
   

Química Viva

E-ISSN: 1666-7948

quimicaviva@qb.fcen.uba.ar

Universidad de Buenos Aires

Argentina

Méndez, Beatriz S.

¿Tienen sexo las bacterias? Y si es así ¿de qué se trata?

Química Viva, vol. 14, núm. 1, abril, 2015, pp. 1-4

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86340672001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86340672001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86340672001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=863&numero=40672
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86340672001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org


Revista QuímicaViva - Número 1, año 14, abril 2015 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 1

Editorial  

 

¿Tienen sexo las bacterias? Y si es así ¿de qué se trata? 

Beatriz S. Méndez. 
Departamento de Química Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de 

Buenos Aires. IQUIBICEN. CONICET. Buenos Aires. Argentina 

Correo electrónico: bea@qb.fcen.uba.ar 

 

Las bacterias se reproducen por división binaria, por la cual una célula llamada parental 

replica su genoma y se divide en dos células hijas que poseen la misma dotación genética que la 

célula original.  

Sin embargo, en1953 dos publicaciones en el Journal of General Microbiology (1,2) 

marcaron un hito en los estudios genéticos. Por primera vez se mencionó al sexo en referencia a 

bacterias. En dichos trabajos se demostraba la existencia de un factor responsable de la fertilidad 

cuya transmisión requería contacto celular. Los artículos provenían de laboratorios interesados en 

promover, por su simplicidad y velocidad de crecimiento, el uso de microorganismos como 

herramientas muy útiles en investigaciones genéticas, dado lo cual se debía demostrar que tenían 

todos los atributos requeridos para ello, entre ellos el sexo. Fue así que Escherichia coli, especie 

en la cual se hacían los experimentos, devino el organismo modelo para una gran variedad de 

investigaciones. 

Básicamente el fenómeno descripto es el que llamamos conjugación, mediante el cual una 

célula dadora trasmite su DNA a una célula receptora en la cual se produce una recombinación 

que dará lugar a la progenie recombinante resultado de la selección adecuada. La información 

para la transferencia está codificada en unidades de replicación independientes llamadas 

plásmidos. Existen otros mecanismos de transferencia de material genético en bacterias como la 

transducción mediada por bacteriófagos y la transformación, en la cual la célula receptora 

incorpora DNA desnudo, que culminan asimismo con la recombinación del material entrante con el 

cromosoma de la célula receptora 

Estos movimientos de DNA entre células ¿pueden ser llamados sexo? ¿O son un sustituto 

de sexo en procariotas? 

Algunas resistencias aparecieron temprano. Cavalli- Sforza da cuenta de ello en un artículo 

aparecido en Genetics (3) en el que señala que en una ocasión tuvo que hacer una demostración 

“in vivo” de los experimentos de conjugación bacteriana. Asimismo el lenguaje que se usaba en un 
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principio como células hembras y células macho fue reemplazado luego, como se dijo 

anteriormente, por células dadoras y receptoras, dado que el limitado bagaje bioquímico bacteriano 

no justificaba nombres tan ampulosos. Críticas enjundiosas fueron más allá de la prolijidad en la 

nomenclatura y en los experimentos. Por ejemplo, que las bacterias no se dividen en hembras y 

machos con los respectivos órganos adecuados, que tampoco se produce una fusión celular como 

la que se da entre espermatozoides y óvulos y además, en algunos casos, ni siquiera se requiere 

contacto celular y en otros el contacto es forzado por condiciones externas. 

En especial algunas de las críticas están referidas a los mecanismos de transferencia de 

DNA desnudo. Por ejemplo la transformación requiere que las células que lo reciben estén en 

estado de competencia, el cual se caracteriza por alteraciones en la membrana generalmente en 

respuesta a condiciones de hambreado, falta de hidratos de carbono o de nucleótidos, o de otro 

tipo de estrés. Surge entonces que la incorporación de DNA por las bacterias competentes tiene 

como fin proveerse de nutrientes más que de mejorar el fitness de la especie mediante la actividad 

sexual (4). Sin embargo es muy probable que DNA total o parcialmente homólogo se encuentre 

también en el nicho ecológico donde están presentes las bacterias competentes y que la 

recombinación dé origen a alelos benéficos. 

En la transducción los bacteriófagos introducen su propio DNA en la bacteria y en algunos 

casos lo integran al cromosoma bacteriano. Durante los procesos de multiplicación dentro de la 

célula pueden llevar parte del genoma de su hospedadora y trasmitirlo a otra bacteria que infecten. 

Esta promiscuidad ha sido puesta de manifiesto a medida que se hacía pública la secuencia de 

numerosos genomas bacterianos. En ellos se pueden detectar profagos (fagos integrados en el 

cromosoma), fragmentos de genomas de fagos, y DNA de otras bacterias que habían sido 

transferidos mediante transducción, entre ellos genes de patogenia.  

Una vez explicado todo esto, queda claro que en bacterias el sexo es la herencia de 
DNA de cualquier fuente excluyendo la cepa parental o progenitora (5) 

El DNA que ingresa en una célula bacteriana por cualquiera de los métodos descriptos 

puede ser homólogo al de la receptora, y entonces tendrá lugar una combinación entre alelos. 

Asimismo, las bacterias pueden incorporar mediante transferencia lateral DNA de cualquier origen, 

que se integrará a su genoma mediante mecanismos de recombinación homóloga o específica de 

sitio. Algunas secuencias integradas reciben el nombre de islas genómicas y son segmentos 

discretos que se supone que tienen o tuvieron capacidad de movilidad. Pueden llevar información 

para patogenia, resistencia a antibióticos, simbiosis, actividades metabólicas y hasta una 

combinación de todas estas funciones. Si se considera el caso de E. coli, primera especie en la 

que se demostró la presencia de factores sexuales y que es un comensal normal en intestinos de 

animales, incluido el nuestro, la adquisición de islas genómicas ha dado lugar a la aparición de 
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cepas altamente patógenas causantes de mortalidad. El análisis de los genomas de dos de esas 

cepas y su comparación con la cepa de referencia no patógena utilizada en investigación científica 

arrojó que si bien los genes esenciales heredados verticalmente por división son altamente 

homólogos, sólo conducen al 39,2% de proteínas compartidas por las tres cepas (6). Es decir que 

de un tronco común se han derivado, por transferencia lateral, cepas que han preferido el 

laboratorio y otras que han florecido con cierta malignidad en el aparato urinario o el líquido 

cerebroespinal humanos.  

Pero no todo nos perjudica. La transferencia lateral ha sido fundamental para la 

supervivencia bacteriana y la consecuente remediación en sitios contaminados con metales, 

elementos radioactivos o xenobióticos. Un ejemplo reciente lo provee la secuenciación del genoma 

de una bacteria antártica degradadora de petróleo perteneciente al género Oleispira. Su análisis 

permitió detectar eventos de transferencia lateral masivos. Entre ellos se identificaron 

osmoprotectores, sideróforos, caminos metabólicos para proveerse de nutrientes escasos y 

distintas proteínas de adaptación al frío (7). Es evidente que la información obtenida facilitará los 

tratamientos de eliminación de derrames de petróleo en climas fríos. En este número de Química 

Viva se podrán apreciar varios trabajos sobre los problemas que acarrea la contaminación 

ambiental, de la forma de remediarla y de las nuevas estrategias que esta era postgenómica nos 

ofrece para enfrentar un problema creciente a nivel mundial. 

En conclusión, aparte de las consideraciones sobre la actitud que tienen las bacterias en 

cuanto al sexo, es evidente que su estrategia de tomar cualquier material genético que 

eventualmente se pueda conservar las ha provisto de ventajas adaptativas y de la posibilidad de 

colonizar diversos nichos y, como siempre, ya que viven con nosotros, de hacernos conocer sus 

logros. 
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Virest: un remedio para las conjuntivitis virales 

Laura Alché 

Departamento de Química Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de 
Buenos Aires. IQUIBICEN. CONICET. Buenos Aires. Argentina 

Correo electrónico: lalche@qb.fcen.uba.ar 

 

Resumen 

Muchas infecciones virales de los ojos están asociadas al desarrollo de enfermedades para 

las cuales aun no hay vacunas y/o antivirales disponibles. El Virest y la familia de compuestos 

patentados comprende análogos de esteroides que presentan actividad antiviral y antiinflamatoria 

en una misma molécula. Este hallazgo sería de gran importancia para la prevención y/o el 

tratamiento de patologías de origen viral como la queratitis estromal herpética causada por el virus 

Herpes simplex tipo 1 y la queratoconjuntivitis epidémica debida al Adenovirus. 

Palabras clave: análogos esteroidales, antiviral, antiinflamatorio, virus Herpes simples, Adenovirus 

 

Abstract 

Many ocular viral infections are associated with the development of diseases for which 

there are no vaccines and/or antiviral drugs available yet. Virest and the family of derived 

compounds patented are steroidal analogs that exhibit both antiviral and anti-inflammatory activities 

in the same chemical structure. This finding would be relevant to prevent and/or treat human 

pathologies of viral origin such as herpetic stromal keratitis caused by Herpes simplex virus type 1 

and epidemic keratoconjunctivitis due to Adenoviruses. 

Key words: steroidal analog, antiviral, anti-inflammatory, Herpes simples virus, Adenovirus 
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Nuestro proyecto de investigación acerca de la búsqueda de moléculas con actividad dual, 

antiviral y antiinflamatoria, se ajustaba a los requisitos de la convocatoria. El formulario era sencillo 

de completar y la fecha de envío había sido prorrogada, dos cuestiones nada menores cuando de 

aplicar a algo se trata. Así fue que decidí postular al Concurso Innovar 2014. El resultado fue 

impensado.  

Obtener semejante reconocimiento después de quince años de haber iniciado un trabajo 

de investigación interdisciplinario de biólogos, químicos y bioquímicos no sólo me puso muy 

contenta, sino que además incidió de manera positiva en el espíritu de quienes aportamos a este 

proyecto. Aún así, nunca imaginé que se me otorgara tanta premiación. Son muchos los 

obstáculos con los que tenemos que lidiar en la tarea científica cotidiana y recibir un premio de 

esta envergadura difumina los inconvenientes, aunque sea por un lapso breve. El producto de este 

trabajo en colaboración fueron varios trabajos científicos publicados en revistas internacionales, 

una patente nacional y otra patente internacional concedida en Estados Unidos (1-9).  

 

¿Cuáles fueron los antecedentes y las ideas que proyectaron estas investigaciones? 

A principios de la década del ’90 trabajábamos con extractos crudos y compuestos de 

origen vegetal que presentaban una actividad antiviral de amplio espectro. Los hallazgos no eran 

muy alentadores ya que, por entonces, un buen antiviral debía ejercer un efecto inhibitorio sobre 

una etapa específica del ciclo de multiplicación viral. Sin embargo, nuestros resultados también 

evidenciaban un efecto de protección a nivel celular. Con el tiempo, otras investigaciones 

virológicas demostraron la participación necesaria de distintos factores celulares en los ciclos de 

vida de los virus, con lo cual el sentido estricto de ‘antiviral’ empezaba a cambiar.  

En lo referente a las infecciones virales humanas, se sabe que muchas patologías 

inducidas por virus para las cuales aún no hay vacunas y/o antivirales disponibles, son provocadas 

por el sistema inmune del hospedador. Los antivirales de uso clínico pueden ser exitosos en frenar 

la diseminación viral pero no impiden la inmunopatogénesis mediada por el virus. Tal es el caso de 

infecciones oculares como la queratitis estromal herpética (QH) causada por el virus Herpes 

simplex tipo 1 (HSV-1) y la queratoconjuntivitis epidémica (QE) debida al Adenovirus (ADV). La QH 

es la primera causa de ceguera infecciosa en los países industrializados y la infección ocular 

causada por ADV ocasiona las conjuntivitis estacionales. En el caso de la QH, el tratamiento actual 

consiste en la administración de un antiviral, el aciclovir (ACV), junto con corticosteroides que, si 

bien actúan sobre la inflamación, tienen como efecto adverso la reactivación del HSV-1. A su vez, 

el ACV se torna inefectivo luego de las sucesivas reactivaciones de la QH debido a la selección de 

mutantes del HSV-1 resistentes al mismo. En el caso de la QE, no existe un antiviral específico 

para su tratamiento.  

Fue así que a principios de siglo encaramos la búsqueda de compuestos de síntesis 

química que concentraran en su estructura la actividad antiviral y antiinflamatoria a la vez. Las 



Revista QuímicaViva - Número 1, año 14, abril 2015 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 8

infecciones causadas por HSV-1 y ADV in vitro e in vivo fueron los modelos a estudiar. Trabajamos 

virólogos y químicos orgánicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) y 

bioquímicos de la Facultad de Medicina (UBA).  

 
¿Por qué elegimos trabajar con moléculas sintéticas? 
 

Trabajos previos realizados en el laboratorio de Virología habían demostrado que 

esteroides marinos sulfatados inhibían la multiplicación de los virus Herpes y Junín (10). La 

presencia de una cadena lateral hidroxilada en el anillo A de dichos esteroides los hacía 

semejantes a la catasterona, un brassinosteroide natural activo como hormona vegetal. Los 

químicos sintetizaron análogos de brassinosteroides y se encontró actividad antiviral, 

particularmente en uno que no es activo como hormona vegetal y que presenta los hidroxilos de la 

cadena lateral con distinta orientación que la de los brassinosteroides naturales (11,12). Esta 

orientación de los hidroxilos no existe en la naturaleza y es, en parte, responsable de la actividad 

antiviral. 

Con estos antecedentes, surgió la idea de hacer una estructura híbrida con esa cadena 

lateral que confiere actividad antiviral y con los anillos de un corticoide, con el objeto de obtener 

una molécula con actividad antiviral y antiinflamatoria para el tratamiento de inmunopatologías 

virales, que denominamos Virest. 

Virest es el prototipo de una familia de más de cuarenta moléculas patentadas. Como 

antiviral, posee una actividad de amplio espectro, afectando la multiplicación de dos virus muy 

diferentes como el ADV y el HSV-1 y, además, inhibe la replicación de mutantes del HSV-1 

resistentes al ACV. Como antiinflamatorio, actúa a través de la modulación de vías de señalización 

intracelular involucradas en la respuesta frente a estímulos virales y no virales, regulando la 

secreción de citoquinas y mediadores inflamatorios. A su vez, no presenta los efectos colaterales 

adversos que provocan los corticoides. 

 

¿Cuál es la ventaja que resultaría de su uso? 

En el mercado existen drogas antivirales y drogas antiinflamatorias, pero ninguna ejerce 

ambas acciones al mismo tiempo. Virest permitiría la prevención y/o el tratamiento de patologías de 

origen viral como la QH y la QE mediante la administración de una única droga, facilitando su uso 

por parte del paciente y abaratando los costos del tratamiento.  

Estos fueron los hallazgos premiados. Estoy orgullosa de haber logrado el primer 

reconocimiento a nuestra labor científica interdisciplinaria. Todavía queda mucho trabajo por hacer. 

Espero que las investigaciones en curso sean un nuevo aporte para lograr que Virest se convierta, 

algún día, en un medicamento. 
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Resumen  
 El artículo intenta transmitir el entusiasmo que sirvió como motor, para que un grupo 

interdisciplinario de estudiantes y docentes de la UBA, lograra construir un biosensor de arsénico 

basado en biología sintética. En sólo dos años el proyecto evolucionó de las ideas de un conjunto 

de individuos con intereses diversos, a un prototipo aplicable premiado en el concurso Innovar 

2014. 

 

Palabras clave: biología sintética; arsénico; biosensor 

 
 



Revista QuímicaViva - Número 1, año 14, abril 2015 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 12

SensAr: innovative product, exceptional experience 
 

Abstract 
 The article aims to share the enthusiasm that worked as an engine, for an interdisciplinary 

group of UBA's students and teachers, to build an arsenic biosensor, based on synthetic biology. In 

only two years the project evolved from the ideas of a set of individuals with diverse interests to an 

applicable prototype awarded at Innovar 2014 contest. 

 

Key words: synthetic biology; arsenic; biosensor 
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 Como tanta alegría y satisfacción no caben en mí, quisiera compartirlas con los lectores de 

Química Viva. Pero tanto como describir el proyecto, vale la pena contar el contexto en el que se 

ha desarrollado, que es parte esencial de esta alegría y satisfacción desbordante. El proyecto 

académico se enmarcó en una competencia internacional de biología sintética: iGEM (1). En la 

misma, nuestro proyecto obtuvo una medalla de oro y el premio al mejor modelo teórico. Muy 

contentos con la distinción, pero convencidos de que el mejor premio era que el biosensor pudiera 

llegar a la gente, nos pusimos a trabajar en el diseño de un prototipo. Durante 2014 elaboramos la 

carcasa y propusimos un prototipo de kit para la detección de arsénico (2). Con ese empuje, 

estamos incubando una empresa de base tecnológica, para que ese sueño de inicios de 2013, se 

convierta en una propuesta de solución concreta para los 4.000.000 afectados en nuestro país. Es 

decir, que en dos años pasamos de las ideas un conjunto de individuos con intereses diversos, a 

un prototipo aplicable.  

No todo fueron rosas en el camino, pero al final floreció. Dado lo atípico del proyecto (no 

era mi tema de trabajo, ni mi grupo de investigación, ni tenía recursos asignados) no fue un 

trayecto allanado pero entre el empuje y entusiasmo de los estudiantes y el apoyo de la de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires(FCEN-UBA) a través 

de los departamentos de Química Biológica y de Fisiología Biología Molecular y Neurociencias así 

como el del MINCYT, la travesía fue muy estimulante. 

El proyecto: 

 El acceso limitado al agua potable es un problema grave que tiende a profundizarse con 

los años. La contaminación que convierte el agua en no-potable, puede variar desde un único 

tóxico principal (ej: arsénico) hasta una mezcla enormemente compleja de tipos y abundancia de 

sustancias como las presentes en diversas cuencas hidrográficas (ej: Salí-Dulce, Matanza-

Riachuelo entre otras). Dependiendo del tipo de contaminación (complejidad y abundancia) el agua 

podría ser potabilizada de forma sencilla y a bajo costo. Aun si no fuera posible su potabilización, la 

información sobre los niveles de contaminantes podría utilizarse fácilmente para modificar pautas 

de consumo y buscar fuentes alternativas de agua. En la actualidad el acceso a métodos de 

medición de contaminantes en agua, está limitado por la dificultad en el procesamiento de las 

muestras y los costos asociados de insumos, personal capacitado y movilidad. 

 Nuestro objetivo es ofrecer a la población una herramienta económica, que permita advertir 

al consumidor particular, los posibles contaminantes presentes en el agua que consume 

diariamente. Utilizando herramientas de biología sintética hemos diseñando un biosensor 

específico para detectar arsénico en agua de consumo, que será económico y fácil de usar. El 

diseño del dispositivo es modular y nos permitiría en un futuro, introduciendo pequeños cambios al 

sistema, detectar otro tipo de contaminantes presentes en agua. 
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El dispositivo: la parte biológica 

 El dispositivo se basa en el uso de bacterias genéticamente modificadas para cumplir la 

función deseada. Modificamos Escherichia coli, una bacteria modelo de laboratorio, y le 

introdujimos varios genes (Figura 1) para que: i) midan el nivel de arsénico del entorno y ii) 

respondan cambiando de color. Como el color que generan depende del tiempo, agregamos un 

circuito genético para limitar la respuesta a un pulso (cuya intensidad depende de la concentración 

de arsénico, pero idealmente no lo hace del tiempo de medición). 

  

  

Figura 1. Circuito genético de feed forward incoherente. Esquema del circuito diseñado por el 

equipo iGEM Buenos Aires 2013, basado en módulos disponibles en el registro de partes 

estándar (3). El circuito disocia el sensado (1) de la generación de color (4) e introduce un retraso 

(2 y 3) en la señal inhibitoria mediada por el gen cI, que posibilita tener un pulso de señal (más 

información en la wiki del equipo (4) y en (5). Las señales estimulatorias se muestran como 

flechas regulares, mientras que las inhibitorias se muestran como flechas romas.  

 

El dispositivo: la carcasa física 

 El sistema propone una plataforma integral, donde está incluido todo lo necesario para 

realizar el test. Se espera que cualquier usuario con un instructivo basado en imágenes, pueda 

determinar fácil y rápidamente la presencia del contaminante. Las bacterias se encuentran 

selladas, lo que las aísla del contacto con el usuario. Más aun, está prevista una cápsula de la 
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lavandina que eliminará las bacterias una vez terminada la medición. La carcasa es liviana, 

resistente y permitirá un fácil transporte aún a temperatura ambiente. 

 Una vez definidos los objetivos e iniciados los experimentos nos contactamos con "los 

diseñadores". Quizás, al principio, la expectativa era transmitirles que carcasa necesitábamos para 

que ellos la hicieran y, quizás recibir algún comentario de cómo mejorar nuestra idea. Algo así 

como tercerizar una parte acotada del proyecto. Lo que pasó fue muy distinto: Para hacer bien su 

trabajo, necesitaban entender qué es loque estábamos haciendo, cómo, por qué, para quién... se 

involucraron en el proyecto a la par del resto del equipo. Empezamos a pensar juntos como tenía 

que ser este dispositivo para ser posible de ser producido y ser usado por sus destinatarios. 

Incluso tuvimos que re-pensar el sistema biológico para hacerlo más funcional. Nos pusimos a 

pensar como debería ser una carcasa "genérica" para la nueva generación de dispositivos 

multifunción basados en biología sintética y que para eso convendría incluso ponernos a investigar 

en materiales. Por otro lado, la interacción con los diseñadores fue, de alguna forma, salir de las 

cuatro paredes del laboratorio y empezar a pensar en los demandantes, en los usuarios, en la 

producción, en las necesidades, de la sociedad como algo concreto. Por último, y no menos 

importante, el aporte en cuanto a la estética y a la folletería también fue muy relevante. En la FCEN 

sabemos como generar datos y como analizarlos, pero poco de como presentarlos. De hecho, 

estamos pensando en hacer un taller inter-pabellones para que, desde estudiantes, aprendamos a 

entender y potenciar las capacidades de nuestros vecinos. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Prototipo del sensor de arsénico SensAR. El usuario debe colocar el agua a evaluar 

en un pocillo y agua limpia (incluida) en el posillo de referencia. Luego de unas horas se compara 

el color con la referencia y se distingue por contraste agua presentando menos (amarillo) o más 

(rojo) arsénico que el nivel de 50 microgramos por litro permitido por la OMS (naranja).  
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¿Cómo funcionaría? 

 El biosensor se basa en bacterias modificadas genéticamente para que en presencia del 

contaminante, en este caso arsénico, cambien de color (Figura2). Tiene distintos colores de 

referencia contra los cuales comparar para saber el nivel de arsénico presente. La idea era que 

fuera sencillo como un test de embarazo y que con un instructivo basado en imágenes uno pueda 

entender cómo usarlo. Su simplicidad, bajo costo y la posibilidad de hacer mediciones in situ 

permitirían al usuario hacer controles regulares de su fuente de agua (principalmente agua de 

pozo).    

El premio 

 El premio Innovar al producto innovador corona una carrera muy intensa y nos abre la 

puerta al siguiente desafío. Cuando uno aplica a una convocatoria tiene alguna fantasía de éxito. 

Sin embargo, al ver la cantidad, diversidad y calidad de proyectos concursando, asumimos la 

postura de quien humildemente contribuye con su mejor esfuerzo. Gran sorpresa al ganar el primer 

premio. Enorme! Y nada menos que en la categoría producto innovador. Mucha alegría! Estamos 

muy orgullosos del premio y del papel que tuvo la FCEN en el concurso. El concurso Innovar es 

una excelente vidriera para mostrar nuestro trabajo al público y al sector productivo, pero también 

es un buen "organizador" para proponerse plazos y objetivos en función de un desarrollo e 

incentivar el trabajo. Haber sido distinguidos entre tantos proyectos excelentes no hizo más que 

redoblar nuestro entusiasmo y compromiso por materializarlo. 

¿Quiénes somos? 

 El equipo “Buenos Aires 2013” estuvo conformado por estudiantes (Francisco Dorr, 

Luciano Edmundo Marasco, Inés Lucía Patop, Sebastián Mildiner, Santiago Sosa, Federico 

Agustín Vignale, Federico Barone y Lucas Vattino) y graduados ( Nicolás Nieto Moreno, Alicia 

Grande, Nicolás Carlotto, Benjamín Basanta, Hernán Bonomi) de FCEN-UBA representando las 

carreras de Biología, Computación, Física y Química, al que luego se sumaron los diseñadores 

industriales (Romina Mathieu y Luciana Feo Mourelle y Adrián Teijeiro) de la Facultad de 

Arquitectura-UBA. La coordinación del equipo estuvo a cargo de Manuel Giménez y el autor de 

esta nota. Provenimos de distintas áreas del conocimiento y nos desempeñamos en diversos 

puestos tanto dentro del sistema científico-tecnólogico como del universitario pero todos somos 

entusiastas de la biología sintética y su potencial y creemos que del empuje e ingenuidad de 

estudiantes motivados pueden surgir cosas maravillosas. 
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complejo que involucra múltiples variables 
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Centro Regional de Investigación y Desarrollo Científico Tecnológico, Facultad de Ciencias 

Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco y CONICET, Comodoro 

Rivadavia, Chubut, Argentina. 
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Resumen 
En nuestro país existen regiones con una intensa actividad petrolera, que ha generado 

problemas ambientales de contaminación de distinto grado, extensión y antigüedad. Con el fin de 

preservar nuestro ambiente para las futuras generaciones y mantener el potencial productivo de las 

regiones, es necesario remediar las zonas contaminadas y recuperar el potencial natural de los 

mismos. La biodegradación de los contaminantes por las comunidades microbianas del ambiente 

representa el mecanismo primario para eliminar los hidrocarburos del ambiente y proceder a su 

recuperación. Los procesos naturales que influyen en un proceso de biorremediación tienen lugar a 

diferentes escalas de tamaño y extensión, por lo que su entendimiento requiere el aporte de 

diferentes áreas del conocimiento.  

