de la roya del cafeto. 

   En este sentido, México a través del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA), realizó a finales del 2012 un diagnóstico 

epidemiológico de las principales zonas cafetaleras del país y estableció a partir del 

2013 el  programa de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de la roya del cafeto que 

se implementa en Chiapas, Puebla y Veracruz, mediante el cual se da el 

seguimiento de la dinámica de la roya del cafeto con un enfoque preventivo, 

categorizando zonas de riesgo fitosanitario (Figura 2.5) y determinando focos de 

infestación (SENASICA, 2013a), con la finalidad de que el sector productivo de café 

tomara de manera oportuna acciones para prevenir el impacto en sus cafetales por 

la roya del cafeto. 

 

Figura 2.5 Distribución potencial de la roya (SENASICA, 2013b) 
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Para el año 2014, se incluyeron zonas o regiones cafetaleras de gran inductividad 

epidémica en el programa de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de la roya del 

cafeto, considerando 30 municipios de Chiapas, 39 municipios en Veracruz y 27 en 

Puebla. En ese año la enfermedad provocó una caída del 50 por ciento en las 

cosechas de Chiapas (Pérez, 2014). 

   Para el año 2015, SENASICA estableció acciones para disminución del impacto 

de la roya, entre las que se encuentran mejoramiento genético de las plantas y el 

uso de fungicidas preventivos como clorotalonil, hidróxido cúprico, oleato cúprico 

oxicloruro de cobre, oxido cuproso y sulfato de cobre (SENASICA, 2015).  

   En el estado de Chiapas, la enfermedad de la roya se detectó por primera vez en 

1981 en el área del Soconusco en los límites con Guatemala, y desde entonces se 

han empleado plaguicidas a base de cobre para controlar la enfermedad de la roya 

y mantener niveles de infección económicamente aceptables (SENASICA, 2013a). 

Actualmente en el estado, de acuerdo a lo señalado por Morán-Villatoro (2014) 

están siendo aplicados el oxicloruro de cobre y el óxido cuproso como fungicidas de 

acción preventiva, en donde hay que destacar que el uso del óxido cuproso está 

avalado por el Organic Materials Review Institute (OMRI) para su uso en cultivos y 

producción orgánica. Por lo tanto, si el estado es el principal productor de café en 

México (SIAP, 2013), el uso de fungicidas a base de cobre es proporcional. Hasta 

el año 2013 la producción de café en el estado fue de 499,105.16 toneladas con un 

valor de la producción superior a los 2, 508 millones de pesos (SIAP, 2013). 

   A forma de dimensionamiento, considerando que únicamente se aplicara óxido 

cuproso en el cultivo de café y tomando en cuenta las recomendaciones de 

aplicación del producto de 1 kg/Ha, si en el 2013 se destinaron 259,315.74 Ha para 

siembra de este cultivo, se necesitarían 259, 315. 74 kg óxido cuproso, sin tomar en 

cuenta que se necesitan hasta 3 aplicaciones distribuidos entre los meses de abril-

mayo y julio-agosto, de acuerdo a lo señalado por SENASICA (2013b) (Figura 2.6) 

 

Figura 2.6 Programación de control químico para la roya del café en condiciones de alta y mediana 

incidencia (SENASICA, 2013b)  
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2.5. Tratamientos convencionales para eliminación de 

metales pesados 

 

Los métodos convencionales más comúnmente utilizados para la eliminación de 

metales pesados en soluciones acuosas incluyen precipitación química, oxidación 

y reducción química, tratamiento electroquímico, extracción con disolventes, 

intercambio iónico, ósmosis inversa, recuperación por evaporación, y adsorción, sin 

embargo estas técnicas pueden conducir a otros problemas ambientales debido a 

la producción de lodos químicos tóxicos secundarios (Rawat et al., 2014) . Además, 

estas tecnologías son costosas y poco prácticas para el tratamiento de efluentes 

industriales con menos de 100 mg/L de iones metálicos disueltos (Gabr et al. 2008).  

2.6. Remoción de metales pesados empleando microorganismos 

 

   Aunque los microorganismos no pueden destruir metales, pueden alterar sus 

propiedades químicas a través de una gran variedad de mecanismos (Figura 2.7), 

algunos de los cuales pueden ser utilizados para tratar la contaminación por 

metales. En algunos casos, estos procesos implican vías bioquímicas altamente 

específicas que han evolucionado para proteger a la célula microbiana de metales 

pesados tóxicos (Lloyd, 2002). 

 

 

Figura 2.7 Mecanismos de interacción metal-microorganismo que pueden aprovecharse en 
Biorremediación (Lloyd, 2002) 

  

 

Célula 

microbiana 

Biosorción 

Biolixiviación 

Transformaciones catalizadas por enzimas 

Biomineralización 

Interacciones 

metal-

microorganismo 



 
 

18 
 

2.6.1. Biosorción 

 

   Desde hace varios años, la biosorción se ha afirmado como una biotecnología 

prometedora para la eliminación y/o recuperación de contaminantes en solución, 

debido a su simplicidad, operación análoga a la tecnología convencional de 

intercambio iónico, eficiencia aparente y disponibilidad de biomasa y bio-productos 

de desecho (Mack et al., 2007). 

   La sorción es un proceso físico-químico por el cual una sustancia se une a otra. A 

pesar del prefijo «bio» que denota la participación de una entidad biológica, 

biosorción es un proceso físico-químico que puede ser definida simplemente como 

la eliminación de sustancias de la solución por material biológico (Gadd, 2009). Así, 

el término biosorción aparentemente puede describir cualquier sistema en el que 

una superficie sólida de una matriz biológica interactúa con un sorbato resultando 

en la reducción de la concentración del sorbato en solución (Gadd, 2009). 

   Puede ser realizada ya sea por biomasa muerta o fragmentos de células y tejidos 

que pueden tener algunas ventajas tanto para la facilidad y seguridad de la 

manipulación y preparación del sustrato biológico. Sin embargo, también puede ser 

realizada por células vivas como un atrapamiento o como una adsorción pasiva  

metabólicamente-independiente de un sorbato a través de una complejación, sobre 

la superficie de la pared celular y/u otras capas externas, siendo la primera, una 

etapa de adsorción rápida y mecanismo reversible, que opera dentro de un conjunto 

mucho más lento y complejo de bioacumulación (Malik, 2004). 

   La bioacumulación se basa en la incorporación de los metales dentro de la 

biomasa viva, mientras que la biosorción es un proceso metabólicamente 

independiente donde los  iones metálicos permanecen en la superficie celular. La 

biosorción resulta de diferentes mecanismos tales como la formación de complejos, 

intercambio de iones, coordinación, adsorción y quelación (Velasquez y Dussan, 

2009). 

   La biosorción de metales se ve afectada por muchos factores tales como el pH, 

temperatura, tipo y concentración de biomasa, presencia de diferentes iones 

metálicos en solución, tiempo de contacto, etc. 

   Las mayores ventajas de la biosorción sobre métodos convencionales de 

tratamiento de metales incluyen bajo costo, alta eficiencia, minimización de lodos 

químicos y biológicos y la posibilidad de recuperación de metales. 
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2.6.1.1. Biosorbentes 

 

   Cualquier tipo de material biológico tiene una afinidad por los contaminantes 

orgánicos e inorgánicos, lo que significa que existe un enorme potencial de 

biosorción en innumerables tipos de biomateriales (Gadd, 2009). 

   Los tipos de sustratos de origen biológico que se han investigado para la 

preparación de bioadsorbentes, incluyen biomasa microbiana (bacterias, arqueas, 

cianobacterias, hongos filamentosos y levaduras, microalgas), algas marinas 

(macroalgas), residuos industriales (residuos de fermentación y alimentos, lodos 

activados y anaerobias, etc.), residuos agrícolas (desechos de frutas/vegetales, 

paja de arroz, salvado de trigo, pulpa de remolacha de azúcar, cáscara de soja, 

etc.), residuos naturales (residuos vegetales, aserrín, cortezas de árboles, malezas, 

sphagnum peat moss) y otros materiales (quitosano, celulosa, etc.) (Park et al., 

2010). 

   Las bacterias se prefieren como biosorbentes más que otros microorganismos 

debido a (1) sus altas relaciones de superficie a volumen, (2) un alto contenido de 

sitios  potencialmente activos para quimiosorción tales como el ácido teicoico en sus 

paredes celulares (Beveridge, 1989) y (3) su abundancia en todos los ambientes, 

como el agua, el suelo y el aire (4) también pueden propagarse fácilmente bajo 

condiciones de laboratorio. 

Los iones metálicos en solución se adsorben en la superficie bacteriana a través de 

interacciones con los grupos funcionales químicos, tales como carboxilato, amina, 

amida, imidazol, fosfato, tioéter, hidroxilo y otros grupos funcionales que se 

encuentran en los biopolímeros de la pared celular (Vijayaraghavan & Yun, 2008). 

Los grupos carboxilo de los peptidoglicanos son el principal sitio de unión para 

cationes metálicos en las paredes celulares de las bacterias Gram-positivas con los 

grupos fosfato contribuyendo significativamente en especies Gram-negativas 

(Gadd, 2009). Otros componentes bacterianos capaces de unir metales incluyen  

capas-S proteicas, y vainas compuestas en gran medida de materiales poliméricos 

incluyendo proteínas y polisacáridos. 

 

2.6.1.1.1. Bacterias de la rizósfera  

 

Rizosfera  o más apropiadamente el área rizosférica; se definió por primera vez por 

L. Hiltner en 1904, como el volumen de suelo, influenciado por las raíces de las 

plantas y sus exudados. Se distingue clásicamente de la masa de suelo, que 
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corresponde al área situada fuera de la rizósfera, por lo tanto, no adherida a las 

raíces y no bajo su influencia. La zona de la rizósfera forma un punto central de la 

abundancia y la actividad microbiana debido a la presencia de exudados de plantas 

y rizódepositos. Este microambiente es un lugar dinámico que contiene 

comunidades microbianas complejas y puede participar en una variedad de 

interacciones beneficiosas con plantas tales como la absorción de agua y nutrientes, 

y puede así contribuir al crecimiento y salud de las plantas. Esta zona se puede 

separar en dos fracciones distintas: rizósfera sensu stricto y rizoplano (Barillot et al., 

2013). Rizoplano se define como la capa delgada de suelo que cubre las raíces y 

fuertemente adherida a ellas. Se forma una interfase entre las raíces y rizósfera, lo 

que corresponde al resto del área rizosférica. Por lo tanto, el término rizósfera se 

refiere a la fracción lejana del área rizosférica que es adyacente al rizoplano, todavía 

bajo la influencia raíces, pero sin contacto directo con ellos (Barillot et al., 2013). 

   Las bacterias son microorganismos procariotas y tienen una amplia diversidad de 

formas, tales como esféricas, cilíndricas, espirales y filamentosas. Muchas bacterias 

existen como una única célula y algunas existen en diploides (Neisseria sp.), 

cadenas (Streptococcus sp.), y como racimos (Staphylococcus sp.). 

  Las formas esféricas y ovaladas se denominan cocos. Si la forma es cilíndrica se 

denominan bacilos o bastones. Estos bastones pueden ser rectos, curvos o con 

forma de espiral, en este último caso se les llaman espirilos. Los cocos o bacilos 

pueden agruparse en cadenas, en el caso de los cocos, cuando se presentan así 

agrupados, se denominan estreptococos. También se pueden presentar como 

diplococos. Si los planos de división son variados pueden agruparse en tétradas o 

como racimos, denominándose estafilococos (Figura 2.8) (Aryal & Liakopoulou-

Kyriakides, 2015) 

 

Figura 2.8 Morfología de las bacterias (Rosental y Tan, 2011) 
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Los microrganismos de la rizósfera de áreas contaminadas aparentan ser más 

eficientes de promover el crecimiento de las plantas de sitios contaminados. Los 

microorganismos resistentes a cobre adaptados en el entorno de la rizósfera pueden 

ser más adecuados para la bioaumentación y promover de fitoremediación, también 

pueden jugar un mayor rol en la remoción de cobre del medio ambiente. La 

bioreducción de Cu (II) a Cu (I) incrementa su biodisponibilidad a las células 

microbianas así como las plantas (Andreaza et al., 2016). 

2.6.1.1.1.1. Estructura bacteriana 

 

 Pared celular. La pared celular bacteriana está presente en el exterior de la 

membrana citoplasmática y rodeado por una membrana lipídica. Se compone 

de peptidoglicano, que está formado de cadenas de polisacáridos. 

Las paredes celulares de las bacterias se componen principalmente de 

peptidoglicanos, que consisten en cadenas lineales del disacárido N-

acetilglucosamina-β 1, ácido 4-N-acetilmurámico con cadenas peptídicas 

(Aryal & Liakopoulou-Kyriakides, 2015). 

