


BIOMETAL 
Bioprospection of sulfate-reducers and metal-reducers from acidic and alkaline sites: biotechnological 
applications for the treatment of metal and metalloid containing wastes. 
Partner 3 (DB; J. Félix Gutiérrez Corona) 
Isolation and characterization of chromium tolerant and reducing microorganisms  as parte of metal 
reducing/oxidizing Prokaryotes (MRP) indigenous  to alkaline /saline  or acidic effluents. 
 Exploration of the biotechnological capacities of pure isolates or mixed cultures in terms of chromium 
removal (industrial application)  
Preview of results 
Isolation and characteristics of bacteria indigenous to solid and liquid (lixiviates) wastes from Quimica Central de México 
(QCM) 

Crecimiento de la cepa C16 de Micrococcus luteus en 
medio LB sólido con diferentes concentraciones de 
Cr(VI). A) 0 mM de Cr(VI), B) 2 mM de Cr(VI), C) 4 mM 
de Cr(VI), D) 6 mM de Cr(VI), E) 8 
mM de Cr(VI). 

 

Reducción especifica de Cr(VI) de la cepa C16 
de M. luteus cultivada en medio LB líquido 

Capacidad de reducción de Cr (VI) en medio LB por la cepa 168 de B. 
subtilis y C20 de B. simplex.  A) Reducción de Cr (VI)  en medio LB por cepa 
168 Bacillus subtilis (A) o cepa C20 de Bacillus simplex (B): 0.4 mM (◊), 1 
mM ( Δ),2 mM ( o),       4 mM ( X) y 8 mM (ӿ), Cr total 8 mM (˟) y Cr total 4 
mM (-).  

Plan de trabajo a 1 año: 
a)Continuar con el aislamiento y caracterización de cepas microbianas  
tolerantes a cromato de los residuos de QCM 
b)Optimizar las condiciones de reducción de Cr(VI) de los aislados 
c)Iniciar experimentos en biorreactores  con cepas seleccionadas y o 
consorcios de ellas (tratamientos simultáneos o secuenciales) 



Objetivo general 
 

   

  Aislar, caracterizar e identificar cepas bacterianas 
tolerantes y reductoras de Cr(VI), nativas de residuos 
industriales con alto contenido de este ion 
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INSTALACIONES Y MONTAÑA DE DESECHOS 

(APROX 350,000 TON) DE LA EMPRESA 

PRODUCTORA DE CROMATOS QUIMICA CENTRAL 

S.A. DE C.V., SAN FRANCSICO DEL RINCON, GTO. 

MEX. 



1er. Informe de avance de resultados del proyecto (Sepbre 2013) 

1er estudio de aislamiento de cepas bacterianas de los residuos de Química 

Central de México S.A. de C.V. 

33 cepas bacterianas aisladas tolerantes, al menos, a 0.96 mM (50 ppm) de 

Cr(VI)  

2º. Informe de avance de resultados del proyecto (Sepbre 2015) 

1er. estudio de aislamiento de cepas bacterianas de los residuos de Química 

Central de México S.A. de C.V. 

33 cepas bacterianas aisladas tolerantes, al menos, a 0.96 mM (50 ppm) de 

Cr(VI)  

Selección de 5 cepas que redujeron eficientemente el cr(VI) 

Identificación de los aislados y orden decendentiente de redución de Cr(VI): 

Cellulomonas bogoriensis > Klebsiella oxitoca > Pseudomonas aeroginosa 

>Bacillus thuringuensis > Exiguobacterium sp. 

2º. estudio de aislamiento de cepas bacterianas de los residuos de Química 

Central de México S.A. de C.V. 

77 cepas bacterianas aisladas tolerantes, al menos, a 0.96 mM (50 ppm) de 

Cr(VI)  

Selección de 7 cepas que redujeron eficientemente el cr(VI) 

Identificación de los aislados y orden decendentiente de redución de Cr(VI): 

Beta-proteobacterium > Bacillus thuringiensis > Bacillus thuringiensis > 

Bacillus thuringiensis >  Bacillus thuringiensis > Bacillus licheniformis > 

Bacillus cereus 

 