El objetivo de este artículo es realizar un análisis general sobre los principales aspectos a 

considerar dentro del área de la biorremediación de ambientes contaminados con hidrocarburos.  

 

Palabras claves: bacterias degradadoras, hidrocarburos, bioestimulación, bioaumentación, 

ambiente  



Revista QuímicaViva - Número 1, año 14, abril 2015 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 19

Abstract 

Our country possesses diverse regions with a very intensive activity of the oil industry. 

Crude oil spills have occurred at many sites, and there is a need to remediate contaminated soil. 

Biodegradation by natural populations of microorganisms represents one of the primary 

mechanisms for eliminating hydrocarbon pollutants from the environment. The natural processes 

involved in a bioremediation treatment occur at different levels (sizes and extensions); thus, their 

understanding requires the involvement of diverse fields of knowledge.  

The aim of this article is to perform a general analysis on main aspects to be considered for 

the bioremediation of hydrocarbon contaminated environments. 

 
Keywords: degrading bacteria, hydrocarbons, biostimulation, bioaugmentation, environment  
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Tratamientos de biorremediación de zonas contaminadas 

La biorremediación es el tratamiento biológico de los ambientes naturales contaminados, 

como el suelo o el agua. El proceso se basa en el uso de microorganismos o plantas para degradar 

o inmovilizar los contaminantes (Jorgensen 2007). La degradación de los contaminantes tiene lugar 

cuando una comunidad microbiana específica está presente en el sitio contaminado. Los 

microorganismos que integran estas comunidades (o al menos algunos de ellos) utilizan los 

hidrocarburos contaminantes como fuente de carbono y energía para su crecimiento y 

reproducción. Sin embargo, la eliminación del contaminante del ambiente por parte de los 

microorganismos depende de las condiciones que prevalecen en el ambiente. Aunque los 

miembros de las poblaciones microbianas posean el potencial de degradar los hidrocarburos 

presentes, las condiciones desfavorables del ambiente pueden limitar considerablemente la 

eliminación de los mismos. Esta situación ocurre con frecuencia en los suelos de la Patagonia 

semiárida, donde la existencia de áreas con contaminación crónica producidas por antiguos 

derrames de hidrocarburos sugieren que los índices de degradación natural son muy bajos debido 

probablemente a las condiciones climáticas y ambientales adversas de la región en gran parte del 

año. Precisamente, la atenuación natural como un tratamiento alternativo de biorremediación 

basado en la capacidad natural de las comunidades microbianas para degradar los contaminantes, 

no parece ser un procedimiento adecuado para aplicarlo a sitios con las características de la 

Patagonia semiárida. La bioestimulación es otro proceso alternativo de biorremediación donde se 

incrementa el potencial de degradación de las comunidades microbianas naturales del lugar, pero 

sin modificar la diversidad genética, mediante el agregado de nutrientes y agua. Finalmente, la 

bioaumentación es la inoculación de alguna cepa bacteriana o consorcio bacteriano con buen 

potencial de degradación con el fin de incrementar la capacidad de biorremediación del sistema. 

En este caso, el proceso puede llevarse a cabo con microorganismos alóctonos o autóctonos. En 

los últimos años, la bioaumentación con microorganismos autóctonos aislados del lugar a remediar 

posee mayor grado de aceptación, debido a que no se realiza el aporte de nuevo material genético 

al ambiente, sino que simplemente se aumenta el número de células del microorganismo inoculado 

con el fin de acelerar el proceso de eliminación del contaminante.  

 
El proceso de biorremediación ocurre a diferentes escalas  

La biorremediación es un proceso complejo que integra fenómenos que ocurren en muy 

diferentes escalas de dimensión (Fig. 1). Se puede comenzar el análisis en una escala 

microscópica considerando los diferentes microorganismos (bacterias, hongos y levaduras) con 

una capacidad intrínseca de degradar los contaminantes. Usualmente en las comunidades 

microbianas de los ambientes naturales existen microorganismos de diferentes grupos 

taxonómicos con la capacidad de degradar total o parcialmente los diferentes tipos de 
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hidrocarburos que se encuentran en el petróleo. Estos microorganismos exhiben diferentes 

estrategias para captar los hidrocarburos y una diversidad de genes y rutas metabólicas para la 

degradación de los mismos. En esta escala de tamaño también existen interacciones metabólicas 

entre los microorganismos, en base a la degradación secuencial de los contaminantes (en el caso 

de mezclas complejas como el petróleo) y de los metabolitos o productos parciales de degradación 

que se generan durante el proceso. De esta manera, existen microorganismos que crecen 

utilizando los productos de degradación de los hidrocarburos que generan los otros miembros de 

las comunidades microbianas. En una escala un poco mayor, existen fenómenos químicos y físicos 

entre las partículas y los microcompartimentos del suelo que influyen en la eficiencia del proceso 

de biodegradación de los hidrocarburos (Fig. 1). Estos fenómenos determinan la biodisponibilidad 

de los contaminantes para su degradación y la accesibilidad de las células microbianas al 

hidrocarburo. Si los compuestos contaminantes no estuvieran disponibles o accesibles entre las 

partículas de suelo, su eliminación no ocurriría aunque en el sistema estuvieran presentes 

microorganismos con capacidad de degradarlos. A su vez, en una escala de dimensión aún mayor 

(metros) se observa que los sitios a biorremediar son heterogéneos en cuanto a la distribución de 

los contaminantes, la humedad, los nutrientes/minerales o la salinidad, o a la presencia de 

vegetación, entre otros aspectos (Fig. 1). Todos estos factores también tendrán incidencia sobre la 

actividad metabólica de las comunidades microbianas del lugar y en la eficiencia del proceso de 

biorremediación que se aplique. En ciertos sitios como en la Patagonia semiárida, la gran 

extensión de las zonas contaminadas determina la existencia de factores a nivel de ecosistemas 

que influyen en los procesos de biorremediación en una escala de kilómetros (Fig. 1). Entre estos 

aspectos se pueden mencionar la presencia de mallines o de algún tipo de relieve en particular, 

entre otros.  

De todo lo expuesto, queda claro que la eficiencia de un proceso de biorremediación de un 

ambiente contaminado dependerá no solo de la presencia de microorganismos con capacidad de 

degradar los contaminantes, sino del acoplamiento de estas capacidades con los aspectos físicos, 

químicos y geológicos del sitio a remediar, como un sistema integrado. Por tales razones, el 

análisis y la gestión de la biorremediación demandan un enfoque multidisciplinario e 

interdisciplinario para poder ser llevado a cabo con éxito. 

 

La biorremediación y la microbiología  

La microbiología es una disciplina que ha contribuido significativamente al entendimiento 

de los procesos biológicos que ocurren en un tratamiento de biorremediación. Usualmente se han 

estudiado los principales componentes de las poblaciones bacterianas de los suelos contaminados 

con hidrocarburos en diferentes regiones geográficas a través de métodos dependientes e 

independientes de cultivo. En este contexto, es importante no solo analizar la capacidad de 
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Fig. 1: La biorremediación integra fenómenos que ocurren a diferentes escalas de dimensión. 

 

 

degradar hidrocarburos de los microorganismos, sino también su capacidad de adaptarse a las 

condiciones del ambiente que se desea biorremediar. Esto podría dar un panorama sobre el rango 

de condiciones ambientales en las cuales las células son capaces de mantenerse activas 

metabólicamente. 
Una de las aplicaciones prácticas que podría tener este tipo de estudios microbiológicos, 

es el de desarrollar inóculos para tratamientos de bioaumentación de ambientes contaminados. 

Este es uno de los aspectos que más se han investigado en este campo, sin embargo su utilidad 

se encuentra aún en discusión. Se han reportado algunos casos en donde la inoculación de 

microorganismos ha tenido un efecto estimulatorio en la remoción de los hidrocarburos del suelo 

(Mohn y Stewart 2000, Mohn y col. 2001, Kuyukina y Ivshina 2010, Jiang y col. 2014). Sin 

embargo, en otros casos la inoculación de bacterias degradadoras en ambientes naturales 

contaminados no ha tenido el efecto esperado (Jorgensen 2007). Las causas del escaso éxito de la 

bioaumentación para la remoción de los contaminantes en el ambiente pueden ser variadas, entre 

las que se podrían mencionar la incapacidad de las células inoculadas para ser transportadas 

hacia el contaminante, de adherirse al mismo, de sobrevivir a eventuales predadores, de competir 

exitosamente por los nutrientes disponibles y de crecer y mantener sus capacidades degradadoras 
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en las condiciones imperantes (Gallego y col. 2001). Esta situación determina que la relación 

costo/eficiencia de este procedimiento no siempre sea favorable desde un punto de vista comercial 

o económico.  

Diversos estudios de degradación realizados en diferentes ambientes, incluyendo los 

suelos del Ártico y la Antártida, han demostrado que por lo general, las comunidades microbianas 

indígenas son capaces de degradar hidrocarburos del petróleo cuando las condiciones del sistema 

son manipuladas y optimizadas (Mohn y col. 2001, Coulon y col. 2005, Ruberto y col. 2003). Estos 

trabajos demuestran que en el ambiente aún en condiciones extremas existe un potencial natural 

para eliminar las sustancias contaminantes. En este contexto, la bioestimulación constituye una 

alternativa para la biorremediación de ambientes contaminados basada en la capacidad 

degradadora de las comunidades microbianas indígenas luego del agregado de agua y nutrientes y 

la oxigenación del sistema. Este procedimiento produce un incremento en el potencial de 

degradación sin aumentar la diversidad genética del suelo. Por otro lado, el tratamiento de 

bioestimulación de suelos contaminados parece ser beneficioso también desde el punto de vista 

económico, además del ecológico. En general, en la Patagonia semiárida el tratamiento de 

bioestimulación, optimizando las diferentes variables del procedimiento en relación a las 

características intrínsecas del lugar a biorremediar, ha demostrado ser un proceso eficiente y 

quizás de elección para su aplicación práctica a nivel industrial. Por esta razón, es importante la 

conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario que pueda integrar las diferentes áreas del 

conocimiento necesarias para el planeamiento, ejecución y monitoreo de los tratamientos de 

biorremediación.  

Mientras tanto, la bioaumentación podría ser útil principalmente para la eliminación de los 

contaminantes más recalcitrantes o cuando la biorremediación intrínseca o la bioestimulación no 

funcionan debido a una población microbiana insuficiente o inadecuada, o cuando la concentración 

del contaminante o el ambiente es toxico para las comunidades indígenas. En la Patagonia 

semiárida se han aislado bacterias autóctonas relacionadas con los géneros Rhodococcus y 

Sphingobium con capacidad de degradar un amplio rango de hidrocarburos, con el fin de analizar 

su efectividad para procesos de biorremediación en la región, sus mecanismos de adaptación a las 

condiciones de aridez y otros factores ambientales típicos de la zona. Una de las características 

más interesantes de estas bacterias es su capacidad para tolerar la desecación, de mantenerse 

activas en un amplio rango de condiciones ambientales y de acelerar los procesos de 

biorremediación de suelos luego de su inoculación (Madueño y col. 2011, Madueño y col. 2014, y 

resultados no publicados). Los procesos de biorremediación en suelos semiáridos como los de la 

Patagonia pueden resultar costosos tanto desde el punto de vista económico como ambiental, 

debido a la escasez de agua que habitualmente existe en estas zonas. Por tal razón, los 

tratamientos del suelo y el manejo del agua en el proceso deben realizarse muy cuidadosamente. 

El uso de bacterias autóctonas, con capacidad de tolerar la aridez y de permanecer activas en un 

rango amplio de humedad, para su inoculación en tratamientos de bioaumentación en el ambiente 
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es un aspecto de interés en la región. Los tratamientos de biorremediación con este tipo de 

bacterias podrían acelerar los procesos de eliminación del contaminante y acortar la duración del 

tratamiento, reduciendo el volumen de agua necesario para el proceso. Esta situación podría 

contribuir a reducir los costos operativos del tratamiento y al ahorro de los volúmenes de agua 

utilizados. En estos casos, la bioaumentación con bacterias indígenas podría ser una alternativa de 

aplicación ventajosa para la biorremediación de extensiones limitadas de suelo como las biopilas o 

piletas de inyección contaminadas, con implicancia no solo en la parte económica, sino también 

ambiental.  
 
Conclusiones 

La biorremediación es un proceso complejo que depende de múltiples factores 

microscópicos y macroscópicos; de factores físicos, químicos, biológicos y geológicos. Por tales 

razones, el análisis y la gestión de la biorremediación demandan un enfoque multidisciplinario e 

interdisciplinario para poder ser llevado a cabo con éxito, incluyendo la interacción de ingenieros 

agrónomos, geólogos, hidrogeólogos, microbiólogos, bioquímicos, ingenieros químicos y personal 

técnico, entre otros. La aplicación del tipo de tratamiento de biorremediación a utilizar 

(bioestimulación o biaumentación) y las manipulaciones del sistema a realizar, deberían surgir 

después de un análisis detallado de las características y propiedades intrínsecas del ambiente a 

remediar, ya que no existen recetas establecidas para aplicar en las diferentes situaciones 

ambientales.  
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Resumen 
La biorremediación tiene hoy en día gran aceptación como una estrategia efectiva para la 

recuperación de suelos contaminados, sin embargo la falta de información sobre los factores que 

rigen el funcionamiento metabólico de las comunidades microbianas en los ambientes 

contaminados hace que, aún en la actualidad, los procesos de biorremediación tengan resultados 

impredecibles. Las técnicas moleculares basadas en el estudio del DNA, han permitido la 

identificación de numerosos genes catabólicos abriendo nuevas oportunidades en el desarrollo de 

los procesos de biorremediación. En esta nueva era post-genómica, las emergentes 

metatranscriptómica, metaproteómica y metabolómica resultan promesas notables como 

herramientas para estudiar los mecanismos implicados en la regulación de las vías de degradación, 

lo que en un futuro nos permitirá desarrollar modelos predictivos sobre la actividad degradadora de 

la comunidad microbiana del suelo en función de los distintos parámetros bióticos y abióticos, y 

establecer criterios específicos y claros sobre la elección y evaluación de las estrategias de 

biorremediación. 

 
Palabras claves: Biodegradación, Comunidades Microbianas, Ómicas. 
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Abstract 
Bioremediation is nowadays widely accepted as an effective strategy for the recovery of 

contaminated soils; however the lack of information about the factors that govern the metabolic 

functioning of microbial communities in contaminated environments means that, still at present, the 

bioremediation processes have unpredictable results. The molecular techniques based on DNA 

studies have allowed the identification of numerous catabolic genes opening new opportunities in 

the development of bioremediation processes. In this new post-genomic era, emerging 

metatranscriptomics, metaproteomics and metabolomics are remarkable promises as tools to study 

the mechanisms involved in the regulation of degradation pathways, which in the future will allow us 

to develop predictive models of degrading activity of the soil microbial community according to the 

various biotic and abiotic parameters, establishing specific and clear criteria for the selection and 

evaluation of bioremediation strategies. 
 
Keywords: Biodegradation, Microbial Communities, Omics. 
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Introducción 
La biorremediación, la explotación de las capacidades metabólicas de los microorganismos 

para degradar contaminantes, tiene hoy en día gran aceptación como una estrategia efectiva, 

costo-competitiva y ambientalmente amigable para la recuperación de aguas, suelos y sedimentos 

contaminados (Pandey y col. 2009, Desai y col., 2010) (Fig. 1). Los microorganismos, y en especial 

las bacterias, son reconocidos por su amplia capacidad catabólica y su actividad en los procesos de 

biorremediación, sin embargo la falta de información sobre los factores que controlan el crecimiento 

y la actividad de los microorganismos en los ambientes contaminados hace que, aún en la 

actualidad, los procesos de biorremediación tengan resultados impredecibles y que la comunidad 

microbiana responsable del proceso sea considerada como una “caja negra” (El Fantroussi y 

Agathos, 2005). Idealmente, las estrategias de biorremediación deberían ser diseñadas en base al 

conocimiento de los microorganismos presentes en los ambientes contaminados, sus capacidades 

metabólicas, y la respuesta a los cambios en las condiciones ambientales (Chauhan y Jain, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Imagen conceptual de la Biorremediación 
 

Esto ha conducido a los microbiólogos ambientales a reconocer al estudio de las comunidades 

microbianas de ambientes contaminados como un parámetro ecológico imperativo para dilucidar los 

mecanismos que determinan el éxito de la biorremediación y definir entonces condiciones 

operativas óptimas (Desai y col., 2010). Sin embargo, debido a su gran diversidad, variabilidad 

metabólica y las limitaciones de los métodos de cultivo; la caracterización, identificación y análisis 

cuantitativo de las comunidades microbianas de muestras ambientales continúa siendo un gran 

desafío (He y col., 2012). 

 
Biorremediación de suelos contaminados: abriendo la caja negra 

Durante los procesos de biorremediación la comunidad microbiana evoluciona a través de 

sucesiones progresivas, desde la comunidad nativa hacia una comunidad degradadora adaptada a 

las condiciones ambientales. La evolución y adaptación de la comunidad microbiana a través del 

mantenimiento de una dinámica sucesional determinan la eficiencia de la biorremediación (Paliwal 
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y col., 2012). Entonces, ¿Cuáles son los factores que afectan la evolución de la comunidad 

microbiana? ¿Cómo podrían éstos limitar la degradación de un contaminante aún en presencia de 

una comunidad microbiana con capacidades genéticas adecuadas?  

En este contexto la historia de la biorremediación podría ser dividida en tres eras: pre-

genómica, genómica y post-genómica (Chauhan y Jain, 2010). Convencionalmente los estudios de 

biodegradación se reducían al aislamiento y caracterización de cepas o consorcios bacterianos con 

potencial degradativo bajo condiciones controladas de laboratorio (Solari y Painceira, 1976; 

Heitkamp y Cerniglia, 1988; Stolz y Knackmuss, 1993; Samanta y col., 1999). Estos estudios 

fueron seguidos por la caracterización de las rutas metabólicas de degradación y sus mecanismos 

de regulación, presentes en los microorganismos aislados (Haggblom, 1990; Arai y col., 2000; 

Solyanikova y Golovleva, 2004). Posteriormente el desarrollo de los métodos moleculares cultivo-

independiente, principalmente los basados en la determinación de los perfiles de genes rRNA o de 

genes catabólicos específicos, permitieron el estudio de la diversidad y las capacidades 

catabólicas de las comunidades microbianas durante los procesos de biodegradación (Del Panno y 

col, 2005; Cébron y col., 2008; Ibarrolaza y col., 2009; Vázquez y col., 2009). Estas técnicas 

hicieron posible la identificación de los grupos microbianos más sensibles, resilientes, 

predominantes o activamente involucrados en los procesos de biorremediación (Desai y col., 

2010). Actualmente, los estudios metagenómicos (análisis del genoma microbiano colectivo 

contenido en una muestra ambiental), son considerados como una estrategia amplia que permitirá 

el descubrimiento de nuevos genes involucrados en la biodegradación de contaminantes. La 

construcción de bibliotecas metagenómicas, por clonación de fragmentos de DNA extraídos de 

muestras ambientales, en un adecuado vector (plásmido, cósmico, fósmido, etc.) y el posterior 

análisis del inserto (por secuenciación directa o previo rastreo funcional), ha sido utilizada por 

varios autores para identificar los genes involucrados en los procesos de biorremediación 

(Suenaga y col., 2007; Vasconcellos y col., 2010). Por otro lado la nueva generación de 

tecnologías de secuenciación masiva tienen el potencial de revolucionar nuestra capacidad de 

entender el mundo microbiano (Liu y col., 2008). El primer estudio en que se utilizó secuenciación 

masiva “shotgun metagenomics”, para estudiar la dinámica de la comunidad microbiana durante un 

experimento de biorremediación, fue publicado en el año 2012 por Yergeau y col. Utilizando la 

plataforma Roche 454 GS FLX pudieron demostrar que tanto la contaminación con hidrocarburos 

como las distintas estrategias de bioestimulación ensayadas (aireación y la fertilización) producen 

cambios drásticos en la comunidad microbiana del suelo, observándose una prevalencia de 

géneros de bacterias aeróbicas que han demostrado la capacidad potencial de degradar 

hidrocarburos (Pseudomonas, Rhodococcus, Sphingomonas, Caulobacter); y que la dominancia 

relativa de estos géneros bacterianos varía durante el tratamiento, probablemente como resultado 

de cambios en la calidad y disponibilidad de los diversos hidrocarburos y demás nutrientes durante 

la biorremediación.  
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Por otro lado, un método molecular clave para identificar los microorganismos directamente 

involucrados en la degradación de un contaminante es la utilización de sondas con isótopos 

estables (SIP, del inglés “stable isotope probing”). Se utilizan microcosmos de suelo que son 

contaminados con sustratos marcados (13C, 18O, 15N, etc.), luego de la incubación se extrae elDNA. 

El DNA que resulta marcado se separa del no marcado por ultracentrifugación en un gradiente de 

CsCl. Los microorganismos que asimilaron el sustrato son identificados a través del estudio de la 

secuencia del DNA marcado (Woods y col., 2011). 

 

La era posgenómica: oportunidades y desafíos 
 Las técnicas independientes de cultivo, basadas en el estudio del DNA, han 

permitido la identificación de numerosos genes catabólicos abriendo nuevas oportunidades en el 

desarrollo de los procesos de biorremediación (Chauhan y Jain, 2010). Sin embargo, estas 

técnicas no nos permiten obtener conclusiones sobre el estado de expresión de los genes, por lo 

que el rol funcional de los genes u organismos presentes en las muestras ambientales resulta 

todavía incierto (Urich y col., 2008).  

En el esfuerzo por dilucidar la relación entre la estructura de la comunidad microbiana y la 

función del suelo los estudios del metatranscriptoma y del metaproteoma proveerían una 

información más específica acerca de la real funcionalidad de la comunidad (Nannipieri y col., 

2003), y en el caso de los procesos de biorremediación específicamente en relación a las vías de 

degradación de contaminantes y su cascada de regulación (Wilmes y Bond, 2006; Benndorf y col., 

2007). Sin embargo, la aplicación de estas técnicas se encuentra todavía en su infancia (Chauhan 

y Jain, 2010). 

 Hasta este punto, los estudios sobre la respuesta de la comunidad microbiana a los 

contaminantes había sido centrada en los cambios en la diversidad microbiana (Sun y col., 2013; 

Festa y col. 2015) o en las respuestas de un pequeño número de genes específicos identificados 

en base a la información obtenida a partir de cultivos puros (Cebron y col. 2008; Wang y col., 

2008). Los avances en las técnicas de extracción directa de mRNA a partir de muestras de suelo 

han permitido la obtención del perfil de expresión de genes de la comunidad microbiana. 

Recientemente, de Menezes y col. (2012) pudieron revelar por primera vez, a través de un análisis 

metatranscriptómico, la respuesta global de la comunidad microbiana de un suelo frente a la 

contaminación con un hidrocarburo, demostrando que la respuesta a nivel de comunidad es 

compleja, y tiene consecuencias generalizadas más allá de los organismos involucrados en la 

degradación.  

Por otro lado, el desarrollo de le metaproteómica ha resultado técnicamente complejo, 

principalmente porque el suelo es una fuente pobre de proteínas, los métodos de extracción de 

proteínas a partir de muestras de suelo resultan dificultosos y han sido escasamente desarrollados, 

y porque no hay información suficiente en las bases de datos de secuencias para permitir la 

identificación de proteínas a través de espectrometría de masa (Bastida y col., 2009). Por tales 
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motivos, los estudios metaproteómicos resultan actualmente un enfoque caro, en términos de costo 

y tiempo, para la comprensión de la funcionalidad de la comunidad microbiana. El desarrollo de 

métodos que aumenten el rendimiento en la extracción de proteínas a partir de suelos y permitan su 

normatización, junto con los avances en la secuenciación de genomas y su anotación, nos 

permitirán identificar proteínas indicadoras de los procesos del suelo, proporcionando algunas 

respuestas sobre cuáles son las proteínas responsable de la degradación de un contaminante, qué 

microorganismos las producen y en qué condiciones (Bastida y col., 2014).  

  Por último, la metabolómica ofrece una definitiva y compuesto específica verificación del 

metabolismo in situ permitiendo evaluar y predecir el impacto del contaminante en la función del 

suelo mediante el seguimiento de un metabolito adecuado. Un biomarcador metabólico adecuado 

para el monitoreo de los procesos de biorremediación debe ser específico para el compuesto de 

origen y para el proceso biológico que se monitorea; debe estar ausente en el ambiente 

contaminado debiendo ser liberado por las células microbianas como un intermediario de la 

biodegradación y no como un producto del cometabolismo (Callaghan, 2013). Actualmente la 

metabolómica se encuentra limitada por las capacidades analíticas y depende del conocimiento de 

las vías metabólicas de degradación. 

 
Conclusiones 

Un desarrollo eficaz y coherente de estrategias de biorremediación requiere del 

conocimiento profundo de los parámetros que rigen las estructuras y funcionamiento metabólico de 

las comunidades microbianas (Desai y col., 2010).  

