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RESUMEN 

 

La actividad industrial puede causar contaminación de los mantos acuíferos cuando sus 

desechos no se eliminan con las medidas adecuadas, este es el caso, por ejemplo, del cromo 

en la región del Bajío, en México. Estudios recientes muestran que algunos 

microorganismos son capaces de transformar (por reacciones de óxido- reducción) metales 

de las formas más tóxicas a las menos tóxicas. Esta característica torna promisoria la 

búsqueda de microorganismos de sitios extremos, sobre todo los sitios geotérmicos, en 

donde naturalmente se encuentran elevadas concentraciones de metales. En el Spa Los 

azufres, del sitio geotérmico Los Azufres se ha observado la formación de biopelículas 

(Villegas-Negrete, 2010; Sotelo, 2012), que pueden presentar la capacidad de transformar 

los metales encontrados naturalmente en estas aguas. Con base en esto, en este trabajo se 

reprodujeron estas biopelículas in vitro utilizando diferentes condiciones de cultivo, así 

mismo se determinó la capacidad de las mismas para llevar a cabo la biotransformación del 

Cr (VI) y el impacto de este sobre los consorcios bacterianos. Los medios de cultivo 

utilizados, en general, se mostraron eficaces en la bioprospección bacteriana, con menor 

eficiencia observada para los medios litotrófico/aeróbico y litofototróficos/anaeróbico, aun 

cuando se observó baja biodiversidad bacteriana. Comparando nuestros resultados con los 

de estudios anteriores del sitio las poblaciones presuntivamente corresponden a las BSR 

Thermodesulfobium sp. y Thiomonas sp. Se obtuvieron consorcios bacterianos capaces de 

crecer formando biopelículas, y capaces de biotransformar 100% del Cr(VI) en un máximo 

de 6 días. El impacto del Cr(VI) sobre las poblaciones se ve reflejado en la capacidad de las 

comunidades bacterianas para producir EPS, esto probablemente debido a la adaptación de 

los microorganismos presentes en cada sistema. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. SITIOS GEOTÉRMICOS Y RIQUEZA BACTERIANA 

 La formación de los sitios geotérmicos está asociada con los intensos movimientos 

tectónicos y la actividad volcánica. Como resultado de estas activas intrusiones 

magmáticas, se puede producir poca profundidad en la corteza terrestre permitiendo la 

convección del agua subterránea a la superficie (Henley y Ellis, 1983). El agua meteorizada 

es filtrada a bajas profundidades donde es calentada por la intrusión del magma, luego es 

arrojada a la superficie del acuífero (Irvine, 1978). La composición geoquímica de estos 

fluidos geotérmicos es determinada sobre todo por el equilibrio temperatura-fluido mineral, 

y del contenido de gases. En la superficie el fluido geotérmico en ebullición, parte del 

conteniendo de gases ácidos (CO2 y H2S) puede ser transferido a la atmosfera (por las 

emisiones gaseosas de las fumarolas) o se puede condensar en las aguas subterráneas poco 

profundas, resultando en aguas ácidas (Henley y Ellis, 1983).  

 Las condiciones químicas y fisicoquímicas de estos ambientes, tal como, elevadas 

temperaturas, valores de pH muy bajos, elevadas concentraciones de metales y de 

metaloides, permite clasificar los ecosistemas de los fluidos geotermales como sitios 

extremos. Como consecuencia, estos ambientes son normalmente habitados por seres vivos, 

sobre todo microorganismos, con adaptaciones fisiológicas, muchas veces únicas, que les 

permitieron sobrevivir al estrés compuesto por el medio ambiente circundante. Ejemplo, de 

esa adaptación son las enzimas termotolerantes observadas en cepas de los 

microorganismos hipertermófilos aislados de fumarolas geotérmicas (Brock y Madigan, 

1993). Debido al alto potencial de aplicación biotecnológica de las enzimas de los 

microorganismos extremófilos se está incrementando el interés por estudiar la 

biodiversidad de estos sitios. De hecho, el sitio geotérmico más estudiado actualmente, 

desde el punto de vista de ecología microbiana, es el parque geotérmico de Yellowstone, en 

los Estados Unidos de América de Norte (véase Brito y col., 2013). Sin embargo, 

comparando los estudios de ecología microbiana de los ambientes geotérmicos con otros 

sitios extremos (estromatolitos, lagos alcalinos, ambiente antártico, etc.) hay todavía muy 

poca información  respecto a la biodiversidad bacteriana de estos ambientes. 
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 Una de las posibles causas de eso puede ser debido a la dificultad de obtención los 

ácidos nucleicos para realización de un estudio de metagenómica (Villegas-Negrete; 2010 y 

Sotelo; 2012), donde los metales y el pH pueden inhibir los reactivos usualmente utilizados 

en estos estudios. Otro factor que también puede afectar los estudios de metagenómica es la 

abundancia de los microorganismos presentes en las muestras, donde se espera el desarrollo 

de comunidades compuestas por poblaciones pequeñas y también con pequeña diversidad 

(Brito y col., 2013). 

Además de estudios de metagenómica, hay también los estudios de ecología 

microbiana direccionados a la obtención de cepas aisladas, que también está poco 

desarrollado para los sitios geotérmicos. En ese caso, la dificultad mayor es establecer las 

condiciones ideales para el crecimiento de los aislados, sea debido a las condiciones de 

temperatura y de pH, que dificultan su cultivo in vitro, o de establecer las mejores 

condiciones metabólicas de estos microorganismos extremofilos. Es decir, si estos son 

anaeróbicos o aerobios, cual es en estas condiciones las moléculas que pueden actuar como 

aceptores y donadores de electrones, las fuentes de energía, y las fuentes de carbóno. 

 Los estudios demuestran que las bacterias presentes en estos sitios son de tipo 

quimiolitótrofas, sulfatoreductoras, oxidadoras del fierro, acidofílicas y termofílicas (López 

–Archilla, 2005). 

 

1.1.1.-Sitios geotérmicos de México 

 Debido a sus particulares características geológico-estructurales, México cuenta con 

abundantes recursos geotérmicos originados por su gran actividad volcánica y tectónica. 

Actualmente se conocen 2,332 manifestaciones geotérmicas distribuidas en 27de los 32 

Estados Mexicanos; ubicadas en la parte central del territorio coincidiendo con la faja 

volcánica Transmexicana la cual contiene los principales volcanes que han presentado 

actividad volcánica reciente. Parte de esta faja es el campo volcánico Michoacán- 

Guanajuato en el que se puede ubicar el sitio geotérmico “Los azufres” que es el segundo 

más importante en el país por su capacidad para generar energía eléctrica. (Iglesias, 2005; 

Prol-Ledesma, 2002; Mendoza-Rangel y Hernández-Ayala, 2004). 

 

 



Marissa Rodríguez Galván                                                                  Universidad de Guanajuato 

3 
 

1.1.2.-Importancia económica de los sitios geotérmicos en México 

 En México existen cuatro campos geotérmicos de alta temperatura que están siendo 

explotados para la generación  de eléctricidad (Cerro Prieto, B.C; Los Azufres, Mich., Los 

Humeros, Puebla.; y Tres Vírgenes, B.C.). Lo cual coloca al país como el tercer lugar 

mundial en capacidad instalada únicamente detrás de Estados Unidos y Filipinas   (Iglesias, 

2005). Las aplicaciones directas del calor geotérmico en México están lejos de alcanzar su 

enorme potencial. Actualmente se concentran mayormente en balneología (Gutiérrez-

Negrín y Quijano-León, 2005). 

 

1.1.3.-El sitio geotérmico de Los Azufres 

 El campo geotérmico de Los Azufres es un sistema hidrotermal volcánico de tipo 

bifásico (Gutiérrez-Negrín, 2010). Posee una extensión territorial de 81 km
2, 

localizado en 

la sierra de San Andrés aproximadamente a 250 km al oeste de la Ciudad de México y a 80 

km al oriente de la ciudad de Morelia; dentro de lo que se conoce con el nombre de 

Cinturón Volcánico Mexicano en el estado de Michoacán (Gutiérrez-Negrín, 2010). A una 

elevación promedio 2800 m sobre el nivel del mar,  se encuentra dentro de una zona de 

protección ambiental compuesta por un bosque de coníferas, manantiales termales y 

pequeñas lagunas (Gutiérrez-Negrín, 2010). Tiene un clima templado subhúmedo  vvv 

temperatura promedio anual mínima y máxima de entre 12-18 °C, respectivamente, y una 

precipitación anual de 1200 mm
3
. Los suelos constitutivos son ácidos de origen coluvio-

aluvial derivado de cenizas volcánicas (Gutiérrez-Negrín, 2010). 

 

1.2 CONTAMINACIÓN POR METALES 

Una vez que una sustancia química fabricada por el ser humano entra al ambiente, 

actúa  sobre la misma ante todo las fuerzas naturales que incluyen: temperatura, direcciones 

y velocidades del flujo de viento y agua, radiación solar incidente, presión y humedad 

atmosféricas, etc. Varios factores están relacionados para que una sustancia se considere 

como contaminante en el medio ambiente, como por ejemplo, el transporte de las sustancias 

químicas en el medio ambiente, el gradiente de concentración de las sustancias químicas su 

persistencia y estabilidad. 
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El transporte de las sustancias químicas en el ambiente se divide en movimiento 

intrafase e interfase, donde las fases son atmósfera, hidrósfera, litósfera, los gradientes de 

concentración a la vez originan movimiento dentro de las fases.  La persistencia de los 

contaminantes está en función de la estabilidad de esa sustancia química en una fase, así 

como en  su transporte dentro de esa fase. La estabilidad está en función de las propiedades 

fisicoquímicas de una sustancia química particular y la cinética de su desintegración en la 

fase; éstas varían mucho en las clases de sustancias químicas y entre las mismas.   En 

general los problemas de estabilidad  de estos compuestos en el medio ambiente son 

difíciles de predecir y a menudo se manejan mejor por medio de observación, que mediante 

modelado. En contraste, el transporte de sustancias químicas en el ambiente es más 

predecible (Watkins, 2001)  

De acuerdo a su alcance se puede clasificar la contaminación ambiental de tres 

formas: Las de acción global, continental y local. Las que actúan en todo el planeta, 

independientemente de las divisiones político-geográficas, normalmente englobando 

contaminación atmosférica y de los océanos, son clasificadas como de acción global. La 

contaminación de ríos y acuíferos actúan en el punto de origen del contaminante y se 

difunden en función del tamaño y alcance del cuerpo de agua por lo que se clasifica como 

contaminación continental. La contaminación de suelo y sedimento, por su capacidad de 

dispersión menor, es clasificada como local.  

Las vías primarias de entrada de contaminantes hacia la atmósfera son por medio de 

evaporación.  Los contaminantes se transportan en el aire ante todo por medio de procesos 

de difusión o advección. Los contaminantes entran a la hidrósfera por medio de aplicación 

directa, derrames, depósito húmedo y seco, y movimiento de interfase. Además, las 

sustancias químicas entran a la hidrósfera mediante disolución directa de derrames más 

ligeros que el agua en forma de mareas negras o desde estanques en el fondo de canales, 

ríos u otras vías fluviales. El movimiento químico en la hidrósfera ocurre por medio de 

difusión, dispersión y flujo de masas de agua. Las sustancias químicas entran a la litósfera 

mediante procesos similares a los que suceden en la hidrósfera. Los suelos tienen 

porosidades variables, pero los poros siempre están llenos con gas o líquidos. El 

movimiento químico en el suelo ocurre mediante difusión en estos líquidos o por medio del 

movimiento del agua a través de los vacíos entre las partículas del suelo. Los contaminantes 
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transportados por líquidos muestran partición con la tracción sólida del suelo mediante 

procesos que semejan de manera estrecha la cromatografía, por cuanto la solubilidad 

química en el agua de poros, la adsorción particular del suelo, y la velocidad del agua de 

poro influyen sobre la tasa de transporte.  

Todos los compuestos químicos encontrados en la naturaleza pueden ser 

clasificados en dos grupos, o se trata de un compuesto natural o se trata de un compuesto 

Xenobiótico. El compuesto natural es aquel derivado de seres vivos o formados por 

procesos naturales. Por otro lado, los compuestos xenobióticos en su mayoría son 

introducidos al medio ambiente por acción del hombre. La palabra Xenobióticos se refiere a 

características estructurales poco usuales, en los cuales organismos vivos no fueron 

expuestos lo largo de su evolución; También se refiere a productos comúnmente no 

encontrados en la naturaleza, que fueron liberados al medioambiente debido a la acción del 

hombre (Watkins; 2001)  

  Los productos xenobióticos pueden ser clasificados en biológicos (de origen animal, 

plantas o microorganismos producido por bioindustria, o agricultura); geológicos (metales 

pesados o minerales generado por erosión o acción volcánica por minería o modificación 

geofísica) o debido a reacciones secundarias (compuestos orgánicos en sedimento; ácidos 

húmicos y fulvicos, HPA’s, dioxinas etc). Diferente a los contaminantes orgánicos que 

pueden ser total o parcialmente biodegradados, los metales pesados únicamente pueden ser 

transformados (reducidos/oxidados) de una forma iónica a otra, sea de manera abiótica o 

biótica, es decir, no son biodegradados. Circulan, entre ambientes bióticos y abióticos, 

participando de su ciclo biogeoquímico. (Watkins, 2001). 

 

1.2.1.-La contaminación por metales en México 

En el año de 1992, México fue propuesto conjuntamente con la República Checa y 

Egipto para establecer un registro con información ambiental pública, referente a emisiones 

y transferencias de sustancias contaminantes. Al amparo de este compromiso, México 

inició los trabajos para el desarrollo de un Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes (RETC), quedando la instrumentación del mismo a cargo de las autoridades 

ambientales de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), las cuales buscaron la voluntad política de los diferentes actores (cámaras y 
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asociaciones de Industriales, organizaciones no gubernamentales, la academia y autoridades 

federales de varias dependencias) para establecer un marco referencial, desde el punto de 

vista jurídico que permitiera la instrumentación del RETC en nuestro país. Desde entonces, 

México cuenta con medidas tomadas para el control de descarga de contaminantes al medio 

ambiente. Sin embargo existe el manejo inadecuado de residuos industriales que ha causado 

alteraciones del medio ambiente natural. 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 el residuo es 

peligroso si presenta al menos una de las siguientes características, bajo las condiciones 

señaladas en la Tabla 1. En esta NOM se establecen los límites máximos permisibles para 

los constituyentes tóxicos en el extracto PECT (Tabla 2). Mientras que la NOM-053-

SEMARNAT-1993 considera Tóxico Ambiental al extracto PECT, que contiene cualquiera 

de los constituyentes tóxicos listados en la Tabla 2 en una concentración mayor a los 

límites ahí señalados, la cual deberá obtenerse según los procedimientos que se establecen 

en las Normas Mexicanas correspondientes. 