 

Las especies bacterianas se dividen en Gram-positivas y Gram-negativas 

(Figura 2.9) según la composición de la pared celular. La pared celular de las 

bacterias grampositivas consta de una capa gruesa de peptidoglicano, 

conectada por puentes de aminoácidos, mientras que la pared celular de las  

gramnegativas contiene una capa más delgada en comparación con las 

células Gram-positivas. 

 

Las paredes celulares de Gram-positivas son polialcoholes, es decir, ácidos 

teicoicos, algunos de los cuales están unidos covalentemente a los lípidos 

para formar ácidos lipoteicoicos y que son responsables de la unión del 

peptidoglicano a la membrana citoplasmática (Vijayaraghavan y Yun, 2008), 

mientras que las bacterias Gram-negativas tienen una membrana externa 

compleja, pero que no incluyen en sus constituyentes ácidos teicoicos y 

teicurónico (Beveridge, 1989). Además, la pared celular contiene una 

membrana externa adicional compuesta de fosfolípidos y lipopolisacáridos 

(Sheu & Freese, 1973). 
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Figura 2.9 . Estructura celular de bacterias Gram (+) y Gram (-) (Ruas-Madiedo & de los Reyes-

Gavilán, 2005) 

 

 Membrana celular. Posee una doble capa fosfolipídica en donde el ácido 

graso hidrofóbico se orienta hacia el interior y el glicerol hidrofílico hacia el 

exterior de la célula. 

Es una membrana con permeabilidad selectiva, a través de la cual ingresan 

los nutrientes y salen los productos de desecho. El transporte de solutos se 

realiza muchas veces por un sistema de transporte activo. En la membrana 

celular están los sistemas de fosforilación, oxidación y transporte de 

electrones (citocromos) para la producción de energía (Pérez & Mota, 2000) 

 

2.6.2. Factores que afectan la biosorción de metales pesados 

 

El grado de eficiencia de biosorción de iones de metales pesados de las células 

bacterianas depende de diversos factores operativos externos, tales como el pH, 

tiempo de contacto, la temperatura, concentración de iones metálicos y de biomasa 

y la naturaleza del entorno acuoso (Liang et al., 2014). 

 

2.6.2.1. Efecto del pH 

 

   El pH es un parámetro importante que afecta a la química de la solución de iones 

metálicos y la superficie grupos funcionales de la pared celular bacteriana (Liang et 
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al., 2014). También afecta la solubilidad de los iones metálicos en la solución, donde 

los iones H+ reemplazan algunos de los iones positivos de la superficie de la 

biomasa. La capacidad de biosorción de cationes de metales aumenta, con el 

incremento en los valores de pH, y esto puede ser debido a que los sitios negativos 

de unión están más expuestos en la superficie de la biomasa (Aksu & Gulen, 2002). 

 

2.6.2.2. Efecto de la temperatura 

 

La biosorción de metales pesados por lo general se modifica con el aumento de la 

temperatura debido al aumento de la actividad en la superficie y la energía cinética 

del soluto, pero la destrucción de algunos sitios de unión disponibles para los iones 

metálicos puede ocurrir a temperaturas más altas. Aksu et al. (1992) reportaron que 

la temperatura no influye en los procesos de biosorción en el intervalo de 20-35 °C. 

 

2.6.2.3. Efecto de la concentración de biomasa 

 

   La biosorción de metales pesados depende de la concentración de biomasa 

utilizada como medio de absorción. Un aumento en la concentración de la biomasa 

en general resulta en aumento de la eficiencia de biosorción, probablemente debido 

al aumento en el número de sitios de unión. Se ha observado que la eficiencia de 

absorción se incrementa con el aumento de la concentración de biomasa, pero las 

concentraciones de biomasa por encima de 1.0 y 2.0 /L han tenido bajo impacto en 

la eficiencia de adsorción de As (III) y As (V), respectivamente (Aryal et al., 2010). 

 

2.6.2.4. Efecto del tiempo de equilibrio 

 

   El tiempo de equilibrio es también uno de los parámetros más importantes para el 

tratamiento de aguas residuales usando biosorbentes. El tiempo de equilibrio de 

sorción indica los procesos de sorción-desorción que ocurren después de la 

saturación de los iones de metal sobre la superficie de la biomasa. Después del 

tiempo de equilibrio, las capacidades de equilibrio son casi constantes, lo que 

sugiere un balance en el proceso de sorción. La rápida sorción del metal puede ser 

una ventaja en el tratamiento a gran escala de efluentes industriales para 

aplicaciones prácticas. 
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2.6.2.5. Efecto de la concentración inicial del ión metálico 

 

  La cantidad de iones por unidad de masa se incrementa con el aumento de la 

concentración del ion metálico, ya que la concentración inicial provee la fuerza 

impulsora para superar la resistencia a la transferencia de masa de los iones 

metálicos entre la fase sólida y acuosa, pero disminuye el porcentaje de sorción 

(Aryal et al., 2010). A bajas concentraciones de iones metálicos, todos estos 

presentes en la solución pueden mejorar su interacción con los sitios de unión de 

las bacterianas y por lo tanto resultar en una mayor eficiencia de biosorción. En 

concentraciones más altas, la capacidad de absorción es casi constante, puede ser 

debido a la saturación de sitios de unión potenciales (Kang et al. 2007). 

 

2.6.2.6. Efecto de interferencia de iones 

 

   La presencia de co-iones incluyendo cationes metálicos y aniones en agua 

residual puede causar interferencia y fenómenos de competencia para los sitios de 

biosorción. 

 

2.6.3. Biosorción empleando biomasa inmovilizada 

 

   Para la aplicación industrial, el uso de una biomasa inmovilizada puede mejorar el 

rendimiento de la biomasa para la eliminación de metales pesados y hace más fácil 

la reutilización de la biomasa. El uso de células libres de bacterias para la 

eliminación de metales pesados en una escala comercial puede crear problemas 

debido a los tamaños de partículas de baja densidad, pobre resistencia mecánica y 

separación de la fase sólida y líquida. La inmovilización de la biomasa bacteriana 

por matrices hace que la biomasa sea más estable, rígida y resistente al calor con 

una porosidad para aplicaciones prácticas. Por lo tanto, es necesario considerar la 

inmovilización de las células bacterianas para el tratamiento de metales pesados de 

los efluentes industriales para superar estas deficiencias. La literatura ha 

demostrado que muy pocos esfuerzos se han dirigido hacia la remediación de 

metales pesados usando biomasa bacteriana inmovilizada (Aryal & Liakopoulou-

Kyriakides, 2015). La biomasa inmovilizada ofrece muchas ventajas incluyendo una 

mejor reutilización, alta carga de biomasa y la obstrucción mínima en sistemas de 

flujo continuo. 
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El tezontle es una roca roja de origen volcánico (ígnea) que se ubica en las laderas 

de los cerros, volcanes y depresiones. Las rocas volcánicas son minerales 

aluminosilicatos porosos con marcos aniónicos cristalinos y están ampliamente 

distribuidos en la superficie de la tierra. Varios estudios previos han sugerido el uso 

potencial de una matriz de roca volcánica (VRM) como un tipo de adsorbente directo 

de metales pesados debido a sus propiedades, tales como la carga expuesta en la 

superficie iónica, porosidad, resistencia al desgaste, y una gran área de superficie 

específica, sin embargo, existen también reportes en los que han sido utilizados 

como soporte para bacterias (Ni et al., 2012) 

 

2.6.4. Sitios de biosorción en bacterias 

 

2.6.4.1. Pared celular 

 

   Las paredes celulares de las bacterias desempeñan un papel importante en la 

biosorción de metales pesados.  

   Los grupos fundamentales de las bacterias como el peptidoglicano, fosfolípidos, 

lipopolisacáridos y varias proteínas son las responsables de la unión de los metales. 

A pH mayores que la constante de disociación (pKa), los grupos funcionales de la 

superficie están protonados y los ligandos cargados negativamente pueden 

participar en la interacción con cationes, mientras que a pH más bajos que el pKa, 

la complejación puede ocurrir específicamente para los grupos carboxilos. Los 

metales de transición pueden coordinar de 3-8 ligandos y a menudo exhibir una 

coordinación octahedrica debido a la presencia del orbital-d libre en su estructura 

electrónica. Por lo tanto la estructura de red tridimensional del peptidoglicano puede 

ser responsable de la unión de los metales. La naturaleza altamente cargada de 

lipopolisacáridos confiere una carga negativa global en la pared celular de Gram 

negativas (Aryal & Liakopoulou- Kyriakides, 2015). 

 

2.6.4.2. Polímeros extracelulares y biopelícula 

 

Los polímeros extracelulares (EPS) son productos metabólicos que se acumulan en 

la superficie de la célula microbiana, ocasionando que las células se agreguen y 

proporcionándoles protección mediante reducción a la exposición química, 

estabilización de la membrana contra el ambiente externo duro, y sirviendo como 

reserva de carbono y energía durante la inanición. Los EPS son matrices 



 
 

26 
 

heterogéneas parecidas a gel de polímeros compuestos de polisacáridos, proteínas, 

ácidos nucleicos y lípidos. Los iones de metales pesados son embebidos a través 

de interacciones electrostáticas e hidrófobas. Hou et al. (2013) con base en amplios 

estudios y resultados de infrarrojo, sugirieron a los carboxilatos, ácidos carboxílicos, 

hidroxilo e iones del grupo amino están involucrados en la eliminación de metales 

pesados por EPS. Abd-Alla et al. (2012) señalaron que la unión de cationes por 

biopolímeros bacterianos generalmente ocurren a través de interacciones 

electrostáticas con grupos cargados negativamente tales como: 1) ácidos urónicos 

(EPS de Bradryrhizobium japonicum, alginato, ácido teicurónico, emulsan o LPS de 

diferentes fuentes); 2) grupos fosforilo asociados con componentes de la 

membrana; 3) grupos carboxílicos de los aminoácidos. 

   Las biopelículas se definen comúnmente como comunidades bacterianas en la 

que células están incrustadas en una matriz de compuestos poliméricos 

extracelulares unidas a una superficie (Nocelli et al., 2016). La vida en biopelículas 

ayuda a proteger a las bacterias de condiciones perjudiciales y su formación parece 

ser un factor importante en el ciclo de enfermedades causadas por patógenos 

bacterianos en animales y plantas. Los componentes de las superficies bacterianas 

y compuestos extracelulares tales como flagelos, lipopolisacáridos, y 

exopolisacáridos, en combinación con las señales ambientales y de detección de 

quórum, son cruciales para la autoagregación y el desarrollo de las biopelículas. Las 

biopelículas microbianas naturales o modificadas, podrían ser utilizadas para 

remediar la contaminación por metales pesados mediante la modificación 

bioquímica y/o acumulación de iones metálicos tóxicos (Nocelli et al., 2016).   

 

2.6.5. Mecanismos de biosorción 

 

El proceso de biosorción involucra una fase sólida (sorbente o biosorbente) y una 

fase líquida (solvente, normalmente agua), conteniendo una especie disuelta a ser 

sorbida (sorbato, ion metálico). Debido a la alta afinidad del sorbente por el sorbato, 

este último es atraído y removido mediante diferentes mecanismos. El proceso 

continúa hasta que se establece un equilibrio entre la cantidad de sólido unido al 

sorbato y su porción remanente en la solución (Das et al., 2008). 

   El proceso de biosorción de metales por células vivas es un proceso de dos pasos. 

En el primer paso los iones metálicos son adsorbidos a la superficie de las células 

mediante interacciones entre los metales y los grupos funcionales que se 

encuentran en la superficie de las células. Todos los iones metálicos antes de lograr 

accesar a la membrana celular y la membrana citoplasmática, atraviesan la pared 
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celular. Este primer paso es un proceso de biosorción pasiva, el cual es 

independiente del metabolismo (Figura 2.10) y procede rápidamente mediante 

alguno o una combinación de los siguientes mecanismos de unión: coordinación, 

complejación, intercambio iónico, adsorción física (por ejemplo electrostática) o 

microprecipitación inorgánica. La biosorción pasiva es un equilibrio dinámico de 

adsorción-desorción reversible. Los iones metálicos unidos en la superficie pueden 

ser eluidas por otros iones, agentes quelantes o ácidos (Das et al., 2008). 

En el segundo paso, debido a la biosorción activa (Figura 2.10) los iones metálicos 

penetran la membrana celular y entran en las células (Das et al., 2008). 