Aunque las nuevas técnicas de la biología molecular son herramientas emergentes, aún se 

mantienen como notables promesas en el estudio de los procesos de biorremediación. Uno de los 

mayores inconvenientes de las «ómicas» es su aplicación a ciegas, generando una gran cantidad 

de datos, los que deben ser luego, organizados e interpretados. Si bien el objetivo de la 

microbiología ambiental no es el desarrollo de las nuevas técnicas moleculares, el avance científico 

se consigue normalmente cuando las mismas son aplicadas a estudios con hipótesis claras 

(Kowalczyk y col., 2015). 
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Figura 2: Utilización de las tecnologías ómicas, según un enfoque biológico sistematizado aplicado 

al estudio de las comunidades microbianas implicadas en el proceso de biorremediación. 

 

Definitivamente la biorremediación ha entrado en la era de las ómicas (Fig. 2); desde la 

genómica a la metabolómica estas nuevas metodologías nos brindan la posibilidad de realizar una 

mirada aguda sobre las comunidades microbianas, lo que en un futuro nos permitirá desarrollar 

modelos predictivos sobre la actividad degradadora de la comunidad microbiana del suelo en 

función de los distintos parámetros bióticos y abióticos, y establecer criterios específicos y claros 

sobre la elección y evaluación de la estrategia de biorremediación; produciendo un enorme impacto 

en nuestros esfuerzos para hacer de la biorremediación una tecnología más fiable y segura.  
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Resumen 
Las diversas actividades humanas, desde industriales hasta agropecuarias, generan 

desechos que al ser vertidos al ambiente provocan serios desequilibrios en los diversos 

ecosistemas. Las comunidades microbianas son las involucradas en la recuperación de suelos y 

cuerpos de agua gracias a su versatilidad de respuestas. Pseudomonas veronii 2E es una bacteria 

aislada a partir de sedimentos del río Reconquista, el curso de agua más importante de la zona 

noroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires, cuya cuenca recibe las descargas de las 

principales actividades industriales y agropecuarias de la zona. El objetivo general de nuestro 

proyecto es explotar las estrategias adaptativas de P. veronii 2E para el desarrollo de sistemas de 

tratamiento de efluentes industriales. Algunas de estas estrategias aplicables a la biotecnología 

ambiental son: su capacidad de formación de biopelículas, la reducción microbiana de Cr(VI) y la 

producción de sideróforos. 

 
Palabras clave: biotratamiento, efluentes de galvanoplastías, interacciones metal-

microorganismos, Pseudomonas veronii.  
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Bacterial strategies as tools for Environmental Biotechnology 
 

Abstract 
Industrial activities lead to a constant perturbation in ecosystem equilibriums which 

restoration is mediated by microorganisms thanks to their adaptability. Electroplating and 

metallurgical industry discharges are loaded with metals such as Cu(II), Cd(II), Zn(II) and Cr(VI), 

causing environmental damages because of metal persistence and high mobility in aqueous 

systems. Pseudomonas veronii 2E - isolated from polluted surface waters (Reconquista River, 

Buenos Aires Metropolitan Area)- is able to biotransform Cr(VI) to Cr(III) and showed adsorption 

capacity towards Cd(II) and Zn(II) and ability to develop biofilms on different polymeric matrices. 

The aim of the study is to exploit the strategies developed by Pseudomonas veronii 2E for the 

development of wastewater biotreatments, especially directed to electroplating effluents. 

 

Keywords: waste biotreatment, electroplating effluents, metal-microbe interactions, Pseudomonas 

veronii. 



Revista QuímicaViva - Número 1, año 14, abril 2015 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 39

Introducción 
Las actividades industriales generan residuos que perturban el equilibrio de los 

ecosistemas. Muchos de sus residuos contienen metales como Cd(II), Zn(II), Ni(II), Pb(II), Cu(II) y 

Cr(VI), los cuales son altamente persistentes en el ambiente. Algunas especies metálicas son 

móviles, acrecentando el riesgo sobre todo en sistemas acuosos. Los microorganismos poseen 

una capacidad adaptativa frente a las perturbaciones desarrollando o expresando estrategias de 

supervivencia que resultan de interés a la hora de pensar en técnicas de restauración de los 

ambientes contaminados. Pseudomonas veronii 2E es una bacteria autóctona de la cuenca del Río 

Reconquista, el curso de agua más importante de la zona noroeste del Área Metropolitana de 

Buenos Aires, cuya cuenca recibe las descargas de las principales actividades industriales y 

agropecuarias de la zona. Es un microorganismo resistente a altas concentraciones de Cd(II), 

Zn(II), Cu(II) y Cr(VI). Posee una capacidad biosortiva muy alta de Cd(II), Zn(II) y Cu(II) (Vullo, 

2008), mientras que es capaz de biotransformar la especie altamente tóxica de Cr(VI) a una de 

menor toxicidad como Cr(III) (Alessandrello, 2014; Garavaglia, 2010). El objetivo general de 

nuestro proyecto es explotar las estrategias adaptativas de P. veronii 2E para el desarrollo de 

sistemas de tratamiento de efluentes industriales. Algunas de estas estrategias aplicables a la 

biotecnología ambiental son: su capacidad de formación de biopelículas, la reducción microbiana 

de Cr(VI) y la producción de sideróforos. 

 
Formación de biopelículas 

El desarrollo de biopelículas de P. veronii 2E posee diversas aplicaciones, dada la 

capacidad adsortiva de metales de relevancia ambiental como Cd(II), Zn(II) y Cu(II) que presentan 

los exoplímeros que conforman la matriz (Mendez, 2011; Vullo, 2008). Estos metales aparecen en 

los principales efluentes de la industria galvanoplástica, por lo que el diseño de biorreactores de 

lecho fijo o fluidizado son las opciones viables para una descarga ecológicamente amigable. 

Además del desarrollo de biorreactores, la interacción entre las biopelículas de P. veronii 2E y los 

metales abre la posibilidad de ampliar el espectro de uso. El hecho de utilizar como soporte de las 

biopelículas una superficie conductora habilita la medición de una respuesta eléctrica y, como 

consecuencia, el diseño de biosensores. 

Con el propósito de desarrollar biosensores utilizando biopelículas, la superficie elegida 

debe tener las siguientes características: por un lado el P. veronii 2E debe ser capaz de formar 

biopelículas sobre la misma en una buena proporción y por otro lado dicha superficie debe tener 

una buena respuesta electroquímica para poder censar el analito de interés. Como se desea 

desarrollar un sensor de bajo costo es conveniente elegir superficies de grafito comerciales de fácil 

acceso y económicas. 

El objetivo en este aspecto es estudiar el desarrollo de biopelículas de P. veronii 2E sobre 

superficies conductoras de grafito y evaluar su respuesta electroquímica en diferentes condiciones. 
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Producción de sideróforos 

Los sideróforos son productos bacterianos secretados al medio. Estas moléculas 

complejan fuertemente al Fe(III) y son sintetizadas cuando las concentraciones de hierro libre en el 

ambiente en el cual viven son extremadamente bajas. Sin embargo, a pesar de su preferencia por 

el hierro, pueden interaccionar con otros metales como Ni(II), Zn(II), Co(II), Cu(II), Pb(II), Cd(II) 

como una estrategia de supervivencia en ambientes contaminados (Braud, 2009; Neubauer, 2000; 

Visca, 1992). 

Los sideróforos secretados por Pseudomonas son pigmentos fluorescentes de un color 

verde-amarillo que posee una estructura compuesta por: dihidroxiquinolina (cromóforo responsable 

de la fluorescencia), una cadena peptídica y una cadena de otro tipo (generalmente compuesta por 

ácidos di-carboxílicos) (Meyer, 2000; Meyer, 2002).  

Estos compuestos han recibido una atención particular en los últimos años debido a las 

posibles aplicaciones en el ambiente. Dentro de esta área a explotar, se encuentra la utilización de 

estos analitos para la movilización y solubilización de metales de transición, haciendo de los 

sideróforos una herramienta útil en la biorremediación (Ahmed, 2014; Rajkumar, 2012) 

El objetivo de este estudio es evaluar la producción de sideróforos producidos por P. veronii 2E en 

presencia de Cd(II) en el medio de cultivo y explorar una posible interacción entre este compuesto 

y dicho metal. 

 

Biotransformación de Cr(VI) a Cr(III) 

Las aguas residuales provenientes de galvanoplastias, de la industria metalúrgica y la 

industria química en general presentan concentraciones de Cr(VI) por encima de los niveles 

permitidos por ley para su descarga en cuerpos de agua receptores o en plantas de tratamiento 

cloacal. Debido a los efectos tóxicos del Cr(VI), en el mundo existen leyes que limitan la 

concentración de cromo hexavalente que debe haber en un agua residual industrial para que 

pueda ser descargado en forma segura. En Argentina la ley nacional 26.221, artículo 122, anexo B, 

regula los niveles de Cr(VI) y Cr(III) que deben tener los desagües cloacales y establece que las 

descargas no deben tener una concentración mayor a los 0,2 ppm para Cr(VI) y de 2 ppm para 

Cr(III). En Estados Unidos el código de regulaciones federales (Code of Federal Regulations) en su 

título 40, volumen 24, inciso 141.62 establece que el nivel máximo de cromo total en sistemas 

acuáticos debe ser de 0,1 ppm. En Europa, la directiva 98/83/CE del consejo establece una 

concentración de cromo en aguas para consumo humano de menos de 0,05 ppm. 

Por lo tanto, estas industrias deben tratar sus aguas previamente a la descarga. Sin 

embargo, los tratamientos convencionales del tipo químico (reducción de Cr(VI) con bisulfito de 

sodio y posterior precipitación del Cr(III) generado) son muchas veces ineficientes y costosos. En el 

presente trabajo se presenta un sistema de tratamiento biológico que es más económico, eficiente 

y ambientalmente amigable. 
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Materiales y Métodos 
Formación de biopelículas 
Crecimiento de biopelículas sobre superficies conductoras 

Se inocularon 10mL de diferentes medios de cultivo (Tabla 1) suplementados con 0,5% 

glucosa (Anedra), glutamato (Sigma-Aldrich) o succinato (Sigma-Aldrich), en presencia de distintos 

perfiles de grafito (Faber Castell® 9B, CRETACOLOR® 4B, Arcair® y KOOH-I-NOR®) de 2-3mm de 

espesor, con 1 mL de un cultivo overnight de Pseudomonas veronii 2E. Cada uno de ellos se 

incubó a 32ºC, 100 o.p.m. (órbitas por minuto) durante 72 h. Se realizó por duplicado.  

 

Nombre Composición (g/L) 

M9 Na2HPO4 (Anedra) 3,0; KH2PO4 (Cicarelli) 1,5; NaCl (Anedra) 0,25; NH4Cl 0,5 

(Riedel-de Haën); MgSO4 (JT Backer) 0,2 

PY(B) bactopeptona (DIFCO) 2,5; extracto de levadura (Merck) 1,25 

PY(T) triptona (Anedra) 2,5; extracto de levadura (Merck) 1,25 

 

Tabla 1. Medios utilizados con su respectiva composición. 

 

Determinación del crecimiento y la biomasa de la biopelícula con tinción Cristal Violeta 

Se midió la Densidad Óptica a 600 nm (DO600nm) del medio de cultivo para determinar el 

crecimiento celular planctónico. Para la determinación de la biomasa presente en la biopelícula se 

utilizó el método descripto por O´Toole (1998) y Sheikh (2001). Primero se lavaron las superficies 

de grafito con abundante agua, las mismas se tiñeron con Cristal Violeta 1 %(m/V) durante 10 

minutos. A continuación se quitó el exceso de Cristal Violeta realizando lavados sucesivos con 

agua destilada y se realizó la extracción del colorante con 5 mL de etanol 96 %(v/v) durante 20 

minutos. Se midió la absorbancia del extracto resultante a 590 nm y se comparó contra curva de 

calibrado realizada con una solución patrón de Cristal Violeta.  

 

Evaluación del comportamiento electroquímico de las superficies de grafito 

La respuesta electroquímica del grafito en ausencia de la biopelícula se midió realizando 

voltamperometría cíclica en una celda convencional de tres electrodos utilizando como electrodo 

de trabajo el grafito a testear, como contraelectrodo una barra de grafito comercial y como 

electrodo de referencia un electrodo de Ag/AgCl Metrohm. Se utilizó NaNO3 (Sigma-Aldrich) o KCl 

(JT Backer) 0,1 M como electrolito soporte y la velocidad de barrido fue 0,1 V/s en ausencia y 

presencia de una sonda electroquímica de K4[Fe(CN)6] 50 mM (JT Backer). 
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Producción de sideróforos 
En estudios anteriores se ha podido obtener las mejores condiciones para la producción de 

sideróforos por parte de P.veronii 2E. La producción de sideróforos fue realizada en un sistema en 

lote usando como medio líquido de cultivo M9-succinato (K2HPO4 7,3 g/l, KH2PO4 3 g/l, NH4Cl 6,6 

g/l, NaCl 3,3 g/l, succinato 5 g/l). Las condiciones óptimas de incubación fueron 25ºC, 120 rpm y 48 

h. 

 
Efecto de Cd(II) en el medio de crecimiento y en la producción de sideróforos 

Para evaluar si se observaba o no una estimulación en la secreción de los sideróforos por 

parte de P.veronii 2E, se agregó Cd(II) al medio de cultivo en concentraciones finales de 0,01mM, 

0,1 mM y 0,5 mM, utilizando una solución madre 0,25 M CdCl2 (Sigma). Luego se inocularon con 

un cultivo de P.veronii 2E en medio M9-succinato sin metal (24 h, fase exponencial) y se incubaron 

en las mismas condiciones descriptas anteriormente. Posteriormente, los cultivos se centrifugaron 

(6300 g, 15 min, 4ºC), descartando el pellet y se filtró el sobrenadante a través de una membrana 

de acetato de celulosa de 0,45 µm de diámetro de poro (Millipore®). La producción de sideróforos 

fue analizada realizando un espectro de absorción entre 300 nm y 500 nm. Nuevamente como 

control se utilizó en medio de cultivo sin inocular. 

 

Estudio de la interacción de sideróforos producidos por P. veronii 2E con Cd(II) 

Se estudió una posible interacción metal-sideróforo en los sobrenadantes de cultivo 

obtenidos con M9-succinato. Para ello se realizaron agregados de 1 µM, 10 µM o 100 µM de 

concentración final de Cd(II) a partir de una solución madre de CdCl2 0,25 M (Sigma). Luego de 3 h 

de incubación con agitación a temperatura ambiente se realizó un espectro de absorción de cada 

muestra. Como control se utilizó medio de cultivo sin inocular con las tres concentraciones de 

Cd(II). 

 

NOTA: todo el material de vidrio fue lavado previamente con HCl 6 M y enjuagado con agua 18 

MΩcm Millipore® para eliminar trazas de Fe(III). Las soluciones y los medios de cultivo fueron 

preparados en agua 18 MΩcm Millipore®. 

 
Biotransformación de Cr(VI) a Cr(III) 
Tratamiento de aguas residuales industriales 

Se obtuvo una suspensión bacteriana de 500 mL (densidad: 54g/L) en agua destilada a 

partir de la cosecha de 10 cultivos en lote de 1 L en caldo nutritivo (5 g/L peptona de carne, 3 g/L 

extracto de levadura (Merck) y 1 g/L glucosa (Sigma)) utilizando un biorreactor de diseño propio 

(incubación: 24 h a 32ºC). Las células fueron luego inmovilizadas en alginato de calcio. 

Brevemente, la suspensión bacteriana fue mezclada con 500 mL de una solución de alginato de 

sodio (Sigma) 1 %(m/v) y la mezcla fue goteada con una jeringa de 60 mL sobre una solución de 
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CaCl2 (Merck) 0,05 M a 4ºC. Las esferas formadas reposaron en esta solución por 15 minutos a 

4ºC, luego fueron lavadas dos veces con agua destilada y utilizadas inmediatamente. Las células 

inmovilizadas fueron empaquetadas en una columna de 1 L termostatizada con camisa externa. A 

través del lecho de la columna se bombearon dos aguas residuales industriales, AR1 y AR2, de 

0,26 y 0,69 ppm de Cr(VI) respectivamente (ver composición en Tablas 2 y 3) y suplementados con 

200 ppm de glucosa. El caudal fue de 7 mL/min de manera de establecer un tiempo de retención 

hidráulico de 30 minutos. El volumen de columna fue de 0,21 L y la temperatura de trabajo fue de 

32ºC. Las aguas residuales fueron bombeadas alternativamente: cada 10 horas de tratamiento de 

AR2, el afluente fue cambiado por AR1 que circulaba por la columna durante 14 h antes de 

cambiar el afluente nuevamente por AR2. Periódicamente se determinó la concentración de Cr(VI) 

y Cr(III) en el líquido tratado.  

 

Conductividad 897µs/cm 

Dureza 398mg/l 

Alcalinidad 421mg/l 

Sulfatos 54mg/l 

Cloruros 21,6mg/l 

Calcio 93,0mg/l 

Nitratos 27,9mg/l 

Magnesio 36,9mg/l 

Sodio 48,3mg/l 

Sílice 77,2mg/l 

pH 8 

Cr(VI) 0,26mg/l 

 

Tabla 2. Composición del agua residual AR1. 

 

Conductividad 1121µs/cm 

Dureza 450mg/l 

Alcanilidad 384mg/l 

Sulfatos 46mg/l 

Cloruros 81,5mg/l 

Calcio 115mg/l 

Nitratos 78,5mg/l 

Magnesio 44,2mg/l 

Sodio 47,3mg/l 

Silice 77,4mg/l 

pH 7,7 

Cr(VI) 0,69mg/l 

 

Tabla 3. Composición del agua residual AR2. 
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Determinación de la concentración de Cr(VI) 

Para la determinación de Cr(VI) se utilizó el método descripto por Patra (2010): se mezcló 

1 mL de muestra con 1 mL de H2SO4 1N y 0,2mL de solución de 1,5-difenilcarbazida (DPC) 

preparada disolviendo 4 g de ácido ftálico y 0,25 g de DPC en 100 mL de etanol 96 %(v/v). La 

absorbancia de la solución resultante se midió a 540 nm. 

 

Determinación de la concentración de Cr(III) 

La determinación de Cr(III) se realizó según el método descripto por Souza (2006). 

Brevemente el sobrenadante fue llevado a pH 12, se le agregó H2O2 a una concentración final de 

1,4 M y se incubó a 60°C por 40 minutos para la oxidación completa del Cr(III) a Cr(VI). El Cr(VI) 

obtenido en la solución fue determinado como fue descripto anteriormente. 

 

Producción de biomasa con medios de cultivo alternativos 

Se prepararon medios de cultivo alternativos con melaza de caña (marca El trébol) 2 

%(m/v) o glicerol ácido 5 %(v/v) (proveniente de la planta de elaboración de biodiesel del partido de 

Malvinas Argentinas, Buenos Aires) como fuente de carbono y fertilizante (marca Afital) 0,6 %(v/v) 

como fuente de nitrógeno. Las fuentes de carbono fueron esterilizadas por calor a 121ºC por 15 

minutos. El fertilizante fue esterilizado por filtración y luego agregado a las fuentes de carbono 

estériles. El pH de los medios fue neutralizado con NaOH 6 M. El caldo nutritivo (Merck) (5 g/L 

peptona de carne, 3 g/L extracto de levadura) más glucosa (Sigma) (1 g/L) fue esterilizado por 

calor a 121ºC por 15 minutos. 

Se inoculó P. veronii 2E en 10mL de caldo nutritivo en un erlenmeyer de 125mL y se 

incubó a 32ºC y 120 rpm de agitación. Luego, se inocularon 5mL del cultivo en 45mL de caldo 

nutritivo o en medios alternativos con melaza de caña o glicerol ácido como fuente de carbono y 

fertilizante como fuente de nitrógeno. Se utilizaron erlenmeyers de 250mL para esta operación. Los 

cultivos se incubaron a 32ºC hasta que alcanzaron la fase estacionaria: 24 h para los cultivos en 

caldo nutritivo y con melaza y 72 h para los cultivos en glicerol. El crecimiento bacteriano se evaluó 

por peso seco: se centrifugó la totalidad del cultivo a 6300 g por 15 minutos, se lavaron los pellets 

dos veces con solución fisiológica y se secaron a 60ºC hasta peso constante. 

 

Resultados y Discusión 
Formación y cuantificación de biopelículas 

A través de una curva de calibración se pudo relacionar la absorbancia a 590 nm con la 

concentración del Cristal Violeta, y con ella se cuantificó de manera indirecta la cantidad de 

biopelícula formada, si bien se debió tener en cuenta que cierto porcentaje del Cristal Violeta fue 

adsorbido a la superficie de manera inespecífica sin deberse a la presencia de la biopelícula. Esto 

se pudo observar en el grafito KOOH-I-NOR® donde no se observó formación de biopelícula 

aunque se cuantificó una leve concentración de cristal violeta. 
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Por otra parte se observó formación de biopelículas sobre las superficies de grafito Faber 

Castell® 9B, CRETACOLOR® 4B y Arcair®. 

Respecto de cuál es la fuente de carbono más adecuada en la cual P. veronii 2E se 

registra un mejor desarrollo de la biopelícula, se pudo ver que ésta dependía de la superficie de 

grafito en cuestión. Los resultados se exponen en la Figura 1. 
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Figura 1. Desarrollo de biopelículas en diferentes medios de cultivo sobre superficies de grafito. 

 

Para analizar el comportamiento electroquímico se utilizó Voltamperometría Cíclica, en la 

cual se midió la intensidad de corriente en un rango de potencial. En la misma, se partió de un 

potencial de partida V0 y éste se aumentó a una velocidad de 0,1 V/s hasta un valor máximo V1 

para luego regresar a V0. Si en la solución se encuentran una especie con propiedades óxido-

reducción, se espera observar un pico correspondiente a la reducción de dicha especie al ir de V0 a 

V1, y al realizar el camino inverso se espera obtener un pico correspondiente a la oxidación. Dichos 

voltamperogramas, son característicos para cada cupla redox. 

Con el fin de desarrollar un sensor se desea que la superficie del electrodo no haya una 

respuesta electroquímica en presencia de un electrolito soporte, es decir que no se desea observar 

ningún pico en el rango de potenciales analizados en la voltamperometría cíclica, por lo cual la 

intensidad de corriente observada permanecerá casi constante. Asimismo, en presencia de una 

cupla conocida, como [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-, se espera observar una señal en el potencial 

característico de la cupla y cuya intensidad sea considerablemente significativa. 

Se observó que las superficies de Faber Castell® presentaron una respuesta no deseable 

pues la misma resultó ser muy resistiva (Figura 2A), por lo que la intensidad aumenta a medida que 

el potencial es mayor. Esto no nos permitiría detectar otros procesos de óxido-reducción de interés 

en el rango de potenciales explorados. Por otro lado las superficies CRETACOLOR® y KOH–I–

NOOR® presentaron una buena respuesta en presencia del electrolito soporte, ya que no se 

observaron picos; pero en presencia de la cupla [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4- la señal esperada fue 

imperceptible (Figura 2B) o muy pequeña (Figura 2C). Por el contrario el grafito Arcair® en 

presencia del electrolito soporte no se observó señal debida a procesos de óxido-reducción y en 

presencia de la cupla redox conocida presentó un voltamperograma característico (Figura 2D), es 

decir se observaron los picos característicos de la cupla con una señal significativa.  
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Figura 2. Voltamperometría cíclica correspondiente al grafito: A. Faber Castell®, B. 

CRETACOLOR®, C. KOH–I–NOOR® y D. Arcair®. 

 

Si se desea desarrolla un sensor, se desea que éste no sea costoso, por tal motivo se 

eligieron superficies de grafito de fácil acceso y relativamente económicas. Pero más allá del costo 

es necesario que la superficie de grafito cumpla con dos requisitos más; por un lado P. veronii 2E 

debe ser capaz de formar biopelículas con un buen cubrimiento y por el otro lado debe poseer una 

buena respuesta electroquímica, es decir que no se observe una respuesta en presencia de un 

electrolito soporte y que en presencia de una cupla conocida se espera que posea una respuesta 

significativa. Por todo esto, con el fin de desarrollar sensores se eligió para los próximos ensayos la 

superficie de grafito Arcair® ya que cumple con los requisitos antes mencionados. 

 

Producción de sideroforos con agregado de Cd(II) en el medio de cultivo 
Pseudomonas veronii 2E posee la capacidad de tolerar altas concentraciones de metales, 

tales como Cr(III), Zn(II), Cu(II), Ni(II) y Cd(II) (Vullo, 2008). Las estrategias utilizadas por esta 

especie implican la biotransformación y la interacción de compuestos celulares con los metales 

tóxicos. Es por ello que se estudió si una de las estrategias utilizadas por dicha bacteria era la 
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producción de compuestos extracelulares como los sideróforos. En investigaciones anteriores, se 

observó que la P.veronii 2E secretaba al medio líquido cantidades importantes de sideróforos y se 

pudieron obtener las condiciones óptimas de producción del compuesto. En este trabajo, se quiso 

estudiar si la producción de este metabolito era afectada cuando se encontraba Cd(II) en el medio 

de crecimiento y si era capaz de interaccionar con el mismo, indicando que existía una posible 

detoxificación por parte de la bacteria. 

Para estudiar la producción de sideróforos por parte de P.veronii 2E en presencia de Cd(II) 

y la posible interacción sideroforo-Cd(II), se utilizó un método simple que se basa en las 

características estructurales del compuesto: espectrofotometría de absorción. Según Mehri (2012), 

una absorbancia máxima cercana a los 400 nm es característica de los grupos cromóforos 

presentes en los sideróforos producidos por Pseudomonas del grupo fluorescente y sus complejos 

metálicos. La Figura 3 muestra los espectros de absorción entre 300 y 500 nm de los 

sobrenadantes de P.veronii 2E crecida en presencia o ausencia de Cd(II). La absorbancia máxima 

obtenida para el sobrenadante sin metal fue de 403 nm, mientras que cuando el metal se 

encontraba presente en el medio de crecimiento tuvo un desplazamiento del máximo de absorción 

(efecto batocrómico). 

