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RESUMEN 

La contaminación del suelo por metales pesados se ha convertido en una 

amenaza para el ecosistema y la salud humana por su toxicidad y persistencia en la 

cadena alimenticia; así mismo inciden sobre la microflora promoviendo el desarrollo 

de una variedad de mecanismos metabólicos de tolerancia y acumulación, lo cual es 

favorable al ambiente. En este sentido el objetivo del presente trabajo fue caracterizar 

hongos y bacterias cultivables tolerantes a metales pesados del Pasivo ambiental 

minero Santa Rosa de Jangas. 

Se colectaron cuatro muestras de suelo de los cuales se aislaron hongos y 

bacterias mediante la metodología de dilución. Para la identificación taxonómica se 

analizó la reg ión ITS (hongos) y 16S rDNA (bacterias). Luego se evaluó el índice de 

tolerancia a Pb (11 ), Cu (11 ), Ni (11 } y Zn (11 ) a 1mM y Ag (1), Cr (VI) y Cd (11) a 0.1 mM. En 

las cepas con mejores índices de tolerancia , se calculó la concentración mínima 

inhibitoria (CMI). 

Se aislaron 22 hongos filamentosos y 18 bacterias. En la prueba de tolerancia, 

mostraron tolerancia 22 hongos filamentosos a Pb (11), 18 a Cu (11), 22 a Zn (1 1), 22 a Ni 

(11), 21 a Ag (1), 21 a Cr (VI) y 14 a Cd (11). Los mejores índices de tolerancia fueron 

obtenidas en Fusarium ramigenum CTLM05 sobre Pb .. 2, F. ramigenum CTLM08 en 

Zn .. 2, F. oxysporum CTLM18 en Ni+2 y Cd .. 2; F. oxysporum CTLM12 en Ag+l, F. 

inflexum CTLM22 c u+2 y Penicillium vanluykii CTLM11 en Cr .. 6. En la evaluación de las 

CMI se encontró que F. nygami CTLM1 6 toleró hasta 30mM de Pb .. 2 ; F. oxysporum 

CTLM1 2 hasta 22mM de Cu+2 y 10mM de Cr .. 6 ; F. oxysporum CTLM03 hasta 8mM de 

Ag+1; Penicillium rubens CTLM14 hasta 15 mM de Ni .. 2; Fusarium oxysporum CTLM18 

hasta 200m M de Zn .. 2 y Mucor circinelloides f. griceocynaus CTLM20 hasta 38 mM de 

Cd .. 2• 

Todas las bacterias toleraron los 7 elementos metálicos evaluados. Los mayores 

índices de tolerancia fueron obtenidos en Bacillus licheniformis SSR18 en Cd .. 2, Ni+2 y 

Zn .. 2; Bacillus subtilis SSR03 en Pb .. 2 ; Serratia sp. SSR15 en Cu .. 2 ; Serratia 

marcescens SSR13 en Ag+1 a y Bacillus cereus SSR01 en Cr .. 6. De acuerdo al CMI se 

encontró que Staphylococcus epidermidis SSR1 O toleró hasta 1 O mM a Pb .. 2; Serratia 

sp. SSR15 a 5 mM de Cu .. 2 y 10 mM de Ni .. 2 ; Bacillus licheniformis SSR18 hasta 25 
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mM de zn•2 y 2.5 mM de cd•2, Bacil/us cereus SSR01 hasta 1 mM de Ag•1 y Serratia 

sp. SSR02 hasta 1 mM de cr•6 . 

Estos resultados demuestran que los suelos colectados del Pasivo ambiental 

minero de Santa Rosa de Jangas posee una microflora interesante con mecanismos 

de crecimiento y desarrollo sobre metales pesados y que podrlan ser útiles para 

procesos de biorremediación de residuos contaminados con metales pesados. 

PALABRAS CLAVE: Caracterización molecular, microorganismos tolerantes, suelos de 

rizósfera, metales pesados, CM/. 
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ABSTRACT 

Soil contamination by heavy metals has become a threat to the ecosystem and 

human health dueto their toxicity and persistence in the food chain, likewise affect the 

microflora promoting the development of a variety of metabolic mechanisms of 

tolerance and accumulation, which is favorable to the environment. In this sense the 

objective of this study was to characterize cultivable and tolerant to heavy metals fungi 

and bacteria from mining waste Santa Rosa de Jangas. 

Four soil samples were collected and fungi and bacteria were isolated by dilution 

methodology. For taxonomic identification ITS (fungi) and 16S rDNA (bacteria) region 

was analyzed. Tolerance index was then evaluated to Pb (11), Cu (11), Ni (11) and Zn (11) 

at 1 mM and Ag (1), Cr (VI) and Cd (11 ) at 0.1 mM. In strains with improved tolerance 

índices, the mínimum inhibitory concentration (MIC) was calculated. 

lt was isolated 22 filamentous fungi and 18 bacteria. In tolerance test, 22 

filamentous fungi showed tolerance to Pb (1 1), 18 Cu (11), 22 Zn (11 ) 22 Ni (11), 21 to Ag 

(1), 21 to Cr (VI) and 14 to Cd (11). Best tolerance índices were obtained in Fusarium 

ramigenum CTLM05 in Pb•2, F. ramigenum CTLM08 in zn•2, F. oxysporum CTLM1 8 in 

Ni•2 and cd•2; F. oxysporum CTLM12 in Ag•\ F. inflexum CTLM22 cu•2 and 

Penicillium vanluykii CTLM11 on cr•6. In the MIC evaluation it was found that F. 

nygami CTLM16 showed tolerance up to 30mM of Pb•2
; F. oxysporum CTLM12 to 

22mM of cu•2 and 10mM of c r•6 ; F. oxysporum CTLM03 to 8mM of Ag•1
; Penicillium 

rubens CTLM14 to 15 mM of Ni•2; Fusarium oxysporum CTLM18 to 200mM of zn•2 and 

Mucor circinelloides f. griceocynaus CTLM20 to 38 mM of Cd•2
. 

All bacteria tolerated 7 metals evaluated. The highest rates of tolerance were 

obtained from Bacil/us /icheniformis SSR18 in Cd .. 2 , Ni+2 and zn•2; Bacillus subtilis 

SSR03 in Pb•2; Serratia sp. SSR15 in cu•2 ; E'~--~•;a marcescens SSR13 on Ag•1 and 

Baciflus cereus SSR01 in cr•6. According to lVIII..-, it was found that Staphylococcus 

epidermidis SSR1 O showed toleran ce up to 1 O mM of Pb. 2
; Serratia sp. SSR15 to 5 

mM of c u•2 and 10 mM of Ni.2; Bacillus licheniformis SSR18 to 25 mM of zn•2 and 2.5 

mM of cd•2, Baciflus cereus SSR01 to 1 mM of Ag•1, and Serratia sp. SSR02 to 1 mM 

of cr•6. 
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These results demostrated that the collected soil from mining waste Santa Rosa 

de Jangas has an interesting microflora with mechanisms of growth and development 

on heavy metals and which could be useful for bioremediation of waste contaminated 

with heavy metals. 

KEY WORD: Molecular characterization, tolerant microorganisms, rhizosphere soil, 

heavy metals, M/C. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas ambientales más importantes del planeta es la 

contaminación por metales pesados (MP), debido a la diversidad de fuentes de las que 

provienen (minería, industria de producción, aplicación de fertilizantes y agroquímicos, 

etc.), convirtiendo a los metales pesados en una amenaza para el ecosistema y la 

salud humana, debido a su toxicidad y persistencia en la cadena alimenticia (Wang y 

Chen, 2009; Muñoz et al. , 2012). 

En la actualidad, la contaminación de suelos con metales pesados se está 

convirtiendo en uno de los riesgos más relevantes para la salud humana y ambiental , 

por ejemplo sus niveles elevados no sólo disminuyen la actividad microbiana del suelo, 

sino también alteran la producción de cultivos; así mismo la salud humana a través de 

la cadena alimentaria se encuentra amenazada (Jiang et al. , 2008) debido a que los 

metales pesados pueden ser absorbidos por las plantas y animales de consumo. 



Las altas concentraciones de metales pesados afectan directamente a la 

microflora incidiendo en la modificación del tamaño de la población, su diversidad y 

actividad (Kavamura y Esposito, 201 0). 

En ese sentido se han encontrado bacterias, hongos y levaduras que pueden 

sobrevivir e incluso prosperar en ambientes altamente contaminados con metales 

pesados, habiéndose aislado e identificado ciertos microorganismos que han 

desarrollado una variedad de mecanismos para la absorción de metales y la 

homeostasis, lo más importante de este enfoque es que el sistema es favorable al 

medio ambiente, pero son necesarios más estudios para desarrollar y mejorar las 

futuras aplicaciones de microrganismos resistentes para la limpieza de ambientes 

contaminados (Colin et al. , 2012). 

Vargas (2012) reporta el aislamiento de microorganismos resistentes a metales 

pesados a partir de compost, donde la mayoría mostraron la capacidad de tolerar Cd 

(11), Cr (VI), Ni (11), Pb (11) y Zn (11 ), encontrándose a los hongos Graphium putredinis, 

Fusarium sotaní, Fusarium sp. y Penicillium chrysogenum como las mejores cepas 

aisladas. 

Diversos autores han propuesto varios mecanismos como los responsables de la 

adquisición de la tolerancia a metales pesados, entre los cuales se tienen: sistemas de 

óxido-reducción, atrapamiento en pared celular, impermeabilización de membranas, 

producción de agentes quelantes o sideróforos, vacuolización, metilación o inducción 

genética de proteínas atrapadoras de metales, como las metalotioninas (Cortés et al. , 

1993). Es así, que estos microorganismos pueden ser usados en técnicas de 

biorremediación para degradar y desintoxicar contaminantes particulares, con ventajas 

en menores costos y menores efectos negativos en comparación que los métodos 

fisicoquímicos (Colin et al. , 2012). 

Actualmente en el Perú se viene manifestando un crecimiento económico y 

generación de sus divisas debido a la industria minera. Sin embargo, existen en 

nuestro país diversos pasivos mineros como consecuencia de un inadecuado plan de 

cierre de minas, las cuales han quedado abandonadas sin ningún plan de 

biorremediación. Nuestra reg ión no es ajena a este problema, entre algunos pasivos 

ambientales se puede citar al Pasivo Ambiental Minero de Santa Rosa de Jangas, 
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Ticapampa (Cátac), Shansha (Huaraz),Toma la Mano (Marcará), Santo Toribio 2 

(Independencia), Planta Concentradora de Mesapata (Catac), y Nueva Antamina (San 

Marcos) entre otros (Minas, 2010). 

Existen diversos trabajos sobre la diversidad microbiana tolerantes a metales 

pesados en diferentes fuentes como aguas residuales industriales y procesos de 

compostaje. Por otro lado son pocos los reportes encontrados sobre aislamiento y 

caracterización de microorganismos tolerantes de suelos colectados de pasivos 

ambientales mineros. 

Por lo tanto no habiéndose encontrado muchos estudios relacionados a 

microorganismos tolerantes a metales pesados en suelos perturbados por la minería, 

siendo esto un problema en la región de Ancash, el objetivo del siguiente trabajo fue 

la caracterización molecular de hongos y bacterias cultivables tolerantes a metales 

pesados de suelos de rizósfera del pasivo ambiental minero Santa Rosa de Jangas -

Ancash, Perú, utilizando el método experimental mediante ensayos desarrollados en 

laboratorio. 

Los resultados del presente trabajo de investigación sobre la caracterización 

molecular de microorganismos tolerantes a metales pesados de suelos colectados del 

Pasivo ambiental minero de Santa Ro~a de Jangas, demuestran la existencia de 

hongos filamentosos y bacterias con capacidad de crecimiento, tolerando 

concentraciones de Pb, Cu, Ni y Zn a 1 mM y Ag, Cr y Cd a 0.1 mM. 

Finalmente, se utilizaron técnicas tradicionales de aislamiento y selección, 

índices de tolerancia, determinación de la concentración mínima inhibitoria y 

finalmente la caracterización molecular de los microorganismos cultivables tolerantes a 

los metales pesados; en hongos se utilizó la técnica molecular del ITS y en bacterias 

mediante el análisis del 16S rDNA. 

1.1 . Hipótesis 

Es implícita (por ser un trabajo descriptivo) 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

- Caracterizar molecularmente a los hongos y bacterias que componen la 

comunidad microbiana cultivable tolerante, en suelos de rizósfera 

contaminados por metales pesados del Pasivo Ambiental Minero de Santa 

Rosa de Jangas, Ancash- Perú. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Realizar los cultivos enriquecidos de los microrganismos tolerantes a 

metales pesados de los suelos colectados del Pasivo Ambiental Minero de 

Santa Rosa de Jangas. 

Aislar a presión selectiva los microrganismos cultivables tolerantes a 

metales pesados de los suelos de rizósfera muestreados. 

- Determinar los índices de tolerancia a metales pesados de los 

microrganismos aislados. 

- Determinar las concentraciones mínimas inhibitorias de los mayores índices 

de tolerancia de los microrganismos a metales pesados. 

- Realizar la amplificación y el secuenciamiento de los fragmentos de ADN 

correspondiente al ITS (hongos) y el gen 16S ADNr (bacterias), utilizando 

las técnicas de PCR y la electroforesis. 

Realizar el análisis filogenético de los microorganismos identificados 

genéticamente y los microorganismos relacionados a temas de 

biorremediación existentes en el banco de genes y las bases bibliográficas. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Existen diversos trabajos realizados en países como: España, India, Brasil , 

Argentina, México entre otros, que sirvieron como antecedentes de la investigación al 

presente trabajo realizado con respecto al aislamiento y caracterización molecular de 

microorganismos tolerantes a metales pesados como potencial en la biorremediación; 

de los cuales se muestran continuación: 

a) Rol de los microrganismos en la remediación con los metales 

pesados 

En España, Muñoz et al. (2012) reportan que los microorganismos aislados de 

sitios contaminados por metales pesados han tenido cierta capacidad de resistir 

concentraciones relativamente altas de metales pesados, lo cual los hace candidatos 

prometedores para una mayor investigación con respecto a su capacidad para eliminar 

metales pesados de entornos contaminados por éstos. 



Asimismo Yan He et al. (201 O) han demostrado que las diferentes comunidades 

bacterianas viven en asociación con los suelos de la rizósfera, los cua les son capaces 

de soportar altas concentraciones de Cu. 

Similarmente en Argentina, Colin et al. (2012) concluyó de que existen ciertas 

bacterias y levaduras que pueden sobrevivir e incluso prosperar en ambientes 

altamente contaminados con metales pesados y se han podido aislar e identificar 

ciertos microrganismos que han desarrollado una variedad de mecanismos para la 

absorción de metales y la homeostasis, lo más importante de este enfoque es que el 

sistema es favorable al medio ambiente, pero son necesarios más estudios para 

desarrollar y mejorar las futuras aplicaciones de microorganismos resistentes para la 

limpieza de ambientes contaminados. 

De igual manera varios estudios han evidenciado que existentes dinámicas 

metabólicas entre los metales pesados y las bacterias, éstas como promotoras de 

crecimiento, pueden proteger a las plantas de los efectos tóxicos de los metales, o 

incluso mejorar la absorción de metales por hiperacumulación (Burd et al. , 2000; 

Deii'Amico et al., 2005; Jiang et al. , 2008). 