 

Figura 2.10 Mecanismos de biosorción (Gaur et al., 2013) 

 

2.6.5.1. Mecanismos dependientes del metabolismo   

 

Se producen sólo en las células viables y desempeñan un papel vital en el 

mecanismo de defensa de los microbios que muestran reacción a los metales 

tóxicos (Gaur et al., 2013).  

Estos procesos pueden clasificarse a su vez en: 

 Transporte a través de la membrana celular: Los microorganismos comparten 

el mismo mecanismo para el transporte de metales pesados a través de la 

membrana así como el transporte de iones metabólicos como el sodio, 
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magnesio, etc. No tiene ninguna asociación con la actividad metabólica y 

comprende dos pasos:  

 

1. Unión independiente del metabolismo en donde los metales se unen a 

las paredes celulares.  

 

2. Captación intracelular dependiente del metabolismo que incluye el 

transporte de los iones metálicos a través de la membrana celular. 

 

 Precipitación: precipitación metabolismo dependiente es a menudo 

relacionado con el mecanismo de defensa del microbio, donde su reacción 

en presencia de metales tóxicos produce compuestos favoreciendo la 

precipitación. 

 

 

2.6.5.2. Mecanismos independientes del metabolismo 

 

Implica la interacción entre el metal y los grupos funcionales presentes en la 

superficie microbiana. Como ya se ha discutido, muchos grupos funcionales 

(carboxilo, fosfato, sulfato, etc.) están presentes en la superficie microbiana debido 

a que la pared de la célula microbiana se compone de polisacáridos, proteínas y 

lípidos (Gaur et al., 2013). 

1. Adsorción física: un fenómeno físico que implica fuerzas de van der Waal y 

electrostáticas. 

 

2. Intercambio iónico: Aquí, los polisacáridos de las paredes celulares 

microbianas actúan como contraiones y facilitan el intercambio de iones 

metálicos bivalentes. Los alginatos de algas marinas que se presentan en 

forma de sales de Mg2+, K+, Na+, Ca2+, pueden absorber metales pesados 

mediante intercambio de contraiones como Co2+, Cu2+, Cd2+ y Zn2+. 

 

3. Complejación: la interacción de metales con grupos activos media su 

eliminación de la solución a través de la formación de complejos en la 

superficie celular. Los ácidos orgánicos producidos por microbios también 

juegan un papel importante en metales tóxicos quelantes mediante su 

solubilización y lixiviación resultando en la generación de moléculas 

metaloorgánicas. La complejación y adsorción de los metales se realiza por 

grupos carboxilo en polisacáridos microbianos y polímeros.  
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4. Precipitación: la precipitación metabolismo independiente resulta de la 

interacción del metal y de la superficie celular que es un fenómeno químico.  

 

2.6.6. Mecanismos para evadir toxicidad por metales 

 

Varios microorganismos tienen la capacidad excepcional para adaptarse y colonizar 

los nocivos ambientes contaminados con metales mediante el desarrollo de 

mecanismos para evadir la toxicidad de metales como los canales de flujo de salida 

de metal, plásmidos de resistencia del metal, captación por adsorción, metilación 

del ADN y la biotransformación del metal, ya sea directamente por enzimas 

específicas o indirectamente por metabolitos celulares (Massood & Malik, 2011) 

   Se suele suponer que la exposición a metales conduce a la creación de una 

población microbiana resistente o tolerante, pero la supervivencia microbiana 

depende en gran medida de sus propiedades bioquímicas intrínsecas y 

estructurales, adaptación fisiológica y/o genética incluyendo cambios morfológicos  

y especiación del metal, disponibilidad y toxicidad (Gadd, 1992). 

   La  "resistencia" se puede definir como la capacidad de un microorganismo para 

sobrevivir efectos tóxicos a la exposición del metal por medio de un mecanismo de 

desintoxicación producido en respuesta directa a las especies metálicas por 

ejemplo, reducción bacteriana de Hg2+ a Hg0 y la síntesis de metalotioneínas y/o 

péptidos y-glutamil (fitoquelatinas) por levaduras (Gadd, 1992). La “tolerancia” al 

metal se puede definir, como la capacidad de un microorganismo para sobrevivir la 

toxicidad de metales por medio de propiedades de intrínsecas y/o modificación de 

la toxicidad del ambiente. Propiedades bioquímicas y estructurales intrínsecas que 

determinan la supervivencia pueden incluir la posesión de paredes celulares 

impermeables, pigmentadas, polisacáridos extracelulares, y excreción de 

metabolitos, en particular cuando una especie metálica dada se convierte en una 

forma inocua ya sea, por ejemplo, por unión o precipitación (Gadd, 1992). 

   Los mecanismos microbianos implicados en la supervivencia en presencia de 

concentraciones potencialmente tóxicas de las especies metálicas (a diferencia de 

las influencias ambientales mencionadas anteriormente) incluyen precipitación 

extracelular, formación de complejos y cristalización, transformaciones incluyendo 

la oxidación, reducción, metilación, y desalquilación, biosorción a las paredes 

celulares, polisacárido extracelular, etc., impermeabilidad, disminución de 

transporte, flujo de salida (efflux), compartimentación intracelular y/o el secuestro 

(Gadd, 1992). 
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Poco se sabe sobre cómo la mayoría de bacterias adquieren cobre. Mucho de lo 

que se conoce sobre homeostasis de cobre en procariotas se originó del organismo 

modelo E. coli. 

Existen 3 tipos de mecanismos (Bondarczuk y Piotrowska-Seget, 2013): 

1. Secuestro intra y extracelular 

2. Expulsión activa 

3. Desintoxicación enzimática  

   El secuestro extracelular es posible debido a la producción  de exopolisacáridos. 

Estos compuestos unen los iones cobre en virtud de interacciones electrostáticas y 

los mantienen atrapados fuera de la célula. 

Expulsión activa: 

Sistema Cue (Cu efflux). Este sistema contiene a CueR (Proteína metaloreguladora 

de respuesta a cobre). CueR regula la expresión de los genes CueO y Cop A (Cop 

A se induce por cobre y plata). Cop A es una proteína que pertenece a la familia  de 

las ATPasas (que son proteínas involucradas en el transporte de iones, cuya función 

es el mantenimiento  de las concentraciones adecuadas de estos en el  interior 

celular). Cop A transporta el Cu monovalente desde el citoplasma, el motivo Cys-

Pro-Cys es esencial en este proceso. El transporte de Cu esta acoplado a la 

hidrolisis de  ATP. Cop A comparte el 45% de su secuencia con LpCopA aislada de 

Legionella pneumophila. En LpCopA la porción transmembrana (dominio-M) está 

formado por ocho hélices. Dentro del dominio-M, se descubrió una estructura 

novedosa, nombrada “Plataforma” que puede constituir el sitio de acoplamiento para 

entrega de cobre. El ion cobre puede ser guiado después de un sitio de salida 

extracelular. 

Desintoxicación: 

CueO (Desintoxicación enzimática) Oxidasa multicobre periplasmatica, oxida Cu(I) 

a Cu(II) y reduce el oxígeno molecular a agua, a través de cuatro pasos de 

transferencia de electrones. Esta proteína es dependiente de oxigeno por lo tanto 

no funciona en anaerobiosis. 

Sistema Cus (Desintoxicación de cobre periplasmática). Es un sistema secundario 

el cual se activa durante la anaerobiosis cuando CueO no está activo, aunque 

también se activa en aerobiosis a concentraciones casi letales. Cus CFBA es un 

sistema  tetrapartita. CusCBA constituye un sistema de expulsión, CusF es una 

chaperona periplasmatica requerida. CusC está anclada en la membrana externa, 

CusB se considera que tiene como función unir componentes presentes en la 

membrana interna y externa, es capaz de unir  Cu (I), y se ha propuesto que lo 
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transporta a la hendidura de CusA. CusA es la bomba central del sistema a CusCBA, 

pertenece a la familia de proteínas RND, que son proteínas integrales de membrana 

y transportan diferentes  sustratos  utilizando la energía del gradiente de 

concentración de la membrana  citoplasmática, a través del antiporte de protones. 

CusF interactúa con CusB directamente transfiriendo Cu, puede jugar un doble rol 

protector mediante secuestro y entrega de este metal a CusCBA, potenciando su 

exportación. Los sistemas Cue y Cus esta codificados en el cromosoma de E. coli, 

no en plásmidos.  

 

3.1.    Investigaciones referentes a biosorción de cobre 

 

 

 

 

 

 

Condiciones Resultados Autor 

[Cu]inicial = 50 ppm 
pH = 4-5 
T = 35°C 
Agitación = 100 rpm,  
T. contacto = 75 
minutos 

Lote (biomasa activa, libre): 
B. cepacia. Remoción del 73 %   
E. Coli 72%  
Lote (biomasa activa en soporte): 
B. cepacia activa. Remoción del 73%  
E. Coli activa. Remoción del 75 %  

Monge-Amaya et 
al., 2008 

[Cu]inicial = 20 ppm 
pH = 6  
T= 30 °C 
T. Contacto = 30 min 

Lote (biomasa activa en soporte): 
Pseudomonas putida genéticamente 
modificada. Remoción del 45.1% 

  Ni et al., 2012 

[Cu]inicial = 50 ppm 
pH = 4 
T. Contacto = 60 min 

Lote (biomasa inactiva): 
G. thermantarcticus remoción del 46.3% 
Anoxybacillus amylolyticus 39.8% 

Özdemir et al., 
2013 

[Cu]inicial = 50 ppm 
pH = 6  
Temp. = 32 ± 2 ° C. 
T. de contacto = 30 min 

Lote (biomasa inactiva):  
B. thuringiensis remoción 88.3% 

Oves et al., 2013 
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Capítulo 3 . Justificación 

Se sabe que el cobre es un micronutriente esencial para la mayoría de los 

organismos vivos, y una de las funciones más importantes es su papel en las 

metaloenzimas. Sin embargo, cuando las concentraciones en el medio ambiente 

son altas, pueden llegar a ser tóxicos para microorganismos, animales y humanos. 

Los suelos de cultivos de café generalmente contienen altas concentraciones de 

cobre debido a que la roya del cafeto (Hemileia vastatrix) representa una amenaza 

continua y una de las medidas más habituales para contrarrestar dicha enfermedad 

es la aplicación de fungicidas a base de cobre, puesto que están avalados por el 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

Estos fungicidas, al ser productos de contacto son fácilmente “lavados” por las 

lluvias, por lo que en casos de precipitaciones frecuentes se deben volver a hacer 

aplicaciones de cobre una vez las plantas se hayan secado, por lo que el uso 

continuo de estos fungicidas da lugar a la acumulación de cobre en el medio 

ambiente cercano. 

 Desde hace varios años, la biosorción se ha consolidado como una biotecnología 

prometedora para la remoción y/o recuperación de contaminantes en solución, 

debido a su simplicidad, operación análoga al intercambio iónico, eficiencia cuando 

se trata de efluentes con concentraciones menores a 100 mg/L, y disponibilidad de 

biomasa.  Puesto que la contaminación del medio ambiente con metales conduce a 

la aparición de microorganismos resistentes a éstos en el suelo y agua, de las 

regiones industriales, es importante explorar los microorganismos de tales 

ambientes, para su uso en biosorción de metales, y así generar información que 

pueda conducir al diseño de procesos a mayor escala, y comprender mejor los 

mecanismos implicados en este proceso. Una de las recomendaciones en esta 

tecnología emergente, es la búsqueda de microorganismos más específicos a un 

solo metal, y se considera que en los cafetos al ser sometidos continuamente a 

aplicación de cobre, se espera que los microorganismos se encuentren “adaptados” 

a dicho metal, así mismo en la literatura se encuentran muy pocos ejemplos de 

remediación de metales pesados usando biomasa inmovilizada, por lo que en este 

trabajo se propone el uso de roca volcánica (tezontle) como un soporte microbiano. 

Este trabajo contribuyó en investigar los altos índices de cobre que hay en los suelos 

en Chiapas, ya que no existen reportes de la contaminación por cobre ni tampoco 

de estudios que indiquen el aislamiento de microorganismos de dichos ambientes. 