La Figura 4 muestra la curva de dosis- respuesta del Cd(II) en la producción de los 

sideróforos. Los valores de la absorbancias están expresados como absorbancia máxima 

(absorbancia típica del grupo cromóforo de los sideróforos producidos por Pseudomonas) sobre 

absorbancia a 600 nm (longitud de onda en la cual se mide el crecimiento bacteriano). De esta 

forma, se hizo independiente del crecimiento bacteriano el valor obtenido para la producción del 

metabolito. Como se puede observar en la Figura 4, no se evidenció una estimulación en la 

producción de los sideróforos por parte de P.veronii 2E en presencia del metal en el medio de 

cultivo.  
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Figura 3. Espectro de absorción de sobrenadante filtrado de P. veronii 2E crecida en M9 succinato 
suplementado con 0,01mM, 0,1 mM y 0,5 mM de Cd(II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 4. Efecto dosis respuesta de Cd(II) sobre la producción de sideróforos producidos por 

P.veronii 2E crecida en M9 succinato suplementado con 0,01mM, 0,1 mM y 0,5 mM de Cd(II). 

 

Estudio de la interacción de sideróforos producidos por P. veronii 2E con Cd(II) 

Los primeros estudios de interacción sideróforo-Cd(II) mostraron un corrimiento del 

máximo de absorción acompañado por un cambio de la forma de la curva cuando las 

concentración del metal adicionada era de 100 µM. No se observaron cambios significativos para 

concentraciones finales de Cd(II) de 1 µM y 10 µM con respecto al control. 

Algunos estudios han mostrado que los metales influyen en la producción de sideróforos. 

Según Braund (2009), este compuesto en el medio extracelular complejaria a los iones metálicos, 

diferentes que el Fe(III), disminuyendo su difusión intracelular, haciendo a la bacteria tolerante a 

los ambientes con altas concentraciones de Al(III), Co(II), Cu(II), Ni(II), Pb(II) y Zn(II). Mehri (2012) 

observó un decrecimiento en la producción de sideróforo cuando se suplementaba en el medio 

Zn(II) y una siderogénesis al aumentar la concentración de Mn(II) en el medio de cultivo para el 

género Pseudomonas. Por otro lado, Sinha (2008) observó que la producción de sideróforos por 

parte de Pseudomonas aeruginosa estaba inducida por Cd(II). En el presente trabajo, se observó 

una disminución en la producción del sideróforo producido por P.veronii 2E al aumentar la 

concentración de Cd(II) en medio líquido. Este fue acompañado por una disminución en el 

crecimiento bacteriano. En contraste a lo observado por otros autores en otras especies de 

Pseudomonas, la presencia de Cd(II) en el medio de cultivo no solo afectó el crecimiento sino 

también podría estar afectando la síntesis y/o secreción del sideróforo.  
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Al estudiar la interacción entre el sobrenadante que contenía el metabolito de interés 

producido en medio M9-succinato y el catión Cd(II), se pudo observar una deformación de la curva 

característica para los sideróforos producidos por Pseudomonas fluorescentes cuando la 

concentración era de 100 µM (Figura 5). Este cambio de la curva y el desplazamiento del máximo 

de absorción del compuesto en presencia del ión podría deberse la complejación del metal por 

parte del sideróforo. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Espectro de absorción con 1µM, 10µM o 100µM de Cd(II) del sobrenadante filtrado de P. 

veronii 2E crecida en M9 succinato. 

 
Biotransformación de Cr(VI) a Cr(III) 
Tratamiento de aguas residuales industriales 

Se bombearon alternativamente dos aguas residuales industriales (AR1 y AR2) a través de 

la columna empaquetada con células inmovilizadas en alginato de calcio. La Figuras 6a y 6b 

muestran el contenido de Cr(VI) en el líquido a la entrada (afluente) y a la salida de la columna 

luego de 30 minutos (efluente). La concentración de Cr(VI) en el líquido tratado permaneció 

siempre por debajo de la concentración permitida para la descarga de efluentes según la norma 

norteamericana (0,1ppm). En total pudieron tratarse 42 L de agua residual, es decir, 200 

volúmenes de columna (VC): 88 VC (18,4 L) correspondieron AR2 y 112 VC (23,52 L) a AR1. El 

tratamiento total fue de 96,5 h. En ningún momento se detectó Cr(III) en el líquido tratado.  
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Figura 6. a) Concentración de Cr(VI) del líquido a la entrada (afluente) y a la salida (efluente) de la 

columna de tratamiento en función del tiempo y b) en función del volumen del líquido tratado. 

 

Producción de biomasa con medios de cultivo alternativos 

La Figura 7 muestra el crecimiento alcanzado por P. veronii 2E en los distintos medios de 

cultivo. El mayor rendimiento se produjo con glicerol 5 %(v/v) y fertilizante 0,6 %(v/v) alcanzando 

una biomasa de 9,5 g/L. Con melaza de caña y caldo nutritivo el crecimiento fue similar. La 

biomasa producida en estos casos fue de 4,8 y 4,9 g/L respectivamente. La productividad en 

glicerol fue de 1,52 mg/h mientras que con caldo nutritivo y melaza fue de 2,06 mg/h y 1,87 mg/h 

respectivamente. 
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Figura 7. Crecimiento bacteriano en los distintos medios de cultivo (C.N: caldo nutritivo. Melaza: 

melaza 2 %(m/v) y fertilizante 0,6 %(v/v). Glicerol: glicerol ácido 5 %(v/v) y fertilizante 0,6 %(v/v)). 

 

Numerosos autores proponen diversos tratamientos de aguas residuales que contienen 

Cr(VI). Qu (2014) y investigan el uso de bacterias magnetotácticas para la remoción de Cr(VI) por 

adsorción. La gran ventaja de este sistema es la fácil separación del adsorbente del agua residual 

por aplicación de un campo magnético que hace innecesaria la inmovilización. Yu y col. (2014) 

emplean nanopartículas de hierro cero-valente para la reducción de Cr(VI). Este método tiene la 

ventaja de la fácil remoción del catalizador al aplicar un campo magnético y la alta tasa de 

reducción que se obtiene. Gopalakannana y col. (2015) utilizaron nanopartículas de magnetita 

inmovilizadas en alginato entrecruzado con cationes Ce(III) para la remoción por adsorción del 

Cr(VI). Sin embargo, pocos estudios realizan una evaluación económica de los métodos 

propuestos. En el presente trabajo se propone un método para el tratamiento de aguas residuales 

con bajo contenido Cr(VI) y una alternativa para reducir los costos en la producción de la biomasa. 

Utilizando glicerol y fertilizante como medio de cultivo y glicerol como dador de electrones durante 

el tratamiento de reducción de Cr(VI), se obtiene un costo de la materia prima de U$D 1782,4 para 

el tratamiento de 785m3 de dos aguas residuales tipo AR1 y AR2 con un tiempo de retención 

hidráulico de 30 minutos (ver Tabla 4). El tratamiento químico que es comúnmente usado en la 

industria, en cambio, tiene un costo de U$D 2139,1 considerando sólo los reactivos para acidificar 

(la reducción química se favorece a pH ácido) y neutralizar (precipitación del Cr(III)) el agua a tratar 

más el floculante utilizado para la remoción del Cr(III) generado. Por lo tanto, el tratamiento 

biológico es viable a bajas concentraciones de Cr(VI) ya que es más económico que el tratamiento 

químico convencional. 
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Reactivos Cantidad (kg o L) Precio (U$D)/ kg o L Costo total (U$D) 

Glicerol ácido 360L 0,1/L 36 

Glicerol ácido  7950L 0,1/L 795 

Fertilizante 216L 0,4/L 86,4 

NaOH 120,8 kg 1,55/kg 187,24 

Alginato de sodio 60kg 11/kg 660 

CaCl2 88,8kg 0,2/kg 17,76 

 

Tabla 4. Cantidades y costo de los distintos reactivos usados para el tratamiento biológico de 785 

m3 de agua residual de baja concentración de Cr(VI) tipo AR2 y AR1. 

 
Conclusión 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran una diversidad de respuestas de 

Pseudomonas veronii 2E en cuanto a la formación de biopelículas, producción de sideróforos y 

biotransformación de Cr(VI). Esta versatilidad hace de la bacteria una herramienta promisoria 

aplicable en soluciones de problemas ambientales generados por los sistemas productivos. 
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Resumen  

La contaminación mixta con PAH y metales pesados conlleva dificultades debido a la 

potencial toxicidad del metal, limitando la supervivencia solo a los microorganismos que toleren 

ambos contaminantes. El estudio de cepas degradadoras de PAH y resistentes a metales 

pesados promete proporcionar herramientas claves para el proceso de biorremediación. Este 

trabajo tuvo como objetivos la selección, identificación y caracterización de cepas degradadoras 

de PAH y resistentes a metales pesados aisladas a partir de suelos proveniente de la Antártida y 

de zonas aledañas a la ciudad de La Plata.La identificación a nivel molecular mostró que las 

cepas antárticas A, B y C, filogenéticamente relacionadas al género Pseudomonas, presentaron 

alta resistencia al CdCl2 (CIMs de 500 µg/ml) en caldo R3. Las cepas A y C mostraron 

porcentajes de degradación de fenantreno por encima del 40 %, mientras que B no superó el 25 

%, en todos los casos se observó la acumulación del intermediario ácido 1-hidroxi-2-naftoico. 

Las tres cepas fueron capaces de degradar fenantreno en presencia de 100 µg/ml de CdCl2. Las 

cepas bacterianas estudiadas podrían cumplir un importante rol frente a contaminaciones mixtas 

de fenantreno y metales como Cd+2, usualmente presentes en suelos co-contaminados.  

 
Palabras clave: Biodegradación, PAH, Metales pesados 
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Metabolic and molecular study of PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons)-
degrading bacterial cultures resistant to heavy metals 

 
 
Summary 
 
PAH pollution mixed with heavy metals creates difficulties because of the potential toxicity of the 

metal, limiting the survival of microorganisms who tolerate both pollutants. Study of PAH 

degrading and heavy metal resistant strains promise to provide keys for the bioremediation 

process. The aim of this study consisted in the selection, identification and characterization of 

PAH degrading and heavy metals resistant strains isolated from soil from Antarctica and areas 

surrounding the city of La Plata. Identification at molecular level showed that the Antarctic strains 

A, B and C, phylogenetically related to the genus Pseudomonas, showed high resistance toCdCl2 

(MICs 500 µg/ml) in broth R3. Strains A and C showed phenanthrene degradation percentages 

above 40% while B did not exceed 25%, in all cases the accumulation of acid intermediate 1-

hydroxy-2-naphthoic acid was observed. The three strains were able to degrade phenanthrene in 

the presence of 100 µg/ml of CdCl2. The bacterial strains studied could play an important role in 

soils with mixed contamination of phenanthrene and metals such as Cd +2, usually present in co-

contaminated soils. 

 
Keywords: Biodegradation, PAH, Heavy Metals 
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Introducción 
 

Los metales pesados y los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH) son dos de los 

contaminantes más abundantes y potencialmente dañinos encontrados en la mayoría de los 

suelos contaminados. 

Los PAH son contaminantes ambientales ubicuos, siendo sus principales fuentes la 

aplicación de pesticidas en agricultura, las actividades industriales, la incineración de desechos y 

emisiones por el tráfico (Berthe-Corti y col., 2007). Muchos de ellos han sido clasificados como 

contaminantes prioritarios debido a su potencial genotoxicidad y carcinogénesis (Morelli, 

2001).Dentro de los PAH el fenantreno es un hidrocarburo de alta prevalencia en productos del 

petróleo, y ha sido utilizado como compuesto modelo para determinar el potencial de 

biodegradación de suelos contaminados. 

Los metales pesados constituyen un grupo de elementos químicos que tienen una 

densidad mayor o igual a 5 g/ml. Muchos son esenciales para el crecimiento, como el Mn, Fe, 

Co, Ni, Cu, Zn, Cr y Mo, mientras que otros no lo son, como es el caso de Ag, Al, Au, Pb, Hg y 

Cd (Bruins y col., 1999). Para ambos grupos, concentraciones altas pueden tener efectos tóxicos 

sobre las células debido a su capacidad para alterar o desnaturalizar las proteínas, producir 

alteraciones conformacionales en la estructura de ácidos nucleicos e interferir en la fosforilación 

oxidativa y el balance osmótico celular (Poole y Gadd, 1989). 

Las tecnologías de biorremediación han sido una alternativa a los métodos 

convencionales de tratamiento de sitios contaminados (Kabiri y col., 2009), convirtiéndose en la 

alternativa más segura, ecológica y viable para la restauración de los sitios contaminados, 

especialmente por resultar más económica y con menores consecuencias posteriores (Dua y col. 

2002). 

Los metales se encuentran frecuentemente asociados a PAH, y los suelos contaminados 

con estos últimos suelen contener gran cantidad de metales pesados (Vivas y col., 2008). Dicha 

co-contaminación dificulta la remediación ya que la toxicidad del metal puede inhibir la actividad 

de las bacterias degradadoras (Colombo y col., 2011).  

Por otro lado los PAH, compuestos lipofílicos, pueden interactuar con las membranas 

citoplasmáticas de las bacterias, afectando su estructura y permeabilidad (Sikkema y col., 1994). 

Por lo tanto, en suelos contaminados con PAH, los metales pesados pueden penetrar más 

fácilmente en las células microbianas y afectar sus funciones. 

Dentro de los metales pesados, el Te (δ=6,24 g/ml) presenta una abundancia baja. Sin 

embargo su aplicación en electrónica, óptica, baterías, procesos de refinería y la industria minera 

han expandido su distribución en los últimos años (Chasteen y col., 2009). En su forma reducida 

Te0 no presenta toxicidad, sin embargo sus oxianiones solubles TeO3
2- y TeO4

2- pueden ser 

tóxicos a muy bajas concentraciones para muchas formas de vida (Taylor, 1999). Se ha 

planteado como mecanismo de toxicidad la generación de estrés oxidativo intracelular (Pérez y 

col., 2007).  

El Cd (δ=8,65 g/ml) no es un metal esencial para el crecimiento celular. Las principales 

fuentes son: la metalurgia del hierro y acero, la fabricación de fertilizantes fosfatados, la 
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incineración de residuos de madera, carbón o plásticos, la combustión de aceite y gasolina y las 

aplicaciones industriales (Ramirez, 2002). El Cd2+ ingresa a las células mediante sistemas de 

transporte de iones divalentes de amplia especificidad (básicamente el sistema de transporte de 

magnesio) e interfiere con importantes funciones celulares mediante la unión a grupos 

sulfhidrilos de proteínas esenciales (Nies, 1992). Desplaza además metales esenciales como Co 

y Cu, los cuales al acumularse desencadenan reacciones que llevan a estrés oxidativo 

intracelular y puede generan ruptura de DNA en E. coli (Trevors y col., 1986). 

Las bacterias poseen una enorme diversidad metabólica que les permite utilizar muchos 

compuestos químicos complejos como fuente de carbono y de energía (Seo y col., 2009). Los 

procesos microbiológicos también son de importancia en la movilización de metales, teniendo 

aplicaciones potenciales reales en la biorremediación (Mathiyazhagan y Natarajan, 2011). 

Hasta el momento, han sido poco estudiadas las bacterias que muestran capacidad 

concomitante para degradar los PAH y resistir a los metales pesados. Si bien se sabe que los 

aislados de suelos que reciben aguas residuales de refinación de petróleo presentan mayor 

resistencia a metales y antibióticos, no se ha caracterizado la habilidad de degradación de 

hidrocarburos de esas cepas (Ben Said y col. 2007). 

El presente trabajo se propone seleccionar e identificar microorganismos claves para el 

proceso de biorremediación de hidrocarburos en presencia de metales. Para ello se 

seleccionaron e identificaron cultivos bacterianos efectivamente degradadores de PAH y 

resistentes a metales pesados (Te, Cd), se estudió su cinética de crecimiento con PAH como 

única fuente de carbono y energía y el efecto de la presencia de metales pesados sobre la 

biodegradación de PAH.  

 

Materiales y métodos 
Selección de cultivos degradadores de fenantreno: se trabajó con 21 cepas previamente 

aisladas de suelo antártico no contaminado (King George, Deception,y Southern Shetland 

Islands) y otras de suelo de alrededores de la ciudad de La Plata (Bs.As.) artificialmente 

contaminado con fenantreno y telurito de potasio. 

Las cepas fueron incubadas en MML estéril suplementado con 2000 mg/L de fenantreno, 

a 150 rpm por 10 días. Las cepas provenientes de la Antártida se incubaron a 15 °C y 37 °C; 

mientras que las aisladas de suelos de La Plata fueron incubadas a 24 °C, de acuerdo a los 

protocolos utilizados en cada caso para realizar los aislamientos de las diferentes cepas. Estas 

condiciones de incubación se mantuvieron para todos los ensayos realizados en el trabajo. 

La capacidad de degradación de fenantreno se evidenció a partir de la coloración del 

medio debida a la acumulación de productos parciales de oxidación de dicho PAH. 

 

Caracterización fenotípica de los cultivos puros obtenidos: observación de las características 

macroscópicas de los cultivos aislados en placa con medio Luria Bertani (LB); coloración de 

Gram; pruebas bioquímicas clásicas. 
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Identificación de los cultivos obtenidos: a partir de un cultivo puro de 24 h de cada cepa en caldo 

LB, se extrajo el DNA y se procedió con la identificación por secuenciación según Festa y col. 

(2013). Los primers utilizados en este caso fueron 27-F (5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) y 

1387-R (5’-GGGCGGWGTGTACAA GGC-3’). Los productos PCR obtenidos fueron 

secuenciados por Macrogen, Korea 

 

Determinación de la concentración inhibitoria mínima de metales pesados (CIM): se prepararon 

placas de 96 pocillos con diluciones de K2TeO3, CdCl2 y K2CrO4 en caldo LB, de 0,98 µg/ml a 

1000,00 µg/ml. Por cada pocillo se inocularon 20 µl de cultivo líquido de 24 h en caldo LB de 

cada cepa. Las placas se incubaron 48 h. El crecimiento se evidenció por aumento de turbidez y 

se registró como CIM la dilución más baja de la sal que inhibió el desarrollo bacteriano. 

 

Curvas de crecimiento de los cultivos aislados en MML suplementado con fenantreno como 

única fuente de carbono y energía: para cada cepa, se realizó la curva de crecimiento en MML 

estéril suplementado con 200 mg/L fenantreno, partiendo de un inóculo estimado de 2.106 

células/ml al tiempo cero. El crecimiento se monitoreó durante 48 h mediante recuento de 

microorganismos viables en placa con LB. 

 

Estudio cuantitativo de la degradación de fenantreno: para cada cepa se determinó la 

degradación de fenantreno por HPLC-UV según Festa y col. (2013), en cultivos con el mismo 

medio utilizado para las curvas de crecimiento. La degradación se monitoreó a los 10 días. 

 

Estudio de la capacidad de degradación de fenantreno en MML en presencia de metales 

pesados: las cepas aisladas se cultivaron en MML estéril suplementado con 200 mg/L 

fenantreno y K2TeO3 o CdCl2 en concentraciones de 50 µg/ml y 100 µg/ml, luego de 10 días. Se 

consideraron resistentes aquellos cultivos que evidenciaron degradación de fenantreno al 

observarse coloración en el medio. 

 

Resultados y discusión 
Selección de cultivos degradadores de fenantreno 

A partir de cepas previamente aisladas de dos sistemas de suelo: suelo antártico y suelo 

de los alrededores de la ciudad de La Plata artificialmente contaminado con 1 µg de K2TeO3/gr 

de suelo seco y 1000 mg de fenantreno/ gr de suelo seco, se seleccionaron cultivos 

degradadores de fenantreno. 

La capacidad de degradación se evaluó en MML suplementado con 2000 mg/L 

fenantreno. La acumulación de productos parciales de la oxidación de fenantreno lleva a la 

coloración del medio en tonos ocres y permite así evidenciar cualitativamente su degradación 

(Figura 1). A partir de este ensayo se seleccionaron 5 cultivos efectivamente degradadores de 

fenantreno. Dos de ellos fueron aislados del suelo de La Plata, donde el cambio de coloración se 
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detectó a los 5 días de incubación. Los tres restantes fueron aislados antárticos y en los que se 

observó coloración luego de3 días de incubación. 

Figura 1. Degradación de fenantreno en medio líquido. Los ensayos se realizaron en cultivos en 
MML suplementado con 2000 mg/L de fenantreno como única fuente de carbono y energía. La 
coloración del medio evidencia la acumulación de productos parciales de oxidación de dicho 
PAH y permite la selección de cultivos degradadores. 
 
 
Caracterización e identificación de los cultivos degradadores de fenantreno 
Identificación de las cepas aisladas por secuenciación del gen 16S rRNA 

Sobre las 5 cepas seleccionadas se realizó un análisis fenotípico mediante la realización 

de una serie de pruebas bioquímicas clásicas (datos no mostrados) y se analizó la secuencia del 

gen 16S rRNA de cada cepa por el método de comparación utilizando el programa BLAST 

(Basic Local Aligment Search Tools).Los resultados se muestran en la Tabla 1. 

 

 

 

Cepa 
Género más relacionado según 

secuencia del gen 16SrRNA 

% 

Similitud 

N° de acceso al GenBank de la 

secuencia bacteriana más relacionada 

A Pseudomonas sp. 98% NR_025588.1 

B Pseudomonas sp. 99% NR_025103.1 

C Pseudomonas sp. 97% EU557337.2 

M Sinorhizobium sp. 97% NR_025251.1 

T N/D   

 
Tabla 1. Afiliación filogenética de las cepas aisladas. Para la cepa T no pudo determinarse la 

relación taxonómica (N/D). 
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El análisis mostró que las cepas poseen alta similitud con los géneros Pseudomonas y 

Sinorhizobium. Las bacterias pertenecientes al género Pseudomonas suelen encontrarse en 

lugares contaminados con hidrocarburos y metales pesados (Campbell y col., 1995; Kozlova y 

col., 2004)y bacterias pertenecientes a la familia Rhizobiaceae también han sido encontradas en 

sitios contaminados con metales pesados (Carrasco y col., 2005). 

 

Determinación de la CIM de metales pesados sobre los cultivos aislados 
Para cada cepa aislada, se determinó el valor de la CIM para K2TeO3 y CdCl2 en caldo 

LB. Los resultados se leyeron a las 48 h y se resumen en la Tabla 2. 

La CIM de CdCl2 para las cepas antárticas fue de 500 µg/ml, mientras que para el caso 

del K2TeO3 las concentraciones inhibitorias mínimas fueron menores a 16 µg/ml.

De las cepas aisladas de suelo contaminado con fenantreno y telurito, la cepa M no evidenció 

crecimiento en presencia de ninguno de los metales estudiados durante el período de incubación 

del ensayo. El aislamiento T mostró una CIM de 125,00 µg/ml para el telurito y presentó 

precipitación de color negro en todos los pocillos. La CIM de T correspondiente al CdCl2 fue de 

1,95 µg/ml. 

 

Cepa A B C M T 

CIM para 

K2TeO3 

(µg/ml) 
3,91  15,62  7,81  < 0,98 

125,00 
(precipitado 
negro a las 

48h) 
CIM para 

CdCl2 

(µg/ml) 

500,00 500,00 500,00 < 0,98 1,95 

 
Tabla 2. Resultados de CIM para las cepas aisladas. En caldo LB con K2TeO3 y CdCl2 se estudió 

la resistencia a dichas sales de metales en el rango de concentraciones de 0,98 µg/ml a 1000,00 

µg/ml. 

 
Se conocen cepas de E. coli que presentan alta resistencia al K2TeO3con valores de CIM 

de hasta 1028 µg/ml. Cepas sensibles muestran CIM de 1-2 µg/ml (Taylor, 1999). En base a 

estos datos, puede destacarse que la cepa T tendría cierto grado de resistencia al K2TeO3. Si 

bien poco se conoce sobre los mecanismos de resistencia a este oxianión, se han planteado 

ciertas hipótesis, como la exclusión directa del TeO3
2-, su transformación a formas volátiles (por 

metilación por ejemplo) y la reducción enzimática o no enzimática a Te0 (evidenciada por 

depósitos negros citoplasmáticos).Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en general la 

mayoría de los microorganismos son capaces de reducir el telurito a teluro, siendo resistentes 

sólo una fracción de los mismos. (Chasteen y col., 2009). 

En cuanto al cadmio, pueden considerarse con una alta resistencia a CdCl2 aquellos 

microorganismos con valores de CIM mayores a 500 µM (91,6 µg/ml). Los más susceptibles, 

presentan CIMs variables, por debajo de 125 µM (22,9 µg/ml) (Gelmi y col., 1994). Tomando 
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estos valores de referencia puede inferirse que las cepas antárticas mostraron alta resistencia a 

cloruro de cadmio. Dentro de los mecanismos de resistencia que pueden presentar los 

microorganismos predominan distintos sistemas de membrana de expulsión de cationes 

divalentes: proteínas facilitadoras de difusión de cationes (CDF), ATPasas tipo P (como la CadA, 

codificada en un plásmido de Staphylococcus aureus) y transportadores de membrana interna 

de la familia RND (generalmente en un complejo con otras proteínas que lo anclan a la 

membrana). Además, existen bacterias capaces de acumular CdS en la pared celular (Vullo, 

2003), de secuestrar Cd2+ por unión a metalotioneínas o proteínas ricas en residuos de cisteína 

(Silver y col., 1996) y otras capaces de formar complejos insolubles con fosfatos (McEntee y col., 

1986). 