Por otro lado, existen diversos trabajos en la cual se demuestra que los 

microorganismos juegan un rol importante en la biorremediación, ya sea de manera 

directa como bioacumuladores de metales pesados o de manera indirecta como 

microorganismos que interaccionan con las plantas facilitando bioacumulación en 

éstas (Gua et al., 201 O). 

b) Aislamiento y evaluación de los microorganismos tolerantes a 

metales pesados 

Existe una variedad de métodos disponibles para la remediación de sitios 

contaminados por metales pesados; entre ellos figuran los fisicoquímicos y biológicos. 

Sin embargo, de acuerdo al trabajo realizado en Brasil por Kavamura y Esposito 

(201 O) nos sugieren que es esencial en primer lugar hacer análisis de las condiciones 

contaminantes del suelo, y que los que incluyen fitorremediacion deben previamente 

caracterizar la microflora existente. 
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En ese sentido, las herramientas moleculares son una herramienta val iosa 

porque permiten identificar un gran porcentaje de la composición microbiana, 

incluyendo a los no cultivables (Rittmann, 2006). 

En la India, el hábitat microbiano de algunas minas abandonadas y sus 

vertederos fueron objeto de muchos trabajos de investigación tales como: aislamiento, 

cultivo, caracterización de quimiolitótrofos implicados en drenaje ácido de la mina, uso 

de bacterias sulfato reductoras (SRB) en la remediación, se realizaron diversos 

estudios para determinar el papel de los microrganismos en drenaje ácido de minas y 

su remediación, y trabajos de prevención y estrategias en la remediación y 

especiación de metales tales como cobre, zinc, hierro y arsénico donde se estableció 

la presencia de bacterias del grupo de Acidithiobacillus (Natarajan, 2008). 

Según el trabajo de Vargas (2012) se hizo un protocolo de selección de 

diferentes microorganismos en diferentes procesos de compostaje diseñados con el fin 

de aislar microrganismos resistentes a metales pesados y se obtuvo una colección de 

51 microorganismos y la mayoría de ellos mostró la capacidad de tolerar los metales 

pesados como Cd ( 11 ) , Cr ( VI ) , Ni, Pb , Zn ( 11 ) , tanto así que los mejores 

aislamientos fueron de Graphiumputredinis , Fusarium solani , Fusarium sp. y 

Penicillium chrysogenum. 

En ese mismo sentido en México, Garza (2005) logró aislamientos bacterianos 

los cuáles fueron identificados los géneros Bacillus, Pseudomonas, Acinetobacter, 

Alcaligenes, Staphylococcus y Corynebacterium, asimismo entre los hongos se 

encontraron los géneros Fusarium, Paecilomyces, Acremonium, Rhizopus, 

Penicillium, Aspergillus , Trichoderma, Alternaria y Rhodotorula, también se aislaron 

algunas algas del género Chlorella. 

2.2. Teorías relacionadas a la investigación 

a) Metales pesados y sus efectos de la contaminación 

Los metales pesados según Navarro et al., (2007) define aquellos elementos 

químicos que presenta una densidad igual o superior a 5 g cm·3, cuando están en 
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forma elemental, o cuyo número atómico es superior a 20, excluyendo a los metales 

alcalinos y alcalinos térreos. 

De acuerdo a Galán y Romero (2008) los metales pesados se clasifican en tres 

grupos de importancia, el primero incluye el Hg, Cr, Pb, Zn, Cu, Ni, Cd, As, Co y Sn; el 

segundo corresponde a los metales preciosos (Pd, Pt, Ag, Au, Ru, etc.) y el tercero es 

de metales los radionucleares (U, Th, Ra, Am, etc). Dentro del primer grupo el grado 

de toxicidad creciente se ordena como plomo, zinc, cobre y cadmio (Kavamura y 

Esposito, 2010). 

• Residuos urbanos 

• Residuos de 
meta lurgia 

• Residuos de materia 
orgánica 

• Fertilizantes 

Fig. 1: Principales fuentes de procedencia de metales pesados en suelos 
(Fuente: Mas & Azcúe, 1993) 

Se sabe que muchas actividades antropogénicas, tales como el crecimiento de 

las ciudades, la agricultura, el uso de pesticidas, la polución y en este caso en 

particular la minería y el uso de metales pesados, pueden afectar la diversidad 

microbial (Sánchez et al. , 2003) 

Los elementos metálicos, como por ejemplo cobre, zinc y níquel, son 

componentes críticos de sistemas bioquímicos (Lemke et al., 1993). Estos participan 

en algunas funciones celulares como cofactores enzimáticos, colaboradores en el 

proceso de estabilización de ribosomas y como parte de la estructura de algunos 

polímeros celulares (Shankar y Prasad, 1998}, pero a concentraciones elevadas 

presentan efectos tóxicos, causan daño e incluso muerte celular (Volesky, 1999). 

Asimismo, Gagneten et al. (2007) considera que los metales pesados son 

contaminantes ambientales estables y persistentes ya que no pueden ser destruidos o 
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degradados, sin embargo a bajas concentraciones actúan como micronutrientes pero 

son tóxicos cuando éstos aumentan. 

Según Botelho et al. (2006) manifiesta que uno de los efectos más relevantes 

de la contaminación por metales pesados, es que los ecosistemas pierden casi 

totalmente su diversidad y su capacidad de auto restauración; dejando de cumplir 

funciones ecológicas como la generación de hábitat para la fauna, regulación hídrica, 

control de la erosión, aporte, descomposición e incorporación de materia orgánica al 

suelo, corredores biológicos, sumideros de carbono; sumado a lo anterior, la actividad 

minera genera desechos tóxicos como residuos de aceites y combustibles, además de 

metales pesados que se precipitan y quedan haciendo parte del medio por largos 

periodos de tiempo lo dificulta el restablecimiento de la vegetación y la consiguiente 

colonización de la microbiota del suelo. 

Se estima, por ejemplo, que el aporte de metales como Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Mo, 

Zn y de metaloides como derivado de actividades industriales es aproximadamente de 

1 O a 20 veces mayor que la cantidad aportada por la meteorización natural de los 

materiales geológicos además, que la toxicidad de los metales pesados emitidos por 

año excede la de los contaminantes orgánicos y radioactivos y que a diferencia de los 

contaminantes orgánicos, los metales no se biodegradan y generalmente se presentan 

en formas inmóviles, lo que supone un elevado tiempo de permanencia en el 

ambiente ocasionando pérdidas irreversibles en los sistemas naturales (Nriagu, 1990). 

b) Minería y otras fuentes de contaminación por metales pesados en el 
Perú 

De acuerdo al trabajo en conjunto realizado por la Agencia para el Desarrollo 

Internacional - USAID - Encuesta Nacional de Medio Ambiente y el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática - INEI (1997) determinaron en nuestro país, los principales 

problemas ambientales asociados a la contaminación. 
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Cuadro N° 1: Perú: Principales problemas ambientales, según encuesta, 1997 

1 TEMAS 1 
PROBLEMAS AMBIENTALES O PI N ION 

% 

1 
TOTAL 100,0 

1 AGUA Contaminación y uso inadecuado del agua 32,5 

1 
Limpieza Pública 21,4 

1 SUELO Contaminación y uso inadecuado del suelo 10,3 

1 AIRE Contaminación por humos de las industrias 25,1 

1 FLORA Falta de control en áreas protegidas 4,1 

1 FAUNA Uso inadecuado de plantas y animales 6,5 

1 
No sabe 0, 1 

FUENTE: AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL- USAID 
Encuesta Nacional de Medio Ambiente 

Fuente: USAID -INEI, (1997) 

En ese sentido, el Ministerio de Salud - MINSA (2005), considera a los 

elementos metálicos tales como el : plomo, mercurio, aluminio, arsénico, magnesio, 

manganeso, hierro, cobre, cianuro.; como los principales agentes contaminantes en 

agua, aire y suelo. Agregándose a estos metales pesados el dióxido de azufre y el 

ácido sulfúrico según R.M. W 525 -2005/MINSA. 

Hace 12 años, en el 2002, un estudio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), 

revelaba que en el Perú existían 610 pasivos ambientales, herencia de la vieja minería 

y que representan una amenaza para la salud de los pobladores y del ecosistema, con 

un costo de recuperación estimado en US$ 200 millones. 

Posteriormente, un nuevo estudio del MEM (2004) revela que los pasivos 

ambientales (instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos 

producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas) son 850. Es decir, 240 

pasivos ambientales registrados más que el primer informe, pero sin costo de 

recuperación calculado. 
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MAPA DE CONTAMINACIÓN DE MINAS ABANDONADAS E INAcnVAS 
Áncash es el departamento con mayor número de pasivos. 

REf: o 

18 
Piura 

14L 
la lib~rtad 1 

33 
Arcash 

850 
Total pasivos 

.....----;1 Jan Martín 

aJ._J 22 
~ ·· 1 Madrt 

de Dios 

DEFINICIÓN DE LOS 
PASIVOS AMBIENTALES 

El 2004 se pro ulgó la ley 
N' 28271, que regula los 
Pasivos Amb1emales de la 
Ac · idad Minera y define a 
esto~ en su a1tículo 2' 
c-omo: 

lnftarstruct11ra minera 
illatt'va o abandonada. 

Residuos mineros 
Procecert~ de los 
procesos rr¡J¡z~~. 

Rtstos conbminantts 
Restdoos r.o rec.c~dos. 

Emisiones •• 
' 

G;~ cont~mirantr.s 
em~t1~ 

Fig. 2: Mapa de minas abandonadas e inactivas en el Perú 
(Fuente: Ministerio de Energía y Minas) 

En nuestro ámbito, en la zona sierra de la Región de Ancash, existen muchos 

Pasivos Ambientales Mineros de los cuales podemos citar al de Santa Rosa de 

Jangas, Ticapampa (Cátac), Shansha (Huaraz),Toma la Mano (Marcará), Santo 

Toribio 2 (Independencia), Quebrada Hércules (Aija), Mina Atalaya 1 

(Huallanca),Pianta Concentradora de Mesapata (Catac), Pararrayo (Aquia) y Nueva 
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Antamina (San Marcos) entre otros (MEM, 201 0), como consecuencia de un 

inadecuado plan de cierre de minas las cuales han quedado abandonadas sin ningún 

plan de biorremediación y hasta la fecha la población microbiana de éstas no han sido 

caracterizadas por técnicas morfológicas, bioquímicas, ni mucho menos 

molecularmente, dejando un vacío de información en los temas aplicados a la 

biorremediación en relación a la microflora nativa. 

e) Caracterización molecular de microorganismos 

La caracterización molecular de una especie, se refiere al estudio específico que 

permite la identificación y diferenciación entre especies, mediante el uso de 

marcadores moleculares, los cuales pueden ser a nivel del DNA, RNA o proteico, 

además su importancia permite establecer las relaciones filogenéticas existentes entre 

los microrganismos, dando lugar al sistema de clasificación vigente y permitiendo la 

identificación taxonómica rápida y precisa de los microrganismos (Rodicio y Mendoza, 

2003) 

Así mismo, Orberá y Ratón (2004) menciona que la técnica estándar para la 

identificación bacteriana o fúngica es la secuenciación de regiones de DNA con la 

suficiente variabilidad como para discriminar entre una especie y otra, además los 

segmentos más comúnmente amplificados y posteriormente secuenciados se 

encuentran los genes ribosomales (16S en procariotas y 18S en eucariotas). 

Para el caso de los hongos, se requiere la secuenciación de los genes 

ribosomales (ADNr) y de sus espacios internos transcritos, ITS (Interna! Transcribed 

Spacer) u otras regiones variables dentro de genes conservados, es así que se usa la 

región de ITS del ADN ribosomal, que de acuerdo a la electroforesis de los 

productos del PCR, los fragmentos amplificados concuerdan con el tamaño de la 

región ITS1 - ITS2, lo cual es frecuentemente necesario para la identificación 

taxonómica precisa, (Siemmons et al. , 2013) 

En el caso de las bacterias, Woese {1987) manifiesta que la identificación 

taxonómica molecular se realiza mediante el análisis del gen 16S del DNA de 

acuerdo a la electroforesis de los productos del PCR de los fragmentos 

amplificados concuerdan con el tamaño del gen 16S rDNA, está altamente 
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conservado pero con la variabilidad suficiente para hacer distinciones entre géneros y 

especies. 

2.3. Definición de términos básicos 

- Caracterización Molecular: La caracterización molecular permite la 

identificación del microorganismo a través del estudio de su ADN, la 

identificación molecular basada en el análisis del ARNr 16S (o del gen que lo 

codifica) puede representar una ventaja tanto en tiempo como en precisión, el 

ADNr 16S se utiliza fundamentalmente para bacterias cuya identificación 

mediante otro tipo de técnicas resulta imposible, difícil o requiere mucho tiempo y 

permite conocer las características de los microrganismos (Veterinaria, 2002). 

- ARNr 165: Es un polirribonucleótido de aproximadamente 1.500 nt, codificado 

por el gen r r s, también denominado ADN ribosoma l 16s (ADNr 16S), a partir de 

cuya secuencia se puede obtener información filogenética y taxonómica (Rodicio 

y Mendoza, 2003). 

- PCR: La reacción en cadena de la polimerasa o PCR, permite generar una gran 

cantidad de copias de un fragmento de ADN. El requisito fundamental para 

poder llevar a cabo la reacción es disponer de fragmentos cortos de ADN de 

cadena sencilla complementarios a los extremos del fragmento a amplificar. 

(Pérez de Castro, 2011 ). 

- Interacciones Bacterias - Metales pesados: Las interacciones entre las 

bacterias y los metales pesados, se producen por una serie de eventos que se 

inician fuera del entorno celu lar y finalizan intracelularmente. Estos eventos 

pueden ocurrir en secuencia o no, y las características de cada uno de ellos 

depende del microorganismo considerado, el compartimiento en el cual ocurre, y 

el tipo y especie química del metal (Suarez y Rosa, 2002). 

- Ecología Microbiana: El crecimiento microbiano forma poblaciones y las 

poblaciones metabólicamente relacionadas se denominan gremios (guilds) y los 

conjuntos de poblaciones o gremios forman comunidades y éstas interaccionan 
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con otras comunidades microbianas y el ambiente que es lo que define un 

determinado ecosistema (UAM, 2007). 

- Biorremediación: La biorremediación es un proceso que utiliza microrganismos 

o sus enzimas para promover la degradación y 1 o la eliminación de los 

contaminantes del medio ambiente. El uso de capacidad metabólica microbiana 

para la degradación o eliminación de los contaminantes del medio ambiente 

proporciona una alternativa económica y segura en comparación con otras 

metodologías físico-qu ímicas (Aquino et al. , 2000). 

- Análisis Filogenético: El análisis filogenético es una clasificación científica de 

las especies basada únicamente en las relaciones de proximidad evolutiva entre 

las distintas especies, reconstruyendo la historia de su diversificación 

(filogénesis) desde el origen de la vida en la Tierra hasta la actualidad (López y 

Pérez, 1999). 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

Para el protocolo de la colecta de muestras provenientes de suelos del Pasivo 

ambiental minero Santa Rosa de Jangas, la selección de la composición del medio de 

cultivo para el enriquecimiento y el asilamiento se usó los reportes trabajados según la 

Rathnayake et al., 2013. 

3.1 . Colecta de las muestras 

Se tomaron 04 muestras de suelo del Pasivo Ambiental Minero de Santa Rosa 

de Jangas, de los cuales 03 corresponden a suelos con rizósfera y uno sin rizósfera. 

En el caso de los suelos con rizósfera se retiraron muestras cercanas a las raíces de 

plantas que crecían sobre el PAM - SRJ, y para el suelo sin rizósfera se tomó la 

muestra aproximadamente a 25cm de la superficie. 