Además no se conoce de la aplicación de difracción de rayos x (DRX), microscopía 

electrónica de barrido (MEB) y espectroscopia por dispersión de energía de rayos 

X (EDS) a tezontle como un soporte microbiano. 
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Capítulo 4 . Objetivos 

 

5.1. Objetivo general 

 

Evaluar el potencial para biosorción de cobre de bacterias aisladas de suelo 

rizosférico de Coffea arabica, empleando un sistema por lote con biomasa 

inmovilizada sobre roca volcánica 

5.2. Objetivos específicos 

 

 Aislar y cultivar rizobacterias de suelos del cultivo de café donde se han 

aplicado fungicidas-cobre en Chiapas  

 Seleccionar cepas rizobacterianas tolerantes a concentraciones de cobre de 

hasta 100 ppm usando el método de diluciones 

 Evaluar la capacidad de crecimiento y biosorción de cobre de los aislados, 

bajo el efecto de dos factores fisiológicos (pH y concentración de cobre) de 

células inmovilizadas 
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Capítulo 5 . Metodología 

 

El trabajo se realizó en tres etapas: 1) determinación de la tolerancia a cobre de las 

bacterias aisladas de la rizósfera de plantas creciendo en suelos contaminados; 2) 

cuantificación de la biosorción de cobre en las bacterias más tolerantes, en sistema 

por lote con biomasa libre, e inmovilizada sobre roca volcánica y 3) caracterización 

química de biomasa y soporte. 

 

5.1. Etapa 1 

5.1.1. Sitio de muestreo 

 

   Las muestras de suelo de Coffea arabica se colectaron en el mes de agosto del 

2015 a partir de tres áreas contaminadas con cobre, en donde se conoce existe una 

aplicación periódica de fungicidas a base de cobre para tratar enfermedades como 

la roya (Morán-Villatoro, 2014), en el ejido Vicente Guerrero, municipio de San 

Fernando, Chiapas, México. La ubicación de los sitios de la colecta de muestras de 

suelo son 16°50'20.6"N (latitud) 93°14'04.0"W (longitud), 16°50'12.8"N (latitud) 

93°14'07.7"W (longitud), 16°50'01.2"N (latitud) 93°14'13.4"W (longitud) (Figura 5.1).  

 

 

Figura 5.1 Sitio de colecta 
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5.1.2. Colecta de muestra 

 

Las muestras de suelo empleadas en este estudio se colectaron de la rizósfera de 

Coffea arabica de acuerdo a lo descrito por Barillot et al., 2012 e Yanai et al., 2003, 

a una profundidad de 20-30 cm, puesto que Rodríguez-Rubio et al. (2003) 

reportaron que el cobre generalmente se acumula en la superficie a 20 cm del suelo. 

Se emplearon frascos estériles y una espátula de acero inoxidable, limpiando el 

utensilio con etanol 70° entre cada colecta. Se consideró como suelo rizosférico el 

suelo adherida a las raíces, la cual fue removida de la raíz mediante cepillado. Las 

muestras se trasladaron al laboratorio manteniendo temperaturas entre 4 y 6°C 

   Se aplicó un muestreo por cuartiles, que consistió en colectar cuatro muestras por 

parcela, de aproximadamente 250 g, para finalmente obtener una muestra 

compuesta de 1 kg. Las muestras se colectaron de forma al azar dentro de cada 

cuadro, de acuerdo a la Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2. Muestreo por cuartiles al azar 

 

5.1.3. Aislamiento y cultivo de las rizobacterias 

 

   Se realizó de acuerdo a lo descrito por Barillot et al., 2012 y Bahig et al., 2008. 

Para ello se pesaron 10 g de las muestras de suelo y fueron suspendidas en 90 mL 

de solución salina estéril (NaCl 0.9 %) durante 1.5 horas, bajo agitación a 160 rpm, 

con la finalidad de homogenizar el contenido bacteriano. Para evaluar la densidad 

bacteriana cultivable, 1 mL de supernadante fue diluido en 9 mL de solución salina 

estéril en tubos de vidrio de 16X150 mm, hasta alcanzar la dilución de 10-6. El 

número de unidades formadoras de colonias (UFC) se determinó por extensión 
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superficial con varilla de vidrio de 0.1 mL de las suspensiones diluidas de 10-4, 10-5 

y 10-6 , en placas con agar nutritivo (peptona de gelatina, 5 g/L; extracto de carne, 3 

g/L; agar bacteriológico, 15 g/L; pH 6.5-7.0), por triplicado. Todas las cajas se 

incubaron de forma invertida a 30± 2°C durante 48-72 h., para asegurar condiciones 

favorables de crecimiento. Finalmente, las cepas más frecuentes de las bacterias 

aisladas fueron elegidas para realizar la purificación en agar nutritivo mediante 

estría cruzada. Se codificaron como A, B, C (refiriéndose al sitio de muestreo) y una 

numeración consecutiva. Las cepas puras se almacenaron en agar nutritivo a 4°C. 

 

5.1.4. Determinación de concentración mínima inhibitoria (CMI) 

 

   La concentración mínima inhibitoria (CMI) se define como la concentración más 

baja capaz de inhibir visiblemente el crecimiento de los microorganismos 

(Mohammadzadeh et al., 2012). La CMI de Cu+2 de las cepas tolerantes se 

determinó mediante el método de diluciones en caldo nutritivo (Mohammadzadeh et 

al., 2012). Para ello, una colonia de cada cepa se inoculó en tres tubos conteniendo 

5 mL de caldo nutritivo suplementado con tres diferentes concentraciones de cobre 

(100, 500 y 1000 ppm), empleando sulfato de cobre (CuSO4) como fuente de ion 

cúprico (Cu+2). Se verificó el crecimiento mediante turbidez después de la 

incubación por 48 h a 30 ± 2 °C. Cada experimento se realizó por triplicado. 

 

5.1.5. ERIC-PCR (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus) 

 

   Para conocer la diversidad de bacterias que toleran cobre a las concentraciones 

probadas, se empleó la técnica de tipificación molecular ERIC-PCR, que permite 

formar grupos de acuerdo a la similitud entre los perfiles de electroforesis. 

La mezcla de reacción para ERIC-PCR consistió de 1.24 µL de dNTP’s (Sigma),  

ADN molde (0.8 µL), primer ERIC 1 (0.2 µL) y primer ERIC 2 (0.2 µL), MgCl2 (1.52 

µL), buffer 10x (1 µL), 0.08 µL de Taq DNA polimerasa recombinante (Invitrogen), 

DMSO al 10% (1 µL), y se completó hasta un volumen final de 10 µL con agua libre 

de nucleasa. La amplificación se realizó mediante una PCR de 30 ciclos 

(desnaturalización inicial, 95 ° C durante 3 min; posterior desnaturalización, 93 ° C 

durante 45 segundos; temperatura de hibridación, 50 ° C durante 1 min; temperatura 

de extensión, 65 ° C durante 8 min y extensión final, 65 ° C durante 16 min), usando 

el termociclador modelo 2720 de la marca Applied Biosystems. Los productos de 

ERIC-PCR se separaron por electroforesis en geles de agarosa al 1.5 %. Las 

condiciones de  electroforesis fueron 115 V por 40 minutos en solución TAE 1x. Los 
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geles se tiñeron con bromuro de etidio y posteriormente se visualizaron en un 

transiluminador de luz ultravioleta con una longitud de onda de 260 nm 

   

5.1.6. Formación de biopelícula 

 

   Para las pruebas de formación de biopelícula se emplearon las cepas tolerantes 

a 500 y 1000 ppm. El crecimiento de la biomasa se llevó a cabo en caldo nutritivo 

(pH 7, 30 °C) durante 48 h. La concentración de biomasa se determinó mediante el 

secado de 1 mL en un recipiente de papel de aluminio previamente secado, hasta 

peso constante a 60 ° C (Puranik y Paknikar, 1999). 

   El experimento se desarrolló tomando como base la metodología descrita por 

Zhou et al., 2009, con algunas modificaciones. Se colocaron 9 rocas (tezontle), radio 

aproximado de 1.5 cm, en un matraz Erlenmeyer de 250 mL, conteniendo 50 mL de 

caldo nutritivo y se adicionaron 50 mg de biomasa, para obtener una concentración 

de biomasa de 1 g/L. Luego se incubaron durante 48 h con agitación a 90 rpm, una 

vez transcurrido ese tiempo se removió el 50% de medio y se reemplazó con el 

mismo volumen de caldo nutritivo estéril, hasta completar 6 ciclos (abarcando un 

periodo de alrededor de 15 días), cuando fue evidente la formación de la biopelícula.   

 

5.1.7. Curva de crecimiento  

 

   Las curvas de crecimiento de las cepas A4, B8, C8 y C11 (cepas tolerantes 500-

1000 ppm Cu y con capacidad de formar biopelícula) se determinaron en caldo 

nutritivo con y sin cobre (control). Para ello se utilizaron matraces Erlenmeyer de 

250 mL conteniendo 150 mL de caldo nutritivo y caldo nutritivo suplementado con 

100 ppm de cobre. Los medios se inocularon con 5% de los cultivo bacterianos en 

fase de crecimiento exponencial y se incubaron a 30° C con agitación (150 rpm). 

Una alícuota del cultivo fue tomada en tubos, a intervalos regulares (2 h) y se midió 

la absorbancia a 620 nm. Se siguió la metodología descrita por Masood y Malik, 

2011, con algunas modificaciones. El pH de los medios se determinó cada cuatro 

horas, empleando un potenciómetro Orion 3 Star de Thermo Scientific. 
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5.1.8. Identificación molecular mediante el gen 16S rRNA 

 

Los aislados fueron identificados por análisis de secuencias de genes 16S rRNA de 

la siguiente manera. Se sembró una colonia de cada aislado en tubos de 16x150 

mm conteniendo 10 mL de caldo nutritivo y se incubaron a 30°C por 24-48 h bajo 

agitación continua (110 rpm), posteriormente se trasfirieron alícuotas en tubos 

eppendorf de 1.5 mL y se centrifugaron a 10 000 rpm durante 1 min, para concentrar 

las células. Posteriormente se extrajo el ADN de los aislados usando el Kit ZR 

Fungal/Bacterial DNA MiniPrep® (Zymo Research), siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

   Dos primers correspondientes a las posiciones 27F 

(5'AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3 ') y 1492R (5' GTTTTCCCAGTCACGAC TT-3')  

de E. coli se utilizaron para la amplificación por PCR del gen 16S rRNA (Weisburg 

et al., 1991). La mezcla de reacción para PCR consistió de 0.20 µL de dNTP’s 

(Sigma),  ADN molde (1 µL), primer 27F (0.25 µL) y primer 1492R (0.25 µL), MgCl2 

(0.75 µL), buffer 10x (2.5 µL), 0.125 µL de Taq DNA polimerasa recombinante 

(Invitrogen), y se completó hasta un volumen final de 25 µL con agua libre de 

nucleasa. El gen 16S rRNA se amplificó mediante una PCR de 35 ciclos 

(desnaturalización inicial, 94 ° C durante 3 min; posterior desnaturalización, 94 ° C 

durante 45 segundos; temperatura de hibridación, 57 ° C durante 1 min; temperatura 

de extensión, 72 ° C durante 2 min y extensión final, 72 ° C durante 5 min), usando 

el termociclador modelo 2720 de la marca Applied Biosystems. Los productos de 

amplificación de PCR se analizaron por electroforesis en gel de agarosa al 0.8%, en 

TAE 1x; las condiciones de corrida fueron 110 V durante 30 minutos.  Después de 

la migración de los productos de PCR, el gel fue teñido con bromuro de etidio y 

revelado en un transiluminador de luz ultravioleta a 260nm. 

   La purificación de los productos de PCR se llevó a cabo empleando el kit PCR 

product purification system® (Roche). Los amplicones del gen 16s purificados 

fueron enviados a secuenciar al Centro de Ciencias Genómicas-UNAM, en la ciudad 

de Cuernavaca, Morelos. La secuencias recibidas fueron editadas de forma manual 

con el software BioEdit v.7.0.0. Para realizar la identificación, las secuencias 

editadas fueron alineadas usando la herramienta BLAST del NCBI (National Center 

for Biotechnology Information), que las comparó con las secuencias disponibles en 

el GenBank Database. Se construyó el árbol filogenético usando el método 

neighbor-joining, empleando el software MEGA 5.2. 
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5.2. Etapa 2 

 

5.2.1. Pruebas de biosorción en sistema por lotes con biomasa 

inmovilizada 

 

   Una vez que se completaron los 6 ciclos y confirmó la capacidad de crecer sobre 

el soporte de las cepas, se llevaron a cabo los experimentos. Para ello se colocaron 

9 rocas-biopelícula en matraces de 250 mL, conteniendo 110 mL de una solución 

sintética de cobre (50 ppm, pH 4; 50 ppm, pH 5; 100 ppm, pH 4; 100 ppm, pH 5), 

con velocidad de agitación de 150 rpm.  Se colectaron 10 mL de muestra a los 

intervalos establecidos (0, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos), para evaluar el efecto de 

tiempo de contacto. Posteriormente se midió la concentración de cobre residual. 

Como blanco se usaron 110 mL de solución de cobre con 9 de rocas. 