 

Caracterización metabólica 
Curvas de crecimiento en MML suplementado con fenantreno como única fuente de carbono y 

energía 
Las curvas obtenidas se muestran en la Figura 2. Se pudo observar que las 5 cepas 

estudiadas son capaces de crecer con fenantreno como única fuente de carbono y energía. 

Puede destacarse que las cepas A, B, C y M hubo un aumento de dos órdenes de magnitud 

durante las 48 horas de incubación. 

 

 
Figura 2. Curvas de crecimiento de las cepas A, B, C, M y T en fenantreno. Las determinaciones 
se realizaron en a partir de cultivos en MML suplementado con 200 mg/L de fenantreno como 
única fuente de carbono y energía. Se grafica el valor promedio de dos ensayos independientes 
con su respectiva desviación estándar. 
 
Estudio cuantitativo de la degradación de fenantreno 

Para cada cepa, se realizó un estudio para cuantificar el porcentaje de degradación de 

fenantreno después de 10 días de incubación (HPLC). Se estudió también la producción de 

ácido 1-hidroxi-2-naftoico, producto parcial de una de las vías de degradación del PAH. Este 

intermediario metabólico suele acumularse en cultivos de bacterias Gram negativas (Habe y 

Omori, 2003). Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3. 
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Puede observarse que las cepas A y C presentaron los mayores porcentajes de 

degradación (> 40%). Esto coincide con el color rojizo observado en el medio de cultivo. Sin 

embargo, muestran una significativa diferencia en la cantidad del intermediario metabólico 

producido (A: 57,81 mg/L y C: 24,74 mg/L), lo que sugiere que la cepa C posee enzimas que 

actúan sobre el intermediario permitiendo una mayor velocidad en la mineralización del PAH. 

Para las cepas B, M y T se observó que la degradación no superó el 25 %. Mientras que 

para la cepa B la acumulación del intermediario fue significativa, no se pudo detectar su 

presencia en los cultivos de M y T. 

 

Cepa % de fenantreno degradado  Ácido 1-hidroxi-2-naftoico 
producido (mg/L) 

A 52,3 ± 10,1 57,8 ± 7,6 
B 19,6 ± 6,4 28,2 ± 3,1 
C 45,5 ± 0,3 24,7 ± 4,3 
M 7,8 ± 10,1 Nd 
T 11,2 ± 7,4 Nd 

Control 0 Nd 
 

Tabla 3. Porcentaje de degradación de fenantreno y cantidad de ácido 1-hidroxi-2-naftoico 
producido por las cepas aisladas. Las determinaciones se realizaron a los 10 días de incubación 
de cada cepa en MML suplementado con 200 mg/L de fenantreno (nd: no detectable).Se grafica 
el valor promedio de los tres ensayos independientes con su respectiva desviación estándar. 
 
Estudio de degradación de fenantreno en MML en presencia de metales pesados 

Sobre los cultivos puros obtenidos se evaluó la capacidad de crecimiento en MML con 

fenantreno como única fuente de carbono y energía en presencia de metales pesados. 

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 4. La cepa T, que había presentado cierto 

grado de resistencia al K2TeO3, no mostró degradación de fenantreno en presencia de 

concentraciones de 50 y 100 µg/ml de K2TeO3. En presencia de 100 µg/ml de CdCl2, las cepas 

antárticas evidenciaron degradación presentando clara coloración del medio a los 3 días 

mientras que en los cultivos de las cepas M y T no se observó coloración durante el período de 

incubación. 

 

Degradación de 
fenantreno en 
presencia de 

metales  

A B C M T 

K2TeO3 50 
µg/ml nd nd nd nd - 

K2TeO3 100 
µg/ml nd nd nd nd - 

CdCl2 100 
µg/ml 

 
+ + + - - 

 
Tabla 4. Degradación de fenantreno en MML en presencia de metales pesados. Las 
determinaciones se realizaron luego de 3 días de incubación de cada cepa en MML 
suplementado con 200 mg/L de fenantreno y la sal correspondiente. En caso de observarse 
coloración del medio, se considera positivo (+) el resultado para la degradación de dicho PAH. 
nd: no determinado 
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En el presente trabajo se han logrado seleccionar y aislar cinco cepas bacterianas 

degradadoras de fenantreno. Estas cepas pertenecen a géneros comúnmente hallados en sitios 

contaminados con hidrocarburos y metales pesados y son capaces de crecer con fenantreno 

como única fuente de carbono y energía. 

Mediante el ensayo de la CIM se logró observar una alta resistencia a CdCl2 por parte de 

las cepas antárticas A, B y C, que no evidenciaron resistencia a telurito. 

En el ensayo cuantitativo de degradación de fenantreno se evidenció una significativa 

degradación por las tres cepas antárticas (A, B y C), las cuales también fueron capaces de 

degradar fenantreno en presencia de 100 µg/ml de CdCl2. 

Es interesante que las bacterias para las que se encontró mayor resistencia a CdCl2 y 

capacidad de degradar hidrocarburos sean las aisladas de suelos prístinos, donde no habría 

contacto previo con contaminantes. 

Sin embargo, aunque la Antártida todavía puede considerarse una zona casi virgen, el 

continente exhibe una combinación de varios factores extremos como radiación UV, alta 

desecación, congelación y condiciones que de una forma u otro puede generar estrés oxidativo 

(Arenas y col., 2014), por lo que sus suelos son una fuente potencial para la obtención de cepas 

que puedan utilizarse en procesos de biorremediación en contaminaciones con metales pesados 

ya que pudieron adquirir sus mecanismos de resistencia por haber sido expuestas previamente a 

otras condiciones de stress. 

Dentro de las cepas bacterianas estudiadas, las cepas A, B y C pertenecientes al género 

Pseudomonas podrían cumplir un importante rol haciendo frente a contaminaciones mixtas de 

fenantreno y metales como Cd+2. 
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Resumen 

Se evaluó el efecto de la rotación de cultivos hortícolas sobre las propiedades 

químicas y biológicas del suelo en el Sector Guarabal estado Falcón. Se seleccionaron dos 

parcelas con diferentes sistemas de rotación de cultivos: 1) cultivo alternado tomate-

pimentón-cebolla (T-P-C) y 2) monocultivo de tomate (T-T-T). Se estudió un lote con 

vegetación natural como testigo. Se tomaron muestras de 0-10 cm y 10-20 cm de 

profundidad. Las propiedades evaluadas fueron pH, conductividad eléctrica (CE), carbono 

orgánico (CO), respiración basal (RB), carbono de la biomasa microbiana (C-BM), cociente 

metabólico (qCO2) y relación C-BM/CO*100. Los valores más altos de CE (1,4 y 1,5 ds/m) 

fueron reportados en el sistema T-T-T, evidenciándose un proceso de salinización de suelos. 

La RB oscilo entre 34,4-31,5 µg C-CO2 g-1 día en T-P-C y entre 81,9-87,1 µg C-CO2 g-1 día 

para T-T-T. Los valores de C-BM para los sistemas hortícolas son inferiores a los reportados 

en sistemas agrícolas de zonas semiáridas. Los valores oscilan entre 190,5-340,1 µg C g-

1suelo. Se observaron mayores valores de qCO2 en el sistema T-T-T (0,27-0,40 µg C-

CO2 µg-1 Cmic.), lo cual indica un problema de estrés edáfico producto de la salinización del 

suelo. Los valores de la relación C-BM/CO*100 en los suelos hortícolas estuvo entre 1,5 y 

2,7 %, en comparación con los suelos de VN que estuvieron entre 3,9 y 5,6 %. Las 

propiedades biológicas del suelo, resultaron ser índices sensibles para evaluar los efectos 

producidos por el sistema de rotación y el uso de plaguicidas en los suelos del Sector 

Guarabal. El sistema de monocultivo mostró los mayores problemas de degradación 

biológica del suelo. 

Palabras clave: Plaguicidas, hortalizas, rotación de cultivos, calidad de suelo.  
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Effects of pesticides on chemical and biological soil quality in systems 
under vegetable production in Venezuelan semiarid 

 
Abstract 
 The aim of this work was to evaluate the effect of the pesticides and the different 

systems of crop rotation on the chemical and biological properties of the soil in the Sector 

Guarabal, Falcon State.Two sites were chosen using different systems of crop rotation, 1) 

alternated tomato-paprika-onion (T-P-O) and monoculture of tomato (T-T-T). A non-altered 

natural forest, was selected as a reference soil. Samples were taken at two depths: 0-10 cm 

and 10-20 cm. The soil properties evaluated were pH, electrical conductivity (EC), organic 

carbon (OC), soil basal respiration (BR), soil carbon microbial biomass (C-BM), metabolic 

quotient (qCO2) and the relation (C-BM/CO *100). The CE's highest values (1,4 and 1,5 

ds/m) were reported in monoculture system, possibly showing a process of salinization of the 

soils. The RB ranged between 35,70 to 36,35 µg C-CO2 g-1 day for the alternated system 

and between 74,40 µg C-CO2 g-1 day to 75,90 µg C-CO2 g-1for the monoculture system. The 

values of carbon of the microbial biomass for the monoculture system, were lower than those 

reported in agricultural systems of semiarid zones. In contrast, data from alternated system 

(398,40 - 421,11 µg C-CO2 g-1) was similar to that previously reported for soils of semiarid 

zones. Higher values of qCO2 were reported in the monoculture system (0,58 - 0,39 µg C-

CO2 µg-1 Cmic.) in comparison with alternated culture. The highest percentages of the 

relation C-BM/CO *100 in the studied soils, were found in the alternated system culture (3,43 

- 3,53 %) in comparison with the monoculture (1,15-1,73 %).These biological properties of 

the soil, turned out to be sensitive indicators to observe the effects of the different systems of 

crops rotations and the use of pesticides on the soils of the Sector Guarabal, Federación. 

The monoculture system showed the mayor problems of biological degradation of the soil. 

 

Key words: Pesticides, vegetables, crop rotation, soil quality 
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Introducción 
Las zonas áridas y semiáridas cubren alrededor del 47% del territorio del Estado 

Falcón, Venezuela (1). Estas zonas se caracterizan por poseer suelos muy susceptibles a la 

degradación y las condiciones edáficas y climáticas que las colocan entre los ecosistemas 

más frágiles del mundo y más susceptibles a la desertificación. Una de las causas 

principales de su degradación, es la aplicación de tecnologías agrícolas desarrolladas para 

áreas con condiciones ecológicas totalmente distintas (2). Los productores de estas zonas 

agroecológicas, optan por el uso excesivo de insumos agrícolas (insecticidas, herbicidas, 

fertilizantes, etc.), a fin de generar mayores rendimientos en la producción de rubros, lo cual 

trae como consecuencia la degradación de los suelos (3). 

El municipio Federación es una de las áreas productoras de hortalizas más 

importante del Estado Falcón y los cultivos de tomate, pimentón y cebolla son los rubros 

principales (4). La producción de tomate se concentra mayormente en la zona semiárida del 

municipio, específicamente en los sectores Barrio Nuevo, El Paují, La Estación, Las Playitas, 

Agua Larga y Guarabal (5). Actualmente en el municipio Federación se alcanzan los 

mayores rendimientos de cultivos de hortalizas en la geografía falconiana, estando éstos por 

encima de los promedios nacionales (6). Esta situación ha provocado una alta presión de 

uso de los recursos naturales, fundamentalmente por la utilización indiscriminada y excesiva 

de fertilizantes y plaguicidas, lo cual ha generado una alta resistencia de insectos plaga y el 

desequilibrio del ecosistema en general (7).  

La parroquia Independencia en el municipio Federación del estado Falcón, presenta 

una significativa participación en la producción de hortalizas (tomate, pimentón y cebolla) 

tanto a nivel regional como nacional, ya que la principal actividad económica es la agricultura 

(8). Algunos estudios realizados, reportan en esta zona una superficie de siembra superior a 

las 600 hectáreas (9);el sector Guarabal se considera uno de los más representativos en 

esta producción.  
En la zona se vienen repitiendo modos tradicionales de explotación intensiva que 

han sido desarrollados en otras localidades del estado o del país, mediante el uso 

indiscriminado de pesticidas (10), lo cual trae como resultado un agotamiento del recurso 

agua y del recurso suelo fundamentalmente, así como un significativo daño al ambiente. 

Estos autores señalan, que la producción presenta un comportamiento errático, con modos 

tradicionales de explotación intensiva y uso indiscriminado de agroquímicos.  
En particular, la producción de hortalizas del sector Guarabal en esta parroquia, es 

realizada por medianos productores los cuales carecen de un marco gerencial que los 

oriente hacia un sistema de producción adecuado y sostenible. Se observa en la zona, el uso 
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de productos químicos altamente tóxicos para el ambiente y la salud, lo cual se ha 

intensificado progresivamente durante los últimos años. Estos agroquímicos son utilizados 

sin ninguna asesoría técnica, lo que pone en riesgo la calidad de suelo ya que conduce a 

efectos negativos sobre las propiedades químicas y biológicas de este recurso, reduciendo 

la fertilidad del mismo y disminuyendo las condiciones necesarias para el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos. Esta situación se ha visto reflejada en otras localidades de 

Venezuela, tales como El Cebollal en el estado Falcón (11) y Quíbor en el Estado Lara (12). 

En el Sector Guarabal, parroquia Independencia, no se conoce ningún estudio 

publicado que permita determinar cuál ha sido el efecto de los plaguicidas usados en estos 

cultivos de hortalizas sobre la calidad del suelo. Por esta razón se realizó esta investigación, 

donde se evaluó el efecto de la rotación de cultivos de hortalizas sobre la calidad química y 

biológica del suelo en parcelas productivas de este sector lo que permitió generar 

información de línea base relacionada al estatus del suelo en términos de su calidad. Esto 

con miras a establecer propuestas de manejo de estos suelos bajo sistemas de producción 

sostenibles, que conlleven a una mejor condición ambiental, social y económica para los 

habitantes de la zona. 

Materiales y métodos 

Área de estudio  

El presente trabajo fue realizado en el sector Guarabal parroquia Independencia, a 

13 km Oeste de Churuguara, municipio Federación, estado Falcón (Venezuela), ubicado 

entre las coordenadas 11º91’31’’ latitud norte y 41º79’94’’ longitud oeste y a una altura de 

775 msnm. La Parroquia Independencia se encuentra ubicada al noroeste del estado Falcón 

sobre una superficie de 80 Km2 y presenta una significativa participación en la producción de 

hortalizas tanto al nivel regional como nacional (10). La zona de estudio presenta una 

precipitación media de 750 mm/año y una temperatura promedio anual de 28ºC. La 

evapotranspiración sobrepasa los 2000 mm/año (13).  
La vegetación de la zona es típica de regiones semiáridas, predominando especies 

xerofíticas de la zona de bosque espinoso tropical, destacándose especies como el cardón 

(Lemairecereus grisens), cují (Prosopis juliflora), tuna (Opuntia caracasana), dividive 

(Capparis odoratissima), yabo (Cercidium praecox) y buche (Cactus caesins) (6). 

Parcelas experimentales  

En el sector Guarabal, fueron seleccionadas dos parcelas, cada una con un sistema 

de producción de hortalizas: monocultivo de tomate y cultivo alternado de tomate, pimentón y 

cebolla. Las parcelas seleccionadas dentro del área de estudio, se diferenciaron 
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fundamentalmente por el manejo en el sistema de producción de hortalizas. Ambos sistemas 

de producción son manejados por pequeños productores y se caracterizan por la utilización 

de una gran variedad de agroquímicos.  

Las principales características que presentan cada uno de los sistemas de 

producción evaluados son: 

Parcela (1) ¨San José¨: sistema de producción de cultivo alternado (tomate-pimentón-

cebolla), que para el momento del muestreo contaba con una superficie de siembra de 1 ha. 

Está ubicado en las coordenadas geográficas 417.254 m E, y 1.190.278 m N. En este 

sistema se utiliza una gran variedad de plaguicidas y fertilizantes químicos según el tipo de 

cultivo. Este sistema de rotación contempla la realización de tres ciclos al año (uno para 

cada rubro), y por un período de cinco años (5) años; luego de este período la parcela queda 

en barbecho por aproximadamente diez (10) años; mientras que el productor selecciona otro 

lote dentro del predio, para reproducir el ciclo anterior. Cabe mencionar que para el momento 

de la toma de muestras de suelo, el lote estaba en el 5to año bajo este sistema. 

Parcela (2) ¨Rosa Elena¨: sistema de producción basado en la producción intensiva de 

tomate con hasta tres ciclos al año (tomate-tomate-tomate), con una superficie de siembra 

de 1,4 ha. Se ubica en las coordenadas geográficas 417.819 m E, y 1.190.823 m N. De igual 

manera que el sistema anterior, se utiliza una gran variedad de plaguicidas y fertilizantes 

químicos. El manejo en este sistema implica la siembra de las parcelas por un período de 

siete (años), y posteriormente el lote queda en barbecho. Al momento del muestreo, el lote 

estaba en el cuarto año bajo este sistema de manejo.  

 

Diseño experimental 

Se planteó un diseño cuasi-experimental, el cual contempló la selección de dos 

parcelas de producción de hortalizas: parcela (1) con una superficie de 1 ha y parcela (2) con 

una superficie de 1,4 ha. Estas parcelas se encuentran separadas por una distancia de 800 

metros aproximadamente, sin embargo ambas estuvieron ubicadas en las mismas 

condiciones agroecológicas. En cada parcela se ubicó una unidad experimental de 2.500 m2 

en donde se tomaron 8 muestras simples de suelo a 2 profundidades: de 0 a 10 cm y de 10 

a 20 cm. 

Los tratamientos fueron: T1) T-P-C para el cultivo alternado de tomate (T), pimentón 

(P) y cebolla (C), T2) T-T-T para el monocultivo intensivo de tomate, T3) parcela con 

vegetación natural 1 (VN) la cual corresponde a la parcela testigo; y consiste de un lote con 

la vegetación autóctona de la zona, que estuvo ubicada entre las dos parcelas anteriores; la 

misma se caracteriza por no presentar ninguna intervención agrícola en los últimos 50 años. 

Esto permitió obtener información de los indicadores edáficos en condiciones naturales, lo 
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cual fue utilizado como control. Además, esta información permitió obtener una idea del nivel 

de afectación o degradación del suelo producto del uso de los plaguicidas.  

Mediante una entrevista realizada a los productores de las parcelas muestreadas en 

el Sector Guarabal, se identificaron los principales plaguicidas y fertilizantes utilizados en 

cada sistema de producción evaluado. La Tabla 1 presenta una lista de las principales 

características de los agroquímicos en el área de estudio 

 

Muestreo de suelos 

Las muestras de suelo fueron recolectadas en el mes de Julio del 2011durante la 

época seca, en cada una de las parcelas de cultivo de hortalizas. Se muestreo el suelo en 8 

puntos seleccionados aleatoriamente, para obtener 8 muestras simples a dos profundidades: 

de 0-10 y 10-20 cm. Cada muestra se dividió en dos porciones; la primerafue secada a 

temperatura ambiente y tamizada (2 mm) y posteriormente se guardó en envases plásticos 

para la medición de los parámetros físicos y químicos. La segunda muestra fue tamizada a la 

humedad de campo (2 mm) y conservada en una nevera a 4 °C, para realizar los análisis 

biológicos posteriormente. 
 
Tabla 1. Lista de plaguicidas y fertilizantes utilizados en los sistemas de producción de 

hortalizas, Sector Guarabal, Municipio Federación, Estado Falcón, durante el ciclo Enero-

Diciembre-2012. 
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Rotación 

 

Nombre 

Plaguicida 

 

Plaguicida/dosis 

 

Fertilizante/Dosis 

 

Cultivo 

Trigard Insecticida 

250 g/ha 

Lannate Insecticida 

250 g/ha 

Captan Fungicida 

2 Kg/ha 

Vertimec Acaricida 

500 cc/ha 

12-24-12; 400 Kg/ha 

fraccionado en dos 

momentos: siembra y 

a los 30 días del 

transplante. 

Pimentón 

 

Confidor 

 

Insecticida 

500 cc/ha 

 

14-14-14; 300 Kg/ha 

a los 7 días del 

transplante 

Antracol Fungicida 

2 Kg/ha 

Nitrato Amónico; 

200 Kg/ha a los 45 

días del transplante  

Tomate 

Concord Insecticida 

1 Kg/ha 

14-14-14; 400 Kg/ha a 

los 7 días del 

transplante 

 

Amidor 

 

Insecticida 

1000 cc/ha 

Score Fungicida 

500 cc/ha 

Cultivo 
alternado 

(T-P-C) 

Vertimec Acaricida 

1000 cc/ha 

 

Sulfato Amónico 250 

Kg/ha 25 días antes 

de la cosecha 

 
 

 

Cebolla 

Mustang 

Max 

Insecticida 

500 cc/ha 

12-24-12; 500 Kg/ha a 

los 7 días del 

transplante 

Kumulus Acaricida 

300 g/ha 

Urea; 500 Kg/ha a los 

30 días del 

transplante 

 
 
 
 
Monocultivo 
(T-T-T) 

Derosal Fungicida 

1000 cc/ha 

Cloruro Potásico 300 

Kg/ha a los 45 días 

del transplante 

Tomate 
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Análisis físico-químico y biológico del suelo  

Las variables físico-químicas analizadas incluyeron: textura, pH, conductividad 

eléctrica (CE) y carbono orgánico (CO). La clasificación textural del suelo se realizó 

mediante el método de Bouyoucos (14).El pH se determinó mediante una relación 

suelo:agua 1:2 por el método potenciométrico. La CE fue determinada mediante una relación 

suelo:agua 1:2 por el método conductimétrico, ambos métodos realizados según la 

metodología propuesta por FONAIAP (15).El CO fue determinado mediante el método de 

Walkley-Black (16).  

Las variables biológicas determinadas fueron: respiración basal (RB), carbono de la 

biomasa microbiana (C-BM) y cociente metabólico (CM). La (RB) fue medida de acuerdo al 

método descrito por Alef (17), fundamentado en el CO2 liberado durante la incubación del 

suelo (al 60% de la capacidad de campo) en un sistema cerrado, durante 24 horas. El (C-

BM) se determinó por el método de la respiración inducida por sustrato (18) el cual se 

fundamenta al estimular la respiración de los microorganismos del suelo agregando a este 

medio un sustrato fácilmente degradable, como la glucosa. El cociente metabólico (qCO2) se 

determinó mediante una relación, entre la respiración basal (µg C-CO2 g-1 día) y la cantidad 

de biomasa microbiana (µg C-CO2 g-1), por unidad de tiempo (hora) y fue expresado: (µg C-

CO2 µg-1 Cmic.h).Adicional a estos parámetros, se estimó otro índice de la actividad 

biológica del suelo como es la relación de C-BM y el CO (C-BM/CO *100) 

 

Análisis estadísticos 

El análisis estadístico contempló un análisis de varianza (ANOVA) para determinar 

diferencias entre los distintos sistemas de rotación y el control, sobre los parámetros 

químicos y biológicos evaluados. Para aquellas variables que presentaron diferencias 

significativas, se realizaron pruebas medias de Tukey para separar los tratamientos en 

función de la magnitud de los valores obtenidos. Para ello se utilizó el software estadístico 

Statistica versión 6.0 (19).  

 

Resultados y discusión 

Variables físico-químicas del suelo 

Un total de 48 muestras de suelo fueron analizadas, correspondientes a las parcelas 

productoras de hortalizas y el lote con vegetación natural. La tabla 2 presenta la 

caracterización físico-química en los suelos del área estudiada, a las dos profundidades de 

muestreo. Como se observa, todos los suelos evaluados presentan una clase textural franco 

arcillosa(FA) a las dos profundidades, según el sistema de clasificación del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos(20).En este sentido, se espera que las diferencias 
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encontradas en las variables químicas y biológicas se deban a condiciones de manejo y no a 

diferencias de sitio. 

 

Tabla 2.Propiedades físicas y químicas evaluadas en los suelos del sector Guarabala las 

dos profundidades de muestreo.  

 

 
Tratamientos 

 
pH 

 
CE 

(dS m-1) 

 
CO 
(%) 

 

 
% a 

 
%A 

 
Clase 
Textural 

T-P-C (0-10 cm) 7,81 a 0,25 c 1,32b 40 a 34 a FA 

T-P-C (10-20 cm) 7,80 a 0,21 c 1,19 b 44 a 33 a FA 

       

T-T-T (0-10 cm) 7,68 a 1,55 a 1,23b 41 a 32 a FA 

T-T-T (10-20 cm) 7,69 a 1,41 b 1,20b 42 a 31 a FA 

       

VN (0-10 cm) 7,66 a 0,25 c 2,28 a 42 a 34 a FA 

VN (10-20 cm) 7,76 a 0,17 c 2,25a 40 a 33 a FA 

Letras diferentes indican diferencias significativas (N=48; p≤0,05), según la prueba de Tukey 

 

No se encontraron diferencias estadísticas en los valores de pH entre los 

tratamientos evaluados a las dos profundidades de muestreo; los valores encontrados 

indican que los suelos analizados presentan una ligera alcalinidad (21). Esta situación podría 

estar asociada a la condición semiárida del área bajo estudio que se caracteriza por 

presentar bajas precipitaciones y elevada evaporación dificultando el lavado de bases 

cambiables en estos suelos. En un estudio realizado en la zona (6), se encontraron valores 

similares y se asociaron los altos valores de pH con las pocas precipitaciones caídas 

dificultando el lavado de bases cambiables del suelo y en consecuencia, originando una 

ligera alcalinidad del mismo. Estos resultados parecen indicar que la alcalinidad de estos 

suelos puede estar más asociada a las acondiciones agroecológicas que caracterizan al 

Sector Guarabal, que por los plaguicidas y fertilizantes que utilizan los productores de la 

zona.  