Tabla 1.- Características de clasificación para un residuo peligroso; según la NOM-

052-SEMARNAT-2005 

Características Descripción 

Corrosividad  Presenta un pH menor o igual a 2,0 o mayor o igual a 12,5  

Reactividad.  Después de ponerse en contacto con el aire se inflama en un tiempo menor a 

cinco minutos sin que exista una fuente externa de ignición 

 Se pone en contacto con agua reacciona espontáneamente y genera gases 

inflamables en una cantidad mayor de 1 litro por kilogramo del residuo por 

hora 

Explosividad  Producción de una reacción o descomposición detonante o explosiva solo o 

en presencia de una fuente de energía o si es calentado bajo confinamiento 

Toxicidad ambiental.  El extracto PECT, obtenido mediante el procedimiento establecido en la 

NOM-053-SEMARNAT-1993, 

Inflamabilidad.  Es un líquido o una mezcla de líquidos que contienen sólidos en solución o 

suspensión que tiene un punto de inflamación inferior a 60,5°C, medido en 

copa cerrada. 
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Tabla 2.- Límites máximos permisibles para los constituyentes tóxicos en el extracto 

PECT (según la NOM-052-SEMARNAT-2005) 

NO. CAS
1
 CONTAMINANTE LMP

2
(mg.L-1) 

CONSTITUYENTES INORGANICOS METALES)  

7440-38-2 Arsénico 5.0 

7440-39-3 Bario 100.0 

7440-43-9 Cadmio 1.0 

7440-47-3 Cromo 5.0 

7439-97-6 Mercurio 0.2 

7440-22-4 Plata 5.0 

7439-92-1 Plomo 5.0 

7782-49-2 Selenio 1.0 

1 
No. CAS: Número del Chemical Abstracts Service (Servicio de Resúmenes Químicos) 

2
 LMP: Límite Máximo Permisible. 

 

1.2.2.- Cromo como contaminante 

El cromo se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza formando parte de 

rocas, plantas, animales y gases volcánicos. Sus estados de oxidación son varios siendo los 

más estables el Cr(VI) y el Cr(III) (ASTRD, 2000; EPA, 1989). En el aire los compuestos 

de cromo están presentes en su mayoría como partículas de polvo, en concentraciones que 

varían de 0.01 µg de Cr/cm
3
 en ambientes rurales, y entre 0.01-0.03 µg de Cr/cm

3
 en 

ambientes urbanos. El 64% de este cromo esta en forma de Cr(VI), producto de la 

combustión de combustibles fósiles y producción de metales; el resto (46%) se encuentra 

en forma de Cr(III) y es producto de la industria química, producción de metales y torres de 

enfriamiento. 

La Agencia Norteamericana de Protección Ambiental (EPA-USA); la Organización 

Mundial de la Salud (WHO) y la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer 

(IARC), establecen que hay suficientes evidencias para clasificar al Cr(VI) como 

carcinogénico (EPA, 1989; WHO, 2000; ASTRD, 2000; De Flora y col., 2000; IARC, 

1989). 
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1.2.3.-Remediación y tratamientos de residuos contaminados por metales 

La presencia de metales pesados en exceso interfiere con las aplicaciones y 

beneficios que se le puede dar al agua o al suelo por la toxicidad que estos generan. Los 

procesos comúnmente más utilizados para la remoción de metales pesados son 

precipitación, intercambio iónico, electrolisis y osmosis inversa. Sin embargo para llevar a 

cabo estos procesos se requiere un alto costo de producción. 

 

1.2.4.- El biotratamiento para la biorremediación de sitos contaminados por metales. 

 La bioabsorción de metales pesados del tratamiento del agua por métodos 

biológicos como el uso de lodos activados es una alternativa con alto potencial para la 

eliminación de metales pesados en los efluentes. (Volesky, 1990; Su y col., 1995).También 

se ha reportado que los microorganismos capaces de crecer formando biopelículas pueden 

presentar mejoras en este bioproceso. Esto debido a que el contenido de exopolisacáridos 

(EPS) en la biopelícula de microorganismos, en los lodos activados, contiene una carga 

negativa que puede favorecer la absorción de una gran variedad de iones metálicos. Por lo 

tanto se considera que la selección de bacterias altamente productoras de EPS en reactores 

anaeróbicos y anóxicos de remoción biológica de nutrientes, el proceso tendría alta 

capacidad de adsorber metales pesados (Gadd, 1992). 

 

1.3. BIOPELICULAS. 

 

Las biopelículas son agrupaciones de poblaciones bacterianas solas o múltiples 

conectadas a superficies bióticas o abióticas por sustancias extracelulares poliméricas o 

exopolisacáridos (EPS). Son racimos de células microbianas que se encuentran conectadas a 

una superficie. Se presentan en casi todos los ambientes húmedos donde haya flujo de 

nutrientes y se disponga de suficiente superficie de unión. La biopelícula puede estar 

formada por una sola especie bacteriana, aunque también pueden consistir muchas especies 

de bacterias, hongos, algas y protozoos. Aproximadamente el 97% de la matriz de la 

biopelícula es agua, unida a las cápsulas de células microbianas. Además de agua y de las 

células microbianas, la biopelícula es una matriz compleja de polímeros secretados, 

nutrientes absorbidos y metabolitos, productos de lisis celular e incluso partículas 
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materiales y detritos del inmediato ambiente circundante. (Flemming, 1995). Los procesos 

de difusión que ocurren dentro de la matriz de las biopelículas dependen de la capacidad de 

unión de agua y la movilidad de la biopelícula. Las propiedades físicas tales como la 

viscosidad y la solubilidad están determinadas por los solutos disueltos en ella (Sutherland; 

2001).  

 

1.3.1. Características químicas, fisiológicas y biológicas de las biopelículas. 

Las propiedades físicas, químicas y biológicas de una biopelícula dependen del 

medio ambiente en el que se encuentran y las superficies colonizadas por los 

microorganismos presentes en los distintos medios acuosos. 

Las propiedades físicas más importantes de la biopelícula están relacionadas con sus 

componentes principales, por ejemplo, las células microbianas y las macromoléculas 

extracelulares. La matriz polimérica extracelular puede contener del 50 al 90 % del carbono 

orgánico de la biopelícula (Bakke., 1984). La interacción entre una célula bacteriana y el 

soporte u otra bacteria, está determinada por las propiedades físicas de las macromoléculas 

y la propia superficie celular, además, la presencia de los polímeros extracelulares es 

fundamental para la integridad de las biopelículas. Se puede caracterizar físicamente a una 

biopelícula, por su volumen y su masa se pude determinar su densidad. Así mismo no 

debemos olvidar que la biopelícula no es rígida, sino por el contrario, presenta viscosidad, 

transferencia de calor, y difusividad de nutrientes y sustratos a utilizar. 

La composición química de las biopelículas depende del medioambiente en que se 

desarrolla. La composición elemental de algunas biopelículas se muestra en la Tabla 3. 

Además de la composición elemental de la biopelícula, se debe considerar la presencia de 

nutrientes esenciales para el metabolismo microbiano como son el nitrógeno, fosforo y 

azufre aunque no debemos olvidarnos de los metales traza (Mg, Ca, K, Fe, Mn, Zn, Cu, 

Co).  

El papel de las bacterias dentro de una comunidad está dado por las propiedades 

biológicas de cada población microbiana. Las especies con funciones idénticas en un 

hábitat compiten por el mismo nicho. La coexistencia de diversas especies en un hábitat se 

debe a que cada una de ellas tiene una función diferente y se interrelacionan con las otras. 

Una biopelícula madura puede contener del orden de 10
16 

 células por m
3
 y  la diversidad 
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microbiológica va desde los virus hasta complejos organismos multicelulares con orgánulos 

especializados. Siendo las bacterias los organismos dominantes en la mayoría de las 

biopelículas. 

 

Tabla 3.-Composición elemental de algunas biopelículas desarrolladas en laboratorio. 

% en peso de biopelícula 

seca 

Cenizas             Volátiles 

% de los sólidos volátiles 

 

C                   H                  N 

Tipo de 

biopelícula 

13.3 86.7 53.1 6.1 12.4 a 

8.0 92.0 29.2 6.1 9.8 b 

20.0 80.0 42.8  10.0 c 

12.5 87.5    d 

3.5 96.5    e 

a)Monocultivo de Pseudomona aeruginosa, b) Biopelícula heterotrófica de un consorcio bacteriano, c) 

Biopelícula heterotrófica de un consorcio bacteriano en su entorno natural d)Biopelícula con agua de mar y 

agua residual como fuente de carbono. e) Biopelícula con agua de mar con agua residual y glucosa como 

fuente de carbono. 

 

1.3.2 Formación de una biopelícula 

La formación de biopelículas es una estrategia adaptativa de los microorganismos que 

permite incrementar sus posibilidades de supervivencia en el medio ambiente. Esta da 

soporte y supone la aparición de un nuevo concepto de “bacteria” donde un organismo 

unicelular puede ser capaz de formar estructuras complejas con interrelaciones entre sus 

individuos, que son muy similares al comportamiento de los organismos pluricelulares. En 

la Figura 1 se puede observar que el mecanismo de formación de las biopelículas es muy 

complejo, y  depende de numerosos factores, tanto intrínsecos al microorganismo, como 

propios del medio que lo rodea (Costerton y col., 1999) 

Los EPS son una mezcla compleja de polímeros de alto peso molecular (PM>10,000) 

que incluyen polisacáridos, proteínas, lípidos, ácidos urónicos y ácidos nucleicos (Bitton; 

2005). Se pueden encontrar como EPS unidos a la superficie celular, como EPS libres 

disueltos en agua o bien dentro de una biopelícula. (Omoike- Chorover, 2004). 
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Los exopolisacáridos (EPS) tienen un papel muy importante en la formación de 

biopelículas favoreciendo la interacción físico–química inicial necesaria que permite la 

unión entre las bacterias y la superficie de adhesión. 

La adherencia de las bacterias a un medio de soporte, es el primer paso en el ciclo de 

formación de la biopelícula; las fuerzas de interacción entre los EPS extracelulares de las 

bacterias y la superficie, aunado con el efecto de la gravedad hidrodinámica, dan origen a la 

formación de un monocultivo. Además de estas interacciones fisicoquímicas, intervienen la 

motilidad flagelar, la translocación por medio del pili y la respuesta a un gradiente de 

concentración de nutrientes o toxinas (quimiotaxis) Para que se lleve a cabo un buen 

posicionamiento de la biopelícula, una vez adheridas, estas bacterias proliferan dentro del 

monocultivo, permitiendo la adhesión de otros microorganismos a la biopelícula 

activa.(Andrade-Molinar,. 2007) 

El crecimiento, o maduración, de la biopelícula se ve influenciado por la falta de 

nutrientes, por factores de estrés hidrodinámico y mecánico o por la disminución de la 

quimiotaxis, causando deformación o desprendimiento de fragmentos de la biopelícula 

madura. Está erosión, incrementa la transferencia horizontal de genes (Andrade-Molinar; 

2007). Los fragmentos desprendidos migran a través de la superficie, por varios 

mecanismos de dispersión, como la activación de la motilidad de las células, o usando 

como medio de transporte el movimiento del fluido. Esta migración se considera el fin de la 

biopelícula. 

Finalmente, el crecimiento en biopelículas ofrece cuatro ventajas importantes: (I) 

protege a los microorganismos de la acción de los agentes adversos, (II) incrementa la 

disponibilidad de nutrientes para su crecimiento, (III) facilita el aprovechamiento del agua, 

reduciendo la posibilidad de deshidratación y (IV) posibilita la transferencia de material 

genético (ADN). Todas estas circunstancias pueden incrementar sus capacidades de 

supervivencia (Costerton y col., 1999). 

 

1.3.3 Distribución ecológica en una biopelícula 

Las biopelículas bacterianas están distribuidas en varios microambientes. Por ejemplo, 

algunos de estos son de importancia biomédica debido a la capacidad de algunas bacterias 

patogénicas de desarrollar biopelículas, las cuales también pueden estar asociadas a mayor 
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resistencia de estas a los antibióticos, así como infecciones debidas a las biopelículas 

formadas en sondas o catéteres. Los humanos eliminan diariamente las biopelículas 

formadas sobre sus dientes al cepillarlos. La formación de biopelículas en las tuberías, 

navíos, tanques de almacenaje de combustibles etc, pueden generar serias pérdidas 

económicas en la industria (Brock y Madigan; 1983). Sin embargo, no todas las 

biopelículas están relacionadas con daños a la salud o la sociedad humana. Es común 

observar biopelículas en cuerpos de aguas con condiciones ambientales extremas (pH 

ácidos o básicos, elevadas temperaturas, elevadas concentraciones de metales etc.), donde 

la biopelícula funciona como protección para los microorganismos que ahí habitan. Debido 

a esta capacidad de soportar condiciones extremas es que se busca reproducirlas en 

sistemas in vitro para la bioremediación ambiental. 

 

Figura 1.-Representación del ciclo de la formación de una biopelícula activa. ( Singh y col., 2006). 
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1.4. BIOPROSPECCIÓN 

 

1.4.1. Microorganismos de interés comercial 

Dado el creciente desarrollo que se vive en la exploración del mundo genético y 

microbiológico, la bioprospección es una puerta clave para el desarrollo de varias áreas de 

la ciencia. El creciente desarrollo tecnológico ha hecho posible que los seres humanos 

puedan explorar los lugares más remotos y apartados que existen en el planeta Tierra. Estos 

estudios han mostrado que el planeta esconde una vasta diversidad biológica. Todas estas 

comunidades han sido exploradas por los humanos gracias a su enorme potencial en el 

desarrollo de nuevos productos tales como medicamentos, pruebas moleculares, enzimas, 

cosméticos, suplementos nutricionales y agroquímicos (Synnes., 2007). Ejemplo de estos 

trabajos lo representa el género Streptomyces, bacterias del suelo que son ampliamente 

reconocidas por la capacidad que tienen para producir diferentes tipos de metabolitos 

secundarios, en los que se incluyen los antibióticos (Williams y col., 1983). Se conoce que 

diferentes especies de Streptomyces, son las generadoras de alrededor del 75% de los 

antibióticos comerciales usados (Sujatha y col., 2005). 

 

1.4.2. Bioprospección bacteriana 

A lo largo de varios años, el hombre ha hecho uso del ambiente que le rodea. Plantas, 

animales y microorganismos frecuentemente son utilizados como fuente de reacciones 

químicas y productos de su interés (Brito y col., 2007). Por ello, varios investigadores se 

han dedicado a actividades de bioprospección, con el fin de desarrollar productos benéficos 

que sean de interés común (Koopman, 2005). El fenómeno de la bioprospección se puede 

describir como la colección y búsqueda de material biológico con propósitos comerciales 

(Synnes, 2007). Es por ello, que el ser humano desarrolla nuevas técnicas y con ayuda de la 

tecnología, se abre paso a cada uno de los sitios más inhóspitos que pueda tener nuestro 

planeta; incluyendo sitios extremos. Estos entre otras cosas sirven de reserva ecológica a 

microorganismos extremófilos, con un potencial de uso creciente y con una naciente 

investigación sobre sus posibles aplicaciones por la sociedad humana. 
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1.5. BIODIVERSIDAD 

1.5.1. Biodiversidad bacteriana 

Si hablamos de biodiversidad biológica podemos decir que México es uno de los países 

con una gran cantidad de ecosistemas, que van desde cenotes y ríos subterráneos, desiertos, 

regiones volcánicas y sitios geotérmicos, entre muchos otros, (Herrera-Estrella y 

Castellanos., 2007). Sin embargo, no se ha logrado profundizar en el conocimiento de la 

diversidad microbiológica de los mismos. Esto se debe a la dificultad para generar 

microcosmos que nos permitan asemejar las condiciones de vida que permitan el cultivo de 

estos microorganismos in vitro. Para lograrlo es necesario integrar a los microorganismos 

como un componente esencial en la comprensión del funcionamiento de un ecosistema, 

tomando en cuenta que la diversidad con la que se encuentran en los diferentes ambientes, 

depende de diversas interacciones bióticas y abióticas, como nutrientes, humedad, 

aireación, potencial redox, temperatura, pH, concentración de sulfuro, etc. (Herrera-Estrella 

y Castellanos., 2007). Todas estas condiciones deben ser consideradas para la realización 

de cultivos. La dificultad que se tiene de encontrar dichas condiciones que sean específicas 

para cada grupo de microorganismos es de primordial interés en el conocimiento de la 

diversidad microbiana, basada en el aislamiento y cultivo de las especies (Herrera-Estrella 

y Castellanos, 2007). 