Cada muestra fue colocada sobre papel estéril para ser homogenizadas y luego 

fueron traspasadas a 03 bolsas estériles para las siguientes pruebas: pruebas físico

químicas (análisis de metales pesados y análisis de físico-químicos de fertilidad) y 



trabajo biológico de aislamiento de los hongos y bacterias resistentes a metales 

pesados. 

Las muestras fueron transportadas en una caja conservadora provista de geles 

refrigerantes a una temperatura aproximada de 4°C. 

3.1.1. Análisis fisicoquímicos 

Las 4 muestras colectadas fueron evaluadas en sus características físico

químicas: análisis de metales pesados y el análisis de fertilidad. 

a. Análisis de metales pesados 

Se realizaron en el Laboratorio de Calidad Ambiental - FCAM -

UNASAM, determinando el contenido total de Pb, Cu, Ni, Zn, Cd y Cr VI. 

b. Análisis de fertilidad 

Los resultados fueron emitidos por el Laboratorio de suelos - FCA -

UNASAM, teniendo los siguientes parámetros analizados: textura (%), clase 

textura!, pH, Materia orgánica, Nitrógeno total (%), fosforo (P), potasio (K) y 

conductividad eléctrica (dS/m). 

3.2. Aislamiento de hongos filamentosos y bacterias tolerantes a 

metales pesados 

3.2.1. Enriquecimiento 

Para el enriquecimiento se calculó el peso seco del suelo. Se pesaron las 

muestras húmedas y luego se secaron en una estufa a 115°C por 24 horas, se 

volvió a pesar y se calculó el porcentaje de humedad. Este valor se utilizó para 

calcular el peso del suelo húmedo que correspondería a 1 Og de suelo seco. 

El enriquecimiento se hizo inoculando 10% de suelo sobre 1 OOmL del 

medio salino (SLP) compuesto por: glucosa 0.5%, (NH4)2S04 0.1 %, K2HP04 
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0.05%, MgS04 0.05%, NaCI 0.01% y extracto de levadura 0.05%. Antes de la 

inoculación el medio de cultivo fue esterilizado en autoclave a 120°C, 1 Atm. por 15 

min., luego se le añadió 1 mi de plomo (11) a 1 mM que previamente fue esterilizado 

por filtración con filtro miliporo de 0.2 ~m . además de ello se ajustó el pH a 6 y se 

procedió a esterilizar el medio salino. 

Las muestras se incubaron a 24°C y 60 rpm de agitación en un baño maría 

con agitación horizontal por 7 días. Cumplido el tiempo se retiró 1 mi del cultivo y se 

trasfirió a un medio de cultivo fresco (descrito anteriormente), esta operación se 

repitió dos veces más. 

3.2.2. Aislamiento 

Se realizó mediante el método de dilución y siembra sobre superficie, se 

prepararon diluciones de cultivo enriquecido de 10·1 a 10·10
. 

Para el aislamiento de hongos el medio de cultivo consistió en el medio 

basal de sales (MS) suplementado con 0.01 % de Tritón X - 100, 50~g/ml de 

tetraciclina , 50~g/m l de estreptomicina, 1 mM Pb (11 ) y 1,5 % de Agar - Agar de 

concentración final. 

En el aislamiento de bacterias se usó medio basal salino (MS) 

suplementado con 100 ~g/ml de cicloheximida, 1mM de Pb (11) y 1,5% de Agar 

Agar de concentración final. 

Para la siembra se usaron las diluciones: 10-7,10-8,10-9,10-10 en el caso 

del asila miento de hongos y 10-2,10-3,10-4,10-5 en el caso de bacterias. Todas las 

siembras se hicieron por duplicado y fueron incubados a 28°C por 7 días. 

El aislamiento de las cepas se hizo mediante observación morfológica por 

diferenciación de: color, tamaño y aspecto. Las colonias diferentes fueron picadas 

y sembradas por estrías en placas con Agar Sabouraud (SA) en el caso de hongos 

y Agar Tripticasa de Soya (TSA) en el caso de bacterias, esta operación se repitió 
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hasta conseguir cepas puras. Luego, fueron sembradas en tubos con medio de 

cultivo inclinado, incubadas a 28°C por varios días y almacenados a 4°C. 

3.3. Caracterización morfológica 

3.3.1 . Hongos 

Se cultivaron los hongos en placas con Agar Sabouraud y se registraron las 

características culturales a 5 días de incubación. Para las características 

reproductivas microscópicas de utilizó la técnica del microcultivo sobre Agar 

Sabouraud. Se usaron claves y dibujos para la comparación y determinación a 

familia y/género 

3.3.2. Bacterias 

Se cultivaron las bacterias en TSB por 14 horas a 28 C y luego se realizó la 

coloración Gram. También se tomó datos de características culturales y pruebas 

bioquímicas de las cepas. 

3.4. Caracterización molecular 

3.4.1. Extracción de ADN, amplificación y secuenciamiento del ITS 

del ADNr de hongos 

Los hongos se cultivaron en matraces de 1 OOml conteniendo 15ml medio 

líquido estéril preparado con 1% de glucosa, 1% de triptona, 0.5% de extracto de 

levadura y 0.5% de NaCI. Se incubó por 48 horas a 28 oc y rotación orbital de 100 

rpm. Para recuperar el micelio se centrifugó en tubos falcón de 15 mi por 1 O m in a 

9000 rpm. 

El pellet conteniendo el micelio fue utilizado para la extracción del ADN total 

utilizando el Kit AxyPrep Multisource Genomic Miniprep (Axigen) de acuerdo al 

protocolo del fabricante. 
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La amplificación mediante PCR y el secuenciamiento se realizó en el 

Canadian Center for DNA Barcoding (CCBD), donde se amplificó la región ITS del 

ADN ribosomal. Se utilizaron los primers ITS5 e ITS4 y el protocolo de 

amplificación descrito por CCBD. La amplificación se verificó mediante 

electroforesis de ADN revelado con bromuro de etidio. El secuencimiento se 

realizó usando los primers ITS5 e ITS4. 

3.4.2. Análisis de las secuencias e identificación taxonómica 

La limpieza y el análisis de secuencias se realizó mediante el programan 

Codon Code. Las secuencias consenso obtenidas fueron utilizadas para la 

determinación taxonómica mediante BLASTN del NCBI (The National Center for 

Biotechnology lnformation U. S. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) donde excluyó los 

registros de microorganismos no cultivados y muestras ambientales. 

Según Rossello-Mora y Amman (2001) nos sugiere que para la asignación 

taxonómica al nivel de especie, con base en la comparación de secuencias de este 

gen, se debe guardar una similitud mayor al 97.5 %; mientras que para la 

identificación a nivel de género se requiere del 85 hasta el 95 % con la mejor 

secuencia relacionada. 

El análisis fi logenético usando secuencias obtenidas del Genbank y las 

obtenidas en el trabajo se realizó con los programas ClustraiX versión 2.0 y Mega 

6 usando la metodología del Neighbor-Joinning con 1000 y Kimura 2-parámetros. 

3.4.3. Extracción de ADN, amplificación y secuenciamiento de 165 

ADNr de bacterias 

Para la extracción se utilizó 1 mi de cultivo fresco (medio TSB por 24 horas y 

28 oq de 0.0 a 620nm de 1.2 -1.6, se centrifugó en microtubos de 1.5 mi a 1300 g 

por 1 min. El DNA genómico contenido en el pellet se extrajo con el Kit AxyPrep 

Bacteria! Genomic Miniprep (Axigen) de acuerdo al protocolo del fabricante. 

La amplificación mediante PCR se realizó mediante la metodología descrita 

por Tamariz et al. (2014). Se utilizaron los primer 24f y 1492r. La amplificación fue 

confirmada mediante electroforesis de ADN rebelado con bromuro de etidio. 
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El secuenciamiento se realizó en la empresa Macrogen Korea lnc. utilizando 

los primers 518F y 800R. 

3.4.4. Análisis de las secuencias e identificación taxonómica 

Se realizó igual al protocolo descrito para hongos, teniendo en consideración 

el gen 16S ADNr. 

3.5. Prueba de tolerancia a metales pesados 

Los hongos y bacterias aislados fueron sometidas a pruebas de tolerancias a 

metales pesados, para lo cual se utilizó Pb (11), Cu (11), Ni (11), Zn (11) a una 

concentración final de 1 mM; mientras que para el caso de Cr (VI), Cd (11) y Ag (1) se 

utilizó una concentración de 0.1 mM. Se prepararon las soluciones stock a 

concentración mayor de los siguientes metales, se esterilizaron por filtración y se 

incorporaron al medio de cultivo estéril antes de la inoculación. Las formas salinas de 

los metales pesados y su preparación se detalla en el anexo 2. 

3.5.1. Tolerancia en hongos 

La prueba de tolerancia de los hongos se hizo en medio sólido en placa, para 

la cual se el medio basal salino fue suplementado con Agar- Agar al 1.5%. Los 

inóculos de los hongos fueron discos con 5mm de diámetro de cultivos de 5 días 

cultivadas en placas con Agar Sabouraud. La incubación fue de 7 días a 28 oc. 
También se realizó la siembra sobre un medio salino sin metal como control de 

crecimiento. Todas las muestras se trabajaron con 4 repeticiones. 

Cumplido el tiempo, para calcular el grado de tolerancia se midió el diámetro 

de crecimiento de todas las muestras. El índice de tolerancia se calculó de acuerdo 

a la siguiente fórmula : 

Dónde: 

O m. 
IT=

Oc 

IT: Índice de tolerancia. 

em: Diámetro de crecimiento del hongo con metal 

ec: Diámetro del control 
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3.5.2. Tolerancia en Bacterias 

En el caso de bacterias se utilizó medio de cultivo líquido. Para lo cual, el 

medio basal salino fue suplementado con cada metal pesado tal como se indicó 

anteriormente. El inóculo, consistió en 20ul de cada cepa bacteriana joven, 

cultivada a 24°C y 60 rpm de agitación horizontal. 

Para evaluar la tolerancia se incubaron a 24°C, 60 rpm de agitación 

horizontal y 72 horas. También se incorporó la siembra sobre un medio sin metal 

como control de crecimiento. Todas las muestras se trabajaron con 4 repeticiones. 

Para calcular el grado de tolerancia se midió el crecimiento de las bacterias a 

las diversas condiciones de los metales pesados mediante la medida de la 

densidad óptica (D.O.) a 620nm. El índice de tolerancia se calculó de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

Dónde: 

IT = Dem-Deim 

De e 

IT: Índice de tolerancia . 

D8im: Densidad óptica a 620nm del medio de cultivo con el metal 

evaluado antes de la inoculación 

D8m: Densidad óptica a 620nm de la bacteria con metal 

D8c: Densidad óptica 620nm de la bacteria sin el metal 

3.6. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

(CMI) DE LOS METALES PESADOS 

Para las CMis, se utilizó la metodología descrita según Yan He et al. (2010) 

con ciertas modificaciones. Se seleccionaron los hongos y las bacterias con 

mejores Índices de Tolerancia a los 7 metales pesados y se determinó la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) del metal al cual muestran alta tolerancia. 
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3.6.1 . CMI en hongos 

Para el caso de hongos, se preparó el Medio Salino (descrito antes) 

suplementado con dosis ascendentes de cada metal pesado. Para el inóculo se 

utilizaron cultivos de 5 días en placas con Agar Sabouraud y se retiraron discos de 

5mm de diámetro, se prepararon cuatro repeticiones y se incubó por 7 días a 28 

oc. Para la evaluación se consideró el crecimiento sobre el medio conteniendo el 

metal o inhibición del crecimiento. 

3.6.2. CMI en bacterias 

Las cepas de bacterias seleccionadas fueron sembradas en Caldo Tripticasa 

de Soya (TSB) y se incubaron a 28 oc por 24 horas. A partir de éstos se 

prepararon suspensiones de 0.08-0.1 de 0.0. a 620nm en solución salina estéril. 

Inmediatamente se sembraron 0.51-.JI de cada suspensión sobre el medio salino 

sólido (MS) y suplementado con diferentes concentraciones de 5mM - 15 mM de 

los metales pesados. También se preparó la siembra en medio de cultivo sólido sin 

metal como control de crecimiento, todas las muestras se trabajaron con 4 

repeticiones y se incubaron a 28 oc por 72 horas. Para la evaluación se consideró 

el crecimiento o inhibición del crecimiento. 

Se considera como concentración mínima de metal sobre el microorganismo 

seleccionado a aquella concentración mínima de metal que ejerce toxicidad 

completa sobre el microorganismo que se presenta como inhibición total del 

crecimiento microbiano. La relación entre el CMI del metal y la tolerancia del 

microorganismo al metal pesado es directa, es decir a mayor CMI del metal frente 

a un microorganismo en el particular, el microorganismo presenta mayor nivel de 

tolerancia. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Cultivos enriquecidos con plomo (11) para los microrganismos 

tolerantes 

4.1.1. Datos generales de muestras colectadas 

El Cuadro W 2 detalla los datos de cada muestra tomados durante la 

recolección de las mismas. Se indica el código otorgado a cada muestra, las 

coordenadas de ubicación en grados decimales, especie vegetal, temperatura del 

suelo profundidad de la colecta, altitud y fecha de la colecta, así mismo la descripción 

y el mapa de ubicación del Pasivo ambiental minero de Santa Rosa de Jangas se 

encuentra en el Anexo 01 y 02 respectivamente. 

El Cuadro W 3, registra los resultados de análisis de metales pesados y 

fertilidad (los resultados originales se encuentran en el Anexo 11 y 12). La Fig. 3 

presenta fotografías de las muestras colectadas. 