Tal como puede observarse en la Tabla 2, la conductividad eléctrica (CE) en el 

tratamiento alternado T-P-C reportó valores menores a 0,8 ds/m, considerados no salinos 
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(22),al igual que la parcela con vegetación natural (control), lo cual indica que este sistema 

de rotación no conlleva a un proceso de salinización del suelo.  

Por el contrario, el sistema de monocultivo (T-T-T) presentó valores de CE entre 1,4 

y 1,5 ds/m, triplicando los niveles de CE con respecto al control (vegetación natural), lo que 

podría estar evidenciando un proceso de salinización de los suelos. Se indica que en 

aquellos suelos que presentan pocas sales solubles acumuladas, no se presentan 

problemas de salinidad (23). 

Estos resultados pueden estar asociados con el uso de fertilizantes y plaguicidas 

químicos, ya que en el sistema de monocultivo (T-T-T) existe una mayor presión de uso 

sobre el recurso suelo, con hasta tres ciclos de producción de tomate al año, excesivas 

actividades de mecanización y altas dosis de productos químicos, lo que pudiera estar 

ocasionando un incremento de salinización del mismo. Se plantea que la adición de 

fertilizantes químicos al suelo, puede incrementar la presencia de sales con sus iones 

respectivos, dando como resultado mayores valores de conductividad eléctrica y originando 

problemas de salinización (24).  

Los valores de carbono orgánico (CO) correspondientes a los suelos agrícolas 

evaluados en el sector Guarabal se presentan en la Tabla 2. Como puede observarse, 

variaron entre de 1,19 % y 1,32 %. Trabajos en la zona (6) reportan rangos de niveles de CO 

de 0,83 % a 1,48 %, comparables a los reportados en este trabajo. 

Niveles más altos de CO (2,37% a 4,77 %) son reportados en suelos de mayor 

altitud como La Sierra de San Luis del estado Falcón, Venezuela (25). Los autores afirman 

que estas concentraciones se deben a un mayor volumen de residuos orgánicos originados 

por la presencia de una mayor cobertura vegetal. Era de esperarse que en zonas 

semidesérticas desprovista de vegetación como la zona en estudio, valores medios o bajos 

de carbono orgánico (CO) pudieran reportarse. 

Los análisis estadísticos reportan que existen diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados a un nivel de significancia (p �0,05). Tal y como se observa en la 

tabla 2, no hubo diferencias entre el sistema de producción alternado (T-P-C) y el sistema de 

tomate como monocultivo (T-T-T) a ninguna de las dos profundidades evaluadas; sin 

embargo, se encontraron diferencias significativas con la vegetación natural (control) donde 

se observaron los mayores niveles de CO. Esto indica que los suelos bajo producción 

agrícola presentan una disminución de la materia orgánica del suelo, lo cual ya ha sido 

reportado en otras investigaciones realizadas en suelos ubicados en zonas semiáridas (6, 

26, 27, 28). Cabe señalar que bajo estos sistemas agrícolas intensivos, se establece un 

agotamiento progresivo de las reservas del carbono orgánico del suelo. 
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Se ha señalado en la literatura que los suelos de zonas áridas presentan bajos 

contenidos de materia orgánica (MO) como resultado de la escasa producción primaria neta 

y de la rápida degradación de los restos orgánicos (29). Por otra parte, también se ha 

indicado que las prácticas que conllevan el uso intensivo de la tierra pueden tener un efecto 

adverso sobre los niveles de la MOS (11, 26). Concentraciones muy bajas de CO en suelos 

utilizados con monocultivos, pueden estar relacionadas con un efecto de dilución del suelo 

superficial con el suelo subsuperficial, aunado a un aumento en la tasa de oxidación de la 

MOS (30). 

 

Variables biológicas 

La Tabla 3 presenta las propiedades biológicas: respiración basal (RB), carbono de 

la biomasa microbiana (C-BM), cociente metabólico (qCO2) y la relación entre biomasa 

microbiana y carbono orgánico (C-BM/CO) evaluadas en los suelos del Sector Guarabal, a 

las dos profundidades de muestreo. 

 

Tabla 3. Propiedades Biológicas Evaluadas en los Suelos del Sector Guarabal, a las dos 

profundidades de muestreo.  

 

 

Tratamientos 

 

RB 

(µg C-CO2 g-1 día) 

 

C-BM 

(µg C g-1) 

 
aqCO2 

 

 

(C-BM/CO)*100 

(%) 

 

 
T-P-C (0-10 cm) 

 

34,45 ± 3,48c 

 

297,50 ± 20,84b 

 

0,12 ± 0,01 cd 

 

2,43 ± 0,17 c 

T-P-C (10-20 cm) 31,56 ± 2,09c 190,50 ± 22,72 c 0,18 ± 0,02 c 1,59 ± 0,15d 

     

T-T-T (0-10 cm) 87,15 ± 5,23a 340,13 ± 20,98b 0,27 ± 0,03b 2,77 ± 0,18c 

 T-T-T (10-20 cm) 81,91 ± 4,47a 206,76± 9,81c 0,40 ± 0,05 a 1,68 ± 0,09d 

     

VN (0-10 cm) 
VN (10-20 cm) 

49,89 ± 2,43b 

30,99 ± 3,57c 

504,56 ± 30,83 a 

490,65 ± 11,26a 

0,06 ± 0,01d 

0,10 ± 0,02d 

3,89 ± 0,24b 

5,57 ± 0,81a 

 

a: (µg C-CO2 µg-1 Cmic.h) 

Letras diferentes indican diferencias significativas (N=48; p≤0,05), según la prueba de Tukey 
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Respiración basal (RB) 

Como se reporta en la Tabla 3, la RB en los suelos estudiados presentan diferencias 

significativas (p<0,05) entre los tratamientos evaluados. Se observa que en el sistema de 

producción de hortalizas en monocultivo (T-T-T) se evidenciaron mayores tasas de la 

respiración basal a las dos profundidades de muestreo con respecto al sistema de cultivo 

alternado (T-P-C) y a la vegetación natural (VN). Los valores de RB oscilaron entre 81 y 

87µg C-CO2 g-1 día para el sistema de monocultivo (T-T-T), y entre 31 y 34 µg C-CO2 g-1 día 

para el sistema alternado (T-P-C). Estos valores son superiores a los reportados para el 

sector Barrio Nuevo del municipio Federación, Venezuela (31),donde se encontraron valores 

de 5,4 a 6,4 µg C-CO2 g-1 día, en suelos bajo producción de hortalizas con uso de 

plaguicidas químicos. 
En los suelos con vegetación natural (VN) se encontraron valores intermedios de 

emisión de CO2, los cuales oscilaron entre 30 y 50 µg C-CO2 g-1 día. Los mayores valores de 

RB en los suelos bajo condiciones de monocultivo podrían estar relacionados a una mejor 

adaptación de los microorganismos del suelo a los compuestos químicos provenientes de los 

plaguicidas incorporados al suelo. Estudios realizados relacionados al análisis de los 

cambios de la biomasa microbiana y respiración basal producidos por la incorporación de 

plaguicidas, indican que existen productos que podrían estimular la actividad biológica del 

suelo (32). 

Los resultados obtenidos en este estudio no concuerdan con lo reportado por otros 

trabajos realizados en zonas semiáridas (11), donde se señala que los valores más altos de 

RB se consiguen en los suelos bajo vegetación de bosque, con respecto a los suelos bajo 

producción agrícola, y se plantea que la mayor tasa de respiración está asociada a los 

mayores niveles de residuos carbonatados en los suelos con vegetación natural. En este 

estudio, existen otras condiciones que podrían estar estimulando la tasa de respiración 

edáfica en los sistemas de monocultivo (T-T-T), lo cual podría estar asociado al uso de 

plaguicidas, tal como plantean algunos autores, existen algunos productos químicos que 

podrían estimular la actividad biológica del suelo, la cual se manifiesta en un incremento de 

la respiración edáfica (31, 33, 34). 

Los valores más bajos de RB, fueron encontrados en el sistema bajo producción de 

cultivos alternos de tomate, pimentón y cebolla (T-P-C) lo que pudiera ser atribuido al uso 

intensivo de plaguicidas químicos. Los resultados de la entrevista realizada a los productores 

de las parcelas muestreadas en el Sector Guarabal; revelaron que al menos nueve (9) 

productos con distintos componentes químicos (Tabla1); en este sentido, se plantea que 

alguno de los productos químicos utilizados en este sistema de rotación, pudieran estar 

causando un efecto inhibitorio sobre los microorganismos del suelo, limitando su 
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metabolismo, lo cual se traduce en una disminución de la respiración basal del mismo, tal 

como ha sido señalado en otras investigaciones (35, 36). 

Carbono de la biomasa microbiana (C-BM) 

Los valores C-BM para los suelos estudiados reportan diferencias altamente 

significativas (p<0,05) entre los tratamientos evaluados a las dos profundidades de muestreo 

(Tabla 3), con respecto a los suelos bajo vegetación natural. Sin embargo, no se encontraron 

diferencias entre los dos sistemas de cultivo, presentando valores similares en las dos 

profundidades evaluadas, siendo lo valores de la capa superficial del suelo mayores a los 

encontrados en el suelo más profundo (10-20 cm). Los mayores valores de C-BM se 

encontraron en los suelos con vegetación natural (VN) con valores entre 490 y 504 µg C g-1. 

Los menores valores de C-BM encontrados en los sistemas de cultivos de hortalizas, tanto el 

sistema alternado (T-P-CT), como el sistema de monocultivo (T-T-T) estarían asociados a la 

cantidad de agroquímicos utilizados, y tal como se señala en algunos estudios (37, 38) no 

existe una selectividad demostrada sobre los microorganismos que habitan el suelo, en la 

mayoría de estos productos, considerándose en muchos casos como productos de amplio 

espectro, por lo cual se espera que ocasionen una mayor inhibición en el crecimiento y 

metabolismo de las poblaciones microbianas en los suelos tratados, cuando se utiliza una 

gran diversidad de productos químicos. Los resultados del C-BM para los suelos estudiados, 

reflejan claramente los cambios producidos en los sistemas de producción de hortalizas, con 

respecto al ecosistema con vegetación de bosque natural. Se encontró una reducción de la 

biomasa microbiana del suelo, que están por el orden del 40 al 60 % en los suelos agrícolas 

con respecto a los suelos bajo vegetación de bosque. En sistemas de monocultivo de tomate 

se ha encontrado una disminución del C-BM, indicando que este sistema es más intensivo 

en relación a la aplicación de insumos agrícolas (6). Los autores señalan que esta situación 

podría ocasionar una disminución de los niveles de biomasa microbiana del suelo, 

acarreando graves problemas desde el punto de vista de la calidad del suelo y del ciclaje de 

nutrientes, lo que genera una disminución en la biota del suelo. Se plantea además (12) que 

los sistemas intensivos de producción de hortalizas con excesiva mecanización, inadecuado 

uso de fertilizantes y plaguicidas originan un deterioro biológico de los suelos. 

 

Cociente metabólico (qCO2) 
En la tabla 3 se presentan los valores de cociente metabólico (qCO2) de los suelos 

analizados. Los análisis estadísticos indican diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05) entre los sistemas de cultivo evaluados a las dos profundidades de muestreo. Los 

valores del qCO2 en el sistema de cultivo alternado (T-P-C), son similares (en la profundidad 
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superficial del suelo) a los encontrados en el suelo de VN. En el sistema de monocultivo (T-

T-T) se observan los mayores valores de qCO2 en las dos profundidades evaluadas, con 

valores que oscilaron entre 0,27 y 0,40 µg C-CO2 µg-1 Cmic.h. Es importante destacar que 

los valores de qCO2 para los suelos evaluados en este trabajo, son más bajos en 

comparación con otros trabajos (25, 39, 40, 41).  

Los mayores valores de qCO2en el sistema de monocultivo (T-T-T) con respecto al 

cultivo alternado (T-P-C), a las dos profundidades de muestreo, podrían estar asociados a 

una condición de estrés edáfico. En la literatura se señala que los aumentos en el qCO2 se 

atribuyen a la disminución en la biomasa microbiana activa, que pone en evidencia una 

demanda energética mayor y una eficiencia metabólica reducida para mantener la integridad 

de las células bajo condiciones de estrés (39, 40).  

Esta situación pudiera estar indicando que en los suelos del Sector Guarabal, bajo 

monocultivo se estaría presentando un estrés edáfico, producto del proceso de salinización, 

lo cual se evidencia en los mayores valores de conductividad eléctrica encontrados en este 

sistema. Algunos trabajos realizados ponen en evidencia el efecto negativo de la salinidad 

sobre la actividad metabólica de los microorganismos del suelo (42, 43), al indicar que el 

aumento de la salinidad da como resultado una comunidad microbiana más pequeña y 

estresada, y además menos eficiente en el uso de recursos carbonatados en el suelo, lo que 

implica que una mayor proporción de sustratos carbonatados se pierden como CO2 a través 

de aumento de la actividad respiratoria.  

Los resultados concuerdan con los obtenidos en otra investigación (41), donde se 

encontró que el qCO2 fue menor en suelos sujetos a una rotación de cultivos que en el 

monocultivo. Los autores señalados indican que una comunidad vegetal diversa, favorece la 

eficiencia de la comunidad microbiana al reducir sus demandas energéticas. Por otra parte 

se plantea que valores más altos de qCO2podrían estar relacionados a una menor calidad de 

los sustratos y una disminución en la eficiencia de los microorganismos (25).Los resultados 

parecen indicar que los suelos bajo rotación de cultivos, en el Sector Guarabal Municipio 

Federación presentan una mejor calidad en los sustratos y mayor eficiencia de los 

microorganismos del suelo. 

 

Índice C-BM/CO*100 
Los valores del cociente C-BM/CO *100 para los suelos estudiados reportan 

diferencias altamente significativas (p<0,05) entre los tratamientos evaluados (Tabla 3). Los 

valores más altos del índice se encontraron en los suelos bajo vegetación de bosque, con 

valores entre 3 y 5 %. Los valores en los dos sistemas de producción de hortalizas 

estudiados estuvieron por debajo de los encontrados en VN, oscilando entre 1,6 y 2,8 %. Los 
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resultados de este estudio revelan que los menores porcentajes de la relación C-BM/CO 

*100 en los suelos estudiados, fueron encontrados en los sistemas agrícolas en comparación 

con los suelos bajo vegetación natural no intervenida.  

Se ha señalado que si en suelos bajo condiciones agrícolas, el contenido de carbono 

presenta un equilibrio, el cociente C-BM/CO*100 debería variar entre 2,3 y 4,0 % (44). 

Aquellos suelos que se desvían de este intervalo se encontrarían perdiendo o acumulando 

carbono. En este sentido, los sistemas de manejo implementados en el sector Guarabal, 

podrían estar incidiendo en procesos de pérdida de carbono del suelo. Por otra parte, se 

establece que a menor valor del cociente, menor será la tendencia de la materia orgánica del 

suelo a mineralizarse (40). Esto indica que en los suelos bajo sistemas de producción de 

hortalizas en el Sector Guarabal, podría estar evidenciándose una disminución en el 

contenido de CO del suelo, especialmente en la fracción más lábil representada por el C-BM, 

producto del uso intensivo del recurso suelo.  

 

Correlación entre las variables estudiadas 

 La Tabla 4 presenta la matriz de correlación entre las propiedades químicas y biológicas 

evaluadas en los suelos del Sector Guarabal, a las dos profundidades de muestreo. Como 

se observa en la Tabla 4, en este estudio la respiración basal (RB) mostró una correlación 

positiva y altamente significativa (r = 0,90; p≤0,01) con la CE (salinidad) del suelo. Esto 

indica que a medida que aumenta la salinidad, aumenta la tasa de respiración basal del 

suelo. Tal como ha sido señalado (43), el aumento en la RB indica que se trata de una 

población microbiana estresada, la cual es poco eficiente en el uso de los sustratos 

orgánicos, y esto conlleva a una mayor proporción de pérdida de sustratos como CO2 a 

través del incremento de la actividad respiratoria. Lo anterior queda corroborado al observar 

la relación entre el cociente metabólico y la CE del suelo (r = 0,81; p≤0,01).   

 

Tabla 4. Análisis de correlación para las propiedades químicas y biológicas evaluadas en los 

suelos del Sector Guarabal, a las dos profundidades de muestreo. * p≤0,05; ** p≤0,01; ns = 

no significativa. 

 

 

 



Revista QuímicaViva - Número 1, año 14, abril 2015 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 

 

84

Variables pH CE CO RB C-BM qCO2 

 

pH 

 

1,00 

     

 

CE 

 

-0,35* 

 

1,00 

    

 

CO 

 

-0,05 ns 

 

0,17 ns 

 

1,00 

   

 

RB 

 

-0,04 ns 

 

0,90** 

 

0,24ns 

 

1,00 

  

 

C-BM 

 

-0,04 ns 

 

-0,34* 

 

-0,13 ns 

 

-0,03 ns 

 

1,00 

 

 

qCO2 -0,30* 0,81** 0,22 ns 0,80** -0,66** 1,00 

 

Se observó una relación inversa y significativa (r = -0,66; p≤0,01) entre el C-BM) y el 

qCO2, lo cual es una situación común, ya que los factores que causan estrés a la biomasa 

microbiana también tienden a reducir su tamaño (45). 

El carbono de la biomasa microbiana (C-BM), como se observa en la Tabla 4, 

presenta una correlación negativa y significativa (r = -0,34; p≤0,05), con la CE lo que indica 

que mayores contenidos de sales, estarían disminuyendo los niveles de C-BM del suelo. 

Esta situación se puede observar en el sistema de monocultivo donde existe un proceso de 

salinización y se reportaron los menores valores de C-BM del suelo. Estos resultados 

concuerdan con otro estudio (11), donde se encontró un efecto antagónico entre la salinidad 

del suelo (CE) y el C-BM, señalando que los suelos con problemas de degradación química 

por altos contenidos de sales, pueden llegar a presentar problemas de degradación biológica 

manifestado en una disminución de la biomasa microbiana del suelo.  

 

Conclusiones 
La conductividad eléctrica de los suelos evaluados en el sistema de monocultivo 

mostró un proceso de salinización, posiblemente debido a que este sistema de cultivo 

considerado más intensivo, emplea altas dosis de fertilizantes y plaguicidas químicos.  
Las propiedades biológicas del suelo resultaron ser índices sensibles para observar los 

efectos producidos en los suelos del Sector Guarabal, producto de los diferentes sistemas de 
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cultivo y uso de plaguicidas. Los sistemas de producción de hortalizas mostraron problemas 

de degradación biológica del suelo, al presentar una marcada disminución en el carbono de 

la biomasa microbiana (C-BM), una menor fracción de carbono orgánico lábil representado 

por (C-BM/CO*100) y un aumento en el cociente metabólico, con respecto a los suelos bajo 

vegetación natural.  

Los mayores valores del cociente metabólico se encontraron en el sistema de tomate 

como monocultivo, lo cual hace suponer la existencia de un estrés edáfico asociado al uso 

extremo del suelo con altas dosis de plaguicidas, y al aumento de la salinidad del suelo en 

este sistema de producción.  

En función de los parámetros evaluados en este estudio, los resultados obtenidos 

permiten indicar como mejor práctica agronómica los sistemas de cultivo alternados, los 

cuales garantizan un uso más eficiente del recurso suelo a largo plazo. 
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Resumen 

Los aceites residuales usados son sustancias contaminantes que no se eliminan al ser 

desechados por el desagüe, llegando a los ríos, lagos y mares formando una película 

superficial que impide el intercambio de oxígeno, alterando el ecosistema marino con la 

liberación de agentes contaminantes. El propósito de este trabajo fue determinar la capacidad 

degradadora de los hongos Aspergillus niger (UNEFM-M2007-26), Rhizopus sp. (UNEFM-

M2008-16) y Saccharomyces cerevisiae (UNEFM16) sobre los aceites residuales usados. Se 

prepararon tres concentraciones de aceite residuales usados (ARU) (vegetal y lubricante) 10, 

20 y 30 % de cada tipo de ARU respectivamente. Se determinaron las propiedades físicas 

antes y después del tratamiento, así como el crecimiento radial y biomásico de las especies 

fúngicas en estudio, y se determinó también, la degradación parcial de los aceites residuales 

usados por el método de consumo lipídico. Los resultados arrojaron que las tres cepas fúngicas 

que presentaron mayor crecimiento fue en la concentración de ARU (vegetal y lubricante) al 

10%. Se muestran cambios significativos en las propiedades físicas de los ARUL después del 

biotratamiento, como disminución en la viscosidad por Rhizopus sp. 139,57 Cst (±0,82), 

seguido por S. cerevisiae 140,43 Cst(±1,31) y A. niger 144,54 Cst (±1,23) con respecto al 

control 156,81 (±0,97). La especie A. niger demostró mayor crecimiento radial y biomásico en 6 

días de exposición con Czapek dox+10% ARU (vegetal y lubricante) aunado al mayor consumo 

lipídico de 61,74% (±0,16) y 59,69% (±0,6) respectivamente. 

 
Palabras Claves: biodegradación, aceites residuales usados, Aspergillus niger, Rhizopus sp., 

Saccharomyces cerevisiae. 
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Partial biodegradation of waste oils using Aspergillus niger, Rhizopus sp. 

and Saccharomyces cerevisiae 
 

Abstract 

The residual oils are contaminants that are not removed when discarded down the drain into 

rivers, lakes and seas form a surface film that prevents oxygen exchange, altering the marine 

ecosystem with the release of pollutants. The purpose of this study was to determine the 

degrading ability of fungi Aspergillus niger (UNEFM - M2007-26), Rhizopus sp. (UNEFM - 

M2008-16) and Saccharomyces cerevisiae (UNEFM-16) on used residual oils. Three 

concentrations of residual oil (ARU) (plant and lubricant) 10, 20 and 30% of each type of ARU 

were prepared respectively. Physical properties and biomass radial growth of fungal species 

under study were determined before and after treatment, as well as, and it is also determined, 

the partial degradation of the residual oils by the method of lipid consumption. The results 

showed that the three fungal strains with the highest growth was in the concentration of ARU 

(plant and lubricant) to 10%. Rhizopus sp. 139,57 Cst (±0,82), followed by S. cerevisiae 140,43 

Cst (±1,31) and A. niger 144,54 Cst (±1,23)showed significant changes in the physical 

properties of ARUL after biotreatment as decrease in viscosity from control 156,81 (± 0,97). The 

species A. niger and biomass showed greater radial growth in 6 days of exposure to Czapek 

dox+10 % ARU (plant and lubricant) coupled with high lipid consumption of 61,74 % (±0,16) and 

59,69 % (±0,60) respectively. 

 
Keywords: biodegradation, used waste oil, Aspergillus sniger, Rhizopus sp, Saccharomyces 

cerevisiae. . 
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Introducción 

Los aceites usados, tanto los comestibles como automotrices por lo general son vertidos en la 

red de alcantarillado, produciendo impacto sobre las aguas, afectando flora y fauna, tanto 

marina como terrestre; hoy en día son considerados potencialmente peligrosos debido a su 

persistencia y habilidad de esparcirse en grandes áreas de suelo y agua, formando una 

película que no permite el intercambio de oxígeno, lo que produce rápidamente una 

degradación de la calidad del ambiente, además existe el riesgo adicional de la liberación de 

agentes contaminantes tóxicos presentes como es el caso de los hidrocarburos policíclicos 

aromáticos, dioxinas, metales pesados, compuestos clorados, entre otros [1]. 

La normativa ambiental reporta como máximo 20 mg/L, de aceites naturales vertidos en ríos y 

espacios naturales. También reporta que si el vertido a un sistema municipal y posterior 

procesamiento, lo máximo sería 150 mg/L [1, 2]. La composición de la base orgánica está 

formada de cientos de miles de compuestos orgánicos, siendo la gran mayoría compuestos 

aromáticos polinucleares. Algunos de estos compuestos aromáticos polinucleares 

(principalmente estructuras de 4, 5 y 6 anillos) son considerados cancerígenos como el 

benzopireno, los aditivos de la base orgánica del aceite que pueden llegar a constituir hasta un 

30 % en volumen del total de aceite virgen, típicamente contienen constituyentes inorgánicos 

como azufre, nitrógeno, compuestos halogenados y trazas de metales [3]. 

A lo antes mencionado, hoy se plantea la necesidad de desarrollar alternativas para solucionar 

de forma permanente y menos costosa el problema de los espacios contaminados [4]. Los 

procesos biológicos son los más efectivos y menos costosos, aunque no los más rápidos en 

solucionar el problema. La bioremediación utiliza la capacidad del sistema enzimático de los 

organismos y microorganismos para degradar y transformar contaminantes, tanto de los 

ecosistemas terrestres como acuáticos, presentando un potencial de mitigación de la 

contaminación ambiental [4]. Venezuela no escapa a esta realidad global, es por ello que se 

tiene como hipótesis que la implementación de tratamiento microbiano con cepas aerógenas de 

fácil mantenimiento y recolección como el Aspergillus niger, Rhizopus sp y Saccharomyces 

cerevisiae sean capaces de degradar los aceites residuales contaminantes del ambiente, por lo 

cual se propone Determinar la capacidad degradadora de los hongos Aspergillus niger 

(UNEFM-M2007-26), Rhizopus sp. (UNEFM-M2008-16) y Saccharomyces cerevisiae 

(UNEFM16) sobre los aceites residuales usados (vegetal y lubricante). 

 
Materiales y Métodos 

Los microorganismos utilizados Aspergillus niger (UNEFM-M2007-26), Rhizopus sp. 