 

 

5.2.2. Análisis de cobre en sobrenadante y suelo 

 

La concentración de iones Cu (II) residuales en el sobrenadante y contenido de 

cobre en suelo se determinó por espectrometría de emisión óptica con plasma 

acoplado inductivamente (ICP-OES marca Thermo Scientific, modelo iCAP 6000), 

con la longitud de onda de trabajo para el Cu (II) a 324.754 nm.  

   Para la extracción de cobre en suelo, una submuestra de cada sitio fue secada en 

estufa a 60 °C y se tamizó a través de un tamiz de plástico de 2 mm y se utilizó para 

determinar la concentración extraíble de metales siguiendo el método 3050B de la 

U.S. EPA (1996) para digestión ácida de sedimentos, lodos y suelos, utilizando 

HNO3 (Marca J.T Baker, 66.1%), HCl (Marca Fermont, 36.5 %) y H2O2 al 30% (Marca 

Analit, 29.2%). Una vez que las muestras se enfriaron y las partículas insolubles se 

sedimentaron por gravedad, se midieron 5 mL del extracto de cada muestra y se 

aforaron a 100 mL con agua desionizada.  Los suelos muestreados mostraron un 

alto contenido de Cu (68.61, 47.18, 60.02 mg kg-1, para los sitios A, B y C, 

respectivamente). 
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Tabla 5.1 Condiciones de operación del ICP-OES 

Potencia de radiofrecuencia (W) 1150 
Velocidad de la bomba de análisis(rpm) 50 
Flujo de gas refrigerante (L/Min) 12.00 
Velocidad de la bomba de enjuague (rpm) 100 
Vista de plasma Axial 
Introducción de muestra  Nebulizador 
Tipo de tubería de la bomba Tygon naranja/blanco 
Tiempo de descarga de la muestra (s) 30.00 
Tiempo de estabilización de la bomba (s) 5.00 
Flujo de gas del nebulizador (L/min) 0.50 
Flujo de gas auxiliar (L/Min)  1.00 
Número de repeticiones 3 
Modo de análisis Precisión 
Modo de calibración  Concentración 
Tipo de calibración  MSA 
Tiempo max de integración de análisis: Axial alto/bajo 5.00 / 15.00 
Detector CID 
Gas Argón 
Gas de purga Nitrógeno 
Gas de corte  Aire 
Longitud de onda analítica (nm) Cu 324.754 

 

   Las muestras experimentales provenientes de la biosorción se centrifugaron a 

4000 rpm (Marca Eppendorf, modelo 5810R) durante 10 min. Luego, a 5 mL de 

sobrenadante se le agregaron 2.5 mL de HNO3 (Marca J.T Baker, 66.1%) y se 

aforaron a un volumen de 50 mL con agua desionizada (Monge-Amaya et al., 

2008ª).  

   El ICP-OES se calibró de acuerdo al procedimiento recomendado por el 

fabricante, empleando patrones de calibración y controles. La curva de calibración 

se preparó empleando un estándar de 1000 ppm de cobre (Marca Ultra Scientific, 

item IAA-229) a las concentraciones 0, 20, 40, 60 80, 100 y 120 ppm. Los controles 

para todos los experimentos consistieron en la especie metálica en ausencia de 

biomasa. Las condiciones de operación del ICP-OES se presentan en la Tabla 5.1. 
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5.2.3. Procedimientos analíticos 

 

   La cantidad de iones metálicos adsorbidos por gramo de células se obtuvo 

mediante el uso de la ecuación general:    

qe= 
[(Ci - Ce) (V)]

M
                                           Ec. (5.1) 

Dónde: 

   qe es la cantidad de iones metálicos adsorbidos sobre las células (mg/g); Ci es la 

concentración inicial de iones metálicos en solución (mg/L); Ce es la concentración 

de iones en equilibrio del metal en solución (mg/L); V es el volumen de la solución 

(L); M es la cantidad de células usadas en la mezcla de reacción (g). 

   El rendimiento de biosorción, que se define como la relación de la concentración 

de ión metálico adsorbido en el equilibrio con la concentración inicial de iones 

metálicos, se calculó a partir de la siguiente ecuación: 

Ad%= 
(Co - Ceq)

Co
X 100                             Ec. (5.2) 

Dónde: 

   Co es la concentración inicial de iones metálicos  (mg L-1) y Ceq es la concentración 

residual de iones metálicos en solución en el equilibrio (mg L-1). 

   Para expresar los resultados de absorbancia o concentración (mg L-1) de cobre 

en mg de Cu en un kilogramo de suelo se empleó la siguiente fórmula (NOM-021-

SEMARNAT-2000): 

mg Cu/kg suelo seco = 
(M-b) (L) (F.D.)

Peso de suelo
                 Ec. (5.3) 

Dónde: 

   M es la concentración del metal en el extracto del suelo (mg L-1); b es la 

concentración del metal en el blanco (mg L-1); peso del suelo expresado en kg (0.01 

kg); F.D. es el factor de dilución (Vt/A); Vt  es el volumen total de dilución de alícuota; 

A es alícuota del extracto de suelo diluida; L es volumen del extracto expresado en 

litros. 

   Todos los experimentos se llevaron a cabo por triplicado y los valores medios 

aritméticos se utilizaron en los cálculos. Todos los productos químicos utilizados en 

este estudio fueron de grado analítico. 
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5.3. Etapa 3 

 

5.3.1. Difracción de rayos X de polvos 

 

   El análisis y la identificación de las fases de las muestras, tanto de suelo (sitios A, 

B, C) como de roca volcánica sin tratar (tezontle) se llevó a cabo mediante la técnica 

de difracción de rayos X (DRX), en el laboratorio de energía y medio ambiente del 

Instituto Tecnológico de Cancún. La preparación de muestras consistió en pulverizar 

la muestra (tamaño menor a 50 mallas), y posteriormente, los polvos se colocaron 

en un soporte de muestra para ser analizados en un difractómetro Bruker® D8 

advance. Las condiciones del análisis fueron las siguientes: radiación Kα de cobre, 

λ = 1.5418 Å, variación de ángulo de barrido en el rango de 10 a 80º, velocidad de 

barrido de 0.02°/s, voltaje de excitación del ánodo 30 kV, corriente aplicada 97000 

mA (Monge-Amaya et al., 2013). 

Es un método efectivo para identificar las fases presentes en polvos policristalinos 

desconocidos. El análisis se efectúa mediante la comparación de patrones de 

difracción recopilados de una muestra desconocida con los patrones de difracción 

de compuestos conocidos. El proceso automatizado se llama análisis de 

búsqueda/coincidencia (B/C). La difracción de rayos X se usa para confirmar la 

identidad de un material cristalino y la composición en el caso de ser una mezcla. 

 

5.3.2. Microscopio electrónico de barrido y espectroscopia por 

dispersión de energía de rayos X  

 

La preparación de muestras para microscopio electrónico de barrido (MEB) y 

espectroscopia por dispersión de energía de rayos X (EDS) es la misma, ya que en 

muchas ocasiones el MEB está provisto de un dispositivo para análisis elemental, 

no obstante, en esta investigación se emplearon dos modelos de microscopio 

electrónico de barrido, el primero ubicado en el Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR) unidad Tapachula marca TOPCON modelo SM-510 no contaba con 

dicho dispositivo, mientras que el segundo ubicado en el laboratorio de energía y 

medio ambiente del Instituto Tecnológico de Cancún, marca TESCAN modelo 

VEGA 3BS, cuenta con un sistema de detección de rayos X por energía dispersa 

marca Bruker®. Las muestras se sometieron a una técnica desarrolla por María 

Guadalupe Nieto López, responsable del laboratorio de microscopía electrónica de 

barrido de ECOSUR unidad Tapachula, de la siguiente manera.  
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Las muestras se fijaron en glutaraldehído al 5% en solución buffer de cacodilato de 

sodio (SBCS) 0.1 M, pH 7.2, durante 7 días, posteriormente se sometieron a 

deshidratación gradual en soluciones de etanol en concentraciones crecientes (30, 

50, 70, 90, y 100%) con una duración de 20 minutos entre cada paso (para el caso 

de rocas-biopelícula) y 10 minutos (bacterias libres). Luego las muestras se 

introdujeron a un secador de punto crítico de CO2 (marca SPI) durante 10 min, el 

cual se auxilia de un circulador de agua para regular la temperatura del equipo. 

Finalmente las muestras se colocaron en los portamuestras para luego ser 

recubiertas con polvo de oro-paladio empleando una metalizadora de muestras 

marca Denton Vacuum Desk II. Las observaciones bacterianas se realizaron en 

condiciones de alto vacío, 8 kV, 5 mm de distancia de trabajo del haz para bacterias 

libres y 15 mm de distancia para roca-biopelícula. Las imágenes fueron tomadas a 

diferentes aumentos (1000, 3000 y 6000X), y el microanálisis (cobre y otros 

elementos presentes) por EDS se realizó para las amplificaciones de 1000X, y en 

algunos casos 6000, 10000 y 20000X. 

 

5.4. Diseño experimental 

 

5.4.1. Tipo de diseño estadístico 

 

Se empleó un diseño factorial 23 con 3 réplicas, para un total de 24 unidades 

experimentales, teniendo como variable de respuesta el porcentaje de remoción de 

cobre. El nivel bajo del tiempo se varió en base a los resultados de las curvas de 

biosorción. 

Tabla 5.2 Factores y niveles del diseño estadístico 

Factor Niveles Unidad 

bajo alto 

pH 4 5   

Concentración inicial de cobre 50 100 mg/L 

Tiempo 60 o 90 120 minutos 
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5.4.2. Tratamientos 

 

El diseño contó con ocho tratamientos, el cual involucró las siguientes 

combinaciones 

Tabla 5.3 Tratamientos del diseño estadístico 

Tratamiento pH Conc. inicial Cobre Tiempo Combinación de niveles 

1 Bajo Alto Bajo pH 4, 100 mg/L, 90 min 

2 Alto Alto Alto pH 5, 100 mg/L, 120 min 

3 Alto Bajo Alto pH 5, 50 mg/L, 120 min 

4 Alto Alto Bajo pH 5, 100 mg/L, 90 min 

5 Alto Bajo Bajo pH 5, 50 mg/L, 90 min 

6 Bajo Alto Alto pH 4, 100 mg/L, 120 min 

7 Bajo Bajo Alto pH 4, 50 mg/L, 120 min 

8 Bajo Bajo Bajo pH 4, 50 mg/L, 90 min 

 

5.4.3. Análisis estadístico 

 

   Para analizar la variable de respuesta y determinar los factores que tuvieron 

mayor efecto sobre ésta, así como el efectos de las interacciones entre factores, se 

aplicó con un ANOVA (p < 0.05), cuando existió diferencia estadística entre los 

tratamientos se aplicó la prueba de diferencia mínima significativa (LSD p < 0.05), 

usando el software Statgraphics centurión XV. 
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Capítulo 6 . Resultados y discusión 

 

6.1. Aislamiento y selección de bacterias tolerantes a cobre 

 

En este estudio, con base en la morfología colonial se aisló un total de 42 cepas 

provenientes de la rizósfera de Coffea arabica. El conocimiento de las 

características de morfología colonial, así como la respuesta de los 

microorganismos hacia la tinción de Gram son el primer paso hacia su identificación, 

es por esta razón su importancia. Se observó que la gran mayoría presentó una 

morfología similar, siendo circulares, convexas, redondeadas, viscosas y brillantes 

y sólo seis presentaron consistencia dura, motivo por cual no se pudo determinar 

su morfología microscópica. Con respecto a las 36 cepas restantes, se observaron 

27 bacilos Gram negativos, 2 cocos Gram positivos, un coco Gram negativo y 6 

bacilos Gram positivos. 

   La prueba de CMI reveló que de las 42 cepas, 28 resultaron tolerantes a cobre en 

concentraciones desde 100-1000 ppm (Tabla 6.1). 