Cuadro N• 2: Datos generales de las muestras colectadas de suelos en el 
Pasivo Ambiental Minero de Santa Rosa de Jangas 

Coordenadas Especie Profundidad Altitud 
Muestra To Fecha 

geográficas vegetal (cm) (m.s.n.m) 

9° 23' 36.74" 
MO Sin plantas 17.5 25 2905 10/03/2014 

1r 34' 52.74" 

9° 28' 37.47" Rícínus 
M1 19.3 75 2934 10/03/2014 

n · 25' 29.19" communis 

9° 23' 37.16" Bídens pilosa 
M2 18.6 28 2914 10/03/2014 

1r 34' 52.68" 

9• 23' 36.1 O" So/anum 
M3 18.2 22 2893 10/03/2014 

1r 34' 55.26" amerícanum 

Cuadro N" 3: Resultados de los análisis de metales pesados y_ fertilidad 
Análisis de metales pesados 

Parámetro MO M1 M2 M3 

Cd total 0.083 0.088 0.108 0.118 

Cu total 0.47 0.65 1.13 0.02 

Ni total 0.02 0.02 0.02 0.02 

Pb total 9.11 6.18 6.73 5.52 

Zn total 1.86 1.27 1.41 1.39 

Cr total 0.01 0.01 0.01 0.01 

Análisis de fertilidad 

Clase Franco Areno Franco Franco 

textura! arenoso franco arenoso arenoso 

Ph 7.35 9.26 7.19 8.2 

M.O % 3.886 1.273 3.484 2.01 

Nt.% 0.194 0.064 0.174 0.101 

P (ppm) 22 4 16 4 

K (ppm) 118 99 91 127 

C.E (dS/m) 1.29 2.11 0.968 2.21 
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Fig. 3: Colecta de muestras de suelos contaminados con metales pesados usados en la 
investigación; a) corresponde a la muestra sin r izósfera, MO; b) muestra de suelo con 
rizósfera, M1; e) muestra de suelo con rizósfera, M2; d) muestra de suelo con rizósfera, 
M3. 
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4.2. Aislamiento a presión selectiva de los microorganismos tolerantes 

El aislamiento fue de manera selectiva tal como reporta Garza (2005) y 

Vargas (2012), para lo cual se usó plomo (11) como metal selectivo debido a su 

nivel medio de toxicidad comparado con los demás metales pesados Cd, Cr, Ag, 

Ni, Cu y Zn (Ver Anexo 03 y 04). La Fig. 4 corresponde a las siembras sobre 

superficie directa de diluciones sucesivas para el aislamiento de hongos y 

bacterias. De las 4 muestras colectadas, se aislaron 40 microorganismos, entre 

hongos y bacterias distribuidos como 8, 9, 13 y 1 O en MO, M1, M2 y M3 

respectivamente (Ver Anexo 05). El cuadro W 4 presenta el resumen de los 

microrganismos encontrados en cada muestra colectada. De los 40 

microrganismos aislados se han logrado identificar 22 hongos filamentosos 

(55%), y 18 bacterias (45%). 

e d w 4 N ' ua ro umero d . 1 d d e cepas a1s a as por ca a muestra 

Número (porcentaje) de cepas aisladas 
Microorganismo 

MO M1 M2 M3 

Hongos filamentosos 4 (50) 4 (44} 8 (62) 6 (55) 

Bacterias 4 (50) 5 (56) 5 (38) 4 (36) 

Total por muestra (%) 8 (1 00) 9 (1 00) 13 (100) 10 (100) 

Respecto a la muestra 2, se observa uno de los resu ltados con mayor número 

de cepas aisladas lo cual podría estar relacionado con dinámicas metabólicas 

existentes entre los metales pesados y los microrganismos, éstos como promotoras de 

crecimiento, pueden proteger a las plantas de los efectos tóxicos de los metales (Burd 

et al. , 2000; Deii'Amico et al., 2005; Jiang et al., 2008). 
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Fig. 4: Placas con medio basal salino SLP, sembradas mediante 
diluciones sucesivas de las muestras colectadas. a) Corresponde a MO, 
crecimiento de hongos filamentosos en diluciones sucesivas de 10·3 a 10·5 

b) Corresponde a MO, crecimiento de bacterias en diluciones sucesivas de 
10·3 a 10·5 
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Fig. 5: Aislamiento de colonias de hongos 

Fig. 6: Aislamiento de colonias de bacterias 
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4.3. Caracterización taxonómica de los microorganismos 

4.3.1. Caracterización morfológica de Hongos 

De las 22 cepas aisladas a las que se les realizó microcultivos, se lograron 

identificar a nivel de género: 17 cepas de Fusarium como el género más abundante 

seguido del género Penicillium con 3 cepas. 

El cuadro W 4 resume los géneros de hongos filamentosos identificados 

morfológicamente. La Fig. 7, 8, 9 y 1 O muestran microfotografías de microcultivos de 

hongos filamentosos que muestra estructuras reproductivas útiles para su 

identificación del género al que pertenecen. 

Cuadro N° 5: Géneros de hongos filamentosos 
Cantidad de 

Géneros 

Fusarium sp. 

Penicillium sp. 

Aspergillus sp. 

Mucorsp. 

Penicillium 

especies 

17 

3 

1 

Fig. 7: Distribución porcentual de los géneros aislados de los suelos colectados 
contaminados con metales pesados del PAM - SRJ 
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Fig. 8: Corresponden a microfotografías tomadas a los microcultivos de hongos 
filamentosos: a) Fusarium oxysporum CTLM01. 400X; b) Fusarium oxysporum CTLM 02. 
400X; e) Fusarium oxysporum CTLM03. 400X; d) Penicillium digitatum CTLM04. 400X; e) 
CTLM 05, Fusarium ramigenum. 400X; f) Fusarium ramigenum CTLM06. 400X 
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Fig. 9: Corresponden a microfotografías tomadas a los microcultivos de hongos 
filamentosos: g) Fusarium ramigenum CTLM07. 400X; h) Fusarium ramigenum CTLM08. 
400X; i) Fusarium fujikuroi CTLM09. 400X; j) Fusarium nygamai CTLM10. 400X; k) Penicillium 
van/uykii CTLM 11 . 400X; 1) Fusarium oxysporum CTLM 12. 400X 
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Fig. 10: Corresponden a microfotografías tomadas a los microcultivos de hongos 
filamentosos: m) Fusarium fujikuroi CTLM13. 400X; n) Penicillium rubens CTLM14. 400X; ñ) 
Fusarium fujikuroi CTLM15. 400X; o) Fusarium nygamai CTLM16. 400X; p) Fusarium 
oxysporum CTLM17. 400X; q) Fusarium oxysporum CTLM18. 400X 
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Fig. 11 : Corresponden a microfotografías tomadas a los microcultivos de hongos 
filamentosos : r) Aspergillus versico/or CTLM19. 400X; s) Mucor circinelloides f. 
griceocynaus CTLM20. 400X; t) Fusarium oxysporum CTLM21 . 400X; u) Fusarium inflexum 
CTLM22. 400X 
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4.3.2. Caracterización molecular de hongos 

Se realizó la identificación taxonómica molecular usando la región de ITS del 

ADN ribosomal (Ver Anexo 06a). De acuerdo a la electroforesis de los productos 

del PCR (Ver Anexo 07a), los fragmentos amplificados concuerdan con el tamaño 

de la región ITS1-ITS2. Todas las secuencias fueron editadas a un tamaño de 590 bp 

que corresponde al rango del tamaño completo de la región ITS. En el análisis 

BlastN se obtuvo porcentajes de identidad entre 98 - 100% con algunas cepas del 

GenBank. 

El análisis de alineamiento múltiple y filogenético muestra que la especie 

predominante encontrada es Fusarium oxysporium (Ver Fig.1 1) 

En este sentido, diversas cepas de Fusarium han sido aisladas y caracterizadas 

molecularmente debido a poseer la capacidad de tolerancia demostrando crecimiento 

en presencia de los metales pesados evaluados, evidenciando interesantes 

habilidades en biosorción de éstos (Deng et al. , 2014). 

Estos resultados concuerdan con los estudios y aislamientos de 

microorganismos tolerantes a metales pesados de suelos contaminados a nivel 

mundial, donde se han encontrado diversas especies del género Fusarium sp. como 

componentes de la microflora de estos hábitats, además estas cepas son muy 

importantes para propósitos ambientales e industriales como potencial para la 

biorremediación (Geoffrey 2007) 
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Cuadro N° 6: Distribución del número de cepas fúngicas aisladas por cada muestra 

Hongo filamentoso 

Fusarium oxysporium 

Fusarium ramigenum 

Fusarium fujikuroi 

Fusarium nygamai 

Fusarium inflexum 

Penicillium digitatum 

Penicillium vanluykii 

Penicillium rubens 

Aspergillus versicolor 

Mucor circinelloides f. 

griseocyanus 

MO 

3 

1 

M1 

4 

35 

M2 

1 

3 

2 

1 

1 

M3 

3 

1 

1 

1 



Cuadro N° 7: Identificación taxonómica, código y su procedencia de los hongos aislados 
tolerantes a metales pesados 

Identificación taxonómica Código Procedencia 

CTLM 01 MO 

CTLM 02 MO 

CTLM 03 MO 

CTLM 12 M2 
Fusarium oxysporum 

CTLM 17 M3 

CTLM 18 M3 

CTLM 21 M3 

CTLM 05 M1 

CTLM 06 M1 

Fusarium ramigenum CTLM 07 M1 

CTLM 08 M1 

CTLM 09 M2 

CTLM 13 M2 
Fusarium fujikuroi 

CTLM 15 M2 

CTLM 10 M2 
Fusarium nygamai 

CTLM 16 M2 

Fusarium inflexum CTLM 22 M3 

Penicillium digitatum CTLM 04 MO 

Penicillium vanluykii CTLM 11 M2 

Penicillium rubens CTLM 14 M2 

Aspergillus versícolor CTLM 19 M3 

Mucor circinelloides f. griseocyanus CTLM 20 M3 
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008 

CT\..M18 
CT\..M12 
CTLM02 
CTLM03 
Fusarlum oxysporum CBS 133023(KF255448) 
Fun.rlum oxysporum HG11062717 (KJ69G!537 ) 
CT\..M17 
CTLM21 
CTLM01 

Fusarlum lnftexum NRRL 20433(1134577) 
CTt.M22 

Fun.rlum guttltorme CBS 409.97(NR 120~) 

Funrlum clrclnatum CBS 40!5.97{NR 120263) 
Funrlum naplforme NRRL 13604 (U34570) 
Fusartum clrclnatum FC (U61677) 

Fusarlum bactrldloldes CBS 100057 (NR_120262 ) 
CTLM06 
Fusarium r3mlgenum NRRL25208 (NR_111888) 
CTLMOI 
CTLM0!5 

CTLM07 
Fun.rlum begonia. CBS 452.97(NR_111864) 
Funrlum brevlcatenulatum (U61675) 

f
CT\..M11 
Funrlum nygamal NRRL 13448(1134568) 
CT\..M10 

'--1 CTU.109 

1CT\.M15 
j CT\.M13 
Funrlum fujtkurol CBS 221.76 ( NR-111889 ) 

-------------Alternarla alternata JZD17 (KJ829!53!5) 
AspergUius tenness .. nsls NRRL13150 (J030189!5) 
Asperglltus creber NRRL58!5921J0301889) 

Asperglllus venenatus NRRL 13147 (JQ301896) 
CT\..M19 

,-----n Asperglllus verstcolor HU3 (EU645727) 
Asperglllus puuloaauensls NRRL35641 (J0301893) 

Penlcllllum dlgltatum FRR 1313 (AY373910) 
Penlcllllum dlgltatum (AB479307) 
CTLM04 
Penlclllium dlgltatum CBS 112082 (KJa34!506) 
Penlcllllum albocoremtum (AJ004819) 
CT\..M14 
Penlcllllum rubens CBS 12$667 (NR 11181!5 ) 
Penlcllllum nalglovense CBS 3!52.48(JX997101 ) 
Penlcllllum sclerotlgenum NRRL3461 (NR_121246) 
CT\.M1 1 
Penlcllllum nnluyldl CBS 131!539 (NR_111813) 
Penlcllllum chrysogenum FRR 807 (AY373902) 
Penlcllllum chrysogenum CBS 306.48 (NR_07714!5 ) 
Penlcllltum contertum CBS 171.87 (JX997081) 
Penlcllllum navlgenum CBS 419.89(NR_10369!5) 
Penlcllltum mononematosum CBS 172.87 (JX997082 ) 
Penlcllllum chrysogenum ATCC10106 (H0026745) 

Mucor clrclnelloldes t . tanssenll CBS 20!5.68( NR 126123) 
'-., Mucor vetutlnosus ATCC MYA-4766(NR_111682) 

Mucor ramostsstmus CBS 135.6!5 (JF299233) 
Mucor clrctnelloldes f. grlseocyanus CBS 116.08(NR_126136) 
CTLM20 

Fig. 12: Análisis comparativo de la secuencias de la región ITS de las cepas seleccionadas 
del Pasivo ambiental minero Santa Rosa de Jangas y sus respectivas especies relacionadas 
obtenidas del NCBI GenBank (http:l/www.ncbi.nlm.nih.gov/) usando el método Neighbour
joining method. 
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4.3.3. Caracterización morfológica de bacterias 

Se aislaron un total de 18 bacterias, en el cuadro No 7 muestra los resultados de 

las pruebas bioquímicas que se les realizó, atendiendo las características 

morfológicas y culturales de las colonias. La Fig. 12, 13 y 14, presentan 

microfotografías de las características culturales y coloraciones Gram realizadas a las 

cepas bacterianas. 

Se realizaron observaciones microscópicas de las cepas bacterianas, donde se 

encontraron 11 Gram positivas y 7 Gram negativas. 

C d No 8 R ua ro e porte e os resu ta os d 1 1 d d e aSJlrue as ·~utmtcas b b" 

Código TSI Gas LIA Rojo de Cata lasa lndol Urea Citrato de simons 

metilo 

SSR 01 KJA - KJA a - - + + 

SSR 02 KJA - KJK r + - + + 

SSR 03 AJA - KJK a + - + -
SSR04 AJA - KJA r ++ - + + 

SSR 05 KJA ++ KJA r +++ - + + 

SSR06 KJA - KJA n +/- - + + 

SSR 07 AJA - KJA r ++ - + + 

SSR 09 KJA - KJA n - - + + 

SSR 10 AJA - KJA r + - + + 

SSR 11 KJA - KJK r + - + + 

SSR 12 AJA +++ KJK r + - + + 

SSR 13 KJA + KJA r + - + + 

SSR 14 KJA - KJA r - - + + 

SSR 15 AJA +++ KJA r + - + + 

SSR 16 AJA - KJA n + - + + 

SSR 17 KJA - KJA n ++ - + + 

SSR 18 AJA - KJA n - - + + 

SSR19 AJA - KJA n + - + + 
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Fig. 13: Corresponden a microfotografías de las coloraciones Gram realizadas a las cepas 
bacterianas: a) Bacillus cereus SSR01 . 1000X; b) Serratia sp SSR02. 1000X; e) Bacillus 
subtilis. SSR03. 1000X; d) Staphylococcus epidermidis SSR04. 1000X; e) Serratia sp. SSR05. 
1000X; f) Bacillus licheniformis SSR06. 1000X 
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Fig. 14: Corresponden a microfotografías de las coloraciones Gram realizadas a las cepas 
bacterianas: g) Serratia sp. SSR07. 1000X; h) Bacillus /icheniformis SSR09. 1000X; i) 
Staphylococcus epidermidis SSR10. 1000X; j) Serratia sp. SSR110 1000X; k) Enterobacter 
/udwigii. SSR12, 1000X; 1) Serratia marcescens SSR13o 1000X 

40 



• 

• • • 

m 

- ·./ 

J .. 

.· ... ~ . 
1 

.· ... ;,.,. 

.. 
• .. / .. 

• 

. .. . . . J .. ) ·. . . . . ·.! 
• . . • • ,. • . .,Y 

r • 1 • . . . .. • •• . . : . . . -.. . '.· . ' ·.·· ... .. . . • 
• • . • , •. ..... . 

.. . • :- • .. ... ·. 
• . ~ 

p 
, 

• # 1 ' \. 
\ .. 

... 

' ' . 
'c.~ ' ' . ..,) -.· 

1 

• 1 
,. ... 

. .. 
• . ,, . ... ·. : 

... 
• .. - .. 

.;(A~· 

...., ... ··, -. 

' 

n 

. 
1 • 

' , ... 
'. '\ .• . . .. . ' 

, , ' 1 .. ... . , . 
' , .. " -- .. ' " . ... ~ . . . --. ,.- ' .. ... -~ · . ... ... . _ ... 

. .. ' . .. -¡ .. 

" 
1 . ' 

.... _, -
-.. 

.. ' .. 
o 

·~· ... ~ 

,. ... 
q 

• 1' ·• 
• .• ..-

' ' .. , / V 

: • 1 / ' 
• / 

.. ....:. . 

' 
...... ... ' \ . . 

' 11 ... 

• 

... ,_ 

... 

. 

.. 