(UNEFM-M2008-16) y Saccharomyces cerevisiae (UNEFM16) fueron suministrados por la 

micoteca del Laboratorio de Investigación y Apoyo Docente Santa Ana (LIADSA-UNEFM) Coro-

Venezuela. 

Toma de muestra de los aceites residuales usados vegetal (ARU.V) marca COPOSA obtenido 

en un restaurant de comida rápida, y el aceite lubricante residual SHELL Rimula SAE50 
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(ARU.L) obtenido en un centro de lubricación SHELL ubicados en la ciudad de Santa Ana de 

Coro, Falcón – Venezuela. 

 
Propiedades físico-químicas de ARU. Se determinó viscosidad (CSt) según la Norma 

COVENIN [5], el punto de ebullición (°C) por Reyes M. y Márquez M.,[6], el perfil de ácidos 

grasos (ARU.V) por cromatografía de gases Norma COVENIN [7] y para ARU.L se empleó la 

determinación de hidrocarburos totales por el método normalizado para agua 5520B [8], antes 

y después del biotratamiento. 

 

Cinética de crecimiento radial. Las especies fúngicas en estudio fue inoculando por triplicado 

cada cepa en placas de Petri en medio sólido Czapekdox+Sacarosa (control +) y Czapekdox-+ 

ARU (tratamientos) se incubaron a temperatura de 28-30 °C en estufa por 10 días midiéndose 

el diámetro de las colonias diariamente con un vernier.  

 
Cinética de crecimiento por densidad óptica.Las especies fúngicas se llevó a cabo 

inoculando por triplicado cada cepa en matraces de 250 mL conteniendo hasta completar un 

volumen de medio de 100mL de Czapekdox sin agar, se realizó la medición del índice de 

transmitancia (s-1) cada 72 horas por 21 días, usando un colorímetro digital Cole Parmer 

modelo 5965-50. Las concentraciones de los aceites (ARUV. y ARUL) fueron de 10, 20 y 30% 

v/v respectivamente.  

 

Valores cinéticos de crecimiento. Se determinaron los valores cinéticos mediante el uso de 

ecuaciones matemáticas que se describen a continuación [9]:  

 

• Velocidad especifica de crecimiento (µ): (3)  

Donde; Xf= Biomasa final, Xi= Biomasa Inicial, Ti= tiempo Inicial; Tf= Tiempo Final. 

 

• Productividad (Pr):  (4)  

Donde; µ= Velocidad especifica de crecimiento. x= Biomasa Final. 

• Incremento de la Biomasa (I.B):  (5)  

Donde; Xf= Biomasa final; Xi= Biomasa Inicial. 

 

Biodegradación se realizó por el método del consumo lipídico [8], el cual se llevó a cabo por 

triplicado cada especie fúngica, pesando previamente el matraz con medio Czapekdox+ARU 

(vegetal y lubricante) y por diferencia de peso inicial versus final (tratado) por 20 días a 28-

30°C. La biodegradación se determinó por el índice de degradación (I.D). 
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Índice de Degradación (I.D): (6)  

Donde: Xi= capa lipídica inicial; Xf= capa lipídica final 

 
 
Resultados y Discusión 

La tabla 1 muestra los valores referentes al punto de ebullición y viscosidad de los ARU vegetal 

y lubricante sin tratar y después del biotratamiento, observándose disminución entre cada 

especie fúngica y el control ARUV en las temperaturas de ebullición la especie A. niger es 

menor con respecto a Rhizopus sp. y S. cerevisiae, en relación a la viscosidad los cambios no 

fueron significativos entre las especies y el control. Mientras que, en el ARUL los cambios 

observados tanto para el punto de ebullición como para la viscosidad de los hongos en estudio 

fueron significativos frente al control, presentando la menor viscosidad en el tratado con 

Rhizopus sp. con respecto a A. niger y S. cerevisiae. 

 

 
Fuente: Laboratorio de análisis fisicoquímico del IUTAG, 2014. Se presenta el promedio y la 

desviación estándar de n=3. 

 

Hay autores como Lee et al. [10] y Franco et al. [11], que reportan las temperaturas de 

ebullición de los ácidos grasos de origen vegetal puros como la trioleína (Oleico) en 415,95 °C 

y 432,32 °C, mientras que para la trilinoleína (Linoleico) 414,1 °C, por lo tanto, el ARUV 

utilizado presento una temperatura de ebullición menor esto pudo deberse a se presenta una 

mezcla de ácidos grasos a diferencia de los reportados en la literatura pudiendo inferir que 

estos valores están aceptables considerando que el aceite se ha descompuesto por el uso del 

mismo. 
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La figura 1 muestra el crecimiento radial de las especies A. niger, Rhizopus sp. y S. cerevisiae 

en presencia del medio definido Czapekdox+ ARU 10%v/v para el tratamiento con ARUV la 

especie A. niger a los 10 días fue la que mostró mayor halo de crecimiento radial 24,37 mm 

(±2,51) y Rhizopus sp. de 15,40 mm (±0,56), y S. cerevisiae fue la que menos halo radial 

presento. Sin embargo, el tratamiento con ARUL la especie que mayor radio presento fue 

Rhizopus sp. 51,23mm (±3,56) seguida de A. niger con 28,77mm (±8,02) y S. cerevisiae con 

8,37 mm (±0,74), demostrando que las especies que mejor toleran las fuentes de carbono 

ARUV y ARUL son A. niger y Rhizopus sp. en el tiempo. 

 

 
Figura 1. Crecimiento radial de las especies A. niger, Rhizopus sp. y S. cerevisiae en medio 

mineral A)Czapekdox+ARUV 10%v/v, B)Czapekdox+ARUL10%v/v. Las barras de error 

representan la media de n=3. 

 

Seguidamente la figura 2 muestra el crecimiento biomásico frente a ARUV con 20 días de 

exposición siendo las especies predominantes A. niger con 1,122 g (±0,109) de biomasa, 

Rhizopus sp.0,646 g (±0,045) y finalmente S. cerevisiae con 0,437 g (±0,101). Mientras que el 
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uso de ARUL la cepa A. niger produce 0,961g (±0,134) de biomasa seguida por Rhizopus sp. 

0,435 g (±0,028) y finalmente la especie que presento menor biomasa S. cerevisiae con 0,292g 

(±0,006), por lo que se puede inducir que la especie fúngica que mejor aprovecho las fuentes 

de carbono y energía de los aceites usados vegetal y lubricante fueron A. niger y Rhizopus sp. 

 

 
Figura 2. Crecimiento Biomásico de las cepas A. niger, Rhizopus sp. y S. cerevisiae en medio 

mineral A)Czapekdox+ ARUV 10%v/v, B)Czapekdox+ARUL 10%v/v. Las barras de error 

representan la media de n=3. 

 

La tabla 2 muestra los resultados de la cinética de crecimiento en el medio definido 

Czapekdox+ ARU vegetal y lubricante, siendo A. niger la especie fúngica con los valores más 

altos en µ=0,17 (±0,02) y 0,243 (±0,007), Pr=0,200 (±0,021) y 0,235 (±0,005) y el %IB=95,23% 

(±0,91) y 98,71%(±0,61) respectivamente, seguido por Rhizopus sp. y la especie con menor 

valores de cinética de crecimiento fue S. cerevisiae con %IB de 88,24% (±1,76) en ARUL, por 

lo que se confirma que el aprovechamiento de los aceites residuales usados como fuente de 

carbono y energía por la especie A. niger y Rhizopus sp. 
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Fuente: Laboratorio de Análisis Microbiológico LIADSA-UNEFM, 2014. Se presentan promedios 

y desviación estándar de n=3. 

 

La figura 3 muestra los resultados del perfil lipídico realizado a los ARUV sin tratar como 

biotratados por los hongos A. niger, Rhizopus sp. y S. cerevisiae, donde no se observan 

cambios significativos en la composición del aceite biotratado con respecto al control, por lo 

general las grasas y aceites contienen más de diez tipos de ácidos grasos, los cuales tienen 

entre 12 y 22 carbonos, presentando en mayor proporción los que poseen en sus cadenas 

entre 16 y 18 carbonos [12, 13]. De lo antes mencionado, algunos de los ácidos grasos pueden 

ser saturados, mono insaturados y poliinsaturados [12, 13]. Thompson [14], caracterizo al 

aceite usado presentando la composición porcentual en peso de los ácidos grasos, indicando 

los principales como palmítico (C16) 18,7%, oleico (C18:1) 40,5%, linoleico (C18:2) 28,0%. Por 

lo cual, el ARUV control utilizado presenta características similares a los presentados por 

Thompson [14]. 

Con respecto a lo antes mencionado, uno de los ácidos grasos que mostró cambios en la 

composición fue el ácido linoleico2 presentando una disminución significativa en la composición 

(38,23% ±0,93) frente al control sin tratamiento (42,11% ±1,10) por la especie S. cerevisiae lo 

que infiere que esta levadura fue capaz de romper y/o transformar esta fracción en otro 

compuesto que pudiese ser en acido palmítico (18,1% ±1,15) ya que presenta un aumento 

significativo frente al control (13,77% ±0,75). Aunque las otras especies no hayan presentado 

cambios significativos en la composición lipídica del aceite no quiere decir que estas no sean 

capaces de transformarlo. 
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Figura 3. Perfil de Ácidos grasos presentes en el ARUV sin tratar (control) y los biotratados por 

las especies A. niger, Rhizopus sp. y S. cerevisiae. Las barras de error representan la media y 

la desviación estándar de n=3. 

 

En la figura 4 se muestran los resultados del consumo de la capa lipídica de ARUV y ARUL 

tratada con las especies fúngicas A. niger, Rhizopus sp. y S. cerevisiae en 20 días de 

tratamiento, las cepas A. niger y Rhizopus sp. fueron las que consumieron en mayor proporción 

la capa lipídica del ARUV en 2,3811 g (±0,422) y 2,751 g (±0,112) respectivamente, mientras 

que la capa del lubricante el consumo alcanzado fue igual por A. niger y S. cerevisiae en 3,059 

g (±0,09) y 3,060 g (±0,12) respectivamente, mientras que Rhizopus sp. fue el que presento 

menor consumo 4,198 g (±0,43), por lo que se infiere que la biodegradación parcial de los 

aceites residuales usados fue lograda por las especies fúngicas en estudio. 
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Figura 4. Perdida de la capa lipídica por las especies A. niger, Rhizopus sp. y S. cerevisiae 

A)En medio Czapekdox+ARUV 10%v/v, B)En Czapekdox+ARUL 10%v/v. Las barras de error 

representan la media y la desviación estándar de n=3. 

 

En la tabla 3 se indican los resultados del índice de degradación de los aceites residuales 

usados vegetal y lubricante en el periodo de tiempo de 21 días de la investigación alcanzando 

el mayor porcentaje la cepa A. niger con 61,74% (±0,16) y 59,69% (±0,6) respectivamente, 

mientras que S. cerevisiae logro el menor índice de degradación en ARUV y ARUL con 39,50% 

(±0,23) y 54,22% (±0,14) respectivamente, asimismo, Rhizopus sp. presentó el menor registro 

obteniendo 50,67% (±0,1) y 45,10% (±0,17) que A. niger en ARUV pero mayor que S. 

cerevisiae en ARUL, por lo que se presume una degradación parcial de los aceites residuales 

usados. 
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Fuente: Laboratorio de Análisis Microbiológico LIADSA-UNEFM, 2014. Se presentan promedios 

y desviación estándar de n=3. 

 
 
Conclusiones 

 Se determinó que las tres especies fúngicas estudiadas crecen en presencia de aceites 

residuales como única fuente de carbono, por lo cual las mismas cuentan con el sistema 

enzimático requerido para la degradación y/o transformación de este tipo de sustancias. Siendo 

la concentración óptima de los aceites residuales en el medio de cultivo Czapekdoxde 10% v/v 

que garantiza el mayor crecimiento de las especies fúngicas Aspergillus niger, Rhizopus sp. y 

Saccharomyces cerevisiae. 

 Se demostró que los aceites residuales presentan cambios significativos de sus 

propiedades físicas fundamentales después del biotratamiento con las especies fúngicas 

estudiadas. Mientras que, en la composición química del aceite vegetal residual no se observó 

cambios significativos en el perfil de ácidos grasos después del biotratamiento, con la 

excepción del ácido linolenico2 el cual presentó una ligera disminución significativa en 

presencia de la especie fúngica Saccharomyces cerevisiae . 

 Se demostró que Aspergillus niger es la cepa fúngica con mayor potencial 

biodegradador de aceites residuales, ya que el mismo obtuvo los valores más altos en 

incremento de la biomasa y productividad tanto para el ARUV como para ARUL obteniéndose 

un porcentaje de rendimiento en consumo del lípido de 61,74% (±0,16) y 59,69% (±0,6) 

respectivamente. 
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Resumen 

Los avances tecnológicos facilitan la vida cotidiana de la población pero cuando su uso 

se convierte en una conducta obsesiva se denomina adicción. LA OMS (Organización Mundial 

de la Salud), señala que una de cada cuatro personas sufre de adicción a la telefonía celular. 

La contaminación bacteriana en la superficie de las manos es de interés clínico y la 

manipulación de un teléfono móvil puede tener  repercusión en la higiene por la contaminación 

bacteriana potencialmente dañina para la salud. El objetivo de este estudio fue determinarla 

presencia y frecuencia de microorganismos en la superficie de 51 teléfonos móviles por el 

método de BBL-Cristal en un estudio exploratorio realizado en la Facultad de Ciencias 

Químicas Unidad Gómez Palacio de la Universidad Juárez del Estado de Durango, México. Se 

aislaron cuatro microorganismos diferentes y se concluyó que la superficie de la telefonía móvil 

es un vehículo portador de patógenos de interés clínico. 

 

Palabras claves:Contaminación bacteriana, daños a la salud, frecuencia de microorganismos, 

uso del teléfono celular, vehículo portador. 
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Microorganisms of clinical interest isolated from mobile phone 
 

Abstract 
Technological advances facilitate the daily lives of the population, but when its use 

becomes obsessive behavior is called addiction. WHO (World Health Organization) states that 

one in four people suffer from addiction to mobile telephony. Bacterial contamination on the 

surface of the hands is of clinical interest and manipulation of a mobile phone can have an 

impact on hygiene by bacterial contamination potentially injury to human health. The aim of this 

study was to determine the frequency of microorganisms on the surface of 51 mobile phones by 

the method of BBL-Crystal in an exploratory study in the Facultad de Ciencias Químicas Unidad 

Gómez Palacio of the Universidad Juárez del Estado de Durango México, in a period of 30 

days. Four different microorganisms were isolated and found that the surface of the mobile 

phone is a carrier of pathogens of clinical interest.  

 

Keywords: Bacterial Contamination, health injury, microorganism’s frequency, mobile 

telephone use       
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Introducción 
El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico para acceder y utilizar los 

servicios de la red de telefonía celular o móvil. Se denomina celular en la mayoría de países 

latinoamericanos debido a que el servicio funciona mediante una red de celdas, donde cada 

antena repetidora de señal es una célula, si bien también existen redes telefónicas móviles 

(1,2). El uso del teléfono  móvil se ha vuelto un accesorio indispensable en la actualidad, sin 

embargo puede actuar como  fómite como transmisor entre el propietario y los lugares 

cargados de microorganismos tales como los baños, cocinas y hospitales (3, 4,5). 

Las manos pueden actuar como vectores para la transmisión de patógenos fecales, ya 

sea por vía directa de persona a persona o por contaminación de los alimentos que serán 

consumidos. El lavado de manos después de defecar y antes de preparar alimentos es así un 

mecanismo plausible para interrumpir la cadena de transmisión de patógenos. Las manos 

también son vectores para la transmisión de infecciones respiratorias y son parte de la 

microbiota de las personas (6). Las acciones implementadas que promocionan la higiene de las 

manos han mostrado reducir los padecimientos gastrointestinales y respiratorios en un 

promedio de 31% y 21% respectivamente (7,5). 

La piel es una barrera de defensa fundamental contra la invasión microbiana. El 

constante equilibrio existente entre la integridad de la piel del hospedero y la microbiota normal 

previene de forma muy eficiente el desarrollo de infecciones (8). 

Muchas de las bacterias en la piel no son solamente colonizadoras transitorias de la 

superficie, sino que también han mostrado poder adaptarse a rigores específicos tales como 

vivir en regiones de la piel con descamación frecuente, defensas antimicrobianas del 

hospedero, exposición a jabones y detergentes durante el lavado de manos, exposición a rayos 

UV y baja disponibilidad de humedad (9). 

La contaminación bacteriana en manos es de interés clínico mientras que la 

manipulación de un teléfono móvil puede tener consecuencias de daño a la salud debido a la 

posibilidad de contaminación cruzada que se puede generar con el uso frecuente de los 

teléfonos móviles (5,10). 

Los estudiantes en el medio ambiente universitario pueden incrementar su riesgo de 

enfermedad al compartir los espacios de vida, con el contacto físico estrecho y una higiene que 

cada individuo decide si es la apropiada, todo esto contribuye a incrementar la transmisión de 

agentes infecciosos en el ambiente universitario (11,12). 

Tanto en los manuales del usuario de telefonía como en las normas hospitalarias de 

salud no existen recomendaciones de limpieza para el teléfono móvil. Los fabricantes de 

teléfonos celulares incluso advierten explícitamente contra el uso de productos de limpieza. El 

propósito de este trabajo es identificar los géneros bacterianos y determinar su presencia y 

frecuencia de aislamiento de teléfonos móviles de uso cotidiano en estudiantes universitarios. 
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Materiales y métodos 

 
Población y tamaño de la muestra 

El estudio se desarrolló en una población de  estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas (FCQ) de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la ciudad de Gómez 

Palacio Dgo. México,  de los cuales se tomó una muestra representativa (13). Se tomaron 51 

muestras de teléfonos móviles en la parte trasera y del centro de este dispositivo, considerando 

un perímetro de 1cm2, esto con la ayuda de un hisopo estéril remojando en peptona de caseína 

al 0.1% y por último se colocó en un tubo de ensayo estéril (10). 

 

Transporte de las muestras 

Las muestras se transportaron en una hielera y en condiciones de asepsia, desde la 

FCQ a la Clínica de Medicina Familiar y Especialidades Quirúrgicas del ISSSTE en Torreón 

Coahuila, para realizar el ensayo microbiológico. 

 

Aislamiento, caracterización e identificación de las bacterias 

Posteriormente, las muestras se inocularon en cuatro diferentes medios agarizados 

(Agar sangre, agar Mac Conkey,  agar Biggy y S-110) y se procedió a su  incubación por 24 

horas a 35oC.Se continuó con el aislamiento, identificación y caracterización de los 

microorganismos por métodos convencionales que incluyeron: Tinción de Gram, presencia de 

esporas, morfología microscópica, pruebas de coagulasa, catalasa, oxidasa e indol como 

pruebas preliminares y posteriormente se realizaron las pruebas en el sistema BBL-CRISTAL 

para Gram positivos y Gram negativos no fermentadores, con la finalidad de confirmar la 

identidad de las bacterias encontradas (15, 16). 

 

Análisis de los datos 

Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva para establecer tablas de 

frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada (13). 

 

 

Resultados 
Se muestrearon un total de 51 teléfonos móviles en una población universitaria de la 

FCQ en Gómez Palacio Dgo.,  para aislar, caracterizar e identificar microorganismos en los 

teléfonos móviles. Los resultados de la identificación se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Pruebas preliminares y bacterias identificadas por medio de la prueba BBL-Cristal 
a) Catalasa b) coagulasa c) oxidasa 

 

 

La Tabla 2 indica la frecuencia de aislamiento de las bacterias encontradas, se puede 

comentar el hecho de que se aislaron dos géneros bacterianos de importancia clínica: 

Pseudomonas que es un género bacteriano ubicuo, patógeno oportunista (17), recientemente 

se está reportando como altamente prevalente en los hospitales, también presenta resistencia 

a los antimicrobianos de uso rutinario (6). El otro género importante es Streptococcus del grupo 

viridans que presenta varios subgrupos de importancia clínica y que están relacionados como 

causantes de caries dentales, endocarditis, infecciones del tracto renal y urinario, bacteriemias, 

abscesos subcutáneos y de órganos. 

 

 

 

 
Gram 

 
Pruebas preliminares 

 
N°de 
muestra  

(+)  (-)  
 
a 

 
b 

 
c 

 
Indol 

 
Resultado de la prueba    

BBL-Cristal  

03 X  + -  -  -  Staphylococcusepidermidis 

07  X + -  -  -  Pseudomonas stutzer i  

08 X  + -  -  -  Staphylococcus epidermidis 

16 X  + -  -  -  Staphylococcus epidermidis 

18 X  -  -  -  -  Streptococcus v ir idans 

32 X  + -  -  -  Streptococcus v ir idans 

40 X  -  -  -  -  Staphylococcus epidermidis 

41 X  + -  -  -  Streptococcus v ir idans 

42  X + -  -  -  Pseudomonas oryzihabitans 

44 X  -  -  -  -  Staphylococcus epidermidis 

48  X + -  -  -  Pseudomonas oryzihabitans 

51 X  + -  -  -  Streptococcus v ir idans 
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Tabla 2. Microorganismos encontrados y su frecuencia de aislamiento 

 

 

 
Discusión 

En el presente trabajo se observó que  en la superficie de 12 celulares a partir de un 

total de 51,  se aislaron cepas bacterianas lo cual representa el 23.5%  de teléfonos se 

encontraron como portadores, se identificaron cuatro microorganismos diferentes, lo cual 

contrasta con resultados de estudios realizados  por Jeske, (2007), en donde se encontró que 

un  90% de teléfonos móviles fueron portadores, dato que resulta muy superior al de este 

estudio, además los géneros bacterianos fueron más variados. 

Los teléfonos móviles han sido poco investigados en estudiantes de universidades y en 

el área  de la salud, por lo que esta situación requiere de atención urgente, este hecho se ve 

agravado  por razones de la anatomía del teléfono móvil así como de la mano que sostiene y 

entra en contacto directo con áreas del cuerpo fuertemente contaminadas (boca, nariz, orejas) 

durante cada llamada telefónica (10).  

Se ha hecho mucho énfasis en el hecho de que las técnicas y los programas para el 

lavado de manos es una herramienta indispensable para poder controlar y prevenir la 

dispersión de cepas bacterianas que pudieran provocar problemas serios de salud, tal como lo 

mencionan Joshi (2013) y Peltzer (2014) en el ambiente educativo;  y Spruce (2013) y Monistrol 

(2012), en los hospitales, los cuales también hacen especial énfasis en la dispersión de cepas 

bacterianas resistentes a los antibióticos de uso rutinario hacia los ambientes comunitarios. 

Se ha demostrado que los programas preventivos en los hospitales pueden establecer 

criterios que favorezcan el incremento efectivo de las técnicas de lavado de manos, con  el 

apego a los procedimientos, las actitudes positivas y la provisión de material e insumos  que 

resultan importantes para el cumplimiento de esta importante labor, tal como lo declara 

Frecuencia Relat iva Microorganismo 
aislado 

Frecuencia 
Absoluta Fracción Decimal Porcentaje 

Frecuencia 
Acumulada

Pseudomonas 

stutzer i  

1 1/12 0.083 8.35% 1 

Staphylococcus 

epidermidis 

5 5/12 0.416 41.60% 6 

Pseudomonas 

oryzihabi tans 

2 2/12 0.166 16.60% 8 

Streptococcus 

v ir idans 

4 4/12 0.333 33.35% 12 

Tota l  12 12/12 1 100.0%  
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Sánchez (2010), que habla acerca de la importancia de incentivar a los trabajadores de la salud 

en el lavado adecuado de las manos y que además no falten los lugares propios y suministros 

para tal fin. 
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Resumen 

Muchos compuestos prenilados existentes en el propóleo se caracterizan por presentar 

un amplio rango de actividad biológica, entre ellas, antitumoral e inductor de apoptosis, pero la 

composición química del propóleo depende de la flora y el clima. En este trabajo se describe la 

síntesis y caracterización de un éster prenilado análogo a compuestos existentes en el 

propóleo y la evaluación de su actividad antitumoral in vitro frente al melanoma B10F16.  

 
Palabras clave: compuestosprenilados, melanoma B10F16, actividad antitumoral. 
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Synthesis and evaluation of antitumor activity in vitro of a prenylatedester 
analogue of natural products 

 
Abstract  

Many existing prenylated compounds in propolis are characterized by a wide range of 

biological activities, including antitumor and inducer of apoptosis, but the chemical composition 

of propolis depends on the flora and climate. In this paper the synthesis and characterization of 

a prenylated ester similar to compounds existing in propolis and evaluation of their antitumor 

activity in vitro against B10F16 melanoma is described. 

 
Key words: prenylated compounds, melanoma B10F16, antitumor activity 
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Introducción 

El grupo prenil se encuentra en muchos productos naturales con actividad biológica (1), 

forma parte de vitaminas y algunos componentes del propóleocomoel artepillin C, al que se le 

reporta actividad antitumoral, inductora de apoptosis, inmunomodulador y antioxidante (2). Sin 

embargo, la composición química del propóleovaría según la zona geográfica, por lo que 

muchas veces determinados componentes activos no siempre se encuentran en su 

constitución(3).En los países de clima soleado es muy común la aparición de cáncer de piel, 

entre ellos el melanoma, un tipo de tumor pigmentado altamente invasivo por su capacidad de 

generar metástasis(4).La síntesis química de análogos a compuestos prenilados existentes en 

el propóleo podría conducir a la obtención de moléculas con potencial actividad antitumoral(5). 

En este trabajo se reporta la síntesis, caracterización estructural y evaluación in vitro de 

la actividad antitumoral frente al melanoma B10F16 de un éster prenilado análogo a productos 

naturales. 