 

1.5.2. Bacterias formadoras de biopelículas. 

En la naturaleza, los microorganismos llevan una vida de abundancia-escasez, de 

manera que solo las especies más adaptadas son las que sobreviven en un nicho dado. La 

competencia de nutrientes disponibles entre los microorganismos es intensa, por lo cual 

algunos de estos  microorganismos tienden a colaborar entre sí, para la obtención de los 

recursos disponibles en el medio. (Brock y Madigan, 1983). Un hábitat típico alberga una 

mezcla de microorganismos diferentes y la densidad de la población depende del grado de 

semejanza del hábitat al nicho principal. Como ejemplo de este hábitat están las 

biopelículas que no son más que microcolonias revestidas de células bacterianas adosadas a 

una superficie mediante polisacáridos adhesivos excretados por las propias células. En la 

cual la comunicación entre célula y célula es esencial para el desarrollo y mantenimiento de 

la biopelícula. Como ejemplo de una bacteria adaptada a crecer formando biopelículas es la 
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Pseudomona aeruginosa. Esta tiene una gran importancia médica ya que interviene en la 

formación de una biopelícula en los pulmones, siendo agente causal de neumonías en 

personas afectadas por  la enfermedad genética denominada fibrosis quística.  

 

1.5.3. Biodiversidad microbiana del sitio geotérmico de Los Azufres 

Los sitios geotérmicos son un buen ejemplo de condiciones extremas de vida. México 

cuenta con al menos 8 sitios geotérmicos principales, entre ellos Los Azufres  (Michoacán) 

que es el segundo más importante en nuestro país (Gutiérrez-Quijano, 2004). En 2008, 

Brito y colaboradores se dieron a la tarea de bioprospectar algunos puntos en este sitio. 

Ellos han observado que algunas bacterias de este sitio son capaces de crecer formando 

tapetes microbianos, lo que probablemente posibilita a estos microorganismos sobrevivir a 

condiciones extremas de pH, oxígeno y metales (Brito y col., 2013). Uno de los estudios 

fue direccionado específicamente a estudiar la biodiversidad de un tapete blanco fibroso, 

que crecía adherido a una roca (Negrette, 2010). En este se encontró poca diversidad 

bacteriana relativa, cuyas poblaciones tenían representantes de los géneros Rhodoblastus, 

Methylocella, Chlorobaculum, Chlorobium, Chlorella, Thiomonas, Desulfobacterium y 

Thermoanaerobacter. En otro estudio, del mismo equipo, se verificó y se  caracterizó la 

biodiversidad bacteriana de una supuesta biopelícula (Sotelo-González, 2012) observada en 

una fumarola de 35C, adyacente al tapete estudiado por Negrete (2010). Los 

microorganismos de la biopelícula estudiada por Sotelo fueron ligeramente distintos de los 

observados por Negrete (2010), ya que algunas poblaciones bacterianas fueron distintas, 

como es el caso de las poblaciones similares a los géneros Thiobacillus, 

Desulfatirhabadium y Thermodesulfabium. Sin embargo encontraron también que las 

poblaciones de Rhodoblastus, Thiomonas, Chlorobaculun y de Chlorella eran comunes en 

ambos sitios. Algunas de estas poblaciones son bacterias metanotróficas, acidófilas, 

termófilas, sulfato-reductoras y verdes sulfurosas. Cabe destacar que algunas de estas 

desarrollan papel importante en el ciclo geoquímico del azufre (Bertrand,  2011).  
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1.6. CICLO DEL AZUFRE 

1.6.1. Características generales del azufre. 

El azufre, es un elemento de número atómico 16, se encuentra en la naturaleza en 

forma de cuatro isotopos estables (
32

S, 
33

S, 
34

S y 
36

S), la forma más abundante en la 

naturaleza (95%) es 
32

S. El azufre, cuenta con varios números de oxidación, que van, desde 

6+ hasta 2-. Su forma iónica se representa por sulfato (SO4), sulfito (SO3), tiosulfato (S2O3) 

y sulfuro (S
2-

). De estos el dióxido de azufre (SO2) presenta valencia 2
+
 y su forma 

elemental (S°) se representa por la valencia cero. (Bertrand, 2011). 

El azufre, se encuentra en la naturaleza en las diferentes formas: sólido, líquido y gas., 

en la atmosfera se encuentra formando óxidos como el dióxido de azufre, el cual se disocia 

con el agua del aire y se condensa en las nubes  acumulando los iones H
+ 

y 

consecuentemente da origen a la lluvia acida por la formación de H2SO4. 

El azufre lo podemos encontrar en el planeta tierra en su forma oxidada como sulfato 

de calcio (CaSO4) o su nombre común yeso o blanco de Paris y en su forma reducida como 

pirita (FeS2), cinabrio (HgS) o galena (PbS). El azufre elemental se encuentra formando 

una estructura ortorrómbica S8. (Bertrand, J.C., 2011). 

1.6.1. El ciclo biogeoquímico del azufre. 

El ciclo del azufre cuenta con una parte oxidativa y una reductiva, balanceadas en los 

ecosistemas (Figura 2A.). El azufre elemental (S°) o en la forma de sulfato (SO4)
2-

 

funcionan como un receptor de electrones en la ruta metabólica la cual puede ser utilizada 

por un amplio rango de bacterias anaeróbicas (Figura 2B), llevando a la producción de 

sulfuro(S
-
). En la parte oxidativa del ciclo (Figura 2 A), los compuestos reducidos de azufre 

funcionan como donadores de electrones para bacterias anaeróbicas fototróficas (Figura 

2B).  

Los productos de oxidación común del sulfuro(S
-
) son el azufre elemental (S°) y el 

sulfato (SO4)
2-

. Los microorganismos que participan en esta etapa del ciclo del azufre, son 

incoloros ya que carecen de foto- pigmentos, aunque se reporta actualmente que colonias y 

cultivos densos pueden ser rosados por su alto contenido de citocromo (Robertson y 

Kuenen., 1991). 
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Figura 2.-Ciclo biogeoquímico del azufre:(A) Localización y formas químicas del S° en la naturaleza 

(B) Bacterias presentes en el ciclo del azufre. 

 

B 

A
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Las bacterias incoloras del azufre abarcan un amplio rango de diferentes tipos con 

diversa morfología, fisiología, propiedades ecológicas, y diverso requerimiento medio 

ambiental. Presenta los diferentes géneros que han sido tradicionalmente reconocidos como 

bacterias incoloras del azufre, y también otros géneros que contienen especies 

originalmente no clasificadas como incoloras del azufre pero que han demostrado ser 

capaces de obtener energía a partir de la oxidación de compuestos reducidos de azufre.  Las 

condiciones físico-químicas normalmente observadas en los microambientes en que estos 

se desarrollan en el medio con intervalos de pH entre 1 y 10 unidades y temperatura entre 4 

y 95 grados Celsius (°C), respectivamente,  permiten el crecimiento de estas bacterias 

(Leduc y Feroni; 1994). 

 Las bacterias incoloras del azufre son un grupo de diferentes formas (bacilos, 

espirales, cocos, células filamentosas) incluyen obligados por ejemplo algunas especies de 

los géneros Thiobacillus  y Thiomicrospira, quimolitotróficos facultativos de los generos 

Sulfolobus, Thermothrix, Paracoccus y Thiobacillus y quimiolito-heterótrofos de los 

generos Pseudomonas, Beggiatoa y Thiobacillus y también pueden ser arqueas (Madigan; 

1997). La gran diversidad de bacterias incoloras del azufre es también reflejado en su 

fisiología. Sin embargo hay muchos microorganismos que son muy difíciles de aislar por 

ejemplo: las especies de Thiobacillus crecen lentamente y son muy pequeñas, lo que 

dificulta el trabajo de los investigadores, para realizar estudios de aislamiento e 

identificación. Pero este trabajo es muy importante para aislar el genoma individual de 

estos microorganismos. Aunque la metagenómica de comunidades completas permita aislar 

estos genomas, no lo hace de forma individualizada. Así mismo en la actualidad y con las 

herramientas modernas de metagenómica como  el secuenciamiento toma un papel muy 

importante en la investigación del aislamiento de estos microorganismos. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

México cuenta con un alto índice de contaminación sobre todo de los mantos 

acuíferos, en gran parte por la actividad antropogénica. Tomando en cuenta que en el sitio 

geotérmico “Los azufres” se ha verificado la presencia de bacterias potencialmente 

transformadoras de metales y de metaloides, la reproducción de estas comunidades in vitro 

podrá posibilitar su aplicación en la biotransformación de metales.  
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II. HIPÓTESIS 

 

Las comunidades bacterianas adaptadas a las condiciones naturalmente extremas del 

sitio geotérmico “Los azufres”,  y que son resistentes a contaminantes tóxicos, pueden tener 

aplicaciones en la biotransformación del Cr (VI), así como, de otros metales y metaloides. 
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IV. OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

 Obtener in vitro la formación de biopelículas a partir de muestras del sitio 

geotérmico de los azufres y verificar la eficacia de éstas en la biotransformación del Cr (VI) 

 

PARTICULARES: 

 Realizar pruebas para la caracterización  microbiológica del sitio  de muestreo 

 Probar la eficacia de formación de biopelículas en 6 sistemas diferentes (aerobios y 

anaerobios). 

 Comparar las poblaciones microbianas de los diferentes sistemas por el método de 

TRFLP  

 Verificar la eficacia de estos sistemas en la reducción del Cr(VI). 

 Comparar las poblaciones microbianas de los diferentes sistemas por 

el método de TRFLP 

 Verificar la eficiencia de estos sistemas en la disminución del Cr(VI) 

del medio. 

 Caracterizar cualitativa y cuantitativamente las biopelículas obtenidas. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Muestreo 

 El trabajo de bioprospección fue llevado a cabo en el sitio Geotérmico Los 

Azufres, Michoacán, México. Específicamente se seleccionó como punto de muestreo el 

mismo que fue utilizado por Villegas-Negrete (2010), cuya comunidad bacteriana ya se 

encuentra descrita. Este punto se ubica en el contorno de la laguna Grande, y al lado de los 

Bungalos (19º46'51.7"N y 100º39'23.6"O), donde se observó la formación un tapete 

microbiano incrustado en la roca, de 0.5 a 1 cm de espesor. Ese tapete presentaba aspecto 

fibroso filiforme de color café claro en la parte superior y en la parte inferior, con una 

coloración rojiza. (Figura 3). La recolección se realizó en el mes de diciembre de 2010. 

Para la toma de muestra se utilizó un soplete como mechero que permitió mantener las 

condiciones de esterilidad. Con la ayuda de una espátula estéril se tomó la muestra en 

varios puntos de la roca y se colocó en un frasco estéril. Con la finalidad de mantener 

condiciones de anaerobiosis, se llenó el frasco con agua del sitio (con valor de oxígeno 

disuelto, en el momento de la colecta, de 1.8 mg.L-1). En el laboratorio, se burbujeó 

atmósfera de N2 durante 10 minutos, para  mantener las condiciones de anaerobiosis, y se 

guardó a 4 °C, para su uso posterior en la bioprospección de las comunidades bacterianas. 

 

 
Figura 3 – A la izquierda, foto aérea (obtenida a partir del Google Earth) del sitio de muestreo (19º46'51.7"N 

y 100º39'23.6"O). Al centro detalle la de apariencia del tapete microbiano muestreado; a la derecha la muestra 

colectada en el frasco estéril. 

 

5.2 Evaluación  físico-química in situ 

 Para la evaluación fisicoquímica del sitio se determinaron diversos parámetros en el 

momento de la toma de muestra, como son: oxígeno disuelto, temperatura, conductividad, y 

pH. Esto se realizó con la ayuda del conductivímetro de campo digital (Conductronic PC 
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18, serie 5258) que mide pH, conductividad y temperatura. Para medir el oxígeno disuelto 

se utilizó el equipo  de campo digital (Sensionion 6 Hach®). 

 

5.3. Evaluación microbiana in situ 

 Para la evaluación microbiana del sitio de muestreo, se utilizaron las siguientes 

técnicas: (a) el conteo de la Unidades Formadoras de Colonias (UFC), (b) la estimación del 

Numero Más Probable (NMP) y (c) la evaluación de la producción de las exoenzimas 

esterasas. Estas técnicas se describen a continuación. 

 

5.3.1. Conteo de las Unidades Formadoras Colonias y respectivos medios de cultivos 

utilizados 

 El conteo de las UFC es una técnica tradicional utilizada para estimar las 

poblaciones presentes en una muestra ambiental a través de cultivos bacterianos. Como 

toda técnica basada en cultivo, los resultados deben ser analizados con mucha atención, ya 

que menos de 1% de los microorganismos de una muestra ambiental son cultivables. Sin 

embargo, es importante esa evaluación para tener una visión general de la microbiología del 

sitio y poder comparar con otras muestras ambientales. 

 Inicialmente se diluyó una alícuota del tapete microbiano colectado (hasta llegar a 

10
-10

) con una solución de  sales de Spizizen [(NH4)2SO4, K2HPO4,  KH2PO4,  Citrato de 

Sodio, MgSO4:]. Se utilizó la técnica de microgotas, con 8 réplicas, donde  10µL de cada 

una de las diluciones fueron aplicadas sobre el medio Luria Bertani sólido (LB; bacto-

tryptona extracto de levadura NaCl agar bacteriano). Se dejó incubar por 72 horas haciendo 

conteos del crecimiento de colonias cada 8 horas.  

 

5.3.2. Análisis del Número Más Probable de las bacterias (cultivables) 

 El NMP es otra técnica microbiológica tradicionalmente utilizada para estimar las 

bacterias cultivables en una muestra ambiental (Brock y Madson, 1993). Este se basa en la 

observación del aumento de la turbidez del medio liquido después de inoculada la muestra, 

e incubado a 35°C por 24 horas. Similar al conteo de UFC, es una técnica limitada ya que 

evalúa únicamente los microorganismos cultivables, que representan menos de 1% de la 

biodiversidad total de la muestra. Además, en esta técnica usualmente se utiliza medio de 
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cultivo específico para bacterias heterotróficas totales, probablemente distintas de las 

observadas en los sitios extremos, como el sitio geotérmico de Los azufres (Brito y col., 

2013).  

 Se utilizó para la determinación del NMP cultivos en medio MMB líquido 

[Na2HPO4, KH2PO4, NH4Cl, MgSO4, Dextrosa, (0.04%) peptona, M tris-HCl. agua 

destilada, NaOH(AnexoII)], con diluciones de 10
-1 

hasta 10
-10

, por triplicado. Se dejó 

incubar por 24 horas y se observó, a simple vista, el aumento de la turbidez de los medios 

de cultivos, la cual se asocia al crecimiento bacteriano. Estos datos se compararon con los 

listados en una tabla de referencia del número más probable NMP. (Anexo II). 

 

5.3.3. Actividad de las exoenzimas  

 Las exoenzimas son proteínas provenientes de microorganismos, algas protozoarios 

y tejidos animales un grupo que catalizan reacciones que permiten romper enlaces lipídicos, 

carbónicos y proteicos. Es por esto que se puede utilizar la actividad de las enzimas 

esterasas (así como de las acilasas, proteasas, lipasas y amilasas) para estimar la actividad 

microbiana activa, que a la vez está relacionada con la descomposición de las biomoléculas 

(Stuberfield y Shaw,1991.). Tomando en cuenta que los derivados de la fluoresceína 

pueden ser hidrolizados por lipasas, esterasas y parcialmente por proteasas.se puede utilizar 

la reacción de hidrolisis de la fluoresceína para estimar la actividad microbiana de una 

muestra ambiental. Se realizó la medición de la actividad de las exoenzimas esterasas de los 

diferentes microambientes para estimar la población microbiana activa, mediante la 

hidrólisis del diacetato de fluoresceína. 