... 
· ' 

, 

, 

~----~-----------------------·· Fig. 15: Corresponden a microfotografías de la coloración Gram real izadas a las cepas 
bacterianas: m) Bacillus cereus SSR14. 1000X; n) Serratia sp SSR15. 1000X; ñ) Bacil/us 
subti/is SSR16. 1000X; o) Bacil/us subtilis SSR 17. 1000X; p) Bacillus licheniformis SSR18. 
1000X; q) Bacil/us subtilis SSR19. 1000X 
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4.3.4. Caracterización molecular de bacterias 

Se realizó la identificación taxonómica molecular mediante el análisis del gen 16S 

del DNA (Ver Anexo 06b). De acuerdo a la electroforesis de los productos del PCR 

(Ver Anexo 07b) los fragmentos amplificados concuerdan con el tamaño del gen 16S 

rDNA r;Noese, 1987). Todas las secuencias ensambladas fueron editadas a un tamaño 

de 1537 bp que corresponde al rango del tamaño completo del gen 16S. En el 

análisis BlastN se obtuvo porcentajes de identidad entre 97-100% con algunas cepas del 

GenBank. El análisis de alineamiento múltiple y filogenético muestra que la especie 

predominante fue Serratia sp. con 5 cepas, seguido de Bacil/us subtilis con 4 cepas. 

Cuadro N" 9: Identificación taxonómica, código y su procedencia de las bacterias aisladas 
tolerantes a metales pesados 

Código Proced 
encia Identificación taxonómica 

SSR02 MO 

Serratia sp. 
SSROS M1 
SSR 07 M1 
SSR 11 M2 
SSR 15 M2 

Serratia marcescens SR13 M2 

SSR06 M1 
Bacillus licheniformis SSR 09 M1 

SSR 18 M3 

SSR03 MO 
Bacillus subtilis SSR 16 M3 

SSR17 M3 
SSR 19 M3 
SSR 01 MO 
SSR 14 M2 Bacil/us cereus 

Staphylococcus epidermidis 
SSR04 MO 

SSR 10 M1 
Enterobacter ludwigii SSR 12 M2 
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Staphy/ococcus 
epidermidis 

11% 

marcescens 
6% 

Fig. 16: Distribución porcentual de las cepas bacterianas aisladas de los suelos 
colectados contaminados con metales pesados del PAM - SRJ 

Cuadro N° 10: Distribución del número de cepas bacterianas aisladas por cada 
muestra 

Microorganismo MO M1 M2 M3 

Serratia sp. 1 2 2 

Serratia marcescens 1 

Bacillus licheniformis 2 1 

Bacillus subtilis 1 3 

Bacillus cereus 1 1 

Staphylococcus epidermidis 1 1 

Enterobacter ludwigii 1 
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S-SIIt19 

Bac:Mus • ....,_. JCM 146~(NR_11326~) 

a~ subdas 0~1D (NR_D27552 ) 

·~ s...,_s subsp tn:.quosorum BGSC 3A28(N R _ 104873) .... ,. 
a3 
e ac:-.. v .. s:mortts ..s.RC 101 234S(NR_ 1 13eN) 

Bac- tequiMn sts 1Db(NR_ 1CMI>18) 
Bac....,. mojavensts •o15718( NR_ 02488 ) 

Bac....,. axwquknsJs I..MC 2247e(NR_115828) 
Bac-..s sJ-.sts PO-A1D(NR_11727•) Bac- - ·ec:Mn• ..... ., ............. I"ZZW2( _ _ 075005) 

aac.... ...-oclde a-,. (NR,_ 115325 ) 

ltac_,. Mn')1o8q¡~tef"adens BCRC 1 1H1( Mit_ 1 16022) 

Bac- -onnls ATCC14580 ( NR_ 074e23) 

Bac- ,..,._...- _,.C 101234 (NR,_113993) 

Bec--· 41 KP'2b(NR 042337) Bac- ...-tus 24 K(NR 11M39) 
aac: ..... pumOIUs ~120112(NR_112e37) 

, _,....,. ATC C1457e(NR_ 074540) 

c:.....-eus CCMM10(NR_1 15714) 

_....__,. D-11a21(NR_ 024U7) 

. _..... rnycoks.s CP1D3472{AM7 472211) 

Bac....,. .,.eudomyc-s(AM747228) 
Bac..,s p se.uelornycotdes NBRC1D1232(~1138e1 ) 

atephylo<occ us e-- ATCC35538( NR,_0 248e5) 
atephylo<o ,eus caplds .JCM2420 (NR_ 113348) 

.,ephylo<oecus ,.,,h eroly1kus .JCM 17U(NR_ 11340 5) 

e-rmktls - RC(NR,_113e57) 

.. ephylo<oc'us .....,..., ATCC511H( NR_ o z•eee) 

atephylo<occus w.....,.¡ AW25(NR_ e25822) 
.._.,_,oceus devne-1 Ka4P eo (NR_ 11eez7) 

~cus ....-- ATCC12900( NR_ 11U87) 
--13 
......-.... merc:.sc:.ens D SM3012t (Mit_ 041eeo ) .... ,, 

aatlt15 
__ , 
--2 
~ ..._.....,... P3e{P'.Mie28 .. ) 

a...-.....,.......,._ DZD503aea1(NR_D44385) 

a...- merceseens -- s.kuensts K~{NR,_03eaae ) 
aalt15 
•~ merc:escens ..JCM1 239(Mit'-1 1:t238) 

m.-c:.escens fleRC102204(HR,_114043) 

s.rr.u. rut:tkt.._• PeRco :s1ee(ftrM_ 114 232) 
...,...,. .........._. o --..ao(-_1 1471 8) 

~ nc.na o aMuee(NR,_041e7e) 
-...-• ..,........,_ Oa M 12358(NR_ 025338) 

• ......._ _,...,._ P ADG1 0 73{NR_ D37110 ) 
Cllrob ae1..- ,. • ..,_ _,.c uea1(NR,_114345) 

c .llr-obac1...- .........._ coczs7o-se(NR_ o zaeaa) 

~nr...-obacr...- -~· ..,.e 135·34(HR_ t t38t 4 ) 
Enl:...-obaete< SOII I..P'7 (NR_117547) 

~<-ac1« asl><.riae .JCMfJ051(NR_ 024040) 

-R-12 
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ltaoullt8a ~- ATC C 33531(NR_ 02UH ) 
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l!ntet"obeettr elo.c- D SM( HR_ 11767e) 

Enl«obaet.er doae- subsp dlssotvans ATCC23"373(Mit_ 118011 ) 

C13e( NR_ 125881 ) 

Fig. 17: Anális is comparat ivo de la secuencias 16S ADNr, de las cepas bacterianas 
seleccionadas del Pasivo ambiental minero Santa Rosa de Jangas y sus respectivas 
especies relacionadas obtenidas del NCBI GenBank (http ://www.ncbi.nlm.nih.gov/) usando 
el método Neighbour-joining method. 
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4.4. Determinación del índice de tolerancia a metales pesados 

Las pruebas de tolerancia de las cepas aisladas fueron con una concentración final 

de 1 mM, en Pb, Cu, Zn y Ni, mientras que en Ag, Cr y Cd la concentración fue de 0,1 

mM. Las 2 concentraciones diferentes de los siete elementos metálicos dependió de los 

niveles de toxicidad de éstos frente a los microorganismos según Devi y Joshi, (2014). 

Para ello se usó el medio salino suplementado con cada metal pesado a concentraciones 

descritas antes, posteriormente se hizo la medición del índice de tolerancia de cada metal, 

midiendo el diámetro de crecimiento del hongo con metal con respecto al diámetro del 

crecimiento del control (Muñoz et al. , 2012). 

4.4.1. Hongos filamentosos 

a) Tolerancia en plomo (//) a 1 mM 

El plomo se encuentra entre los cuatro primeros metales más tóxicos de la 

tierra y causa directamente problemas en la salud humana y los sistemas 

ambientales (Rhee at al., 2014). De acuerdo a Naik y Dubey (2013) su presencia 

en el ambiente se está ha incrementado hasta 1000 veces más respecto a las tres 

ciclos pasados debido a la actividad humana. 

En ese, sentido para minimizar los efectos tóxicos de plomo se han 

desarrollado varias técnicas de remediación en suelos, sin mucha atención a 

ambientes acuáticos, donde Rhee et al. , han demostrado que algunos hongos 

filamentosos pueden jugar un rol importante mineralizando este metal en 

ambientes acuosos. Por lo tanto, es importante encontrar cepas con habilidades 

de sobrevivir y tolerar concentraciones altas de Pb (11) como promisorias para 

programas de biorremediación. 

Los resultados de los índices de tolerancia en hongos filamentosos a este 

metal se muestran en la Figura 18. 
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Fíg. 18: ndices de tolerancia a Pb (11) de hongos filamentosos 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± DS 

' 

Todas las cepas fúngicas aisladas fueron tolerantes, demostrando crecimiento, tanto 

es así que en la gran mayoría crecieron incluso mejor que el control sin metal. 

Según el análisis de varianza ANOVA (p=0,05) se encontró que existe diferencias 

significativas (p =0,05) de los índices de tolerancia de las cepas evaluadas, donde se 

registró la mejor cepa a Fusarium ramigenum CTLM05 seguido de Fusarium oxysporum 

CTLM18. Ver Anexo 10 a. 

En ese sentido Muñoz et al. (2012) reportó a Fusarium sp. con mayor índice de 

tolerancia creciendo con hasta en 48% más, porcentaje mayor al de la levadura Rhodentia 

mucilagosa 254 que incrementó su crecimiento en 22% En este sentido Pan et al. , 

(2009) según su trabajo de investigación ha reportado a Fusarium sp. como tolerante a 

Pb(ll), Cd (11), entre otros metales pesados, infiriendo que la resistencia a Pb (11) de las 

cepas aisladas podría deberse a la habilidades genéticas y evolutivas que han 

desarrollado estos microorganismos que crecen en suelos provenientes de minas 

polimetálicas. 
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b) Tolerancia en cobre(//) a 1mM 

Según la Figura 19, de todas las cepas, 4 no registraron ningún crecimiento 

siendo estas inhibidas por el cobre. 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 
1 1 i 

Fig. 19: lndices de tolerancia a Cu (11) de hongos filamentosos 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± OS 

El análisis estadístico ANOVA (p=0,05) y prueba Duncan realizados a todos los 

índices de tolerancia de las cepas evaluadas, se demostró que de 22 hongos aislados, 18 

mostraron tolerancia creciendo en el medio sólido con cobre (11 ) a 1mM, según la prueba 

DUNCAN (a=0,05) registró como mejor cepa a Fusarium inflexum CTLM22 seguido de 

Fusarium oxysporum CTLM03. Ver Anexo 10 b. Así mismo Colín et al. , (2012) en su 

investigación concluyó que existen microorganismos nativos con capacidades para la 

descontaminación de ambientes perturbados con Cu y Cr, manifestando que poseen 

mecanismos de homeostasis para estos metales, desarrollando en ellos mismos varios 

procesos toxicológicos. 
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e) Tolerancia en Zinc (//) a 1 mM 

La Figura 20, registra los índices de tolerancia de todas las cepas aisladas, 

de las cuales, 11 demostraron un índice de tolerancia de mayores al 0.8, indicando 

este resultado que el crecimiento con el metal con respecto al control fue de 

manera similar. 

De acuerdo al análisis estadístico, se registró 13 mejores cepas tolerantes 

donde no existen diferencias significativas: F. oxysporum CTLM 02, 03, 12, 17, 18; 

F. ramigenumCTLM 05, 07, 08; F. fujikuroi CTLM 13, 15; F. nygamai CTLM16; F. 

inflexum CTLM22 y Mucor circinelloides f. gryseocynaus CTLM 22. 
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0.8 

0.6 
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0.2 

Fig. 20: lndices de tolerancia a Zn (11) de hongos filamentosos . 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± OS 

Según el trabajo de Shankar y Prasad (1998) existen elementos químicos tales 

como el Zn que participan en algunas funciones celulares como cofactores enzimáticos, 

colaboradores en el proceso de estabilización de ribosomas y como parte de la estructura 
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de algunos polímeros celulares, pero a concentraciones elevadas presentan efectos 

tóxicos, causan daño e incluso muerte celular. 

Sin embargo Volesky (1999) indica que existen algunos microorganismos con 

capacidad de resistir y reproducirse en ambientes con elevados contenidos de metales 

pesados. 

d) Tolerancia en Níquel (//) a 1 mM 

Los elementos metálicos, como por ejemplo cobre, zinc y níquel, son componentes 

críticos de sistemas bioquímicos (Lemke et al, 1993). Sin embargo la Figura 21, 

presenta que las 22 cepas aisladas mostraron crecimiento en presencia de Ni (11 ), 

mientras que solo CTLM20 registró el menor crecimiento de entre todas. 

Sólo las cepas Fusarium oxysporium CTLM18, seguido de Penicillium Rubens 

CTLM14, presentaron crecimiento registrando los mejores índices entre todas las cepas 

evaluadas, según los análisis estadísticos ANOVA (p=0,05) y prueba Duncan (a=0,05). 

Ver Anexo 10 d. 
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Fig. 21 : ndices de tolerancia a Ni (11) de hongos fi lamentosos 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± OS 

De acuerdo al trabajo de Garza (2005) la cual logró aislar cepas de hongos 

filamentosos como: Fusarium sp., Penicillium sp., Acremonium falcifolme, Rhizopus sp., 

entre otros, demostrando la capacidad de multitolerancia éstos frente a Pb (11), Cd (11), Zn 

(11 ), Cr (VI), y Cu (11). 

e) Tolerancia en Plata(/) a 0,1mM 

La Figura 22, registra tolerancia de 21 cepas demostrando crecimiento, caso 

contario únicamente la cepa CTLM19 la que no registró crecimiento. 

Esto puede deberse al nivel de toxicidad que posee este metal que en comparación 

con otros MP, lo cual tiene altos niveles de toxicidad sobre microorganismos (Devi y Joshi, 

2014) 
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En ese sentido el análisis estadístico muestra diferencias estadísticamente 

significativas a un nivel de confianza de 5% (p=0,05) y prueba Duncan (a=0,05) 

presentan a los mejores índices de tolerancia (Ver Anexo 10 e) pertenecientes a las cepas 

Fusarium oxysporium CTLM1 2 y CTLM03, en ese orden mostraron los mayores índices 

de tolerancia creciendo aproximadamente hasta en un 24.7% más a esta concentración 

que con respecto al control sin metal, contrariamente a las otras cepas que si mostraron 

el efecto tóxico del metal a una concentración final de O, 1 mM. 
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Fig. 22: ndices de tolerancia a Ag (1) de hongos filamentosos 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± OS 

Trabajos encontrados muestran hongos filamentosos: Amylomyces rouxii, 

Penicillium sp., P. janthinel-/um, Pesta/otia sp., Aspergillus clavatus, A. concius, participan 

en la formación de nanopartículas útiles para la industria médica como antibacterianos 

(Devi y Joshi, 2014) 

51 



f) Tolerancia en Cromo (VI) a O, 1mM 

La Figura 23, resume que solo 21 cepas mostraron tolerancia, creciendo con el 

metal. Sólo la cepa CTLM19, no mostró crecimiento. 

El Cr (VI) a 0.1 mM podría tener un efecto positivo sobre el crecimiento del metal a 

manera de micronutriente como el Zn, Pb y Ag (Muñoz et al. , 2012). 

En ese sentido, de acuerdo al análisis de varianza ANOVA (p=0,05) y prueba 

Duncan (a= 0.05) se encontró que existe diferencias significativas de los índices de 

tolerancia en las cepas evaluadas, donde las cepas Penicil/ium vanluykii CTLM11 seguido 

de Fusarium oxysporum CTLM18 presentan los mayor índices de tolerancia ese orden. 