Tabla 6.1 Cepas tolerantes a cobre 

Sitio Cepa 100 ppm 500 ppm 1000 ppm Tinción de Gram Crecimiento 

A A1 + + 
 

Bacilos Gram (-) 24 h 
A2 + + 

 
Bacilos Gram (-) 24 h 

A3 + 
  

Bacilos Gram (-) 24 h 
A4 + + 

 
Bacilos Gram (-) 48 h 

A5 + + 
 

Bacilos Gram (-) 24 h 
A6 + 

  
Bacilos Gram (-) 24 h 

A7 + + 
 

Bacilos Gram (-) 24 h 
B B3 + + 

 
Bacilos Gram (-) 24 h 

B4 + 
  

Bacilos Gram (-) 24 h 
B6 + 

  
Bacilos Gram (-) 24 h 

B8 + + 
 

Bacilos Gram (-) 48 h 
B12 + + 

 
Bacilos Gram (-) 48 h 

B13 + 
  

Bacilos Gram (-) 24 h 
B14 + 

  
Bacilos Gram (-) 24 h 

B15 + + 
 

Bacilos Gram (+)  24 h 
B16 + + 

 
Bacilos Gram (+) 24 h 

B17 + 
  

Bacilos Gram (-) 24 h 
B20 + 

  
Cocos Gram (+) 48 h 

B23 + 
  

Bacilos Gram (-) 24 h 
C C1 + + 

 
Bacilos Gram (-) 24 h 

C2 + + 
 

Bacilos Gram (-) 24 h 
C3 + 

  
Bacilos Gram (-) 24 h 

C6 + + 
 

Bacilos Gram (+) 24 h 
C7 + + 

 
Bacilos Gram (-) 24 h 

C8 + + + Bacilos Gram (-) 24 h 
C9 + 

  
Bacilos Gram (-) 24 h 

C10 + 
  

Bacilos Gram (-) 24 h 
C11 + + 

 
Bacilos Gram (-) 48 h 
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La presencia y abundancia de microorganismos resistentes a metales, aislados de 

sitios agrícolas contaminados, ha sido bien documentado en estudios previos. En 

2012, Andreazza et al lograron aislar 6 cepas resistentes a cobre de la rizósfera de 

Avena sativa y 3 de la rizósfera de Plantago lanceolata, creciendo en suelos de 

viñedos con altos niveles de cobre, debido a la pulverización frecuente de las hojas 

para controlar algunas enfermedades. Bååth et al. (1998) consideraron que esto 

está relacionado con el hecho de que los metales ejercen una presión selectiva 

sobre las bacterias, resultando en la presencia de organismos más tolerantes en 

estas áreas.  

   A las cepas tolerantes se les realizó un análisis mediante ERIC-PCR, con la 

finalidad de corroborar que las cepas tolerantes no se trataran de clonas o cepas 

iguales. Los resultados se presentan en las Figuras 6.1 y 6.2. 

 

 

 

 

 

   Los análisis revelaron que existió diversidad de cepas, puesto que al comparar las 

huellas genómicas la mayoría de las cepas tolerantes resultaron únicas, esto 

concuerda con estudios realizados por Altimira et al. (2012), que señalaron que al 

comparar las comunidades microbianas de un suelo contaminado y no contaminado 

con cobre, la diversidad de los grupos dominantes no se vio afectada, debido a que 

las comunidades bacterianas de suelo contaminado a largo plazo están bien 

adaptadas al contenido de cobre, así también, Laguerre et al. (2006) reportaron que 

Figura 6.1 Perfil generado mediante ERIC-
PCR. Carril 1) marcador; 2) Control (-); 8) B3; 
9) B14; 10) B16; 11) C3; 12) C6; 13) B17; 14) 
C7; 15) C9  

 

Figura 6.2 Perfil generado mediante ERIC-
PCR. Carril 1) marcador; 2) A1; 3) A2; 4) A3; 5) 
A4; 6) A5; 7) A6; 8)A7; 9) B3; 10) B4; 11) B6; 
12) B8; 13) B12; 14) B13; 15) B14; 16) B15; 17) 
B16; 18) B17; 19) B20; 20) B23; 21) C1; 22) 
C2; 23) C3; 24) C6; 25) C7; 26) C8; 27) C9; 
28)C10; 29) C11; 30) Control (-) 
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la diversidad de los genotipos rizobianos de Vicia sativa no fue influenciada por la 

aplicación de cobre, sin embargo, la abundancia fue significativamente reducida en 

suelos con alto contenido en cobre.    

De un total de 28 cepas se obtuvieron 25 grupos, asignados de la siguiente manera. 

Tabla 6.2 Grupos obtenidos en ERIC-PCR 

Grupo Cepas 

I A1, A2 
II A3 
III A4 
IV A5 
V A6, C1 
VI A7 
VII B4 
VIII B6 
IX B8 
X B12, C2 
XI B13 
XII B15 
XIII B20 
XIV B23 
XV C8 
XVI C10 
XVII C11 
XVIII B3 
XIX B14 
XX B16 
XXI C3 
XXII C6 
XXIII B17 

XXIV C7 
XXV C9 

 

   Después que se determinó la existencia de 25 grupos, se evaluó a las cepas tipo, 

tolerantes de 500-1000 ppm, su capacidad de formar biopelícula, lo cual también 

sirvió para discriminación de cepas que serían evaluadas en experimentos 

posteriores. Se determinó de forma visual que, en un periodo de 15 días las cepas 

A4, B8, C8 y C11 tuvieron mayor capacidad de formación de biopelícula, por lo cual 

fue necesario realizar la identificación molecular. 

   El análisis mediante microscopio electrónico de barrido (MEB) también se llevó a 

cabo para examinar los perfiles de inmovilización entre la roca y las células (Fig. 

6.3). La estructura rugosa y porosa de la roca, así como la inducción de formación 

de biopelícula, ocasionó la inmovilización de las cepas, lo que se constituyó como 

biomasa inmovilizada para los experimentos de biosorción. 
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6.2. Identificación molecular y cinéticas de crecimiento de 

cepas elegidas 

 

   Con base en el análisis filogenético basado en secuencias del gen 16S rRNA, las 

cepas fueron agrupadas en el género Rhizobium y Stenotrophomonas. La cepa B8 

presentó un 99% de similitud genética con la especie Rhizobium alamii,  la cepa C8, 

presentó 98.6 % de identidad genética con Rhizobium cellulosilyticum, y la cepa 

C11, se relacionó con las especies rhizobianas R. huatlense y R. miluonense con 

un 86.0 y 87.9 % de similitud genética, respectivamente. Con respecto a la cepa A4, 

esta fue agrupada con bacterias del género Pseudomonas/Stenotrophomonas, 

puesto que presentó un 98% de identidad genética con la cepa Stenotrophomonas 

maltophilia (Figura 6.4). 

Figura 6.3 Micrografías de cepas inmovilizadas en roca (a) A4, (b) B8, (c) C8 y (d) C11. Imágenes 
obtenidas en ECOSUR Tapachula 

a b 

c d 
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Figura 6.4 Árbol filogenético basado en el gen 16S  rRNA de las cepas bacterianas aisladas en 
suelos  de cultivos de Coffea arabica 

 

De las 4 especies identificadas ya existen reportes acerca de su tolerancia a 

metales, excepto para la cepa C11, de la cual no se sabe con exactitud la especie. 

Stenotrophomonas maltophilia ha sido reportada como tolerante a diferentes 

metales pesados (entre ellos Co, Zn, Ni, Cu, Hg y Pb) y uranilo (Pages et al., 2008), 

con tolerancia a cobre de 3.1-3.9 mM (Altimira et al., 2012), y con capacidad de 

biosorción de cobre (Andreazza et al., 2012; Ghosh y Das Saha, 2013). Rhizobium 

alamii ha sido reportada con tolerancia a cadmio; Schue et al. (2011) investigaron 

los efectos de crecimiento dependientes de la dosis de Cd2+ en Rhizobium alamii, 

una bacteria productora de exopolisacáridos (EPS) que forma una biopelícula sobre 

raíces de plantas, y, sus isotermas de adsorción mostraron que los EPS de R. alamii 

unen cadmio en competencia con calcio, no obstante no existe información referente 

a cobre. Rhizobium cellulosilyticum ha sido reportada como bacteria tolerante a Ni, 

Zn y Cu, en un estudio realizado por Navarro-Noya et al. (2013), fue aislada de la 

rizósfera de plantas que crecen en sitios contaminados con desechos de minería en 

Sombrerete Zacatecas, México, sin embargo no existe información referente a 

biosorción de cobre. 
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Con respecto a las cinéticas de crecimiento, se observó que, para las cepas A4, B8 

y C11, la velocidad específica de crecimiento (µ) disminuyó en presencia de cobre, 

debido, posiblemente a los requerimientos energéticos para desplegar mecanismos 

de tolerancia, como resultado del efecto tóxico del metal (Fig 6.5) .  

 

   En el caso de la cepa C8 se observó que la presencia del metal no afectó su 

crecimiento, posiblemente debido a que el mecanismo que desplegó fue un 

mecanismo de secuestro extracelular del metal, lo que impidió su entrada a la célula, 

y esto se puede intuir debido a que el pH del medio enmendado con cobre 

incrementó hasta volverse ligeramente alcalino, situación que no se observó en las 

demás cepas (Figura 6.6), ya que de un pH de 6.35 incrementó a 8.16 en 36 h. 

 

   El posible mecanismo empleado por la cepa C8 se conoce como biomineralización 

o precipitacion de calcita inducida por microbios (MICP), que se refiere a la 

alteración química de un entorno mediante la actividad microbiana que trae como 

resultado la precipitación de minerales (Anbu et al., 2016). La precipitación de 

carbonatos es un aspecto importante de la biomineralización; existen muchos 

procesos microbianos que pueden conducir a la precipitación de carbonatos, 

actualmente se centran en la hidrólisis de urea mediante la enzima ureasa. 

Figura 6.5 Curvas de crecimiento de las cepas en ausencia (naranja) y en presencia de 100 mg / L 
de Cu (II) (azul). Las barras de error representan las desviaciones estándar. 

µ = 0.1015 h
-1

 

µ = 0.0694 h
-1

 

µ = 0.0796 h
-1

 

µ = 0.0798 h
-1

 

µ = 0.1668 h
-1

 

µ = 0.0584 h
-1

 

µ = 0.072 h
-1

 

µ = 0.0476 h
-1
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   La producción de ureasa es un indicador clave para microorganismos 

precipitadores de calcita (Achal et al., 2011), y de acuerdo a García-Fraile et al. 

(2007), R. cellulosilyticum son bacilos Gram negativos, ureasa positivos. Los 

resultados obtenidos con respecto al incremento de pH del medio, coinciden con 

Kang et al. (2016), quienes señalaron que el pH del medio incrementó 

significativamente con el crecimiento de Sporosarcina soli B-22, ya que de un pH de 

6.38 incrementó a 9.64 en 72 h, y que a dicho aumento le siguió la reacción de 

precipitación de carbonato con calcio y cobre, en forma de calcita y carbonato de 

cobre. 

 

   El conjunto de reacciones que se desarrollan es el siguiente (Anbu et al., 2016): 

La ureasa cataliza la hidrólisis de urea a amonio y carbonato. En esta reacción un 

mol de urea es hidrolizada a una mol de amoníaco y una mol de ácido carbámico 

(Ec. 6.1) 

CO(NH2)2 + H2O       NH2COOH + NH3       (Ec. 6.1) 

 

Que es hidrolizado espontáneamente a una mol de ácido carbónico y amoníaco (Ec. 

6.2) 

NH2COOH + H2O       NH3 + H2CO3            (Ec. 6.2) 

 

Figura 6.6 Variación de pH durante el crecimiento bacteriano, en presencia (naranja) y ausencia de 
cobre (azul). Las barras de error representan las desviaciones estándar. 
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Estos dos productos (NH3 + H2CO3) se equilibran en agua para formar bicarbonato 

(Ec. 6.3) y dos moles de amonio y dos moles de iones hidróxido (Ec. 6.4). Los iones 

hidróxido dan como resultado el incremento de pH, el cual puede desplazar el 

equilibrio del bicarbonato resultando en la formación de iones carbonato (Ec. 6.5). 

Este desplazamiento puede entonces precipitar los iones metálicos en aguas 

residuales. La generación de NH4
+ incrementa el pH local y la reacción continúa 

espontáneamente para formar carbonato de calcio. 

 

H2CO3  HCO3
- + H+                                   (Ec. 6.3) 

2NH3 + 2H2O   2NH4
+ + 2OH-                   (Ec. 6.4) 

HCO3
- + H++ 2OH-   

  CO3
2-+ 2H2O            (Ec. 6.5) 

 

   La precipitación de CaCO3 ocurre en la superficie celular bacteriana si existe 

suficiente concentración de Ca2+ y CO3
2- en solución (Ecs. 6.6 y 6.7). 

 

Ca2+ + célula bacteriana  Célula- Ca2+         (Ec. 6.6) 

Célula-Ca2+CO3
2-   Célula- CaCO3                      (Ec. 6.7) 

 

   En el procedimiento de MICP, a las calcitas se pueden incorporar los metales 

pesados (iones metálicos con radio iónico cercano al del Ca2+, como Pb2+, Sr2+, Cd2+ 

y Cu2+), mediante la sustitución del Ca2+ en la red o entrando en el intersticio o 

defecto del cristal (Achal et al., 2011), después de lo cual estos compuestos son 

transformados de metales pesados solubles a formas insolubles (Anbu et al., 2016) 

(Ec. 6.8). 