  Pero es importante resaltar que el pH óptimo de acción del diacetato de 

fluoresceína (FDA) es de 7.6. Para obtener esta condición, la reacción se realiza en una 

solución amortiguadora de fosfato de potasio (KH2PO4 0.1M, pH 7.6), conteniendo 1 

gramo de muestra y el diacetato de fluoresceína (0.001g/L). Después de un periodo de 

incubación de 75 min (en la obscuridad), se determinó la concentración del FDA midiendo 

la densidad óptica (D.O.) a λ 490nm. Se realizó un gráfico de correlación entre la 

concentración de FDA (0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 g/mL) y la respectiva D.O. (λ 490 nm) para 

obtener la ecuación de la reta, y a partir de esta, calcular la concentración de FDA reducido. 
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5.4. Bioprospección de los consorcios bacterianos 

 Podemos entender como bioprospección la colección y búsqueda de material 

biológico con propósitos comerciales (Synnes, 2007). Dado el creciente desarrollo que se 

vive en la exploración del mundo genético y microbiológico, la bioprospección es una 

puerta clave para el desarrollo de varias áreas de la ciencia. El creciente desarrollo 

tecnológico que ha hecho posible que los seres humanos puedan explorar los lugares más 

remotos y apartados que existen en la tierra y en los cuales se esconden una vasta 

diversidad biológica. Estas comunidades han sido exploradas por los humanos gracias a su 

enorme potencial en el desarrollo de nuevos productos tales como medicamentos, pruebas 

moleculares, enzimas, cosméticos, suplementos nutricionales y agroquímicos (Synnes., 

2007). 

 Para la bioprospección de los consorcios bacterianos se utilizó como medio de 

cultivo medio mineral mínimo del agua de los azufres (MMA), que se supone contiene 

todos los minerales encontrados en el sitio. Esta agua fue sometida tres procesos de 

esterilización por autoclave 15 Psi/2 h, en intervalos de 24 horas, se le adicionó solución de 

vitaminas (Biotina, Acido nicotínico, Tiamina, Riboflavina, Inositol, Agua caliente (40°C)), 

y de minerales traza (EDTA, ZnSO4 7H2O, MnSO4 H2O, FeSO4 7H2O, CuSO4 5H2O, 

Co(NO3) 6H2O, Na2B4O7.10H2O,Agua) (Anexo I). Se probaron distintas fuentes de carbón, 

así como, de aceptores/donadores de electrones, clasificando los medios como litotróficos, 

fototrófico, sulfato, azufre, glucosa o sacarosa, detallados a continuación.  

 A los microcosmos se les adicionó soportes de arcilla (perlitas de 0,8 promedio de 

diámetro; Figura 4), para simular condiciones similares al del sitio de muestreo, y también 

estimular el crecimiento de microorganismos potencialmente formadores de los tapetes 

microbianos observados in situ. Todas las incubaciones se realizaron a temperatura 

ambiente (aproximadamente 24°C), con tiempos de incubación que variaron en función del 

experimento. 

 

Figura 4.-(A) Fotografía de los suportes de arcilla utilizados en los microcosmos, y (B) fotografía de los 

microcosmos, antes periodo de incubación de 15 días. 

B

) 

A

) 
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5.4.1. Medio Litotrófico (Lito) 

 Este medio se utilizó para estimular el crecimiento de consorcios bacterianos 

capaces de utilizar al azufre en forma de tiosulfito, como única fuente de energía; 

simulando un microambiente óptimo para las bacterias litotróficas. Al medio MMA, 

además del tiosulfito de sodio (Na2S2O3). [20mM] también se le adicionó carbonato de 

sodio (Na2CO3) 10mM como fuente de carbono. Las condiciones de incubación fueron en 

atmosfera aeróbica. 

 

5.4.2. Medio Fototrófico (Foto) 

 Este medio se utilizó para estimular el crecimiento de bacterias anaeróbicas 

autotróficas capaces de utilizar al azufre (en forma de tiosulfito) y ácido sulfhídrico como 

transportadores de electrones; se expuso a la luz solar para la obtención de energía. Al 

medio MMA le fue adicionado sulfato ferroso hidratado (FeSO4.7H2O) 0.5mM y sulfuro de 

sodio hidratado (Na2S. 9H2O) 0.5 mM para formar ácido sulfhídrico (H2S), que junto con el 

tiosulfito de sodio (Na2S2O3) 5mM funcionarían como donadores de electrones en la 

síntesis del ATP. El carbonato de sodio (Na2CO3) se le adicionó a una concentración 

de10mM, y las condiciones anaeróbicas se obtuvo por burbujeo de N2 (de 2 a 5 Barr 

durante 2 min.). 

 

5.4.3. Medio Sulfato (SO4) 

 Este medio se utilizó para la obtención de los consorcios de bacterias sulfato 

reductoras, capaces de reducir el sulfato a sulfuro de hidrogeno (H2S), en condiciones 

anaeróbicas. Al medio MMA se le adicionaron las fuentes de carbono (lactato, piruvato, 

acetato y glicerol) en una concentración final de cada uno de estos de 5 mM, sulfato 

ferroso(FeSO4) 1mM, como donador de electrones, y se mantuvo el medio anaeróbico 

(burbujeo con N2 gaseoso con una presión de 2 a 5 Barr durante 2 min). 

 

5.4.4. Medio Azufre (S°) 

 Este medio se utilizó para favorecer al crecimiento de un consorcio bacteriano  

capaz de reducir el azufre a sulfuro de hidrogeno (H2S) en condiciones anaeróbicas. Similar 

al medio sulfato, al medio MMA se adicionaron las fuentes de carbono lactato, piruvato, 
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acetato y glicerol (en una concentración de 5mM de cada un de esos), y se mantuvo el 

sistema anaeróbico por medio de burbujeo con N2 gaseoso, pero el donador de electrones 

utilizado fue el azufre, adicionado a una concentración final de 1mM. 

 

5.4.5. Medio Glucosa (Glu) 

 Este medio se utilizó para  la prospección de bacterias heterotróficas en condiciones 

aeróbicas. Para estimular la selección de poblaciones bacterianas capaces de crecer en 

biopelículas, se utilizó como fuente de carbón elevada concentración (0.55M) de un azúcar 

sencillo, la glucosa, que según la Dra. Natasha Krepsky (comunicación personal en 

septiembre de 2010) pudiera favorecer la producción de exopolisacáridos. Para este medio 

también se utilizó el MMA. 

 

5.4.6. Medio Sacarosa (Sac) 

 Similarmente al medio de glucosa, este medio también se utilizó para la prospección 

de consorcios bacterianos heterotróficos aeróbicos, con poblaciones potencialmente 

productoras de exopolisacáridos. Pero se utilizó como fuente de carbón sacarosa (0.3M). 

 

5.4.7. Preparación de los microcosmos 

 Se preparó un pre inoculo para cada sistema estudiado. Este pre inóculo consistía de 

50 ml de medio de cultivo con las fuentes de carbono y aceptores de electrones específicos 

para cada microcosmo, 50 perlitas y 2 mL de suspensión de la muestra del sitio (Figura 5). 

Se dejó incubar 15 días y se utilizó 2 mL de este y 1 perlita como inoculo para un medio de 

cultivo nuevo, que se dejó incubando por 30 días. 

 

Figura 5.- Pre-inóculo de cada microcosmos dejado en incubación por 15 días, a temperatura 

ambiente. El microcosmos fototrófico se dejó en incubación con una fuente de luz. 
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5.5. Evaluación cualitativa de la formación/presencia de las biopelículas 

 Se utilizó una técnica colorimétrica (cualitativa) para inferir indirectamente la 

síntesis de las biopelículas por los microorganismos de los consorcios bacterianos de los 

distintos medios de cultivos utilizados. Se preparó cada uno de los sistemas probados 

directamente en las cubetas (de vidrio) del espectrofotómetro. Estos contenían 2 mL del 

medio específico de cada sistema, 0.5 mL de muestra y 2 perlitas. Se dejó incubar por 15 

días en temperatura ambiente. En los sistemas anaeróbicos, las cubetas fueron mantenidas 

en botellas de anaerobiosis (sometidas a dos purgas del aire con N2 gaseoso) y conteniendo 

sobre de Gaspac® para asegurar una atmosfera anaeróbica. Posterior a los 15 días de 

incubación se realizó la tinción de los tubos y de las perlitas, como se describe a 

continuación. Inicialmente se eliminó el medio de cultivo del tubo con cuidado para no 

despegar las biopéliculas; se fijó las presuntas biopéliculas con 2 mL de metanol (96°) 

durante 15 min; se eliminó el metanol y se dejó secar el tubo a temperatura ambiente. Una 

vez seco, se adicionaron 2mL de safranina al 0.25% durante 1 min. Finalmente se vertió la 

safranina y los tubos sin enjuagar se dejaron secar boca abajo. Se consideró la formación de 

la biopelícula como ausente, débil, moderada o fuerte. (Andrade, 2007). 

 

5.6. Evaluación cuantitativa de la presencia de las biopelículas en los microcosmos 

evaluados. 

Con la finalidad de evaluar la eficacia de la formación de las biopelículas así como el 

impacto del Cr(VI) sobre estas biopelículas, se realizaron varias pruebas cuantitativas las 

cuales se describen a continuación. 

5.6.1. Estimación de biomasa bacteriana  

 De cada microcosmos preparado (conforme el apartado 5.4.7) se hicieron dos 

sistemas “Sacrificio”, uno con inoculo y otro sin inoculo, para evaluar la biomasa 

bacteriana formada. Pasando los treinta días de incubación estos sistemas fueron 

completamente (suspensión y perlitas) calcinados (550 °C por 2 horas), pesados y por 

diferencia de masas entre los sistemas con inoculo y sin inoculo se estimó la biomasa 

bacteriana. 



Marissa Rodríguez Galván                                                                  Universidad de Guanajuato 

29 
 

5.6.2. Estimación del porcentaje de exopolisacáridos (EPS) 

De cada microcosmo preparado (conforme el apartado 5.4.7) se utilizó uno de los 

sistema (con inoculo), para evaluar producción de los exopolisacáridos, como se describen 

a continuación: Se tomaron 5 perlitas y 5 ml de medio, se agitó (vortex 60 s) para 

desprender las biopelículas, se recuperó toda la suspensión (centrifugación a 6000 rpm por 

15 minutos), se liofilizó (a – 50 °C) y se pesó, para la cuantificación de la biomasa total. Se 

lavó el precipitado con 50 ml de agua destilada, se agitó durante 20 min. a 30 rmp, y se 

centrifugó (4000 g/15 min.). Se separó el precipitado del sobrenadante (fase coloidal) el 

cual se reservó. Al precipitado se le adicionaron 5 ml de NaCl (0.35 M), se agitó (30 rpm) 

por 3 h a 80C. Pasado el tiempo requerido, se centrifugó la suspensión a 15000 x g por 25 

min., separando el precipitado (fracción celular) del sobrenadante, que contiene los EPS de 

la fracción celular. Este último se juntó con el sobrenadante reservado anteriormente, y se 

liofilizó. Una vez liofilizado se pesó y por diferencia de peso, se cuantificó los EPS de cada 

sistema, los cuales se expresan en porcentual relativo biomasa-EPS. 

 

5.6.3. Cuantificación del cromo total presentes en las biopelículas  

 Utilizando el método descrito arriba se separó la fracción celular de los EPS de cada 

sistema, antes de la adición del Cr(VI) y al final del experimento de reducción del Cr(VI) 

del medio. Se pesó 0.1 g de estas fracciones, se le adicionaron 2 ml de HNO3 65%, y se 

dejó en reposo a temperatura ambiente durante toda la noche; en seguida , se extrajo el 

cromo total por calentamiento (baño-maría 60 C durante  3 h.), y se cuantificó por 

absorción atómica con horno de grafito. Esta parte del trabajo se realizó en colaboración 

con el Laboratorio de Radioisótopos del Instituto de Biofísica de la Universidad Federal del 

Rio de Janeiro, Brasil.  

5.7. Ensayos de reducción del Cr(VI) 

Reacciones de óxido-reducción son comunes en sistemas biológicos, como por 

ejemplo, la reducción del sulfato a sulfuro por las BSR. En esas bacterias, enzimas que 

actúan en la transferencia de los electrones pueden ser utilizadas igualmente en la 

transformación de metales, tal como en la reducción del Cr (VI) para Cr(III), que se 

requiere el ganar de 3 electrones. Para verificar el potencial de biotransformación del 
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Cr(VI) del medio, se preparó un conjunto de experimentos donde se expusieron las 

comunidades bacterianas al Cr(VI), después de un periodo de incubación, se determinó el 

Cr(VI) residual. Estos experimentos se describen a continuación. 

Se prepararon, para cada sistema, 8 microcosmos conteniendo 10 perlitas, 5 mL de 

medio, 2 mL de inoculo y 1 perlita del precultivo. Se dejó incubando durante 30 días para 

el crecimiento del consorcio bacteriano. Después de los 30 días, se adicionó el cromo 

hexavalente [Cr(VI)] con una concentración final de (0.2mM). En ese momento, se colectó 

una sub-muestra para evaluar la biodiversidad bacteriana de esos sistemas en el tiempo cero 

(t0), así como, al final del experimento (t1 o t2), donde t1 es con 3 días de incubación y el 

t2 es con 3 o 15 días de incubación dependiendo del sistema anaeróbico o aeróbico 

respectivamente. Ese experimento se realizó 2 veces, en el primero se estipuló que la 

disminución total del Cr(VI) del medio sería llevado a cabo en 3 días (t1), con sub-

muestreos para la determinación del Cr(VI) a intervalos de 24 h. De acuerdo a el 

comportamiento mostrados en el primero experimento, para los diferentes microcosmos, se 

determinó el tiempo de incubación del segundo experimento, así como, recolección de las 

muestras para la determinación del Cr(VI) residual. En él segundo experimento, se 

utilizaron tiempos de incubación y de sub-muestreos distintos para los sistemas anaeróbicos 

y aeróbicos: (a) los sistemas aeróbicos el tiempo total del experimento se estipuló de 15 

días (t2) con recolección de las muestras para la determinación del Cr(VI) residual en los 

días 0, 1, 2, 6, 10 y 15, contados a partir de la introducción del Cr(VI) al medio; mientras 

que para los (b) sistemas anaeróbicos se estipuló 5 días (t2) para llevar a cabo la total 

reducción del Cr(VI) del medio, y se recolectaron muestras para la determinación del 

Cr(VI) a los tiempos 0, 24, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 72 y 91 h, contados a partir del 

momento de la adición del Cr(VI). Las sub-muestras fueron se almacenaron a -20°C para su 

análisis posterior. 

 

5.7.1. Determinación del Cr (VI) por difenilcarbacida. 

 Para determinar la reducción del cromo se utilizó la adaptación del método de la 

norma mexicana NMX-AA-044-SCFI-2001 que describe los procedimientos para análisis 

de contaminantes en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas: Cr(VI). En 

tubo de ensaye, previamente tratado con HNO3, se adicionaron 4.8mL de agua destilada,  
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0.1mL de H2SO4 al 0.6 M; 0.05mL de 1,5-difénilcarbazida 0.02M y 0.1mL de muestra o, 

agua si es el blanco. Se dejó en reposo por 10 min. Posterior a este tiempo se tomó la 

lectura a una D.O. de 620 nm en el espectrofotómetro UV / visible mono haz HACH® 

modelo DR 5000. Para la cuantificación del Cr(VI) se utilizó la ecuación de la recta 

obtenida para una curva de calibración preparada con solución estándares de K2Cr2O7 cuya 

concentración varió de 0.5 a 0.2mM. (Figura 6). 

 

Figura 6. Curva de calibración de Cr(VI). Por el método de Difenilcarbacida (DFC).Limite de 

detección (LD) mínimo 0.05 mM y como LD máximo 0.02mM dado que en este valor termina la 

linealidad de la curva. Con valor de r
2
 de 0.994. 

 

5.7.2. Determinación del Cr total por el método de AA con Horno de Grafito. 

 Un vez concluido las pruebas de la biotransformación del Cr(VI) del medio, 5 días 

para los sistemas anaeróbicos y 15 días para los aeróbicos, se separó una alícuota de 5 ml 

del medio, así como, 5 perlitas, estos fueron enviados al de Radioisótopos del Instituto de 

Biofísica de la Universidad Federal del Rio de Janeiro, Brasil, para la determinación del 

cromo total residual, en cada una de estas fracciones. Esto con el fin de corroborar si la 

biotransformación del Cr(VI) sucedió extra- o intra-celularmente. Para la extracción del 

Cromo total se utilizó el mismo procedimiento descrito en el apartado 5.6.2.5. 