Ver Anexo 1 O f. 
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Fig. 23: lndices de tolerancia a Cr (VI) de hongos filamentosos 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± OS 

La cepa fúngica Penicillium vanluykii, CTLM 18, mostró mejor un 

crecimiento de 117%, según el trabajo de Vargas-García et al., (2012) determinó a 
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Penicillium chrysogenum como un micororganismo con capacidades de 

biadsorción y bioaculumación intracelular de Cr (VI), además Cd (11), Pb(ll) y Zn(ll) , 

mostrando mayor eficiencia en células vivas que muertas. 

g) Tolerancia en Cadmio(//) a O, 1mM 
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El cadmio es el metal más peligroso por su alta estabilidad, pesistencia y 

toxicidad, no es degradable y por lo tanto se queda en la naturaleza, se puede unir 

a las enzimas respiratorias causando un estrés oxidativo y cáncer (Nezhad et al., 

201 0). 

Según la Figura 24, de 22 cepas aisladas, 14 fueron tolerantes donde 5 

cepas presentan índices mayores a 1, por el contrario 8 cepas fueron inhibidas 

completamente. 
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Fig. 24: indices de tolerancia a Cd (11) de hongos filamentosos 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± OS 

De acuerdo al análisis estadístico ANOVA (p=0,05) y prueba DUNCAN (a=0,05) se 

encontró que existe diferencias significativas de los índices de tolerancia en las cepas 
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evaluadas, donde las cepas Fusarium oxysporum CTLM18 seguido de CTLM03 

presentaron los mayores índices de tolerancia. Ver Anexo 10 g. 

En ese sentido, Fusarium oxysporum, registró un crecimiento del 11 ,9% más, de 

acuerdo al presente trabajo. 

Similarmente el trabajo de Ngu et al. (1998) infiere que células vivas de Fusarium 

sp. han demostrado tener la capacidad de extraer hasta 60-70% de Cd (11), Pb (11) y As 

(111) . 

De acuerdo a los cuadros presentados, haciendo un análisis comparativo, se 

registró a la cepa Fusarium oxysporum CTLM 18, como la mejor en Ni y Cd, aislada de la 

muestra 03, mientras que en Pb y Zn se encontró a las cepas Fusarium ramigenum CTLM 

05 y CTLM 08 respectivamente, encontrada en la muestra 01, en Cu a Fusarium inflexum 

CTLM22, encontrada en la muestra 03 y por último a Penicil/ium vanluykii CTLM11 en Cr, 

en la muestra 2. 

Según los resultados obtenidos en el presente trabajo demuestra la existencia de 

cepas de hongos filamentosos y bacterias propias del lugar es decir nativos que toleran 

los metales pesados, esto corrobra el trabajo de Kavamura y Esposito (201 O) que 

concluye sobre la existencia de microorganismos autóctonos con gran capacidad de 

tolerar metales pesados por lo cual nos sugieren que debemos previamente caracterizar 

la flora y microflora nativa siendo esencial en primer lugar hacer análisis de las 

condiciones contaminantes del suelo. 

4.4.2. Bacterias 

En bacterias se evaluó el índice de tolerancia a metales pesados 

determinando el crecimiento por densidad óptica (D.O). a 620 nm. una longitud de 

onda para su cuantificación. 

La resistencia a metales pesados es el resultado de la intervención de 

múltiples sistemas con especificidad de sustrato diferentes, pero que comparten 

54 



las mismas funciones siendo algunos de estos sistemas están ampliamente 

distribuidos y contribuyen en la defensa elemental de la célula frente a metales 

potencialmente dañinos, así como frente a las especies que estos producen al 

interactuar con los componentes celulares y otros están muy especializados y se 

encuentran solo en algunas especies bacterianas, confiriéndoles la capacidad de 

tolerancia a metales pesados ( Nies, 2003; Monchy et al. , 2007). 

a) Tolerancia en plomo (//) a 1 mM 

Los resultados de los índices de tolerancia en cepas bacterianas a este 

muestran en la Figura 25. 
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Fig. 25: ndices de tolerancia a Pb (11) de bacterias 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± DS 

i ..., 

Todas las cepas bacterianas aisladas fueron tolerantes, demostrando 

crecimiento, aunque fue menor que el control. 

De acuerdo al análisis estadístico ANOVA se encontró que existe 

diferencias significativas (p=0,05) de los índices de tolerancia en las cepas 

55 



evaluadas, siendo las mejores cepas Bacillus subtilis SSR03 y Serratia sp. SSR02, 

registrando los mayores índ ices de tolerancia de entre todas. Ver Anexo 11 a. 

Asi mismo Welbaum et al. (2004) reportó a la especie Bacil/us subtilis como 

microorganismos tolerantes, removiendo plomo y zinc contribuyendo de manera 

eficiente al metabolismo celular de los vegetales, de modo que al exponerse al 

estrés por metales pesados, las plantas son capaces de tolerar altas 

concentraciones de estos y por tanto puede resistir mejor el desafío. 

b) Tolerancia en cobre (//) a 1 mM 

De acuerdo a la Figura 26, se puede observar que solo 2 cepas registraron los 

mayores índices de tolerancia. 
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Fig. 26: ndices de tolerancia a Cu (11) de bacterias 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± OS 

En ese sentido, el análisis estadístico ANOVA (p=0,05) y prueba DUNCAN (a= 0,05) 

determinó que existen diferencias significativas de los índices de tolerancia en las cepas 
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evaluadas, donde las cepas Serratia sp. SSR15 y Bacillus cereus SSR01 presentaron los 

mayores índices de tolerancia. Ver Anexo 11 b. 

Haciendo una exhausta investigación sobre trabajos relacionados a la capacidad de 

tolerancia a los metales pesados de ciertas cepas bacterianas se aisló a Cupriavidus 

metallidurans CH34, y Serratia marcescens C-1 , de las cuales se han identificado la 

inducción de genes, sobreexpresión y proteínas relacionados con el estrés oxidativo, 

dando origen a ciertos mecanismos de respuesta en el crecimiento y reproducción de las 

mismas, en respuesta a elevadas concentraciones de cobre y cobalto (Mergeay et al. , 

2003; Marrero et al. , 2007) 

e) Tolerancia en Zinc (11) a 1 mM 

La Figura 27, presenta los índices de tolerancia de todas las cepas aisladas; de las 

18 cepas bacterianas evaluadas, SSR18, registró un índice de tolerancia mayor a 3. 
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Fig. 27: lndices de tolerancia a Zn (11) de bacterias 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± OS 
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El análisis estadístico ANOVA demostró que existe diferencias significativas 

(p=0,05) de los índices de tolerancia en las cepas evaluadas y según la prueba Duncan 

(a=O,OS) presenta a las cepas Baci/lus licheniformis SSR18 y SSR06 del mismo nombre, 

con los mejores crecimientos en Zn (11). Ver Anexo 11 c. 

El Zn es considerado como un micronutriente esencial para el crecimiento de las 

plantas; ya que es un constituyente vital de varias enzimas metabólicas (Saravan et al. 

2007), sin embargo también puede ser muy tóxico cuando éste se presenta a una con

centración excesiva (Küpper et al. 2000, Clemens, 2006). El Zn se adiciona a las plantas a 

través de fertilizantes como ZnS04 que en los suelos, puede transformarse a formas 

insolubles dependiendo de las condiciones edáfcas de los mismos, además se ha 

reportado que la solubilización del Zn por microorganismos es un proceso de suma 

importancia para el aporte a las plantas de este micronutriente (Fasim et al. 2002). 

Varias de las asociaciones planta - bacteria han sido reportadas en el procesos de 

la fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados, siendo el género 

Bacillus sp. la mejor de entre todas las cepas aisladas, demostrando la capacidad de 

promoción de crecimiento de las plantas y que desempeñan un papel importante en la 

aceleración de la fitorremediación (Ma et al., 2011 ). 

d) Tolerancia en Níquel (//) a 1 mM 

Según la Figura 28, se presenta los índices de tolerancia registrados de todas las 

cepas evaluadas en este metal, siendo SSR18 la que tuvo el mayor crecimiento de entre 

todas. 
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Fig. 28: ndices de tolerancia a Ni (11) de bacterias 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± OS 

De las 18 cepas bacterianas presentadas, según el ANOVA muestra diferencias 

estadísticamente significativas a un nivel de confianza de 5% (p=O,OS) y la prueba Duncan 

(a=O,OS) determinó a Bacillus licheniformis SSR18 con el mayor índice de tolerancia 

seguido de Serratia sp. SSR15. Ver Anexo 11 d. 

Ciertos metales de transición como cobalto, cobre, níquel y zinc, a concentraciones 

traza (10-1 mmoi/L), son esenciales para algunos procesos celulares, ya que ejercen 

funciones catalíticas en determinadas reacciones bioquímicas o en conversiones 

metabólicas, actúan como micronutrientes o cofactores enzimáticos, o pueden estabilizar 

estructuras proteicas (Silver et al., 1998) 

De acuerdo al trabajo de Pérez y Chamarra (2013), el papel de planta rhizobacteria 

promovedor del crecimiento (PGPR) en la fitorremediación de suelos contaminados por 

metales pesados son importantes superando sus limitaciones para aplicación este 

campo. Una planta rhizobacterium promovedor del crecimiento, Serratia Sp. SYS, estaba 

aislado de la rizosfera de pasto del patio de una granja. Este aislado ha mostrado 

capacidades para la síntesis de indol de ácido acético de producción y de sideróforos. 
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Comparado con un control poco inoculado, el crecimiento rad icular de la raíz de Zea 

plántulas inoculadas con Serratia Sp. SY5 puede ser aumentado por 27 o de 15.4 

pliegues en presencia de 15 mg-Cd 1 1 o 15 el cobre de mg 1 1, respectivamente. Los 

resultados de culturas morfológicas mostraron esa inoculación de Serratia Sp. SY5 hizo 

una influencia favorable en la inicial en el brote y la biomasa de Zea lo puede hacer en 

proceso de las cond iciones poco contaminadas. Sin embargo, en proceso de las 

condiciones contaminadas, la inoculación de Serratia Sp. SY5 significativamente aumentó 

la biomasa de la raíz de Zea. 

Estos resultados indican a esa Serratia Sp. SY5 puede servir de un inoculante 

microbiano alentador debido al brote aumentado de la planta en presencia de los metales 

pesados evaluados de suelos contaminados para mejorar la eficiencia de 

fitorremed iación. 

e) Tolerancia en Plata (1) a O, 1 mM 

La Figura 29, se puede observar los mayores crecimientos correspondientes a 4 

cepas bacterianas, siendo SSR13 la mejor cepa registrada. 
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Fig. 29: indices de tolerancia a Ag (1) de bacterias 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± OS 
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En ese sentido, el análisis estadístico ANOVA y prueba Duncan (a=0,05) presentó 

a las cepas con mayores índices de tolerancia siendo Serratia marcescens SSR13 como 

la mejor seguido de Serratia sp. SSR15. Ver Anexo 11 e. 

De acuerdo al trabajo de Cristani et al. (2012) refiere sobre la polución de metales 

pesados como plomo, cromo y cadmio es un problema serio para la seguridad 

medioambiental y los programas de mano de monitoreo y la biorremediación que se 

necesita. Entre los procesos de biorremediación, el uso de microbios para quitar y 

degradar contaminantes son considerados como un buen acercamiento para la 

biotecnología, para limpiar ambientes contaminados. La meta para su trabajo fue realizar 

un estudio de corto plazo (120 min) en la cual se llevaron de manera ex situ sándwich 

submarino de cada metal analizado para estudiar el crecimiento bacteriano en presencia 

de concentraciones inhibitorias y la cinética de biosorpción de metales en estudio junto 

con S. marcescens, la influencia de metal en la biosíntesis del pigmento rojo prodigiosina 

por S. marcescens fue monitoreada. Los resultados obtenidos en este estudio muestran 

biosorpción de metales pesados evaluados por S. marcescens. 

Finalmente el autor concluyó de la habilidad de Serratia marcescens que pueden ser 

utilizada en procesos de remoción Pb, Cd y Cr determinando que posee la capacidad de 

tolerar demostrando crecimiento en ambientes contaminados y que puede tener un uso 

potencial en la biorremediación. 

f) Tolerancia en Cromo (VI) a O, 1 mM 

Según la Figura 30, todas las bacterias aisladas mostraron crecimiento, siendo 

SSR01 la única cepa que ha crecido mucho mejor que el control de entre todas. 
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Fig. 30: ndices de tolerancia a Cr (VI) de bacterias 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± DS 

De acuerdo al análisis estadístico ANOVA (p=0,05) y la prueba Duncan (a=0,05) se 

encontró que existe diferencias significativas de los índices de tolerancia en las bacterias 

evaluadas, donde la cepa Bacillus cereus SSR01 presentó el mayor índice de tolerancia 

seguido de Serratia sp. SSR07. Ver Anexo 11 f. 

En ese sentido Cruz (2008) según su trabajo, evaluó el crecimiento de bacterias 

aisladas en presencia de metales pesados como níquel, zinc, cromo, vanadio y selenio 

demostrando la capacidad de tolerancia sobresaliente de Serratia sp. y Bacillus sp. como 

las mejores cepas tolerantes. 

g) Tolerancia en Cadmio (//) a O, 1 mM 

De acuerdo a la Figura 31 , SS18 registró el mayor índice de tolerancia del total de 

las cepas evaluadas con un índice mayor a 2.5, demostrando crecimiento mucho mejor 

que el control. 
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Fig. 31 : ndices de tolerancia a Cd (11) de bacterias 
Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± OS 

De igual manera al análisis estadístico ANOVA (p=0,05) y prueba Duncan (a=0,05) 

registró que existe diferencias significativas de los índices de tolerancia en las cepas 

evaluadas, donde las cepas bacterianas Baci//us lícheniformis SSR18 y Serratia sp. 

SSR15 en ese orden presentaron los mayores índices de tolerancia . Ver Anexo 11 g. 

Por ejemplo el género Baci//us, es uno de los grupos más estudiado y de mayor uso 

como agente de biocontrol por la capacidad colonizadora en raíces y la capacidad efectiva 

de esporulación; seguido de su crecimiento y desarrollo en los suelos de rizósfera 

provenientes de ambientes contaminados por metales pesados (Hassan et al. , 2010; Hu 

et al. , 201 O). 

En conformidad con los resultados presentados y haciendo un análisis comparativo, 

se determinó a la cepa Bacil/us /icheniformis SSR18 como la mejor en Ni, Ag y Cd, aislada 

de la muestra 03, en Cr a Bacillus cereus SSR 01, en Pb a Bacil/us subtilís SSR03, ambas 

halladas en la muestra O, en Ag a Serratia marcescens SSR13 y por último en Cu se 
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registró como la mejor cepa a Serratia sp. SSR 15, siendo estas dos últimas encontradas 

en la muestra 02. 

Según los resultados obtenidos en el presente trabajo demuestra la existencia de 

cepas de hongos filamentosos y bacterias propias del lugar es decir nativos que toleran 

los metales pesados, esto corrobra el trabajo de Kavamura y Esposito (201 O) que 

concluye sobre la existencia de microorganismos autóctonos con gran capacidad de 

tolerar metales pesados por lo cual nos sugieren que debemos previamente caracterizar 

la flora y microflora nativa siendo esencial en primer lugar hacer análisis de las 

condiciones contaminantes del suelo. 