Pb2+ + OH- + HCO3
-     PbCO3  + H2O        (Ec. 6.8) 

   En un estudio realizado por Li et al. (2013) demostraron que las bacterias nativas 

de suelo y aguas residuales, pueden sobrevivir la toxicidad por metales pesados 

secuestrando dichos metales dentro de biominerales. 

 

6.3. Cinéticas de biosorción y efecto de factores  

 

   Los estudios de remoción se realizaron utilizando la biomasa (inmovilizada) de los 

distintos microorganismos e incubándola (2 h) en presencia soluciones de cobre a 

dos diferentes concentraciones y dos pH distintos. Al finalizar el tratamiento se 

determinó la cantidad de metal removida, en porcentaje de remoción y en 

miligramos por gramo de biomasa (qe) de cada microorganismo.                                               

Con dichos resultados, antes de realizar el análisis estadístico primero se 

establecieron los tiempos necesarios para que cada cepa alcanzara el equilibrio del 
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proceso (tanto en su forma libre como inmovilizada) en todos los tratamientos 

(Figura 6.7) 

 

Se observó que para todas las cepas inmovilizadas, el tiempo de equilibrio se 

encontró entre 90 y 120 min. La Figura 6.7 también mostró que la biomasa 

inmovilizada exhibió un efecto notable en la adsorción de Cu (II), mientras que las 

células libres mostraron capacidad de biosorción limitada. Estos resultados indican 

que las células que formaron biopelícula contribuyeron a la biosorción de iones Cu 

(II), debido a la matriz polimérica adhesiva, la cual está constituida principalmente 

de polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Abd-Alla et al.(2012) 

señalaron que la unión de cationes por biopolímeros bacterianos generalmente 

ocurren a través de interacciones electrostáticas con grupos cargados 

negativamente tales como: 1) ácidos urónicos (EPS de Bradryrhizobium japonicum, 

alginato, ácido teicurónico, emulsan o LPS de diferentes fuentes); 2) grupos fosforilo 

asociados con componentes de la membrana; 3) grupos carboxílicos de los 

aminoácidos; además de las interacciones electrostáticas también puede ser por 

coordinación con grupos hidroxilo. Sin embargo se observó que en el caso de la 

cepa B8 tuvo mayor remoción en su forma libre, esto puede ser atribuido a que las 

células no se adhirieron lo suficiente a la roca posiblemente porque no existe 

suficiente atracción entre los grupos funcionales de los EPS y la roca, ya que al 

parecer, produce suficientes EPS en su forma libre. 

   Un hecho que es importante destacar, es que el soporte empleado también tuvo 

la capacidad de remover cobre por sí solo (Tabla 6.3). 

 

Tabla 6.3 Remoción de cobre realizado por roca (Tezontle) 

Tratamiento % remoción de cobre 

Solución de cobre pH 4, 50 ppm, 120 minutos  53.1 

Solución de cobre pH 5, 50 ppm, 120 minutos 25.1 

Solución de cobre pH 4, 100 ppm, 120 minutos 15.4 

Solución de cobre pH 5, 100 ppm, 120 minutos  18.9 

 

   A continuación (Tabla 6.4) se presentan los porcentajes de remoción de las cepas 

en forma inmovilizada. Para el caso de las células inmovilizadas se presenta  
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Figura 6.7 Curvas de biosorción de Cu (II) de las cepas A4, B8, C11 y C8 
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el porcentaje de remoción global, es decir el que se obtuvo de la roca + biopelícula. 

Se observó que el mayor porcentaje de remoción se obtuvo con la cepa S. 

maltophilia A4, logrando 90.84% en 90 min. 

Tabla 6.4 Porcentajes de remoción por cepas libres e inmovilizadas bajo diferentes tratamientos 

Cepa  Tratamiento % remoción 

S. maltophilia A4 

 

Inmovilizada pH 4, 50 mg/L, 90 min 75.79 

 pH 4, 50 mg/L, 120 min 78.34 

 pH 4, 100 mg/L, 90 min 40.52 

 pH 4, 100 mg/L, 120 min 47.07 

 pH 5, 50 mg/L, 90 min 86.28 

 pH 5, 50 mg/L, 120 min 90.83 

 pH 5, 100 mg/L, 90 min 25.91 

 pH 5, 100 mg/L, 120 min 52.68 

    

R. alamii B8 

 

Inmovilizada pH 4, 50 mg/L, 90 min 51.76 

 pH 4, 50 mg/L, 120 min 57.90 

 pH 4, 100 mg/L, 90 min 16.43 

 pH 4, 100 mg/L, 120 min 19.13 

 pH 5, 50 mg/L, 90 min 58.94 

 pH 5, 50 mg/L, 120 min 63.92 

 pH 5, 100 mg/L, 90 min 18.49 

 pH 5, 100 mg/L, 120 min 24.60 

 

R. cellulosilyticum C8 

 

 

Inmovilizada pH 4, 50 mg/L, 90 min 62.30 

 pH 4, 50 mg/L, 120 min 70.57 

 pH 4, 100 mg/L, 90 min 35.78 

 pH 4, 100 mg/L, 120 min 39.74 

 pH 5, 50 mg/L, 90 min 66.36 

 pH 5, 50 mg/L, 120 min 70.76 

 pH 5, 100 mg/L, 90 min 33.48 

 pH 5, 100 mg/L, 120 min 37.91 

    

Rhizobium sp. C11 

 

Inmovilizada pH 4, 50 mg/L, 90 min 57.27 

 pH 4, 50 mg/L, 120 min 64.35 

 pH 4, 100 mg/L, 90 min 27.78 

 pH 4, 100 mg/L, 120 min 30.96 

 pH 5, 50 mg/L, 90 min 70.00 

 pH 5, 50 mg/L, 120 min 76.64 

 pH 5, 100 mg/L, 90 min 44.29 

 pH 5, 100 mg/L, 120 min 51.28 
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Comparando los resultados con los de otros autores empleando especies 

relacionadas, se observa que las condiciones de pH óptimas se encuentran entre 5 

y 6, muy similares a este trabajo, también se observó que el mayor porcentaje de 

remoción de 90.84% por la cepa A4 inmovilizada fue similar al obtenido por Ghosh 

y Das Saha (2013), sin embargo, cabe destacar que el método de biosorción no fue 

el mismo, ya que ellos emplearon un medio de cultivo enmendado con cobre el cual 

se incubó durante 26 h, es decir, debido a la presencia de nutrientes, la 

concentración de biomasa incrementó con el tiempo y esa fue la razón por la cual 

obtuvieron un porcentaje de remoción del 90%, no obstante, en esta investigación 

se requirieron 90 min para alcanzar el mismo porcentaje de remoción para la misma 

concentración de 50 ppm, por lo tanto, se considera que el proceso empleado en 

esta investigación fue más eficiente.  

 

Tabla 6.5 Otras investigaciones de biosorción con especies relacionadas 

Organismo Tratamiento % remoción Referencia 

Pseudomonas putida [Biomasa] 1 g/L, pH 5, 
63.5 ppm, 24 h 

37.6 % Chen et al., 2005 

EPS de Rhizobium 
radiobacter 

[EPS] 0.1 g/L, pH 6, 100 
ppm, 1 h 

45.3 % Wang et al., 2010 

Stenotrophomonas 
maltophilia 

DO
biomasa 

0.85, pH 5.3, 

500 ppm, 48 h 

53 % Andreazza et al., 2012 

Stenotrophomonas 
maltophilia 

[Biomasa] 0.0025 g/L, 
pH 5.5, 50 ppm, 26 h 

90 % Gosh y Das Saha., 2013 

Mesorhizobium 
amorphae (no vivo) 

[Biomasa] 1 g/L, pH 5, 
100 ppm, 30 minutos 

49 % Mohamad et al., 2012 

 

   Los gráficos estadísticos para conocer el efecto de los factores evaluados sobre 

el porcentaje de remoción para cada cepa se presentan en la Figura 6.8. 

   Se observa que para casi todas las cepas inmovilizada, los tres factores evaluados 

(pH, concentración de cobre y tiempo) tuvieron efecto sobre la variable de 

respuesta, excepto para  C8 en roca donde el pH no tuvo efecto.  
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Figura 6.8 Diagramas de Pareto para porcentaje de remoción de cobre, (a) A4 inmovilizada, 
(b) B8 inmovilizado, (c) C11 inmovilizado y (d) C8 inmovilizada 

Diagrama de Pareto Estandarizada para % remoción de cobre

0 10 20 30 40 50

Efecto estandarizado

AC

BC

AB

C:Tiempo

A:pH

B:Concentración de cobre +

-

Diagrama de Pareto Estandarizada para % remoción de cobre

0 20 40 60 80 100

Efecto estandarizado

A:pH

AC

BC

AB

C:Tiempo

B:Concentración de cobre +

-

c 

d 



 
 

58 
 

Esto se puede explicar debido a que se tomó como variable de respuesta el 

porcentaje de remoción y no qe, que se refiere a la cantidad de iones metálicos 

adsorbidos sobre las células, es decir, los iones metálicos por unidad de biomasa 

incrementan con el aumento de la concentración, pero el porcentaje de remoción se 

ve disminuido, ya que no es lo mismo el 17% de 50 ppm que el 17% de 100 ppm, y 

esto se ve reflejado en los valores de qe de 9.12 mg Cu/g biomasa y 18.95 mg Cu/g 

biomasa, para los tratamientos de pH 4-50 ppm-120 min y pH-4-100 ppm-120 min, 

respectivamente. Es por esta razón que en los experimentos de biosorción es 

importante determinar qmax que se refiere a la máxima capacidad de biosorción de 

la biomasa. 

   En el caso de C8, está relacionado con el mecanismo de defensa de las células, 

que en este caso fue la producción de NH4+ que incrementa el pH local, por acción 

de la enzima ureasa, en un proceso conocido como biomineralización. El efecto de 

la ureasa fue más marcado en la cepa inmovilizada debido, posiblemente, a que las 

células sufrieron menor intoxicación por cobre, ya que la mejorada resistencia a la 

toxicidad de metales es consecuencia del crecimiento en biopelícula, que se debe 

en parte a la habilidad de la biopelícula para retardar la difusión del metal y proteger 

el interior de la biopelícula (Chen et al., 2011). El ANOVA, mostro que no existió 

diferencia estadística entre los dos pH. 

   Para A4, B8, C8 y C11 inmovilizadas, sí existió diferencia estadística significativa 

entre las dos concentraciones de cobre, ya que, a menor concentración, mayor 

porcentaje de remoción.  

   Para A4 inmovilizada el pH tuvo efecto estadístico significativo, ya que a mayor 

pH, mayor porcentaje de remoción, lo mismo para B8 inmovilizada, C11 

inmovilizada.  

   Para A4 inmovilizada, B8 inmovilizada, C11 inmovilizada y C8 inmovilizada, el 

tiempo tuvo diferencia estadística significativa entre los dos niveles, ya que a mayor 

tiempo, mayor porcentaje de remoción.  

   En la mayoría de los casos, la biosorción del metal incrementó con un aumento 

del pH, esto no es sólo por la competencia con los iones H+ a pHs bajos, sino 

también por la naturaleza acídica débil de los sitios activos en el biosorbente, la 

desprotonación, de la cual con el incremento del pH favorece la unión del metal 

(Abd-Alla et al., 2012). Mohamed et al. (2012) mencionaron que en los EPS de 

Mesorhizobium amorphae, cuando el pH del proceso se incrementó a 5, más grupos 

funcionales con carga negativa, tales como carboxilo, amino o hidroxilo, quedaron 

al descubierto, con el subsecuente aumento de sitios de atracción de iones con 

carga positiva, mejorando así la biosorción. Chen et al. (2005) reportaron que, dado 
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que el pH inicial de la solución afecta la biosorción de cobre, sugiere que la 

biosorción se lleva acabo mediante atracción iónica.  

   En el efecto del tiempo de equilibrio, que puede apreciarse mejor en la Figura 6.7, 

se pudo observar que la biosorción del metal consistió en dos fases: una fase 

primaria rápida y una segunda fase más lenta, esto indica que las células vivas 

pueden tener no sólo sorción superficial sino también una sorción lenta y 

metabólicamente dependiente, lo cual es atribuido a la acumulación intracelular. En 

la inmovilización, la presencia de resistencia a la transferencia de masa por lo 

general retarda el lograr el equilibrio (Vijayaraghavan y Yun, 2008).  