(Cuantificación del cromo total presentes en los biopelículas), es decir, digestión acida (con 

HNO3 concentrado) y detección por absorción atómica con horno de grafito.  
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5.8. Análisis de comunidades bacterianas. 

 Se evaluó la dinámica poblacional bacteriana de cada sistema probado comparando 

las poblaciones antes y después de la adición del Cr(VI) el cual se realizó por la técnica de 

TRFLP (del Inglés Terminal Restriction Fragment Lengh Polymorfism). 

 

5.8.1. Extracción del ADN total de los consorcios bacterianos probados. 

 La primera etapa del TRFLP consistió en la extracción del ADN total. Para la 

obtención de ADN total se utilizó el método descrito por Tsai y Olson (1991). De cada 

microcosmo se colectaron 10 perlitas y 5 ml de la suspensión del medio. Primero se agitó 

con el vortex por 1 minuto y se centrifugó (6000 rpm /15 minutos), se eliminó el 

sobrenadante y el precipitado se separó y fue lavado con 5 mL de regulador TGE (Tris-HCl 

25 mM de pH 8; Glucosa 50 mM y EDTA 10 mM de pH 8 (Brito y col., 2012). El 

precipitado de células se sometió a lisis celular por medio de tratamiento enzimático y 

químico mediante el siguiente protocolo: al precipitado se adicionaron  400 μL de una 

solución de lisozima (1 mg/mL) en TGE, se incubó a 37 ºC por 10 min. Transcurrido este 

tiempo, se adicionaron 2 μL de proteinasa K (20 mg/L) y 20 μL de SDS al 10%. La mezcla 

se homogenizó por agitación y se incubó a 37 ºC por 30 min. Posteriormente, se 

adicionaron 20 μL de SDS al 10% y se incubaron por 10 min a 60 ºC. Al finalizar este 

proceso se obtuvieron suspensiones celulares que tenían sobre todo ácidos nucleicos y 

proteínas. Para eliminar las proteínas, se utilizó una suspensión conteniendo diferentes 

volúmenes de fenol, cloroformo y alcohol isoamílico, en tres etapas (Tsai y Olson, 1991)., 

tanto el fenol como el cloroformo utilizados fueron especiales para biología 

molecular(UltraPure™ Phenol pH 8 para ADN, Invitrogen). En la primer etapa se 

utilizaron un volumen de fenol con relación al volumen de la mezcla (UltraPure™ Phenol 

pH 8 para ADN, Invitrogen). Se mezclaron por inversión y se recuperó la fase acuosa por 

centrifugación por 10 min a 13,000 rpm; esta fase se extrajo nuevamente con un volumen 

de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (25:24:1), recuperando por centrifugación la fase 

acuosa y volviendo a extraer en estas mismas condiciones. Finalmente, la fase acuosa se 

extrajo con un volumen de cloroformo-alcohol isoamílico (24:1), volviendo a recuperar la 

fase acuosa por centrifugación. Para precipitar el ADN, a la fase orgánica extraída se 

adicionó 1/10 del volumen obtenido de acetato de sodio 3M frío de pH 5.2 y dos volúmenes 
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de etanol al 95% frío. La solución se mezcló por inversión suavemente y se incubó toda la 

noche a -20 ºC. El precipitado de ácidos nucleicos, se obtuvo por centrifugación por 30 min 

a 13,000 rpm. Posteriormente se lavó con un volumen de etanol al 70% frío. El 

sobrenadante se desechó y la pastilla obtenida se secó a temperatura ambiente. Una vez 

seca la pastilla, se suspendieron los ácidos nucleicos con 20 μL de agua inyectable. La 

calidad del ADN extraído, se verificó por electroforesis en gel de agarosa al 1%. 

5.8.2. Amplificación del gen ADN r 16 S por el método de la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR) 

 El ADN obtenido se utilizó para el análisis de TRFLP, el cual sirvió como molde 

para amplificar un fragmento del gen ADNr 16S, con los oligonucleótidos 8F y 1481R (5'- 

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3' y 5'-TTTGTCACTCAAAGCCATAGG-3' 

respectivamente; Lane y col., 1985), con los que se obtuvo un fragmento de 

aproximadamente 1400 pb. El iniciador 8F se marcó con el fluorocromo FAM 

(carboxifluoresceína). Se probó la siguiente mezcla de reacción, para la amplificación de 

este gen (Villegas-Negrete., 2010). Regulador para PCR 1X; 1.5 mM de MgCl2; 0.2 μM de 

dNTP´s; 0.2 μM de cada oligonucleótido; 0.125 u/μL de Taq polimerasa (Eurobio®); en un 

volumen final de 20 μL. La amplificación de este gen se llevó a cabo en un termociclador 

PTC 2000 (Mj research, USA), también probando las condiciones descritas por Villegas-

Negrete.,2010: Desnaturalización 95 ºC por 5 min; 35 ciclos con 95 ºC por 45 seg, 52 ºC 

por 45 seg y 72 ºC por 1 min; terminando con un ciclo de polimerización de 10 min a 74 

ºC. 

 Para verificar el tamaño y la cantidad del fragmento amplificado se realizó  una 

electroforesis (45 min a 100V) en gel de agarosa al 1% en TAE (40 mM Tris-acetato; 1 

mM EDTA) y los geles se observaran en un transiluminador de luz UV.  Después de 

purificados los productos (Kit comercial GFX PCR ADN, Amersham®), se realizó una 

segunda electroforesis para cuantificar el ADN obtenido (comparando la intensidad de las 

bandas con el marcador de tamaño molecular del Fermentas, USA®). Análisis del TRFLP. 
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5.8.3.-Análisis del TRFLP 

 El producto de PCR se sometió a una digestión enzimática (siguiendo  la técnica 

sugerida por el proveedor del producto) con las enzimas HaeIII e HinP1I (Biosystems®), 

cuyo sitio de restricción para HaeIII es G CGC y para HinP1I es GC GC. La mezcla de 

digestión, para cada una de las enzimas, contenía 100 ng de ADN amplificado, el regulador 

para la enzima y 0.3 μL de la enzima correspondiente (10,000 u/μL), en un volumen final 

de 10 μL; estas reacciones se incubaron a 37 ºC durante 3 h. Concluida la digestión, de cada 

reacción se tomaron 0.5 μL y se mezclaron con 18.5 μL de formamida y 0.5 μL de 

marcador de tamaño molecular (TAMRA®, Applied Biosystems, USA). Antes de aplicar 

este producto a electroforesis capilar, se le desnaturalizó incubándolo a 95 ºC por 5 min 

seguido de inmersión en hielo hasta su utilización (de 5 a 10 min). La longitud de los 

fragmentos de restricción (OTU´s; operational taxonomic unit) se determinaron por 

electroforesis capilar en un equipo de secuenciación  ABIprism 310® (Applied Biosystem, 

USA), disponible en el laboratorio de Microbiología de Medio Ambiente de la Universidad 

de Pau (Universite de Pau et des Pays de l’Adours, EEM-IPREM, Pau, Francia). En el 

instrumento ABIprism 310® la muestra se inyectó por 10 s y la electroforesis fue llevada a 

cabo durante 30 min aplicando un voltaje de 15 kV. Los perfiles de T|RFLP se analizaron 

utilizando el software Gene Scan® (Applied Biosystem, USA). 

 

VI. RESULTADOS 

6.1. Muestreo 

Conforme  a lo descrito en el apartado 5.1 de la metodología, en el día de la 

colecta se realizó in situ la determinación del pH, oxígeno disuelto (O.D.), conductividad y 

temperatura (Tabla 4) y se colectaron muestras para la determinación (en laboratorio) del 

contenido de nutrientes (nitrito, amonio y fosfato; Tabla 4). Además, se colectaron, en 

condiciones de esterilidad, muestras para la caracterización microbiológica evaluados por 

técnicas tradicionales de microbiología (Tabla 5). Estas muestras también se utilizaron para 

la bioprospección de las comunidades bacterianas con potencial uso en la 

biotransformación de metales y metaloides. 
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6.2. Caracterización fisicoquímica del sitio de muestreo 

Los datos de las condiciones físico-químicas para el punto donde se hizo la toma de 

la muestra están listados en la Tabla 4. En esa misma tabla también se añadieron valores de 

estos datos observados para  otro manantial, lejano al sitio geotérmico de los azufres, el 

cual fue utilizado como muestra de referencia para un ambiente natural, sin o con poca 

interferencia humana (Brito y Cuevas, 2012), y valores patrón sugeridos por la 

normatividad mexicana para agua potable (NOM 001, 1994). A partir de estos, se puede 

clasificar el sitio de muestreo como extremófilo para el oxígeno (O.D. 1.8 mg.L
-1

), ácido 

(pH bajo de 5) y oligotrófico (0,1 y 0,3 mg.L
-1 para P-PO4

2-
 y N-NO3, respectivamente). 

 

Tabla 4.-Caracterización fisicoquímico del sitio de muestreo. 

Parámetros Fisicoquímicos Manantial del Spa 

Los Azufres 
(a)

 

Valores de referencia 

Temperatura (C) 27.4 22 
(b) 

Oxígeno Disuelto (mg.L
-1

) 1.80  

Conductividad eléctrica (mS.cm
-1

) 0,004 (c) ; 0, 88
(b) 

P-PO4
2-

(mg.L
-1

) 0.1 2,1(b)
 ; <1

(c) 

N-NO3 (mg.L
-1

) 0.3 0,5
(b)

 ; <10 
(c) 

N-NH4 (mg.L
-1

) 0  

pH 3 7,9
(b)

 ; 6,5 – 8,5 
(c) 

(a)–Muestra de agua del punto donde se colectaron las muestras en el Spa Los Azufres (en diciembre de 

2010); (b) – Datos fisicoquímicos obtenidos para muestra de agua de un manantial colectado en el municipio 

de Victoria, Guanajuato, en mayo de 2010 (Brito y Cuevas, 2012). Estos son utilizados como valores de 

referencia por el equipo del Lab. Ing.Sanitaria y Ambiental de la Universidad de Guanajuato; c) – Valores de 

la Normatividad para agua potable NOM001 SEMARNAT 1994; La conductividad para el agua ultrapura 

debe poseer valores < 50 mS/cm a 25C. 

 

6.3.- Caracterización microbiológica. 

En la caracterización microbiológica tanto la técnica de conteo de las unidades 

formadoras de colonias (UFC), como el número más probable (NMP), (Tabla 5), sugirió la 

presencia de microorganismos cultivables. Como los microorganismos cultivables de una 

determinada muestra ambiental suelen ser inferiores al 1%, de la diversidad total (Torsvik y 

Ovreas, 2002), en esa etapa también se utilizó una técnica cuantitativa basada en la 

respuesta fisiológica de los microorganismos activos, la determinación de la actividad de 
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las exo-enzimas esterasas (Tabla 5), sugiriendo una actividad bacteriana relativamente 

elevada.  

Tabla 5.-Caracterización microbiológicos del sitio de muestreo. 

UFC - Conteo de Unidades Formadoras de colonias; NMP - Número más probable; (a) Este estudio; (b) – 

Dados obtenidos de UFC para muestra de agua de un manantial utilizado como referencia (muestra colectada 

en el municipio de Victoria, Guanajuato, en mayo de 2010; Brito y Cuevas, 2012) por el equipo del Lab. de 

Ing. Sanitaria y Ambiental de la Universidad de Guanajuato; (c) Valores promedio de UFC observados en 

muestras de un manantial (OMS, 2006; pág. 212); (d) La Normatividad Mexicana para agua potable (NOM-

191 SSA1, 1998) describe que el NMP del agua potable debe poseer valores <1 Células /mL. 

 

6.4. Bioprospección de los consorcios bacterianos para la biotransformación de 

metales y metaloides 

 Conforme a lo descrito en el apartado 5.2 de la metodología, en la bioprospección 

de los consorcios bacterianos para estudiar la biotransformación de los metales y 

metaloides, se utilizó el medio MMA (preparado partir del agua del balneario Los Azufres), 

con el cual se probaron diferentes fuentes de carbón, y de aceptores/donadores de 

electrones. En la evaluación de estos sistemas, se utilizó: (a) la estimativa del crecimiento 

de los microorganismos cultivables, (b) la determinación de las exo-enzimas esterasas 

(Figura 7), (c) la verificación colorimétrica de la formación de las biopelículas (Figura 11) 

sobre el vidrio y (d) la evaluación de las comunidades bacterianas por TRFL (Figura 10). 

 

6.4.1 – Estimación de los microorganismos cultivables en los sistemas probados 

De cada sistema o microcosmos (conteniendo 10 perlitas, 5 mL de medio MMA e 

inóculo) después de los 30 días de incubación, se colectó una sub-muestra para evaluación 

microbiológica en comparación con el dato de la caracterización de la muestra original 

(Figura 7). En el cultivo en placa (conteo de las UFC en medio LB sólido) se ha observado 

el crecimiento de bacterias heterotróficas en el mismo orden de magnitud de la muestra 

Parámetros 

Microbiológicos 
Manantial del Spa 

Los Azufres 
(a)

 

Valores de 

referencia  
UFC ( × 10

2
Células .mL

-1
) 9.3 0,16

(b)
; 0,01 - 2.2 

(c)
 

NMP ( ×10
5
 Células.mL

-1
) 1.8 1,7

(b)
;
(d)

 

Esterasas (g×min
-1

× g
-1

 de muestra)  0.573 0,1 – 0,67 
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original (Figura 7). Respecto a la estimación del NMP (Figura 7), este varió de 10
4 

células.mL
-1

 para el sistema fototrófico hasta 10
6 

células.mL-1 para el sistema BSR con 

SO4
2-

 como fuente de electrones. Para disminuir un posible sesgo en la evaluación 

microbiológica de estos sistemas se determinó la actividad microbiana a partir de la 

hidrolisis del FDA, y se comparó con los datos  observados  el día de la colecta (Figura 7).  

Los microcosmos conteniendo glucosa o sacarosa como fuente de carbono mostraron 

actividades bacterianas similares a las observadas en la muestra original en el día de colecta 

(0.57 g×min
-1

× g
-1

 de muestra). Así mismo, los microcosmos específicos para la 

bioprospección de las bacterias sulfato reductoras presentaron valores intermedios de 

actividad enzimática (0.39 g×min
-1

× g
-1

 para los microcosmos con el azufre y 0.30 

g×min
-1

× g
-1

 con sulfato). Los medios específicos para los microorganismos litotróficos 

mostraron actividades 4 veces inferiores al da muestra inicial (0.15 g×min
-1

× g
-1

), y el 

sistema que mostró menor actividad fue el fototrófico (0.098 g×min
-1

×g
-1

). 

 

6.5. Evaluación de la biodiversidad bacteriana desarrollada en los sistemas probados 

por medio del TRFLP. 

 Similar al apartado anterior (6.2.1) se colectó una sub-muestra de cada sistema (o 

microcosmo) a los 30 días después de la adición del inoculo para evaluación 

microbiológica. Dichas muestras se evaluaron por medio de la técnica molecular 

independiente de cultivo, el TRFLP. Esta técnica consiste en hacer el análisis de la 

biodiversidad de una muestra a partir del ADN total (Liu, 1997).  