 
Materiales y métodos 

Los reactivos y disolventes empleados en el trabajo experimental fueron de calidad 

“puros” o “analíticos” provenientes de las firmas Merck y Sigma-Aldrich.  

Las reacciones bajo la acción de microondas fueron realizadas en un horno microondas CEM, 

modelo MDS-81D, equipado con control de presión y temperatura. El curso de las reacciones 

se monitoreó por cromatografía de capa delgada en cromatofolios (Al) de gel de sílice 60 F 254 

con espesor de capa 0,2 mm (Merck). 

Los espectros 1H-RMN (300 MHz) y 13C-RMN (75,46 MHz) fueron obtenidos en equipos 

AC 250 y ARX 30 a 20 °C. Los espectros de masas de alta resolución se registraron en un 

espectrómetro INTECTRA GmbH, modelo AMD-402/3, mediante las técnicas de ionización por 

electrospray (ESI). 

La actividad antitumoral para el compuesto (A8) se determinó mediante el test 

colorimétrico MTT, frente a células tumorales (melanoma B16F10) ATCC.La cuantificación de 

la absorbancia fue realizada en un lector de ELISA con longitud de onda 540 nm. Las 

alteraciones de toxicidad fueron expresadas como IC50% después de 24 h del cultivo. 

 
Síntesis de 1-[2-(3-metilbut-2-eniloxi)fenil]etanona (I) 

1,5 mL (13 mmol) de bromuro de prenilo fueron añadidos a una disolución de 2-

hidroxiacetofenona (0,58 mL; 5 mmol), carbonato de cesio (1,62 g; 5 mmol) en 

dimetilformamidaDMF) anhidra (20 mL), la mezcla de reacción fue agitada a temperatura 

ambiente durante 12 h. Posteriormente fueron añadidos 50 mL de agua, la mezcla se extrajo 

con CHCl3 (3 x 50 mL), la fase orgánica se secó con Na2SO4 anhidro y se concentró, el residuo 

fue purificado mediante cromatografía de columna, empleando gel de sílice como fase 

estacionaria y como fase móvil (Éter de petróleo-Acetato de Etilo 30: 1) 
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Síntesis de 1-[2-hidroxi-5-(3-metilbut-2-enil)fenil]etanona (II) 
En un tubo de presión fueron disueltos 10 mmol de 1-[2-(3-metilbut-2-

eniloxi)fenil]etanona en 29 mL de DMF, la mezcla fue irradiada con microondas a 200 0C 

durante 40 minutos, después de enfriar fueron añadidos 50 mL de CHCl3, la mezcla fue lavada 

con agua (5 x 20 mL), la fase orgánica se secó con Na2SO4 anhidro y fue concentrada, el 

residuo se purificó mediante cromatografía de columna empleando gel de sílice como fase 

estacionaria y como fase móvil (Éter de petróleo-Acetato de Etilo 30:1) 

 
Síntesis de benzoato de 2-acetil-(3-metilbut-2-enil)fenilo (A8) 

Fueron mezclados (0,57 g; 2,7 mmol) de (II), (1,129 mL; 11,17mmol) de cloruro de 

benzoilo y 3 mL de piridina anhidra en 5 mL de CHCl2, la mezcla fue agitada a temperatura 

ambiente durante 12 h, posteriormente se añadieron 100 mL de CHCl3, la mezcla se trató con 

disolución de KHSO3 al 15 % (3 x 50 mL), luego se lavó con agua (2 x 50 mL), 

posteriormentese secó con Na2SO4 anhidro y se concentró, el residuo se purificó mediante 

cromatografía de columna empleando gel de sílice como fase estacionaria y como fase móvil 

(Tolueno -Acetato de Etilo 7:1) 

 
Resultados 

Para la obtención del compuesto (A8) se diseñó una estrategia de síntesis que constó 

con tres pasos de reacción, partiendo de la 2-hidroxiacetofenona (Esq. 1).  

 
O

OH

O

O

O

OH

O

OBz
(A8)

i

ii

iii

96 %

62 %

77 %

I

II
 

Esquema 1. Síntesis de 2-acetil-4-(3-metilbut-2-enil)fenil benzoato; i: Cs2CO3, DMF; ii: DMF, 

Microondas, 200 0C; iii: BzCl, piridina, CH2Cl2. 

 

Primeramente se realizó la prenilaciónde la2-hidroxiacetofenona y en un segundo paso 

se efectuó un reordenamiento de Claisen en el compuesto O-prenilado (I), obteniéndose el 

intermediario de síntesis (II), en la tercera y última etapa se produjo la benzoilación de (II), 
generándose el producto deseado (A8).  
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Los datos espectroscópicos de los compuestos (I) y (II) coinciden con los reportados por L. 

Pisco y colaboradores(5). 

 
2-acetil-4-(3-metilbut-2-enil)fenil benzoato (A8)  

 
O

O

1

3

4

5

1

2
3

5

6

6

7

1
2

3

4

5

6

''
''

'

''

''
''

O

2

8

'''

4

'
'

'

'

 
 

Sólido blanco (0,64g; 77 %), Tf= 67 0C 

RMN-1H (CDCl3, 300 MHz): δ = 1,75 (s, 3H, H-6); 1,80 (s, 3H, H-7); 2,31(s, 3H, H-2); 4,63 (d, 

2H, H-3, 3J2,3 = 7,18 Hz); 5,52 (m, 1H, H-4); 6,94-8,1(m, 8H, Ph-H) 

RMN-13C (CDCl3, 75,46 MHz): δ = 17,85 (C-7); 25,75 (C-6); 29,90(C-2); 33,06 (C-3); 117,52 (C-

3'); 120,43(C-1'); 121,36 (C-1''); 122,48(C-4); 128,69(C-5''); 130,30(C-2''); 131,24 (C-6''); 131,67 

(C-3''); 132,65(C-6'); 133,26(C-5'); 133,42 (C-5); 133,63(C-4''); 137,38 (C-4'); 159,85 (C-2'); 

196,63 (C-1); 197,81(C-8). 

EMAR: M (C20H20O3) calculada: 308,14; experimental (M+): 308,0 

Análisis elemental: calculado para (C20H20O3): %C (77,90); %H (6,54), encontrado: %C (77,88); 

%H (6,22) 

 
Evaluación de la actividad antitumoral in vitro. 

Se determinó la actividad antitumoral (IC50%) mediante el test colorimétrico MTT para 

la 1-[2-hidroxi-5-(3-metilbut-2-enil)fenil]etanona (II) y (A8), frente a células tumorales 

(melanoma B16F10) ATCC empleando concentraciones de 5; 2,5; 1,25; 0,62; 0,31; 1,15; 0,078; 

0,039 y 0,019. 
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Figura 1. Actividad citotóxicamostrada por el compuesto (A8) frente a melanoma B10F16 

 

 
 
Figura 2. Variaciones citológicas causadas en el melanona B10F16 por el compuesto (A8).  

 
Discusión 

La conversión de (I) a (II)transcurre por un reordenamiento sigmatrópico (3+3)del grupo 

preniloa la posición ortorespecto al grupo OH en la estructura (I), formándose el intermediario 

(a)cuando la mezcla se calienta a 180 0C, por encima de esta temperatura(a) experimentaun 

segundo reordenamiento (3+3), obteniéndose el producto C-alquilado (II) (Esq. 2).  
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Esquema 2. Doble reordenamiento (3+3) para la obtención del derivado C-alquilado (A8). 

 

Para la obtención de (II), se siguieron las condiciones de reacción descritas por Pisco y 

colaboradores (5), se realizaron cinco experimentos en los que se variaron la temperatura y el 

tiempo de reacción, cuando se calentó a 200 0C durante 12 hse alcanzó el mejor rendimiento 

del producto (II),12 %. En ningún caso fue posible replicar los resultados reportados por Pisco y 

colaboradores (5). 

Para incrementar el rendimiento se ensayó una modificación del método reportado por 

G. Majectich y colaboradores (6), quienes realizaron el reordenamiento de Claisenen 

compuestos O-preniladoscon el empleo de microondas. La reacción se realizó en un tubo de 

presión y se sustituyó la dietilanilina por DMF. La mezcla de reacción fue irradiada en un horno 

microondas durante 40 minutos, lográndose alcanzar los 200 0C a los 2 segundos de iniciado el 

proceso,minimizando la formación de (a), lo que permitióincrementar el rendimiento del 

producto deseado (II) hasta un 62 %.  

La dietilanilina es un disolvente tóxico, ambientalmente peligroso y muy difícil de 

separar de la mezcla de reacción debido a su elevada temperatura de ebullición y escasa 

solubilidad en agua. El empleo de un tubo de presión como recipiente de reacción permite usar 

DMF como disolvente, su menor temperatura de ebullición y mayor solubilidad en agua 

permitesepararlamás fácil de la mezcla de reacción mediante sucesivos lavados con agua y 

posterior roto-evaporación. La obtención del compuesto (A8) se realizó mediante benzoilación 

directa del grupo OH del compuesto (II) con cloruro de benzoilo como agente acilante y piridina 

como catalizador básico. En el espectro RMN-1H del compuesto (A8) aparece un multipleto de 

gran intensidad entre 6,94 y 8,1 ppm correspondiente a los ocho protones aromáticos 

existentes en la molécula, un singulete en 2,31 ppm asignado el grupo metilo(H-2), la presencia 

del grupo prenilosecorroboramediante las siguientes señales: dos singuletes en 17,85 y 1,80 

ppm característicos de los grupos metilos geninales, un duplete en 4,63 pm asignado a los 

protones metilénicos H-3 y un mutiplete en 5,52 ppm correspondiente al protón H-4. 
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En el RMN-13C se observan las señales correspondientes a los 20 átomos de carbono 

que forman la molécula, en 196,63 y 197,81 ppm se observan los singuletes correspondientes 

a los átomos de carbonos más desapantallados de la molécula, C-1 y C-8 respectivamente.  

Mediante espectrometría de masas de alta resolución (EMAR) se midió un pico molecular (M+) 

con valor 308,0 que se corresponde conlaestructura delcompuesto (A8) 

Los resultados combinados del estudio espectroscópico y el análisis Elemental cuantitativo, 

permitieron corroborar La estructura propuesta para el compuesto(A8).  

De los dos compuestos testados sólo (A8)mostró toxicidad frente a células tumorales 

B16F10, con IC50% de 2,44 y una CIM de0,039 mg/mL (Fig. 1).En las imágenes que muestran 

las alteraciones citológicas causadas por el compuesto(A8)sobre el melanoma B10F16 (Fig. 2), 

se observa la disminución de la densidad de células tumoralesy la formación de agregados de 

células sanas, lo que sugiere la ocurrencia de apoptosis en células cancerígenas, sin producir 

efectos citotóxicos notables en células sanas(7).Estos resultados permiten inferir que cambios 

estructurales en la 2-hidroxiacetofenona, como la introducción de grupos C-prenilos y O-

benzoilos, pudieran potenciar la actividad antitumoral. Un problema actual de los fármacos 

usados en el tratamiento del cáncer es precisamente incapacidad para diferenciar entre células 

sanas y enfermas, actuando sobre ambas indistintamente, lo que conlleva a efectos 

secundarios indeseables de la quimioterapia (8). La selectividad por células cancerígenas 

mostrada por el compuesto (A8) puede considerarse como un punto de partida en la búsqueda 

de nuevos fármacos con acción antitumoral.  
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Resumen 

Las ideas previas que poseen los alumnos son un elemento primordial en el aprendizaje ya que el 

nuevo conocimiento se construye sobre la base de los esquemas preexistentes. En este trabajo 

presentamos nuestra experiencia en el taller interactivo sobre infecciones virales que dictamos en 

el marco del área de popularización del conocimiento y articulación con la enseñanza media de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En una de las 

actividades los alumnos responden si distintas enfermedades de importancia sanitaria son o no de 

origen viral. Los resultados obtenidos muestran que el porcentaje de respuestas correctas totales 

osciló entre el 47 y el 57% según el grupo de alumnos analizados, siendo la gripe la enfermedad 

que más reconocieron como provocada por un virus. Las virosis que menos se asociaron a un virus 

fueron la rabia, las verrugas y el herpes labial. Las enfermedades para las cuales existen 

campañas de prevención, como SIDA y dengue, tampoco fueron relacionadas en un 100% con su 

origen viral. En este contexto, la indagación de los conocimientos previos contribuyó a reformular 

las propuestas que se desarrollan en el taller para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

Palabras clave: enfermedades de origen viral, virus, ideas previas, extensión universitaria. 
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University extension experience. Answers of high school students about the viral origin of 

diseases of public health importance 

 

Abstract 

Students have previous ideas that are primordial elements in learning since new knowledge is 

constructed on preexistent schemes. In this paper we present our experience in an interactive 

workshop done in the area of popularization of knowledge and articulation with high school, that 

belongs to the Faculty of Science at the University of Buenos Aires. Students answer if different 

illness of sanitary importance are of viral origin during one of the activities. Results obtained show 

that the percentage of right answers are between 47 and 57 % according to the group taken into 

consideration, and, flu is the most known viral illness. Rabies, warts and labial herpes were 

diseases not associated to any virus. The diseases for which campaigns of prevention exist, such 

as AIDS and dengue, also were neither related in 100% to their viral origin. In this context, the 

inquiry of previous knowledge helped us to reformulate proposals at the workshop in order to 

improve learning.  

Key Words: illness of viral origin, virus, previous ideas, university extension.  

Introducción 

Las actividades de Extensión Universitaria desarrolladas en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA) se han ido consolidando notablemente 

a lo largo de los últimos años (1), adquiriendo el rol fundamental que, junto a la docencia y a la 

investigación, establece el Estatuto de la UBA como funciones primordiales (2). 

Si bien podemos encontrar varias definiciones de Extensión Universitaria, ya que su contenido es 

diverso, variable, múltiple y polimorfo, está claro que es una actividad "extramuros" ya sea porque, 

(a) se desarrolla fuera del ámbito de la universidad, (b) está dirigida a poblaciones que no forman 

parte de la comunidad universitaria o (c) ofrece asistencia a la propia comunidad universitaria en 
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cuestiones de orden social, no académico como deportes estudiantiles, pasantías, bolsas de 

trabajo, etc. (3) 

En el marco de estas actividades participamos en dos programas del área de Popularización del 

conocimiento y articulación con la enseñanza media que tiene la FCEN: la "Semana de la Química" 

y la "EVE" (Exactas va a la Escuela, la Escuela viene a Exactas). Nuestra propuesta consiste en un 

taller interactivo orientado a compartir conocimiento científico acerca de cómo los virus infectan las 

células, y cómo un desinfectante, un antiviral o una vacuna actúan frente al virus. El objetivo 

general del taller es que los alumnos puedan cambiar o adoptar conductas en su vida cotidiana 

para eliminar o reducir los riesgos de contagio frente a la exposición de los distintos virus, y 

eventualmente despertar nuevas vocaciones.  

El taller está dividido en distintas actividades destinadas a motivar y despertar la curiosidad de los 

alumnos por los virus, indagar sus ideas previas, explorar y explicar los conceptos científicos y 

aplicar los nuevos conocimientos en una situación de la vida real. Antes de abordar los contenidos 

científicos del taller, consideramos importante tener en cuenta las ideas que los alumnos traen 

sobre el tema en cuestión. En el caso de los virus, estas ideas previas pueden tener su origen en 

experiencias personales como el haber padecido una o más enfermedad de origen viral, haber 

recibido vacunas contra diferentes enfermedades virales, o bien mediante charlas y discusiones 

con otras personas. Por otra parte en muchos casos estas ideas pueden haber sido adquiridas a 

través de los medios de comunicación por la alta difusión mediática que algunas enfermedades 

suelen tener en momentos epidémicos. Si bien desde el punto de vista didáctico epistemológico, el 

concepto de ideas previas de los alumnos –también llamadas ideas alternativas, o misconceptions- 

tiene diferentes perspectivas (4), en el presente trabajo adquirieron el significado de indagar si los 

estudiantes conocían el origen viral de diez enfermedades de importancia sanitaria y sus 

condiciones de contagio.  

Las enfermedades virales humanas elegidas para indagar si los alumnos las identifican como 

provocadas por un virus están relacionadas con el hacinamiento o las condiciones higiénicas, 
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como el virus influenza que ocasiona la gripe, o con los hábitos sexuales o la drogadicción 

endovenosa, como el que ocasiona el SIDA: HIV1/2, (virus de la inmunodeficiencia humana), el 

virus herpes o los virus de la hepatitis B y C. También relacionados con condiciones de 

promiscuidad figura el virus del papiloma que produce una lesión epitelial proliferativa denominada 

verruga. Dentro del grupo de los virus transmitidos por artrópodos se encuentran el dengue y la 

fiebre amarilla que pueden presentarse en determinadas condiciones: de hacinamiento, de 

acumulación de residuos que contengan aguas donde propician la proliferación de las larvas de los 

mosquitos, etc. En contraste con estas patologías humanas, se incluyó el virus de la aftosa que 

afecta al ganado bovino, así como la rabia, enfermedad infecto-contagiosa, que afecta a los 

animales domésticos. Algunas de estas patologías comprometen las mucosas, otras son de tipo 

respiratorio y las de mayor importancia epidemiológica reciben campañas anuales de las 

autoridades de la nación o municipales.(5) 

En este trabajo presentamos las respuestas de los alumnos obtenidas en la actividad de 

indagación de ideas previas con el objetivo de dar a conocer y reflexionar sobre la información que 

ellos manejan a cerca del origen de varias enfermedades virales de importancia sanitaria.  

 

Metodología 

La actividad de indagación de ideas previas consistió en que los alumnos contestaran la pregunta: 

¿Cuáles de las siguientes enfermedades son provocadas por un virus?. Para ello, se les proyectó 

una imagen relacionada con cada una de las enfermedades elegidas durante aproximadamente 

cinco a diez segundos. En ese tiempo, los alumnos señalaron la respuesta que consideraban 

correcta para cada enfermedad en un cuestionario con formato de tabla con las opciones "si", "no" 

y "no sé". Se obtuvieron 103 cuestionarios completos correspondientes a cuatro grupos de 

alumnos de entre 15 a 18 años, de ambos sexos y que asisten a diferentes escuelas. La 

distribución geográfica y el tipo de gestión de cada establecimiento se detallan a continuación: (A) 

zona norte del conurbano bonaerense, educación pública estatal; (B y C) Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires, educación pública estatal; (D) zona norte del conurbano bonaerense, gestión 

privada. Las enfermedades elegidas fueron presentadas en el siguiente orden: dengue, gripe, 

SIDA, rabia, fiebre aftosa, verrugas, fiebre amarilla, hepatitis, herpes labial y varicela. 

Resultados 

Los alumnos que asistieron al taller tanto en la Semana de la Química como durante las EVE se 

mostraron interesados en la temática propuesta y predispuestos a la participación. Todos los 

alumnos respondieron sobre el origen de las 10 enfermedades que se mencionan en la 

metodología, las cuales son todas de origen viral. Es decir, que el total de las respuestas debería 

estar en la columna "si" para obtener un 100% de respuestas correctas. Para el tratamiento de los 

datos, se sumaron para las 10 enfermedades todas las respuestas correctas, todas las que 

estaban en la columna "no"; y todas las de la columna "no sé". En la figura 1 se graficó el 

porcentaje de cada una de estas opciones de respuesta respecto del total de respuestas recibidas 

dentro de cada grupo. Los resultados obtenidos al analizar los cuatro grupos, muestran que las 

respuestas correctas fueron del orden del 47 al 57%, los "no" fueron del 28 al 45% y los "no se" 

estuvieron entre un 8 y un 18%. La proporción de las tres opciones de respuesta dentro de cada 

grupo son similares entre los grupos A, B y D, mientras que el grupo C tiene un porcentaje de 

respuestas negativas más acentuado.  
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Figura 1. Porcentajes obtenidos para las tres opciones de respuesta en cada uno de los grupos 

analizados. 

 

Luego, se calculó el porcentaje de respuestas correctas para cada enfermedad dentro de cada 

grupo de estudiantes. Los porcentajes obtenidos se dividieron arbitrariamente en tres categorías: 

0-50%, 50-80% y 80-100%. En la figura 2 se observa que sólo la gripe es la más reconocida como 

enfermedad de origen viral por los cuatro grupos, con el 80-100% de respuestas afirmativas. Por el 

contrario, las enfermedades menos reconocidas como de origen viral fueron la rabia, las verrugas y 

el herpes, que están incluidas entre el 0-50 % de respuestas afirmativas en todos los grupos. El 

resto de las virosis fueron reconocidas en forma desigual por los cuatro grupos, por ejemplo, el 



Revista QuímicaViva - Número 1, año 14, abril 2015 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 

dengue, el SIDA y la varicela aparecieron con un 50 a 80% de respuestas correctas en los grupos 

A, B y D. En cambio, el dengue y la varicela fueron reconocidas como enfermedades virales en un 

porcentaje menor por el grupo C, sin embargo, el 94% de los estudiantes de este grupo reconoció 

que el SIDA es provocado por un virus. Llamativamente la fiebre amarilla siempre fue reconocida 

como de origen viral con más de un 50% de respuestas correctas, incluso con un 94% de aciertos 

en el grupo C. En cambio, la hepatitis y la fiebre aftosa fluctuaron entre las categorías 0-50% y 50-

80% de respuestas afirmativas según el grupo considerado.  

 

Figura 2. Porcentaje de respuestas correctas para cada virosis agrupados en tres categorías 

arbitrarias: 0-50%     , 50-80%     y 80-100%     . 

 

Conclusiones 
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Antes de abordar cualquier propuesta didáctica consideramos importante indagar cuales son las 

ideas previas que poseen los alumnos sobre la temática a tratar. En las cuatro oportunidades que 

dictamos el taller durante el año 2013, tanto los alumnos como los profesores que los 

acompañaban se sorprendieron considerablemente cuando les contamos que TODAS las 

enfermedades mencionadas son provocadas por un virus. En nuestra experiencia, la actividad 

realizada al comienzo del taller pone en evidencia el desconocimiento que traen los alumnos sobre 

algunas enfermedades virales y logra despertar su interés por los virus, en comparación con los 

talleres en los cuales no se realizó la indagación. Por esta razón, consideramos que esta actividad 

es una buena estrategia para mejorar la atención y la predisposición de los alumnos para participar 

del taller. 

A partir del análisis de las respuestas afirmativas para cada virosis surge que la gripe, la fiebre 

amarilla y el SIDA son las más reconocidas, mientras que la rabia, las verrugas y el herpes labial 

son las enfermedades que menos se asocian a un virus. Si bien, la encuesta no hace ninguna 

referencia al origen de este conocimiento previo, ni profundiza sobre otros aspectos de las 

enfermedades como formas de contagio y medidas de prevención, nos parece interesante 

reflexionar sobre dichas cuestiones. Por un lado, sobre el rol de los medios de comunicación en la 

información adquirida por los alumnos. En el caso de la gripe, es muy probable que el alto impacto 

que tuvo la pandemia de gripe A en el año 2010, haya jugado un papel preponderante en colocar a 

esta enfermedad como la que más asociaron con un virus. En cambio, a pesar de las permanentes 

campañas nacionales e internacionales tendientes a difundir y concientizar a la población sobre la 

epidemia del SIDA, las respuestas correctas son considerablemente menores que las obtenidas 

para la gripe. Algo similar se observa con la enfermedad del dengue, aunque en el país se hicieron 

muchas campañas para informar sobre cómo prevenirla esto no ha logrado la relación directa de la 

enfermedad con su origen viral. Por otra parte, para algunas de las enfermedades encuestadas 

existen vacunas que seguramente recibió la mayoría de los alumnos (hepatitis y varicela) o sus 

mascotas (rabia), pero parece que esto tampoco contribuye a la asociación de estas virosis con su 

origen. Actualmente, para algunas de las enfermedades que no fueron reconocidas como de origen 
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viral, no existen vacunas ni antivirales disponibles para su tratamiento, como en el caso del 

dengue. En aquellas de transmisión sexual, como el SIDA y el herpes, si bien existen antivirales 

para controlar la multiplicación del virus, hasta el presente no hay forma de eliminarlos del 

organismo. En todos estos casos para los cuales no hay vacunas disponibles, la única forma de no 

adquirir la enfermedad es evitar el contagio mediante conductas preventivas. Considerando la 

proporción de respuestas negativas nos preguntamos si la salud de estos jóvenes está en riesgo 

por la falta de conocimiento. En un trabajo previo donde se realizó una indagación más profunda 

sobre las ideas que los jóvenes tienen sobre SIDA, se ha descrito que la información que traen los 

alumnos suele contradecir la opinión de los expertos (6), de forma que obstaculizaría el 

aprendizaje y la comunicación de los temas. La pregunta es, si los programas de educación para la 

salud están dirigidos a lograr que los jóvenes tengan el conocimiento correcto que los ayude a 

tener un pensamiento crítico que les permita incorporar dichas conductas de manera fehaciente. 

En este contexto coincidimos con Solbes en que "dado que el pensamiento crítico implica estar 

informado sobre el problema, ser capaz de analizar las pruebas que sustentan las diferentes 

posturas, estudiar el problema en su complejidad y tomar decisiones prácticas", resulta 

imprescindible indagar los conocimientos previos con el fin de desarrollar exitosamente el 

aprendizaje propuesto (7). Por esta razón, consideramos que las tareas de extensión tendientes a 

brindar conocimiento científico a la población fuera del ámbito universitario, son mucho más 

enriquecedoras si se acompañan de actividades de indagación de ideas previas. En nuestro caso, 

nos ayudan permanentemente a la organización, formulación y secuenciación de las diversas 

actividades didácticas que proponemos en el taller.  
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