Así mismo el trabajo de Acevedo y Severiche (2013) reporta un total de nueve 

géneros de bacterias marinas resistentes a di-bromo-mercurio fueron aisladas de 

sedimentos de playas del caribe colombiano, de los cuales ocho corresponden a bacterias 

Gram negativas (Escherichia coli, Enterobacter sp, Serratia sp, Klebsiel/a sp, Vibrio sp, 

Salmonella sp, Acinetobacter sp) y 1 a bacterias Gram positivas (Staphylococcussp) 

La prueba de susceptibilidad de las bacterias aisladas a diferentes concentraciones 

de di-bromomercurio, presentaron grado de resistencia frente al compuesto, en las 

concentraciones de 10 ppm a 180 ppm se observó la formación de biopelículas en los 

nueve géneros bacterianos aislados a partir de sed imentos marinos de playas de 

Cartagena, donde se observó resistencia a di-bromo-mercurio 

En ese sentido, de los mayores índices de tolerancia registrados podemos concluir 

de la existencia de cepas bacterianas y fúngicas con gran capacidad de tolerancia a 

metales pesados. Sin embargo, a concentraciones superiores ejercen un marcado efecto 

citotóxico, por lo que el mantenimiento de las concentraciones adecuadas de ellos 

constituye un factor importante para lograr la homeostasis celular (Silver et al., 1999; Van 

Vliet et al. , 2001 

Las raíces de las plantas han desarrollado mecanismos que modifican su entorno 

mediante la excreción de compuestos orgánicos, como sustrato rico para la comunidad 

microbiana que las rodea facilitando la actividad del micro-ambiente y aumentando la 
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disponibilidad de nutrientes presentes en el suelo involucrando dos aspectos básicos: 

quelación y acidificación de la rizósfera , lo que disminuye la movilidad de MP en exceso 

(González-Guerrero, 2005). 

4.5. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) de los 

metales pesados 

La concentración mínima inhibitoria (CMI) se ha utilizado ampliamente para 

determinar la menor concentración de un agente antimicrobiano que inhibe el crecimiento 

de un microrganismo en particular (Madigan et al, 2003). 

Para realizar esta prueba se seleccionó las mejores cepas fúngicas que han 

registrado los índices más altos de tolerancia en los diferentes metales pesados (Ver 

Anexo 07). 

En el presente trabajo el medio de cultivo uti lizado fue compuesto de sales (Ver 

Anexo 02) utilizando tanto en hongos filamentosos como en bacterias según el trabajo de 

Yan he et al. (2010). 

En hongos filamentosos, se usó la metodología descrita anteriormente, utilizando 

como inóculo un disco de 0.5 cm del hongo cultivado en Agar Sabouraud por 5 días para 

su respectiva siembra. En bacterias el medio utilizado fue el mismo, el inóculo de las 

bacterias se sembró en medio líquido TSB a condiciones de laboratorio y fue medido a 

0.1 nm de longitud de onda a 620 nm de 0 .0 . Es así que el cuadro W 11 , presenta en 

primer lugar a M. circinelloides f. griseocyanus, CTLM 20 con una CMI de 38 mM en Cd. 
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Cuadro No 11: Concentraciones mínimas inhibitorias de hongos filamentosos 

Concentración mínima inhibitoria - CMI (mM) 

Microorganismo Pb Cu Zn Ni Cr Ag Cd 

F. oxysporum, CTLM 02 15 9 6 

F. oxysporum, CTLM 03 25 10 15 10 9 8 6 

F. ramigenum, CTLM 05 20 

F. ramigenum, CTLM 07 8 

F. nygamai, CTLM 1 O 25 

F. oxysporum, CTLM 12 25 16 10 6 

P. Rubens, CTLM 14 15 

F. nygamai, CTLM 16 30 

F. oxysporum, CTLM 18 200 5 6 6 

M. circinelloides 38 
F. griseocyanus, CTLM 20 
F. inflexum, CTLM 22 20 5 6 5 

Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± OS 

De igual manera, las mejores cepas bacterianas que registraron los mayores índices 

de tolerancia (Ver Anexo 08) fueron seleccionadas para las pruebas del CMI, haciendo un 

total de 12 bacterias. 
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El siguiente cuadro W 12, registra en primer lugar a B. licheniformis SSR18, con 

una CMI de 25 mM en Zn. 

Cuadro W 12: Concentraciones mínimas inhibitorias de bacterias 
Concentración mínima inhibitoria- CMI (mM) 

Microorganismo Pb Cu Zn Ni Cr Ag Cd 

B. cereus SSR01 3 0,5 1 ,O 

Serratia sp. SSR02, 1 ,O 1,5 

B. subtilis SSR03 5 5 

Serratia sp. SSR05 5 1,5 

B. licheniformis SSR06 5 1,5 

Serratia sp. SSR07 0,5 2,0 

S. epidermidis SSR10 10 1,5 

S. marcescens SSR13 20 0,5 2,0 

Serratia sp. SSR15 5 20 10 0,5 0,5 2,0 

B. subtilis SSR17 0,5 

B. licheniformis SSR18 25 5 2,5 

B. subtlis subsp. 5 
lnaquosorum SSR19 

Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± DS 

En conformidad con el trabajo de tesis realizado, el desarrollo experimental en el 

laboratorio, la búsqueda de material bibliográfico e información valorada y los resultados 

obtenidos durante el proceso de investigación y aprendizaje se expone lo siguiente: 

Los metales más tóxicos son el cadmio, plomo, mercurio y cromo (IV), mientras que 

otros como el niquel, cobalto, cobre y zinc muestran toxicidad a concentraciones más 

elevadas, por esta razón el incremento en su uso conduce a problemas de alto impacto de 

contaminación con los mismos, sin embargo frente a esta problemática se han 

desarrollado métodos convencionales para remover estos metales, los cuales son de alto 

costo, poco eficientes y poco amigables al medio ambiente (Ohankhar y Batheria et al. , 

2011 ). 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Cabe señalar que los efectos de los metales pesados se deben al incremento 

natural o antropogénico de las concentraciones de los metales pesados en los hábitats de 

los microorganismos por lo cual éstos han desarrollado mecanismos que les permiten 

tolerar y metabolizar empleándolos como fuente de nutrientes y/o energía (Dhankhar y 

Batheria et al., 2011 ). 

En ese sentido según Garza (2005) reporta que existen microorganismos capaces 

de resistir y reproducirse en ambientes con elevados contenidos de metales pesados, 

cuya capacidad puede ser aprovechada por e l hombre para el desarrollo de procesos 

biotecnológicos y constituyen en la actualidad un reto para la comunidad científica, en su 

intento de mitigar al máximo el impacto ambiental que ocasionan los metales pesados. 

Así mismo el uso de estos agentes biológicos puede limpiar contaminantes de 

suelos y agua, en procesos de biorremediación que pueden remover metales pesados 

incluso en cantidades muy bajas (Chakraborty et al., 2014). 

Varias posibilidades han sido consideradas para la biorremediación por ejemplo 

plantas, hongos, bacterias y algas. Sin embargo los hongos filamentosos han mostrado 

tener mejores capacidades en cuanto a su alta tolerancia y la habilidad de unirse al metal 



de manera intracelular (Chakraborty et al. , 2014); además presentan abundante biomasa, 

siendo su pared celular uno de sus componentes que muestra excelentes propiedades de 

unión a los metales pesados (Dhankhar y Batheria et al. , 2011 ). 

De acuerdo a la investigación de Cervantes et al. (2001) ponen de manifiesto que 

existen procesos biológicos como la bioadsorción que puede ser utilizado para la captura 

pasiva de algunas substancias, especialmente metales tóxicos como el Cr en las 

estructuras externas de las células siendo este proceso independiente del metabolismo 

celular. Es decir, los hongos son capaces de secuestrar y acumular metales pesados, 

debido principalmente a dos procesos fundamentales: La absorción, que es la captura 

intracelular con sistemas de transporte activo y la adsorción, que es un proceso de unión 

pasiva a las estructuras externas como la pared celular, la cápsula y materiales 

extracelulares como polisacáridos (Mendoza et al. , 1993 ). 

Entonces, se hace necesario la búsqueda de microrganismos, en especial hongos, 

capaces de remover los metales pesados, los cuales son encontrados en ambientes 

contaminados con metales pesados, es as í, que entre las fuentes de microorganismos 

adaptados se encuentra los suelos metalíferos que no sólo nos proveen de una f lora 

interesante, sino también una microflora adaptada a estos ambientes extremos y que en 

incluso en algunas ocasiones se asocia a las plantas colonizándolas y estableciendo 

relaciones mutualistas para procesos de fitoabsorción de los metales pesados (Becerra

Castro et al., 2012). 

Por lo tanto, nuestra región cuenta con suelos perturbados por la industria minera y 

que aún no han sido caracterizados en cuanto a su microflora, muchos de estos se 

encuentran en estado de abandono propiciando la contaminación de ambientes de suelos 

y aguas. 

Existe una carencia de información sobre la actuación de los microorganismos en 

los trabajos de biorremediación en nuestra reg ión, desconociéndose el nivel de 

participación de éstos y en consecuencia dejando de lado la posibilidad de mejorar y 

optimizar el proceso de biorremediación. 
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En ese sentido, los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación deja 

una clara evidencia de la existencia de microorganismos adaptados a condiciones de 

extremas concentraciones de plomo, plata, cadmio y cromo, que podrían servir de inicio 

para mayores estudios de los mecanismos que les permiten tolerar estas condiciones y 

determinar su participación en procesos de biorremediación. 

Diversos trabajos de investigación sustentan que todas las pruebas de tolerancia 

son una buena prueba para la elección de cepas promisorias en temas de 

biorremediacion, lo cual podría estar relacionado con dinámicas metabólicas existentes 

entre los metales pesados y los microrganismos, y en algunos casos los microorganismos 

se comportan como promotores de crecimiento de las plantas fitorremediadoras, 

protegiéndolas de los efectos tóxicos de los metales (Burd et al., 2000; Deii'Amico et al. , 

2005; Jiang et al., 2008). 

Por otro lado, el diseño de los procesos de biorremediación requieren primero 

determinar los microrganismos existen en las áreas perturbadas, las cuales podrían ser 

utilizadas (Guo et al., 2010), porque los microorganismos nativos tienen las capacidades 

de no sólo de tolerar las concentraciones de los metales sino también las condiciones 

ambientales de temperatura, humedad, pH, etc. 

Finalmente, de toda la investigación realizada en el presente trabajo se resume en 

lo siguiente: 

Primero, que la base de la biotecnología ambiental son los microorganismos y por 

ende se ha encontrado evidencias relevantes de la participación de éstos en procesos de 

biorremediación. 

Segundo, que la condición de tolerancia es el punto de partida para cualquier 

proceso de biorremediacion, es que los microorganismos puedan vivir en ambientes de 

estrés, solo en el caso de biomasa muerta que puede ser usada como bioadsorbentes se 

puede dejar de lado ésta condición. 

Tercero, se hace necesario utilizar biomasa viva debido a que la biomasa muerta 

tiene un punto de saturación y actualmente la tendencia es a usar la biomasa viva . 
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Cuarto, se hace necesario los estudios a nivel molecular con tecnología de punta, la 

búsqueda de microorganismos con adaptaciones y vías metabólicas apropiadas para 

procesos de biorremediación, no sólo tiene aplicaciones en el lugar de origen de las 

mismas, sino también en otros lugares perturbados, este es el caso que los hongos 

vienen siendo estudiados para remediar aguas industriales, así mismo mediante las 

técnicas de biología molecular se viene estudiando los genes responsables para 

conseguir cepas hiperacumuladoras, de mejor manejo y eficiencia. 
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CONCLUSIONES 

Se aisló un total de 40 cepas de microorganismos nativas de suelos contaminados 

con metales pesados del Pasivo minero ambiental Santa Rosa de Jangas. 

Se encontraron 22 hongos filamentosos, de los cuales 17 pertenecen al género 

Fusarium sp., 3 cepas a Penicillum sp, 1 a Aspergillus sp. , y 1 a Mucor sp. 

Se ubicaron 18 cepas de bacterias, siendo el género predominante Bacil/us sp. con 9, 

Serratia sp. con 6, Staphyloccus sp. con 2 y 1 cepa perteneciente a Enterobacter sp. 

De los 22 hongos filamentos: los 22 crecieron en Pb (11), 18 en Cu (11), 22 en Zn (11), 

22 en Ni (11) y a concentración de 1mM, 21 crecieron en Ag (1), 21 en Cr (VI) y 14 en 

Cd (11) a O, 1mM. 

Los mayores índices de tolerancia de cada cepa evaluada fueron: para Fusarium 

ramigenum CTLMOS en Pb, Fusarium inffexum CTLM22 en Cu, fusarium ramigenum 

CTLM08 en Zn, Fusarium oxysporum CTLM18 en Ni y Cd, Penicillium vanluykii 

CTLM11 en Cr y Fusarium oxysporum CTLM12 en Ag. 

De las 18 cepas bacterianas se registró con los mayores índices a las cepas: Bacil/us 

licheniformis SSR18 en Zn, Ni y Cd; Bacillus subtilis SSR03 en Pb; Serratia sp. 

SSR15 en Cu; Serratia marcescens SSR13 en Ag y Bacillus cereus SSR01 en Cr. 

Se determinaron las concentraciones mínimas inhibitorias (CMis) de los metales 

pesados, donde se encontró que la mayor concentración de tolerancia en hongos 

filamentosos fue para Fusarium nygamai CTLM16 en Pb a 30mM, Fusarium 

oxysporum CTLM12 en Cr a 10mM; Fusarium inflexum CTLM22 en Cu a 20mM, 

Fusarium oxysporum CTLM18 en Zn a 200mM, Penicillium rubens CTLM14 en Ni a 

15 mM; Fusarium oxysporum CTLM03 en Ag a 8mM y Mucor circinelloides f. 

griceocynaus CTLM20 en Cd a 38 mM. 
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En las cepas de bacterias la mayor concentración de tolerancia de metales pesados 

evaluados se determinó a Staphylococcus epidermis SSR10 en Pb a 10mM, Serratia 

sp. SSR15 en Cuy Ni a 5mM y 10mM respectivamente, Bacillus licheniforrnis SSR18 

en Zn a 25 mM, Serratia sp. SSR02 en Cr a 1mM, Bacillus cereus SSR01 en Ag a 

1mM, Bacillus licheniformis SSR18 en Cd a 2,5 mM. 
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RECOMENDACIONES 

Continuar los estudios de las mejores cepas microbianas caracterizadas que 

registraron los índices máximos de tolerancia y las concentraciones mínimas 

inhibitorias, y de esta manera definir su grado de utilidad como potencial para 

procesos de biorremediación. 

Caracterizar molecularmente a otros microorganismos cultivables tolerantes 

existentes en otros pasivos ambientales mineros de nuestra región optimizando las 

condiciones de laboratorio necesarias para su cultivo y aislamiento. 
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ANEXOS 
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ANEXO 01 

DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL MINERO SANTA ROSA DE JANGAS 
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Los suelos de interés fueron colectados del Pasivo ambiental minero Santa Rosa, 

de la planta concentradora de minerales del mismo nombre, ubicado en el Distrito de 

Jangas, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, lo cual se origina como desecho 

minero de la planta concentradora de minerales del mismo nombre. En total fueron 4 

muestras: 3 muestras de suelos de rizósfera y una muestra de suelo sin rizósfera . 

Según los análisis de metales pesados estos suelos cuentan con alta conductividad 

eléctrica y una mayor presencia de plomo y zinc de las muestras colectadas. 