Conforme se puede apreciar en la Figura 8, el ADN total obtenido de las muestra 

antes de la adición del Cr (VI) fue visible en gel de agarosa (1%) indicando que se obtuvo 

cantidad razonable de ADN total necesaria para las etapas siguientes. El ADN fue 

purificado y utilizado como molde para amplificar el gene ARNr 16S usualmente utilizado 

para análisis de biodiversidad de procariotas. Por otro lado, en las muestras después de la 

adición del Cr(VI) el ADN extraído no se pudo observar en el gel e agarosa. Así mismo, 

este ADN fue utilizado como molde y se logró la amplificación del gene ARNr 16S de 

estas muestras. El gene ARNr 16S amplificado y purificado (ilustrado en Figura 8 B) fue 

sometido a una restricción enzimática con las enzimas de restricción HaeIII y HinPI1, y ese 

producto se sometió a una electroforesis capilar. 
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Figura 7 – Evaluación microbiológica de los microcosmos con 30 días de incubación: FDA 

(producción del diacetato de fluoresceína reducido), UFC (Unidades Formadoras de Colonias) y NMP 

(Numero Más probable). En la UFC se utilizó 10L como inóculo en medio LB sólido, en 8 réplicas, y se 

incubó a temperatura ambiente por 24 horas; en el NMP se utilizó 1 mL como inóculo en medio MMB 

líquido, en 3 réplicas, y se incubó a 35C por 24 horas; en el FDA se incubó 1 mL de la muestra en presencia 

del FDA por 75 min. y se determinó la D.O. en  490nm.   A los  microcosmos se les nombró: (Sac) al 

medio con sacarosa, (Glu) con glucosa, (Lit) que contiene condiciones para el crecimiento de bacterias 

litotróficas, (Fot) con condiciones de crecimiento de las bacterias fototróficas, (Az) medio con las bacterias 
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sulfato reductoras de azufre, (Sul) medio con bacterias sulfato reductoras de sulfato; (BPe) biopelicula de la 

muestra de original del sitio de muestreo en el día del muestreo 
. 

 

 

 
 

 
  

Figura 8 – ADN total (A) ADN genómico total y (B) amplificación (por PCR) del fragmento que 

codifica para el gen ARN r 16S. El ADN  fue obtenido de acuerdo con lo descrito en Materiales y métodos. 

Las fotografías fueron tomadas de un gel de agarosa al 1% en TBE. En la figura A el marcador de tamaño se 

encuentra en el primer carril y en la figura B en el último carril, el marcador de tamaño utilizado fue el  Smart 

Ladder 10 000 pb ADN  Ladder  Eurogenetec. En  la figura A los carriles del 2 al 6 están las muestras antes 

de la adición del Cr(VI) en el siguiente orden: Sac - medio con sacarosa, Fot - condiciones para las bacterias 

fototróficas; Lit – medio para las  bacterias litotróficas; Sul - medio para las BSR con sulfato; Az - medio 

para las BSR con azufre. Del carril 7 al 12 están las muestras al final del experimento, después de la  adición 

del Cr(VI), en el siguiente orden: Glu – medio con glucosa, Sac, Fot, Lit, Sul y Az. En la figura B, del primer 

al cuarto carril están las muestras antes de la adición del Cr(VI) en el siguiente orden: Sac, Fot, Lit, Sul. Del 

carril 5 al 9 están las muestras al final del experimento, después de la adición del Cr(VI), en el siguiente 

orden: Glu, Sac, Fot, Lit y Sul. 
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En el análisis del TRFLP se utiliza, a lo menos un oligonucleótido marcado 

fluorescentemente, en este caso, se utilizó el 8F marcado con carboxifluorocromo (FAN). 

Al someter ese producto a enzimas de restricción, únicamente el fragmento terminal estará 

marcado con el FAN y será detectado en la electroforesis capilar que cuenta con una 

cámara CCD, y un software que genera un electroferograma como el ilustrado en la Figura 

9. Junto con la muestras se adiciona un patrón interno, a partir del cual el software reconoce 

el tamaño del fragmento marcado y lo cuantifica. Sin embargo pueden ocurrir errores 

sistemáticos, por lo que estos datos deben ser tratados manualmente para eliminar los picos 

(tamaño de fragmentos, en pares de base) menores que 0.05%, por estar muy cercanos a la 

línea de base. Además, se debe observar cada uno de los fragmentos del electroferograma 

para verificar si hay errores del programa del tipo (a) dos picos muy cercanos considerados 

como un único pico, o el revés (b) un pico de base larga siendo considerado dos picos. 

 

 

Figura 9 – Ejemplo de electrofluorograma obtenido de una electroforesis capilar Gene Prism 310. 

 

En el TRFLP cada uno de estos picos (el TRF, el fragmento de restricción terminal) 

es considerado una población (y también una unidad taxonómica, OTU) y, la intensidad de 

estos picos refleja la abundancia relativa de esa población en la comunidad total. Estos 

resultados son normalizados para que se pueda comparar las poblaciones de distintas 

muestras, Basado en esa premisa, las poblaciones de los microcosmos obtenidos en ese 

estudio (diferentes fuentes de carbón, aceptores y donadores de electrones, y con 30 días de 

incubación) fue comparado el perfil de las comunidades bacterianas identificadas para el 

mismo sitio por Villegas-Negrette 2010 (Figura 10). En general, se observó baja 

biodiversidad, con comunidades variando de 15 poblaciones (por ejemplo, en microcosmos 

con sulfato o con sacarosa), hasta 24 (el microcosmo con azufre) (Tabla 6). La enzima 

HaeIII mostro mejor desempeño que la enzima HinP1I sobretodo para las poblaciones 

pequeñas.  
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Figura 10 – Análisis de las poblaciones por TRFLP de los microcosmos con 30 días de incubación y 

antes de la adición del Cr(VI). Sac - medio con sacarosa, Fo - condiciones para las bacterias fototróficas; Li 

– medio para las  bacterias litotróficas; Sul - medio para las BSR con sulfato; Az - medio para las BSR con 

azufre; BPe – dados del TRFLP observados en muestras de la biopelícula obtenidos por Villegas-Negrette 

(2010).  

 

 El análisis del perfil del TRFLP también sugiere que las poblaciones recuperadas en 

los microcosmos fueron aparentemente distintas, probablemente seleccionadas en función 

de la composición química de los medios de cultivo utilizados (fuente de carbón y aceptor 

de electrones). Sin embargo, no se pudieron comparar las poblaciones de los sistemas 

originales (sin cromo) para los microorganismos aeróbicos/organotróficos, ya que no se 

obtuvo ADN del sistema con glucosa como fuente de carbón. 

Respecto los medios específicos para las bacterias sulfato reductoras (BSR), se observaron 

únicamente 4 poblaciones comunes y más o menos con misma abundancia relativa 

(representado por los TRFs 105, 201, 230, y 298 con la enzima HaeIII). De hecho, un 

aproximado de 60% de las comunidades BSR es específico del medio con el azufre como 

aceptor de electrones, es decir, no se desarrollaron en el medio con el sulfato como aceptor 

de electrones. Respecto a los medios específicos para las bacterias litotróficas aeróbicas y 

anaeróbicas, se observaron dos poblaciones comunes con HaeIII (TRFs 36 y 225). 
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Tabla 6 Número de poblaciones presentes en cada sistema (TRFs) obtenidos  con las 

enzimas de restricción. HaeII e Hinp1I 

Microcosmos HaeIII HinP1I 

Sulfato (Su_t0) 15 

P (13) y G(2) 

8  

P (6) y G (2) 

Azufre (Az_t0) 24 

P (21) y G (3) 

13 

P (10), M (2) y G (1) 

Litotróficas (Li_t0) 16 

P (10), M (4) y G (2) 

14 

P (11) y G (3) 

Fototróficas(Ph_to) 16 

P (14), M (1) y G (1) 

12 

P (5), M (5) y G (2) 

Sacarosa(Sa_t0) 15 

P (10), M (3) y G (2) 

6 

P (1), M (2) y G (3) 
 División de las poblaciones en función del tamaño relativo: P - Poblaciones menores al 5 % de la 

biodiversidad total; M.- >5% y < 10%; y G - Poblaciones mayores al 10 %. 

 

6.6. Evaluación cualitativa de la formación/presencia de las biopelículas.  

 Para evaluar la formación de las biopelículas se utilizó inicialmente el método 

colorimétrico con safranina que  permitió observar las biopelículas formadas sobre los 

tubos de vidrio; y el método de cuantificación de la biomasa. Para llevar a cabo estos 

métodos se prepararon adicionalmente dos sistemas “sacrificio” (detalle en el apartado 

5.6.1) que nos permitió estimar la biomasa de las biopelículas formada (Tabla 7). Es 

importante enfatizar que en ese experimento se tomó cuidado en la selección de las perlitas 

(diámetro y peso similares), bien como, en las condiciones de incubación, para que fueran 

reproductibles y comparables. 

Para determinar la formación de biopelículas sobre las perlitas se realizó, 

inicialmente un análisis colorimétrico cualitativo con safranina y otro análisis colorimétrico 

cuantitativo con cristal violeta (Andrade Molinar, 2007).  

De las técnicas colorimétricas empleadas, únicamente se lograron resultados favorables con 

la safranina (Figura 11) debido a que en la técnica de cristal violeta, la perlita absorbió el 

colorante, además, la biopelícula formada se desprendió al hacer los lavados.  
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Figura 11. - Tinción con safranina de las biopelículas formadas en tubos de vidrio con una perlita a los 15 

días de incubación. (a) Control positivo con bacterias  Pseudomonas auriginosa (b) biopelículas formada por 

BSR presentes en el medio con sulfato, y (c) biopelículas formada por  BSR presentes en el medio con 

azufre. 

 

6.7. Evaluación cuantitativa de la formación/presencia de las biopelículas. 

Para realizar un análisis más exacto para la evaluación de la formación de la 

biopelícula, se extrajo la fracción de los EPS (Staats y col., 1999) a partir de 5 perlitas y 5 

mL de muestra (Tabla 7). Esta técnica  permitió inferir que en los sistemas que contienen 

glucosa como fuente de carbono, los sistemas BSR (con SO4
2-

 como aceptor de electrones) 

y litotróficos, se formaba eficientemente los EPS (> 78%), mientras que el sistema BSR 

(con azufre como aceptor de electrones) tuvo muy poca formación de EPS (10%). 

Tabla 7.- Parámetros evaluados para determinar la presencia de biopelículas. 

 

 

 

 

 

A los  microcosmos se les nombró: (Sac) al medio con sacarosa, (Glu) con glucosa, (Lit) que contiene 

condiciones para el crecimiento de bacterias litotróficas, (Fot) con condiciones de crecimiento de las bacterias 

fototróficas, (Az) medio con las bacterias sulfato reductoras de azufre, (Sul) medio con bacterias sulfato 

reductoras de sulfato; CV. – tinción con cristal-violeta EP. – Exopolisacaridos. ND.- No se detecto, A.- 

Ausente, D.- débil, M.- moderado. 

 

 

PRUEBAS REALIZADAS Glu Sac Lit Fot Sul Az 

Tinción cv  ND  ND  ND  ND  ND  ND  

Tinción safranina  A  D  M  D  M  D  

Determinación EP (%) 98 43 98 41 78 10 

Determinación de biomasa (mg) 56 188 19 9 19 22 

a b c 
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6.8. Capacidad de biotransformación del Cr(VI) por las biopelículas observadas. 

 Conforme a lo descrito en el apartado 5.7 de la metodología, se estudió una posible 

aplicación de los consorcios bacterianos en la biotransformación de metales y metaloides, 

utilizando la reducción del Cr(VI) como modelo.  

 Con la finalidad de comparar el efecto del Cr(VI) sobre las comunidades, así como, 

la capacidad de estas en disminuir el Cr(VI) del medio, se adicionó el Cr(VI) con una 

concentración final de 0.2 mM. Se colectaron sub-muestras en el tiempo cero (t0), así 

como, al final del experimento (t1 o t2). Con estas muestras se evaluó: (a) la capacidad de 

disminuir el Cr(VI) del medio, (b) el impacto del Cr(VI) sobre las comunidades; y (c) la 

capacidad de mantener las biopelículas formadas. Se trabajó con 6 sistemas distintos, 

clasificados en: litotrófico (Lit), fototrófico (Fot), sulfato (Sul), azufre (Az), glucosa (Gl) o 

sacarosa (Sac). A continuación se describen estos resultados con detalle. 

 

6.8.1 La disminución del Cr(VI) 

Para observar la biotransformación del Cr(VI) por las comunidades bacterianas 

presentes en los diferentes sistemas se realizó una prueba previa, en esta, se fijó el tiempo 

de incubación en 3 días, donde se tomaron sub-muestreos al tiempo cero, a las 24 y 48 

horas después de la adición a los medios de 0.2 mM Cr(VI). De acuerdo a los resultados 

obtenidos (Figura 12) se observó que los microcosmos anaeróbicos mostraron una 

reducción de Cr(VI) en menor tiempo que los sistemas aeróbicos. Debido a esto, se repitió 

el experimento con un mayor tiempo de observación. Además, se hizo más detallado los 

submuestreos para una mejor evaluación de cinética de disminución del Cr(VI) del medio. 

Los intervalos seleccionados para los sistemas anaerobios fueron 0, 24, 38, 40, 41, 42, 43, 

44, 46, 48, 72 y 91 horas, y de 0, 24, 48, 144, 240 y 360 horas para los aeróbicos.  

Los sistemas anaeróbicos para las BRS, con el azufre y Sulfato como aceptores de 

electrones, fueron los que presentaron una cinética de eliminación del Cr(VI) con menor 

tiempo (Figura13). Los microcosmos con azufre alcanzaron el 72% de disminución del 

Cr(VI) del medio en tan solo 24 h de incubación, y el 100 % a las 36h. En los sistemas con 

sulfato más de la mitad (58%) de disminución del Cr(VI) del medio se observó en tan solo 

24 h de incubación, y el 100 % a las 46h. Se debe considerar, que la resarsorina presente en 

algunos microcosmos anaeróbicos presentó interferencia en la determinación del Cr(VI), ya 
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que al tomarse la alícuota el medio se oxigenaba, cambiando el color de la solución al rosa 

antes de la adición de la difenil-carbacida. Estos sistemas fueron eliminados de la 

determinación espectrofotométrica del Cr(VI).  

 

  

Figura 12. - Cinética de biotransformación del Cr(VI) del medio con 48 horas de incubación. A los 

microcosmos se les nombró: (Sac) al medio con sacarosa, (Glu) con glucosa, (Lito) que contiene condiciones 

para el crecimiento de bacterias litotróficas, (Foto) con condiciones de crecimiento de las bacterias 

fototróficas, (Az) medio con las bacterias sulfato reductoras de azufre, (Sul) medio con bacterias sulfato 

reductoras de sulfato. 
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Los sistemas aeróbicos mostraron una tendencia similar a los anaeróbicos, solo que 

la eliminación del Cr(VI) se logró en un mayor rango de tiempo (Figura 13). En estos, el 

sistema que contenía la sacarosa se observó una biotransformación de Cr(VI) del 82 % a 

partir de las 48 horas, así mismo, tardó  hasta 150  horas para llegar a la disminución  total. 

En el mismo tiempo (48h), el medio conteniendo la glucosa como fuente de carbono, 

alcanzó tan solo una transformación de 40 % del Cr(VI). En los microcosmos específicos 

para las bacterias fototróficas y litotróficas del ciclo del azufre, se observó una interferencia 

entre el tiosulfito de sodio (Na2S2O3) del medio y la 1,5-difenilcarbacida ya que tanto en el 

control negativo como  en la muestra la concentración del Cr(VI) estaba por debajo del cero 

desde el t0, y tan poco se pudo determinar la concentración del Cr(VI) del medio por 

método espectrofotométrico. 

Estos resultados  muestran que la tendencia de la transformación de Cr(VI) se ve más lineal 

en los microcosmos anaeróbicos. Aun que en los consorcios aérobicos se observa esta  

abrupta disminución del Cr(VI) en el inicio, se puede apreciar una meseta de 

transformación, es decir, una disminución más lenta del Cr(VI) del medio en un segundo 

momento. Esto se puede deber al grado de toxicidad  causada por el Cr(VI), así como, a la 

capacidad de adaptación y/o la cinética de crecimiento de los microrganismos en cada 

medio. 