   En la mayoría de los casos, la biosorción del metal incrementó con la disminución 

de la concentración de cobre, debido a que, a concentraciones más bajas, todos los 

iones metálicos presentes en la solución pueden mejorar la interacción entre los 

iones metálicos y los sitios de biosorción, y por lo tanto resultar en un mayor 

porcentaje de biosorción. En concentraciones más altas, la biosorción es casi 

constante, puede ser debido a la saturación de los sitios de biosorción, sin embargo, 

los iones metálicos por unidad de biomasa  (qe) se incrementan, pero disminuye el 

porcentaje de sorción (Aryal y Liakopoulou-Kyriakides, 2015). 

 

6.4. Caracterización de células mediante análisis elemental  

 

   El MEB es una herramienta extremadamente útil para confirmación visual de la 

morfología superficial y el estado físico de la superficie. Se caracterizó la superficie 

de las células cargadas con 100 ppm de cobre a pH 5, en cepas inmovilizadas 

(Figura 6.9). Se emplearon células de Mesorhizobium amorphae cargadas con 

cobre, lo cual pudo deberse, como mencionan los autores, a la secreción de 

sustancias poliméricas extracelulares durante la biosorción del metal. Cabe 

destacar que este cambio en la morfología no se observó cuando las células 

estaban inmovilizadas (Figura 6.9), lo cual se puede atribuir a que el crecimiento en 

forma de biopelícula les confiere mayor resistencia a los metales debido a que se 
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retarda la difusión de los metales al interior (Chen et al., 2011). En el caso de B8 

inmovilizada no mejoró su eficiencia de remoción, debido a que no produce EPS.  

Figura 6.9 Micrografías de cepas inmovilizadas con y sin cobre (a) A4 inmovilizada 
control negativo, (b) A4 inmovilizada tratamiento con cobre, (c) B8 inmovilizada control 

negativo, (d) B8 inmovilizada tratamiento con cobre, (e) C8 inmovilizada control 
negativo, (l) A4 inmovilizada tratamiento con cobre, (g) C11 inmovilizada control 

negativo, (h) C11 inmovilizada tratamiento con cobre 

a b 

c d 

e f 

g h 
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EDS es una herramienta analítica útil para evaluar la caracterización elemental o 

química de la muestra, o para poder observar la identidad de los iones metálicos en 

la pared celular (Aryal y Liakopoulou-Kyriakides, 2015). El análisis de las muestras 

bacterianas mostró los principales elementos presentes en cualquier célula, tales 

como C, O, P, S, Ca, Na y en el caso de los controles, se observaron bajos 

porcentajes en peso de cobre (Tabla 6.6), tal como se esperaba, dichos procentajes 

de cobre incrementaron después de los tratamientos con cobre, lo cual, tal como 

mencionaron Colak et al. (2013) es una posible evidencia de la bioacumulacción. 

No obstante, en la cepa C8, el porcentaje en peso de cobre no incrementó de 

manera importante, sugiriendo así, mecanismos extracelulares. 

 

Tabla 6.6 Análisis elemental de muestras bacterianas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacteria % en peso de Cu 

A4 roca (Control -) 0.03 

A4 roca (Tratamiento) 9.99 

B8 roca (Control -) 0.03 

B8 roca (Tratamiento) 1.44 

C8 roca (Control -) 0.16 

C8 roca (Tratamiento) 0.29 

C11 roca (Control -) 0.10 

C11 roca (Tratamiento) 4.32 
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6.5. Caracterización de suelo y roca (tezontle) 

 

 

El suelo fue analizado mediante difracción de rayos X (DRX), EDS e ICP. La DRX 

tuvo como finalidad la caracterización estructural de las muestras. Los resultados 

del sitio A señalaron que el cobre se encuentra como djurleita, en el sitio B como    

tenorita, digenita y chalcocita, y,  en el sitio C como chalcocita. El análisis elemental 

mostró que los elementos en mayor abundancia fueron el oxígeno y el silicio, debido 

principalmente a la presencia de silicatos, que son los minerales que forman las 

rocas. 

   Con respecto al análisis elemental, los resultados se resumen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 6.7 Resultados de EDS muestras de suelo 

Elemento Número  

atómico 

Concentración no normalizada (% peso) 

SITIO A SITIO B SITIO C 

O 8 42.82 ± 0.87 40.98 ± 2.23 43.61 ± 4.16 

Si 14 14.02 ± 1.2 13.20 ± 1.24 12.24 ± 1.25 

Al 13 11.15 ± 0.45 10.48 ± 1.14 11.16 ± 1.52 

Fe 26 8.24 ± 3.85 6.75 ± 0.56 5.48 ± 0.4 

Ca 20 1.24 ± 0.2 1.62 ± 0.10 1.70 ± 0.24 

Mn 25 0.47 ± 0.11 0.50 ± 0.09 0.23 ±  

Ti 22 0.62 ± 0.14 0.55 ± 0.15 0.51 ± 0.05 

Mg 12 0.38 ± 0.09 0.47 ± 0.16 0.42 ± 0.15 

K 19 0.19 ± 0.08 0.27 ± 0.04 0.29 ± 0.05 

Cu 29 0.12 ± 0.06 0.14 ± 0.08 0.11 ± 0.04 

Total 
 

79.25 74.98 75.75 

 

   Se observa que los sitios A, B, y C tuvieron una composición media de cobre de 

0.12, 0.14 y 0.11%, respectivamente, mientras que los resultados del ICP 
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determinaron una concentración de cobre de 68.61, 47.18 y 60.02 mg Cu/ kg suelo, 

para sitios A, B y C. 

   De acuerdo a Kabata-Pendias y Pendias (2001), 60 mg Cu/ kg suelo se ha 

reportado como la concentración de un suelo agrícola contaminado con fungicidas 

en Gran Bretaña, aunque aún no está bien establecida la concentración tóxica. Con 

respecto a las normas mexicanas no está muy claro el límite permitido, ya que la 

NOM-001-SEMARNAT-1996 establece un límite de 4 mg Cu/ L en las descargas de 

aguas residuales en aguas y bienes nacionales, pero no regula la concentración en 

suelo.  

   Con respecto al tezontle se propuso la composición mineral preliminar en base a 

los principales picos observados en DRX y los reportes anteriores sobre la 

composición de tezontle (Ponce-Lira et al., 2013). El principal mineral más 

abundante en el difractograma fue cuarzo (cristobalita II), también se encontró 

svyatoslavita y albita.  
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Capítulo 7 . Conclusiones   

 

 Se encontró que para todas las cepas (A4, B8, C8 y C11), el tiempo de 

equilibrio fue de 90 y 120 min. 

 

 El soporte empleado (tezontle) tuvo la capacidad de remover cobre por si 

sola, debido su porosidad. 

 

 

 La cepa A4 inmovilizada tuvo mayor porcentaje de remoción (90.84 % en 90 

min.) que las otras cepas. 

 

 Se observó en las fotografías  tomadas con el MEB que el crecimiento en 

forma de biopelícula, les confirió mayor resistencia a los metales. 

 

 Para la cepa C8 el pH no tuvo efecto sobre el porcentaje de remoción de 

cobre. 

 

 Todas las cepas (A4, B8, C8 y C11) se observó que a menor concentración 

inicial de cobre, se obtuvo mayor porcentaje de remoción. 

 

 Se determinó que para todas las cepas, el tiempo tuvo efecto sobre el 

porcentaje de remoción, ya que mayor tiempo, mayor remoción. 

 

 La cepa C8 evidencio posibles mecanismos extracelular para remover cobre. 

 

 Se confirmó que los sitios de muestreo tuvieron una concentración de cobre 

equiparable a la de un suelo agrícola contaminado con fungicidas, en gran 

Bretaña. 
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Capítulo 8 . Recomendaciones 

 

 Identificar genes de resistencia en las cepas, para explicar mejor los 

mecanismos relacionados. 

 

 Mejorar el proceso de formación de biopelícula, antes de optimizar el proceso 

de biosorción. 

 

 

 Determinar la máxima capacidad de biosorción (qmax) de todas las cepas, 

mediante el uso de isotermas de adsorción. 

 

 Evaluar el proceso de biosorción empleando otro método, tal como el del 

medio de cultivo enmendado con cobre con largos tiempos de incubación. 

 

 

 Evaluar un consorcio bacteriano con las cuatro cepas elegidas (A4, B8, C8 y 

C11). 

 

 Evaluar el proceso de biosorción en sistema continuo. 

 

 

 Emplear otros tipos de soporte con mayor afinidad hacia las cepas 
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Capítulo 10 . Anexos 

 

9.1. Tablas de morfología colonial y microscópica de los 

microorganismos aislados 
Cepa Tinción de Gram/ 

morfología 

microscópica 

Morfología colonial Crecimiento 

Forma Elevación Borde Consistencia Superficie Color 

A1 Bacilos Gram (-) Circular Convexa Redondeado Viscosa Lisa Beige 24 h 

A2 Bacilos Gram (-) Circular Convexa Redondeado Viscosa Lisa Beige 24 h 

A3 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Redondeado Mantecosa Lisa Beige 24 h 

A4 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Redondeado Mantecosa Brillante Beige 

traslúcido 

48 h 

A5 Bacilos Gram (-) Circular Convexa Redondeado Mantecosa Lisa Beige 

traslúcido 

24 h 

A6 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Ondulado Viscosa Lisa Amarillo 24 h 

A7 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Redondeado Mantecosa Lisa Beige 

traslúcido 

24 h 

A8 ----------------------- Irregular Umbonada Ondulado Dura Rugosa Beige 24 h 

A9 Cocos Gram (+) Puntiforme Convexa Redondeado Viscosa Lisa Blanco 24 h 

B1 Bacilos Gram (-) Circular Convexa Espiculado Mantecosa Lisa Amarillo 24 h 

B2 Bacilos Gram (-) Puntiforme Plana Redondeado Friable Lisa Blanco 24 h 

B3 Bacilos Gram (-) Irregular Plana Ondulado Mantecosa Lisa Beige 24 h 

B4 Bacilos Gram (-) Puntiforme Convexa Redondeado Viscosa Lisa Amarillo 24 h 

B5 --------------------- Irregular Umbonada Ondulado Dura Granular Beige 48 h 

B6 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Redondeado mantecosa Lisa Beige 24 h 

B8 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Redondeado Viscosa Lisa Beige 48 h 

B9 ---------------------- Irregular Umbonada Ondulado Dura Rugosa Púrpura 48 h 

B10 Bacilos Gram (+) Circular Convexa Ondulado Mantecosa Lisa Beige 24 h 

B11 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Ondulado Mantecosa Lisa Beige 24 h 

B12 Bacilos Gram (-) Circular Convexa Redondeado Mantecosa Lisa Beige 48 h 

B13 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Lobulado Friable Lisa Beige 24 h 

B14 Cocos Gram (-) Circular Convexa Redondeado Mantecosa Lisa Amarillo 24 h 

B15 Bacilos Gram (+) 

esporulados 

Circular Plana Redondeado Viscosa Lisa Blanco 24 h 
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B16 Bacilos Gram (+) Irregular Plana Ondulado Friable Lisa Beige 24 h 

B17 Bacilos Gram (-) Irregular Plana Redondeado Mantecosa Lisa Beige 24 h 

B18 Bacilos Gram (+) Irregular Plana Ondulado Mantecosa Granular Beige 24 h 

B19 ------------------------- Circular Convexa Redondeado Dura Lisa Beige 48 h 

B20 Cocos Gram (+) Puntiforme Plana Redondeado Viscosa Lisa Blanco 48 h 

B21 Bacilos Gram (+) Irregular Plana Espiculado Friable Lisa Beige 24 h 

B22 -------------------- Circular Convexa Redondeado Dura Lisa Blanco 24 h 

B23 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Redondeado Mantecosa Lisa Beige 24 h 

C1 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Redondeado Viscosa Lisa Beige 24 h 

C2 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Ondulado Mantecosa Lisa Amarillo 

traslúcido 

24 h 

C3 Bacilos Gram (-) Irregular Plana Ondulado Friable Rugosa Beige 24 h 

C4 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Redondeado Viscosa Lisa Beige 72 h 

C5 -------------------- Iregular Umbonada Redondeado Dura Rugosa Beige 

traslúcido 

24 h 

C6 Bacilos Gram (+) Circular Convexa Redondeado Viscosa Lisa Naranja 24 h 

C7 Bacilos Gram (-) Circular Plana Redondeado Viscosa Lisa Amarillo 24 h 

C8 Bacilos Gram (-) Circular Convexa Redondeado Viscosa Lisa Amarillo-Café 24 h 

C9 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Redondeado Viscosa Lisa Beige 24 h 

C10 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Redondeado Mantecosa Lisa Beige 24 h 

C11 Bacilos Gram (-) Irregular Convexa Redondeado Friable Lisa Beige 48 h 

 

 

 

 

 