 6.9. Impacto en las comunidades bacterianas después de la adición del Cr(VI). 

 Al final de ese experimento, se separaron las fracciones del medio de cultivo de la 

biomasa, y de la biomasa se extrajo la fracción compuesta por los exopolisacáridos (detalles 

de la metodología en el apartado5.6.3.). En estas tres fracciones se determinó la 

concentración del cromo total, con el objetivo de verificar si el cromo estaba siendo 

biotransformado intercelularmente o extracelularmente. Esta determinación se realizó antes 

y después de la adición del Cromo al medio. 
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Figura 13. - Cinética de biotransformación del Cr(VI) del medio: Cada sistema se hizo en triplicado, 

donde cada réplica está representado por un símbolo: circulo, x o triangulo lleno. De cada réplica se muestreó, 

en los diferentes tiempos, en triplicado para la determinación del Cr(VI), y el valor expresado en los gráficos 

es el promedio de estos, cuya desviación estándar estuvo siempre menor que 0.009 mM. Sistemas aeróbicos 

(Sac) al medio con sacarosa, (Glu) con glucosa, (Lito) que contiene condiciones para el crecimiento de 

bacterias litotróficas  con 15 días de incubación; Sistemas anaerobios (Foto) con condiciones de crecimiento 

de las bacterias fototróficas, (Az) medio con las bacterias sulfato reductoras de azufre, (Sul) medio con 

bacterias sulfato reductoras de sulfato con 72 horas de incubación.  
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6.9.1. Estimación del porcentaje de exopolisacáridos (EPS) presentes en la biopelículas 

antes y después de la adición del Cr(VI) al medio.  

Se realizó la cuantificación de los EPS de las biopelícula con la finalidad de evaluar 

el impacto del Cr(VI) sobre la producción de las biopelículas. Se observó en la muestra 

original (ABJ) que la fase coloidal contenía un 45% de EPS, y 55% de fracción celular 

(Figura 14). Respecto a los sistemas probados, la capacidad de formar EPS fue mayor 

(98%) con la glucosa como fuente de carbón y en los sistemas litotróficos, mientras que los 

sistemas específicos para las BSR, con el azufre como aceptor de electrones, se observó 

muy poca cantidad de EPS (10 %) formado (Figura 14). De acuerdo a lo observado en la 

figura 14, después de la adición del Cr(VI), la capacidad de formar EPS ha cambiado. Se 

pudo apreciar un ejemplo muy claro en el sistema de bacterias litotróficas aeróbicas  pues 

de ser el sistema con mayor producción de EPS (98%) al final solo se cuantifica un 9% de 

EPS presentes en la biopelícula formada de los microcosmos expuestos al Cr(VI). Otro 

ejemplo similar lo presentan los sistemas de BSR de sulfato, pues de estar mostrando un 

78% de EPS terminan, después de la adición del Cr(VI), con una producción del 10%. Sin 

embargo, hubo algunos sistemas en los que se observó una mayor producción de EPS 

después de la exposición al Cr(VI). Un ejemplo de ello es el caso de los sistemas con Sac 

como fuente de carbono y con bacterias fotolitotróficas, pues inicialmente mostraron, 

respectivamente, el 43 y 41 % de EPS, y al final del experimento, la producción de EPS 

aumentó en un 66 % respecto al valor inicial (producción de EPS de 97 y 93  %, para Sac y 

Foto). 
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Figura 14. – Porcentaje de exopolisacáridos (EPS) y de la fracción celular, antes (t0) y después (tf) de 

la adición del Cr(VI) en los diferentes sistemas. Se almacenó 5 perlitas y 5 mL de medio de cultivo de 

cada sistema antes de la adición del Cr(VI), y al final del experimento de exposición al Cr(VI); se separó la 

biomasa de la fracción acuosa, la cual fue separada en dos fracciones: la celular (blanco) y la formada por 

los EPS (diagonales). En la abscisa están listados los sistemas: aeróbicos (Sac) al medio con sacarosa, 

(Glu) con glucosa, (Lito) que contiene condiciones para el crecimiento de bacterias litotróficas y 

anaerobios (Foto) con condiciones de crecimiento de las bacterias fototróficas, (Az) medio con las 

bacterias sulfato reductoras de azufre, (Sul) medio con bacterias sulfato reductoras de sulfato, además la 

muestra original (AB1) . 
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6.9.2. Cuantificación del cromo total presente en los biopelículas después de la adición 

del Cr(VI) a los consorcios bacterianos. 

Para complementar el estudio, también se determinó el Cr total, tanto en la porción 

celular como en el medio, con el objetivo de verificar si el cromo estaba siendo 

biotransformado intercelularmente o extracelularmente. Para todos los sistemas se observó 

casi el mismo comportamiento: total desaparecimiento del Cr(VI) de la fase acuosa, es 

decir, el cromo total adicionado se encontró en su mayoría en la fracción celular (Figura15). 

Por ejemplo, para los sistemas con sacarosa y fotolito-trófico, se observó un 80 % del 

cromo total en la biomasa, en los sistemas con glucosa y BSR (con sulfato) hasta un 100%. 

Por lo que se sugiere que el cromo fue bio-transformado intracelularmente. 

 

6.9.3. El efecto del Cr(VI) sobre las poblaciones de los microorganismos cultivables. 

Como se describió en la metodología (apartado 5,5) al final de los experimentos de 

exposición del Cr(VI), se separaron  5 ml del medio y 5 perlitas para la evaluación del 

estrés químico causado por el Cr(VI) sobre la sucesión ecológica de las comunidades de 

cada sistema estudiado, por medio del análisis de TRFLP. Se comparó el perfil del TRFLP 

de esas muestras con el de las poblaciones originales de los mismos microcosmos antes de 

la adición del Cr(VI) (Figura 16).  

Cuando se compara las poblaciones de un mismo microcosmo, antes y después de la 

adición del Cr(VI) (t0 con t1, o t0 con t2), se observa en general, que las poblaciones 

iníciales o desaparecieron o disminuyeron, mientras que otras, aparentemente muy 

pequeñas (antes de la adición del cromo) se incrementan. 
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Figura 15. –  Cromo total adsorbido en la fracción celular de los diferentes sistemas. Al final del 

experimento de exposición al Cr(VI), se separó la biomasa de la fracción acuosa, la cual fue separada en 

dos fracciones: la celular (rascuñada) y la formada por los EPS (blanco) y se determinó la concentración 

del cromo total, para verificar la relación de Cr adsorbido en la fracción celular y en los EPS.  En la 

ordenada están listados los sistemas: aeróbicos (Sa) al medio con sacarosa, (Gl) con glucosa, (Li) que 

contiene condiciones para el crecimiento de bacterias litotróficas  y anaerobios (Ph) con condiciones de 

crecimiento de las bacterias fototróficas, (Az) medio con las bacterias sulfato reductoras de azufre, (Su) 

medio con bacterias sulfato reductoras de sulfato . 
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Figura 16. –  Comparación de los perfiles de TRFLP antes y después de la adición del Cr(VI) para los 

diferentes sistemas, observados utilizando las enzimas de restricción HaeIII y HinP1I.Cada TRFs 

(tamaño de los fragmentos terminales, en pares de base)  equivale a una población bacteriana; el tamaño de 

los círculos representan el tamaño relativo de esta población en la comunidad de ese sistema. Medio con 

sacarosa antes (Sac-t0) y después (Sac-t1) de la adición del Cr(VI); Medio con glucosa antes (Gl-t1) y 

después (Gl-t2) de la adición del Cr(VI); Medio fototrófico antes (Ph-t0) y después (Ph-t1) de la adición del 

Cr(VI); Medio litotrófico/aeróbico antes (Li-t0) y después (Li-t2) de la adición del Cr(VI); Medio para las 

BSR con azufre antes (Az-t0) y después (Az-t2) de la adición del Cr(VI); Medio para las BSR con sulfato 

antes (Su-t1) y después (Su-t2) de la adición del Cr(VI). 
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VII. DISCUSIÓN 

 Con la finalidad de conocer y aprovechar la capacidad de adaptación de muchos de 

los microrganismos extremófilos para su aplicación tecnológica, tomando como referencia 

los trabajos realizados por Sotelo (2012) y Negrete (2010), en el presente trabajo se estudió 

a los microrganismos encontrados en el sitio extremo “Los Azufres” y su capacidad de 

formar consorcios bacterianos resistentes a la toxicidad causada por el Cr(VI). 

De inicio se realizó la caracterización fisicoquímica del sitio de muestreo para 

corroborar que el lugar se puede clasificar como un sitio extremo. Estos valores fueron 

comparados con los datos observados para otro manantial, lejano al sitio geotérmico de los 

azufres, el cual fue utilizado como muestra de referencia para un ambiente natural, sin o 

con poca interferencia humana (Brito y Cuevas, 2012), y con valores patrón sugeridos por 

la normatividad mexicana para agua potable (NOM 001, 1994). A partir de estos se pudo 

clasificar el sitio de muestreo como mesotérmico (27.4 ºC en el día de la colecta), 

ligeramente anaeróbico (O.D. 1.8 mg.L
-1

), ácido (pH bajo de 3) y oligotrófico (0,1 y 0,3 

mg.L
-1 para P-PO4

2-
 y N-NO3, respectivamente). La conductividad eléctrica del sitio, la cual 

está relacionada con los iones disueltos, resultó ser menor a la descrita por Nordstrom y col. 

(2005), para diferentes fuentes hidrotermales del parque nacional Yellowstone, así como los 

encontrados  Owen y col. (2008) en diferentes fuentes hidrotermales en Islandia, Nueva 

Zelanda y Kenia. Para completar esta caracterización, también se realizaron pruebas 

microbiológicas tradicionales basadas en el cultivo, tal como el conteo de las unidades 

formadoras de colonia (UFC) y el número más probable (NMP). Estos resultados son del 

mismo orden de magnitud a los reportados en la literatura (NOM-191 SSA1, 1998; OMS, 

2006; Brito y Cuevas, 2012) para manantiales no termales, sugiriendo la presencia de 

microorganismos cultivables, en los medios de cultivos utilizados (LB y MMB), aeróbicos 

y heterotróficos. Además, se utilizó hidrolisis del FDA para poder estimar la cuantificación 

de la actividad microbiológica  de estas muestras. Comparando el resultado obtenido para el 

sitio geotérmico Los Azufres (0.573 g de FDA ×min
-1

× g
-1

 de muestra) con los observados 

por Adam y Ducan (2001) para muestra de suelo (0.062 – 0.019 g×min
-1

× g
-1

), el primero 

muestra una actividad bacteriana relativamente elevada. Utilizando la relación (encontrada 

por Stubberfild y Shaw., 1990) entre número de células y la actividad enzimática por el 
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método del FDA y = (6.10
-8

)x + 0.01, calculamos para nuestras muestras una razón de 24 

veces mayor con el método de FDA comparando con el conteo (UFC). A pesar de la 

diferencia entre los resultados de los dos métodos, este comportamiento se puede explicar 

debido a la dificultad de cultivo de los microorganismos extremófilos, los cuales no son 

aislables por las técnicas tradicionales ni tampoco con medios enriquecidos como el LB.  

 Como se describió anteriormente, las técnicas basadas en cultivos no se mostraron 

muy eficaces en la evaluación microbiológica para el sitio estudiado. Se observó 

prontamente incoherencia entre estos resultados, donde el método de conteo de UFC se 

mostró aún menos eficiente comparado con el método NMP (orden de 10
2
 y 10

5
 

células.mL
-1

, respectivamente). Además, como algunas de las condiciones estudiadas 

fueron específicas para microorganismos sulfato reductores, verde-sulfuroso y 

fotolitotróficos, los microorganismos de estos microcosmos posiblemente no pudieron 

desarrollarse en los medios de cultivos tradicionales utilizados para UFC y NMP. En este 

caso, la técnica de las esterasas utilizada para medir la actividad bacteriana logró ser una 

mejor opción. Esto porque para determinar la actividad bacteriana no se requiere medios 

específicos que puedan inhibir o estimular el crecimiento bacteriano; la determinación es 

cuantitativa por lo que es más exacta, es relativamente más rápida, y no presenta 

interferencia con los componentes de los medios específicos.  

 Los resultados de la actividad microbiológica sugieren que los medios de cultivo 

utilizados se mostraron eficaces en el cultivo bacteriano. Los medios aeróbicos con glucosa 

y sacarosa como fuente de carbón, tuvieron actividades similares a las observadas en la 

muestra original, sugiriendo que las poblaciones bacterianas, aeróbicas organotróficas 

pueden ser eficientemente cultivados con el medio mineral probado. Las condiciones 

utilizadas para el crecimiento de las bacterias sulfato reductoras, también se mostraron 

bastante eficientes. En estos, se variaron los aceptores de electrones, el sulfato y el azufre, 

se observaron actividades bacterianas muy cercanas (0.30 y 0.39 g×min
-1

× g
-1

, 

respectivamente para el SO4
2+

 y el S
0
). Como los medios litotrófico y fototróficos no fueron 

tan eficaces como los anteriores, al parecer se deben buscar alternativas más eficientes para 

el cultivo de estas comunidades, sobre todo para los fototróficos. En el último, el aceptor de 

electrones (sulfuro, S
2-

), que es muy tóxico, teóricamente se produjo en el medio a partir del 

Na2S y del Na2S2O3 adicionados al medio. Como no hubo un control de la producción en el 
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sistema del S
2-

, hay dos posibles hipótesis para la baja actividad microbiológica observada, 

la cantidad de S
2-

 fue muy alta, suficiente para inhibir el crecimiento bacteriano o, tan bajo 

que no había suficiente aceptores de electrones, pudendo también inhibir el crecimiento 

bacteriano. 

 Las poblaciones presentes para cada sistema fueron estudiadas a partir de su huella 

digital (los TRFs del análisis de TRFLP con las enzimas de restricción HaeIII e HinP1I), 

con la cual no se observó gran diversidad bacteriana. Considerando que Villegas-Negrette 

también ha detectado, para el mismo punto (muestras AB2 de la Figura 5) baja 

biodiversidad (13 poblaciones), se puede considerar que el método utilizado para la 

obtención de esas comunidades bacterianas fue eficiente. De las poblaciones observadas 

por Villegas-Negrette, dos también se detectaron en nuestros sistemas, las representadas 

por el TRF 36 y la 218 con HaeIII, ambas con abundancia mayoritaria en la muestra 

original. Brito y col (2013) sugieren que el TRF 218 observado en la muestra AB2, 

probablemente corresponde a la huella digital de poblaciones de Thermodesulfobium sp. y 

Thiomonas sp. El género Thermodesulfobium es comúnmente encontrado en ambientes 

termófilos con condiciones químicas similares a nuestro sitio de estudio “Los Azufres” 

(Mori y col; 2003; Sánchez-Andrea y col, 2011). Ellos se ubican dentro del grupo de las 

gama-proteo bacterias sulfato reductoras. Normalmente utilizan el sulfato como donador de 

electrones, siendo capaces de crecer en varias fuentes de carbono sencillas como las que 

fueron utilizados en nuestros medios para cultivar las consorcios de bacterias sulfato 

reductoras (acetato, lactato y piruvato). Mientras que las bacterias del genero Thiomonas, 

son quimiolitotróficas facultativas, anaeróbicas, y participan del ciclo del azufre reduciendo 

el sulfuro inorgánico en tiosulfato o tetrationato (London 1963; Shooner y col., 1996), por 

lo tanto, es muy probable que estén presente en nuestro sitio de muestreo. 

 Curiosamente se observaron poblaciones comunes con medios específicos para las 

bacterias litotróficas aeróbicas y anaeróbicas. Teniendo en consideración que un sistema es 

anaeróbico y otro aeróbico, y que los medios utilizados en estos dos sistemas son 

específicos para bacterias litotróficas del ciclo de azufre, podría ser que estas poblaciones 

sean anaeróbico facultativas. Sin embargo, sería necesario realizar un banco de clonas para 

poder verificar dicha hipótesis. En el trabajo de Brito y col. (2013) con la librería de clonas 

de una muestra del sitio AB2 se identificó presencia de poblaciones similares a 
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Rhodoblastos y Thiomonas, cuyo TRFLP in silico se producía el TRFs 36 con HaeIII y el 

66 con HinP1I. Es posible que estas poblaciones hayan sido cultivadas  en los medios 

probados para microrganismos litotróficos (presentados por el TRF 36 y 225 con HaeIII y 

36, 66, 76 y 232 con HinP1I). De estas, es más probable que las poblaciones presentes sean 

de Thiomonas, debido que son quimiolitoautótrofas facultativas, mixotróficas en medios 

que contienen compuestos de azufre inorgánicos reducidos con suplementos de sustancias 

orgánicas (Arsène-Ploetze, y col., 2010). Además, algunas especies del genero Thiomonas 

pueden crecer autotróficamente y otras son capaces de crecer organotróficamente. Sin 

embargo sería necesario realizar un banco de clonas para poder verificar dicha hipótesis. 

Uno de los objetivos de ese trabajo fue cultivar comunidades bacterianas capaces de crecer 

formando biopelículas. De acuerdo a lo presentado en los Resultados, en todos los sistemas 

probados se observó, en diferente grado, la formación de la biopelículas, confirmado a 

partir de la cuantificación de los exopolisacáridos. Incluso, la cantidad de EPS es mayor en 

los sistemas probados que el observado en la biopelícula original del sito, utilizado como 

inóculo para la bioprospección de estas poblaciones. Esto podría ser una adaptación al 

estrés químico. 

 Respecto a la interacción de las comunidades bacterianas con el cromo, estas se 

mostraron capaces de biotransformar 100% del Cr(VI) en tan solo 2 días de incubación en 

los sistemas anaeróbicos. Mientras que los aeróbicos, esta disminución del cromo del medio 

se dio más lentamente (6 días). Es importante resaltar que el metal fue incorporado a la 

biomasa bacteriana, y probablemente transformado intracelularmente. Cada sistema 

probado presentó diferente capacidad de adaptación. Por ejemplo, algunas poblaciones 

observadas antes de la adición del cromo desaparecieron, mientras que otras no 

identificadas al inicio (eran muy pequeñas para ser detectadas en el TRFLP) se 

desarrollaron después de la adición del cromo. Probablemente, esto se dio debido a acción 

combinada de la disminución de algunas poblaciones no resistentes al cromo, originando 

una menor competencia por fuentes de carbón y de energía, además de la capacidad de 

estas últimas de resistir más al estrés causado por la presencia del Cr(VI). Otro cambio de 

comportamiento se observó en la capacidad de producir los EPS por las comunidades antes 

y después de la adición del cromo. Por ejemplo, en las comunidades del sistema 

litotróficos/aeróbicos se observó una reducción de 91% en la capacidad de producir los EPS 
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al ser comparado con los sistemas sin cromo. Esto puede deberse que en estos sistemas el 

cambio de poblaciones fue muy radical: de 15 poblaciones de tamaño mediano pasó a 3 con 

una población mayoritaria (representado por el TRF 67 con HaeIII). Probablemente esta es 

la población que absorbió la mayor parte del Cromo adicionado al medio. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 Los métodos tradicionalmente usados para evaluación de microorganismos 

cultivables (conteo de UFC y el NMP) se mostraron poco eficientes en la 

evaluación de riqueza microbiana de las muestras, tanto natural, como en los 

sistemas probados. La actividad bacteriana (esterasas) logró ser una mejor opción.  

 

 Los medios de cultivo utilizados, en general, se mostraron eficaces en la 

bioprospección bacteriana, con menor eficiencia observada para los medios 

litotrófico/aerobico y litofototróficos/anaeróbico. 

 

 Se observó baja biodiversidad bacteriana. 

 

 El TRF 218 (con HaeIII) observado en el TRFLP, probablemente corresponde a la 

huella digital de poblaciones de Thermodesulfobium sp. y Thiomonas sp., mientras 

que el 36 (con HaeIII) y el 66 (con HinP1I) es posible que sean de poblaciones de 

Thiomonas sp., 

 

 Se obtuvieron consorcios bacterianos capaces de crecer formando biopelículas, 

confirmado por la cuantificación de los EPS.  

 

 Respecto a la interacción de las comunidades bacterianas con el cromo, estas se 

mostraron capaces de biotransformar 100% del Cr(VI) en tan solo 2 días de 

incubación en los sistemas anaeróbicos, y en 6 días de incubación en los aeróbicos 

 

 El cromo adicionado fue, probablemente, absorbido y biotransformado 

intracelularmente.  
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 En cada microcosmos se observaron comunidades bacterianas específicas según las 

condiciones de cultivo utilizadas. Igualmente, estas tuvieron capacidades distintas 

de transformar el Cr(VI), así como de producir exopolisacaridos 

 

 Cada sistema probado presentó diferente comportamiento respecto al estres causado 

por el Cr(VI): poblaciones identificadas al inicio desaparecieron después de la 

adición del Cr(VI), probablemente favoreciendo el desarrollo de otras;  

 

 La exposición al Cr(VI), favoreció el cambio de comportamiento respecto a la 

capacidad de las comunidades bacterianas producir EPS, probablemente debido a la 

adaptación de los microorganismos presentes en cada sistema.  

 

IX. PERSPECTIVAS 

 Buscar alternativas más eficientes en la bioprospección de comunidades bacterianas 

litotrófico/aeróbicas y litofototrófico/anaeróbicas involucradas en el ciclo de azufre.  

 

 Construir librerías de clonas para, juntamente con el TRFLP in silico, identificar las 

poblaciones observadas en los sistemas después de la adición del Cr(VI) 

 

 Probar la presencia de genes catabólicos específicos para la reducción del cromato, 

así como, para la identificación de genes específicos involucrados en el ciclos del 

azufre ( por ejemplo, el gene dsr para la sulfato-reducción) 
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ANEXO I 

Medios 

1. Preparación de los medios.  

1.1.Sales de Spizizen (g/L) 

 Sulfato de amonio (NH4)2SO4 

 Fosfato acido de potasio K2HPO4 

 Fosfato diacido de potasio KH2PO4 

 Citrato de Sodio 

 Sulfato de magnesio 

 Agua destilada  

 Para preparar 1 litro de solución pesar 20 g de (NH4)2SO4, 140 g de K2HPO4, 60 g 

de KH2PO4, 10 g de Citrato de Sodio, y 2 g de MgSO4. Aforar a 1000 mL con agua 

destilada y esterilizar en autoclave a 120°C por 15 min 15 psi. 

1.2. Medio solido LB (g/L) 

 Bacto-tryptona ( tryptonabiotriptasa) 

 Extracto de levadura 

  Cloruro de  sodio (NaCl) 

 Agar bacteriano 

 Agua destilada. 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 
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 Para preparar 1 litro de solución pesar: 10 g de bacto-tryptona ( tryptonabiotriptasa), 

5 g extracto de levadura, 10 g de NaCl y 15g de agar bacteriano. Disolver en 800 mL de 

agua destilada. Ajustar el pH en 7.5 con NaOH y a ajustar el volumen hasta 1L con agua 

destilada. Esterilizar en autoclave a 120°C 15 min 15psi. Cuando la temperatura estuviere 

cerca de 40 C (soportable a la cara) se plaquea (aproximadamente 5ml por placa, para el 

conteo de UCH por micro-gotas) . 

1.3. Medios específicos para el ciclo del azufre 

1.3.1. Solución de metales (para 100ml) 

 EDTA 0,25 g 

 ZnSO4 7H2O 0,0010 g 

 MnSO4 H2O 0,15 g 

 FeSO4 7H2O 0.5 g 

 CuSO4 5H2O 0,039 g 

 Co(NO3) 6H2O 0,024 g 

 Na2B4O7.10H2O 0,0177 g 

 Agua Completar a 100 ml 

 En un frasco ámbar limpio pesar la cantidad indicada en la tabla de los metales, 

adicionar  el agua destilada y esterilizar en Autoclave por 20 minutos a 15 lb y 120°C. 

Almacenar en refrigeración (4°C) hasta su uso. 

Nota: 

 Es necesario adicionar algunas gotas de H2SO4 6N para impedir la precipitación de 

los metales 

1.3.2. Solución de metales (para 100ml) 

 Biotina 0,000 02 g g 

 Acido nicotínico 0,001 g 

 Tiamina 0,000 5 g 

 Riboflavina 0,000 5 g 

 Inositol 0,000 5 g 

 Agua caliente (40C) Completar a 100 ml 

 

 En un frasco ámbar limpio pesar la cantidad indicada en la tabla de las vitaminas, 

adicionar el agua destilada, previamente calentada, a 40°C y esterilizar con filtro de 

membrana. Almacenar en refrigeración (4°C) hasta su uso. 
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1.3.3. Medio mínimo de “Los Azufres” (MMA) 

 Preparar la solución de minerales a partir del agua del sitio de muestreo: esterilizar 

por autoclave por 2 horas. Repetir la esterilización por 2 veces más, a las 24 h y a las 48h 

Almacenar en refrigeración hasta su uso. AL momento de preparar el medio (para utilizar) 

filtrar la solución esterilizada en filtro de 0,2 µm de poro. Calentar y desgasificar mediante 

la adición de N2 

1.3.4. Solución de FeSO4.7H2O 1M 

 Para preparar 1L de solución pesar 333g de FeSO4.7H2O (cuyo peso molecular es 

333 uma). Y seguir los al pie de la letra las siguientes indicaciones. 

(a) Esterilizar 1 frasco vacío y cambiar la atmosfera de O2 a N2 por desgasificación. 

(b) Esterilizar agua y desgasificar, poner después de degasificado en el refrigerador  

para bajar la temperatura.  

(c) Pasar la cuantidad necesaria para preparar la solución y cerrar el frasco. 

(d) Preparar el sitema de gases 

(e) Adicionar la cuantidad el agua desgasificada 

(f) Sacar la solución del frasco con auxilio de una aguja, y filtrarla, transfiriéndola a el 

frasco estéril que esta con atmosfera de Nitrógeno. 

(g) Guardar en refrigeración 

 

Nota: 

 La solución de hierro se precipita en la autoclave. Se hace una solución concentrada 

de FeSO4.7H2O 1M, con agua estéril y se la esteriliza por filtración 

 

1.3.5. Medios para aislar microrganismos Litotróficos aeróbicos/Anaeróbicos. 

 Tiosulfato de Sodio (Na2S2O3).  

 Carbonato acido de  calcio Ca HCO3 

 Medio Mínimo Mineral 

 Solución metales traza y de vitaminas 

 Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) 

 Sulfuro de Sodio.( Na2S) 
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1.3.5.1. Aérobicos. 

 Se prepara en un frasco con tapón de algodón, que contiene MMA, se pesa la 

cantidad necesaria para tener una concentración final de 20mM de Na2S2O3, y la cantidad 

para tener una concentración final de 0,5g/L. de Ca HCO3 

Nota: 

 El carbonato normalmente se precipita durante la esterilización. Es usual hacer una 

solución concentrada (1g/L), esterilizarla, y adicionar después que el medio estuviere frio, 

juntamente con la solución de vitaminas (1 ml) y de metales traza (1mL).  

Estos frascos después de recibir el inoculo se cultivara a 35C sobre agitación., ya que el O2 

es el aceptor de electrón. 

 

1.3.5.2. Anaeróbicos. 

 Se prepara en un frasco, que contiene MMA estéril, se le adiciona la cantidad 

necesaria para tener una concentración final de 5mM de Na2S2O3, y la cantidad necesaria 

para tener una concentración final de 0,5g/L de Ca HCO3.  Para generar el ácido sulfhídrico 

en el medio de cultivo poner una cantidad de solución de FeSO4.7H2O para lograr una 

concentración final de 500μM y lo mismo para la solución de Na2S.9H2O, de esta forma 

tendremos 500 μM de H2S 

Notas:  

A. El carbonato normalmente se precipita durante la esterilización. Es usual hacer una 

solución concentrada (1g/L), esterilizarla, y adicionar después que el medio estuviere 

frío, juntamente con la solución de vitaminas (1 ml) y de metales traza (1mL).  

B.  El H2S se produce en el medio  despacio a partir de la reacción entre el FeSO4 y el 

Na2S 

Estos frascos después de recibir el inoculo se cultivan a 35°C con agitación., ya que el O2 

es el aceptor de electrones. 

1.3.6 Medio para aislar microrganismos sulfato-reductoras del ciclo del azufre 
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 Glicerol 

 Lactato 

 Piruvato 

 Acetato  

 Dithionite (N2S2O4) 

 Azufre (S)  

 Sulfato de hierro (FeSO4.7H20)  

 Tiosulfato de sodio (Na2S2O3)  

 Bicarbonato de sodio (HCO3); 

 Sulfito de sodio (Na2S.9H20 ) 

 Medio mínimo de “Los Azufres” 

(MMA) 

 

 Para 1 litro de medio, al frasco que contiene 1L de MMA (preparado de acuerdo 

al apartado 1.3.3 del anexo I), adicionar 1 ml de solución de vitaminas, 1 ml de solución 

elementos traza y las fuente de carbono [solución de lactato (1M), acetato (1M), piruvato 

(1M) y glicerol (1M) )]. Se preparan dos frascos, con una concentración final en el medio 

de 5 mM de cada solución fuente de carbono;  

Para la adición del aceptor de electrones: SO4
2-

 (en la forma de FeSO4, 1M) o S
0
. En uno 

de los frascos se pone la Solución de FeSO4 a una concentración final en el medio de 20 

mM o los gramos necesarios de azufre (para obtener una concentración final de 20 mM 

de azufre, en el medio), según el aceptor de electrones que se requiera en cada medio. 

Nota:  

Como el azufre es insoluble en agua, hay dos formas de poner lo en medio:  

 

(a) Directo en el frasquito: pesar la cuantidad del azufre para que el medio tenga en 

final 20 mM por frasquito. Poner la solución de elemental, y se esteriliza el frasquito. 

Saliendo de la autoclave se degasifica la solución aún caliente, después se adiciona la 

solución metales traza y de vitaminas. 

 

(b) Cuando si utiliza frasquitos o tubos ya estériles (como los de sacar sangre). En 

este caso como el azufre es insoluble, el no pasa por el hoyo de la aguja, entonces se 

pone 1 ml de una suspensión de azufre (es necesario que se vea en el frasquito los 

cristales del azufre). Se prepara por ejemplo una suspensión de 5molar de azufre, se 

esteriliza y degazefica. Se utiliza esta solución como fuete de S. 

 

1.3.7. Medios para aislar microrganismos organotróficos de glucosa y sacarosa 

como fuentes de carbono. 
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 Para preparar 1L de medio se pesan 100 gramos de glucosa o sacarosa según sea 

el medio a preparar y se aforan en un matraz aforado de 1L con una solución de MMA 

estéril que contenga metales traza y vitaminas. 

  En la práctica, después de la incubación, los tubos son observados para verificar 

presencia o ausencia de crecimiento. Teóricamente, si hubiera un microorganismo en el 

inoculo esto daría un crecimiento positivo en el tubo. Si la dilución 10
–3

 presentar 

crecimiento, pero la dilución 10
–4

 no, es posible decir que hay más que 1X10
3
 

microorganismos por ml. Si en una muestra 10 ml contuviere 300 microorganismos, el 

contedría 30 microorganismos por mL. Algunos va contener más, otros menos, pero en 

promedio va contener 30. El procedimiento patrón es utilizar a lo menos 3 réplicas, pero 

si puede usar, 5 o 10 tubos por dilución. Cuantos más tubos por dilución, mejor. 

Después del crecimiento (24h), el patrón de + y – son verificados y comparados con una 

tabla para consultar cual es el número más probable de microorganismos (debido a los 

resultados positivos) por volumen de la muestra original. La figura ilustra cómo usar la 

tabla. 

NMP = N(tabla) × factor de dilución ÷ 100 

Donde la división por 100 es una corrección a la tabla de 100g/ml para 1g/ml (que es la 

escala normalmente utilizada). 

En el ejemplo: 

NMP = 14 × 10 000 ÷ 100 = 1 400  o  1.4×10
3
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ANEXO II
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