Fig. 32 : Ubicación politica y geográfica de la Planta 
Concentradora Santa Rosa de Jangas 

85 



ANEXO 02 

MAPA DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN EL PASIVO 

AMBIENTAL MINERO DE SANTA ROSA DE JANGAS 
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ANEXO 03 

FORMAS SALINAS DE LOS METALES PESADOS 
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Cuadro N° 13: Formas salinas de los metales e!Sados utilizados 

Compuesto Nombre Forma 

quimico Ión lea 

NI (N03)2. 6H20 Nitrato de niquel Ni (11) 

Cu (N03)2. 2.SH20 Nitrato de cobre Cu (11) 

Zn S04. JH20 Sulfato de zinc Zn (11) 

Pb (N03)2 Nitrato de plomo Pb (11) 

Cd Ch. 2H20 Cloruro de Cd (11) 
cadmio 

K2Cr201 Oicromato de Cr (VI) 
potasio 

Ag N03 Nitrato de plata Ag (1) 
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Cuadro No 14: Preparación de las concentraciones de las soluciones acuosas 

Concentración de la solución: 1 Mm 

Ni {NOJ)z. 6Hz0 M: 290,81 g/mol 
-7 

1000ml 290,81 

40 mi X 

Cantidad a pesar: 11,632 g 

Cu {NOJ)z. 2.5Hz0 M: 232,59 g/mol 
-7 

1000ml 232,59 

40ml X 

Cantidad a pesar: 9,3036 g 

Zn S04. 7Hz0 M: 287,54 g/mol 

-7 
1000ml 287,54 

40ml X 

Cantidad a pesar: 11,5016 g 

M: 331,21 g/mol 

1000ml 331,21 

40 mi x 

Cantidad a pesar: 13,2484 g 

90 

Concentración de la solución: O, 1 mM 

Cd Clz. 2Hz0 M: 219,3456 g/mol 

--7 
1000ml 219,3456 

40ml x/10 

Cantidad a pesar: 0,877 g 

Kz Crz Or M: 294,18 g/mol 

--7 
1000ml 294,18 

40 ml x/10 

Cantidad a pesar: 0,588 g 

Ag NOJM: 169,87 g/mol 
--7 

1000ml 169,87 

40 ml x/10 

Cantidad a pesar: 0,679g 

Nota: 

Todos las soluciones acuosas de los 
compuestos metálicos se prepararon a 
40ml. 



ANEXO 04 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS COLECTADAS 

91 



Cuadro N° 15: Determinación del peso seco de las muestras 

Porcentaje del peso seco de las muestras 

W hum- Wsec 
¡.¡% = X 100% 

W SBC 

¡.¡ % = Porcmtaje de humsdad 

W hum = peso hú17Uido 

W SBC = peso SBCO 

Peso de las muestras colectadas a utilizar 

MO M1 

9.852-8.763 8.2262 - 7.4559 
1'% = 8.763 X 100% ll% = 7.4559 X 100% 

1'% = 12.4% ll% = 10.10% 

Peso del suelo a usar: 1 O, 12 g Peso del suelo a usar: 1 O, 1 O g 

M2 M3 

10.43 - 9.1963 8.959 - 7.8086 
1'% = 9.1963 X 100% 1'% = 7.8086 X 100% 

!l% = 10.13% ¡.¡% = 10.14% 

Peso del suelo a usar: 1 O, 13 g Peso del suelo a usar: 10,14 g 
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ANEXO 05 

ENRIQUECIMIENTO Y AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 

CULTIVABLES TOLERANTES A METALES PESADOS 
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Fig. 34: Muestras en medio de cultivo salino SLP enriquecidas con Pb (11) 

Fig. 35: Cultivos enriquecidos para el aislamiento de microorganismos 
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Fig. 36: Siembra sobre superficie directa de diluciones seriadas 
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Fig. 38: Cepas fúngicas puras aisladas 

Fig. 39: Cepas bacterianas puras aisladas 
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ANEXO 06 

EXTRACCIÓN DE ADN, AMPLIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DEL RDNA 

DE HONGOS FILAMENTOSOS (ITS) Y BACTERIAS (16S) 
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Fig. 40: Extracción del ADN 

Fig. 41 : Amplificación del ADN mediante PCR 
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ANEXO 07 

FOTOGRAFÍAS DE LOS GELES DE ELECTROFORESIS DE DNA 
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Fig. 42: Electroforesis en gel de agarosa de los productos de PCR ITS rDNA, de cepas 
fúngicas seleccionadas del Pasivo ambiental minero Santa Rosa de Jangas. M, corresponde 
al marcador de peso molecular 

Fig. 43: Electroforesis en gel de agarosa de los productos de PCR 165 rDNA, de 
algunas cepas bacterianas seleccionadas del Pasivo ambiental minero Santa Rosa 
de Jangas. M, corresponde al marcador de peso molecular 
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ANEXO 08 

ÍNDICES MÁXIMOS DE TOLERANCIA DE HONGOS FILAMENTOSOS 
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Cuadro No 16: lndices de tolerancia de hongos filamentosos ~ara el CMI. 

Muestril Códlao Pb t OS Cut OS Zn :t DS NI :t OS Cr:t OS A& :t OS Cd :t OS 

MO CTLM02 1.09:t0.04 1.70:t0.07 1.1:t0.03 

MO CTLM03 0.75:t0.05 O.SS:t0.06 1.03:t0.04 0.81:t0.04 1.54:t0.09 1.25:t0.04 1.12:t0.04 

Ml CTLMOS 0.86:t0.04 

Ml CTLM07 1.52±0.06 

M2 CTLM10 0.90:t0.07 

M2 CTLM12 0.85:t0.1 1.17:t0.06 2.52:t0.04 1.23:t0.05 

M2 CTLM14 0.84:t0.08 

M2 CTLM16 0.88:t0.05 

M3 CTLM18 1.16:t0.02 0.89:t0.06 1.17±0.08 0.98:t0.05 

M3 CTLM20 0.97:t0.02 

M3 CTLM22 0.65:t0.04 0.77:t0.06 1.04±0.00 l.l:t0.03 

Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones :t OS 
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ANEXO 09 

ÍNDICES MÁXIMOS DE TOLERANCIA DE BACTERIAS 
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Cuadro N" 17: lndices de tolerancia de las cepas bacterianas para el CMI. 

Muestra Códl¡o Pb :!: OS Cu :!: DS Zn :!: DS Ni :I: DS Cr:I: DS A¡ :!: DS Cd :!: DS 

MO SSR01 0.85:1:0.07 1.15 :1:0.09 1.04:1:0.11 

MO SSR02 0.75:1:0.03 1.14:1:0.1 

MO SSR03 0.53:1:0.23 1.09 :1:0.05 

Ml SSR05 0.50±0.13 1.02:1:0.01 

Ml SSR06 0.92 :1:0.25 1.02:1:0.07 

Ml SSR07 0.95:1:0.01 1.10:1:0.11 

Ml SSR10 0.40 :1:0.04 1.10:1:0.11 

M2 SSR13 0.90:1:0.02 1.43:1:0.09 1.12:1:0.03 

M2 S5R15 0.98:1:0.11 0.93:1:0.05 1.66:1:0.01 0.80:1:0.01 1.1:1:0.1 1.16:1:0.03 

M3 SSR17 0.5:1:0.04 

M3 SSR18 3.12 ±0.02 1.97 ±0.19 2.53:1:0.00 

M3 SSR19 1.0:1:0.09 

Los valores corresponde al promedio de 4 repeticiones ± DS 
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ANEX010 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS ÍNDICES DE HONGOS 

FILAMENTOSOS 
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ANOVA de un factor 

Suma de 
gl 

Media F Sig. 
cuadrados cuadrática 

lnter-grupos 3,056 21 ,146 30,013 ,000 

b 
lntra-grupos ,320 66 ,005 

Total 3,376 87 

lnter-grupos 3,295 21 ,157 72,664 ,000 

u 
lntra-grupos ,143 66 ,002 

Total 3,437 87 

lnter-grupos 2,677 21 ,127 20,906 ,000 

n lntra-grupos ,403 66 ,006 

Total 3,080 87 

lnler-grupos 2,105 21 ,100 30,764 ,000 

i 
lntra-grupos ,215 66 ,003 

Total 2,320 87 

lnter-grupos 6,502 21 ,310 133,998 ,000 

9 
lntra-grupos ,153 66 ,002 

Total 6,654 87 

lnter-grupos 13,776 21 ,656 120,266 ,000 

r lntra-grupos ,360 66 ,005 

Total 14,136 87 

lnter-grupos 15,204 21 .724 659,079 ,000 

d 
lntra-grupos ,073 66 ,001 

Total 15,276 87 
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a) Prueba DUNCAN de los índices de tolerancia a Plomo 

Cepa 
4,00 

14,00 

13,00 

19,00 

11,00 

21 ,00 

9,00 

10.00 

20,00 

12,00 

3,00 

8 ,00 

1,00 

2,00 

15,00 

22,00 

7,00 

6,00 

16,00 

17,00 

18,00 

5,00 

Sig. 

Pb 
Duncan 

Subconjunto para alfa = 0.05 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 
4 ,7500 

4 ,7500 

4 ,8500 ,8500 

4 ,8500 ,8500 

4 ,8750 

4 ,9750 

4 1,1000 

4 1,1000 

4 1,1000 

4 1,1250 

4 1,1500 1,1500 

4 1,1500 1,1500 

4 1 '1500 1 '1500 

4 1 '1750 1 '1750 1,1750 

4 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 

4 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 

4 1,2500 1,2500 1,2500 

4 1,2750 1,2750 

4 1,2750 1,2750 

4 1,2750 1,2750 

4 1,3000 

4 1.4750 

,067 ,636 1,000 ,092 ,083 ,083 ,083 1,000 

Se muestran las med1as para los grupos en los subconJuntos homogeneos. 
a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 4 ,000. 
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~ 

4,00 

11,00 

19,00 

20,00 

14,00 

6,00 

9,00 

13,00 

17,00 

15,00 

10,00 

21 ,00 

2,00 

1,00 

12,00 

8,00 

16,00 

5,00 

7,00 

18,00 

3,00 

22,00 

Sic:¡. 

b) Prueba DUNCAN de los índices de tolerancia a Cobre 

Cu 

Duncan 

Subconjunto para alfa = 0.05 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 0,0000 

4 0,0000 

4 0,0000 

4 0,0000 

4 ,0750 

4 ,1000 

4 ,1000 

4 ,2000 

4 ,2500 ,2500 

4 ,2750 

4 ,3000 ,3000 

4 ,3000 ,3000 

4 ,3500 ,3500 

4 ,3500 ,3500 

4 ,4000 ,4000 

4 ,4250 ,4250 

4 ,4250 ,4250 

4 ,4500 ,4500 

4 ,4750 

4 ,4750 

4 ,5750 

4 

1,000 ,479 ,133 '171 ,171 '156 ,171 ,182 1,000 
Se muestran las med1as para los grupos en los subcon¡untos homogeneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 4,000. 

108 

10 

,6500 

1,000 



e) Prueba OUNCAN de los índices de tolerancia a Zinc 

Zn 
Duncan 

Cepa N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

4,00 ,3000 
19,00 ,4250 
9,00 ,4750 
14,00 ,4750 
11,00 ,6500 
10,00 ,6750 ,6750 
1,00 ,7000 ,7000 ,7000 
21 ,00 ,7500 ,7500 ,7500 ,7500 
6,00 ,7750 ,7750 ,7750 ,7750 
17,00 ,8000 ,8000 ,8000 
3,00 ,8250 ,8250 ,8250 
13,00 ,8250 ,8250 ,8250 
20,00 ,8250 ,8250 ,8250 
18,00 ,8500 ,8500 
22,00 ,8500 ,8500 
12,00 ,8750 ,8750 
15,00 ,8750 ,8750 
7,00 ,9000 
2,00 ,9000 
5,00 ,9000 
16.00 ,9000 
8,00 
Sig. 1,000 ,399 ,103 ,103 ,053 ,060 ,064 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 4,000. 
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,8000 
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Cepa 

20,00 

6,00 

10,00 

9,00 

16,00 

21 ,00 

7,00 

5,00 

19,00 

4,00 

8,00 

11,00 

15,00 

17,00 

12,00 

13,00 

1,00 

2,00 

3,00 

22,00 

14,00 

18,00 

Sig. 

d) Prueba DUNCAN de los índices de tolerancia a Níquel 

Ni 
Duncan 

Subconjunto para alfa = 0.05 

N 1 2 3 4 5 6 
4 ,2000 

4 ,4000 

4 ,4000 

4 ,5000 

4 ,5000 

4 ,5000 

4 ,5250 ,5250 

4 ,5500 ,5500 

4 ,5500 ,5500 

4 ,6000 ,6000 

4 ,6000 ,6000 

4 ,6000 ,6000 

4 ,6000 ,6000 

4 ,6000 ,6000 

4 ,6500 ,6500 

4 ,6500 ,6500 

4 ,7000 

4 ,7000 

4 

4 

4 

4 

1,000 1,000 ,287 ,118 ,294 ,266 

Se muestran las med1as para los grupos en los subconJuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 4,000. 
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7 

,8000 

,8000 

,8250 

,564 

8 

,8250 

,9000 

,068 



Cepa 
19,00 

4,00 

14,00 

20,00 

11 ,00 

9,00 

21 ,00 

6,00 

1,00 

7,00 

13,00 

16,00 

5,00 

10,00 

15,00 

8,00 

17,00 

2,00 

22,00 

18,00 

3,00 

12,00 

Sig. 

e) Prueba DUNCAN de los índices de tolerancia a Plata 

Ag 
Duncan 

Subconjunto para alfa = 0.05 

N 1 2 3 4 5 6 7 
4 0,0000 

4 ,4500 

4 .4750 ,4750 

4 ,5250 

4 ,6000 

4 ,6500 ,6500 

4 ,6500 ,6500 

4 ,6500 ,6500 

4 ,7000 ,7000 

4 ,7000 ,7000 

4 ,7000 ,7000 

4 ,7000 ,7000 

4 ,7500 ,7500 

4 ,7500 ,7500 

4 ,7500 ,7500 

4 ,8000 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1,000 ,465 ,146 ,186 ,212 ,212 ,186 

Se muestran las med1as para los grupos en los subcon¡untos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 4,000. 

11 1 

8 9 

,8000 

,8500 

,9750 

1,0000 

,146 ,465 

10 11 

1,1500 

1,2500 

1,2500 

1,000 1,000 



Cepa 

19,00 
4,00 
14,00 
21,00 
1,00 
9,00 
13,00 
5,00 
17,00 
20,00 
15,00 
6,00 
7,00 
10,00 
16,00 
2,00 
8,00 
22,00 
3,00 
12,00 
18,00 
11 ,00 
Sig. 

f) Prueba DUNCAN de los índices de tolerancia a Cromo 

Cr 
Duncan 

Subconjunto para alfa = 0.05 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 
4 0,0000 
4 ,7500 
4 ,7500 
4 ,9000 
4 ,9500 ,9500 
4 1,0000 1,0000 1,0000 
4 1,0000 1,0000 1,0000 
4 1,0250 1,0250 
4 1,0500 1,0500 1,0500 
4 1,1000 1,1000 1,1000 
4 1,1500 1,1500 
4 1,1750 
4 1,1750 
4 1,3000 
4 1,3000 
4 1,3500 
4 1,3500 
4 1,4000 
4 
4 
4 
4 

1,000 1,000 ,084 ,092 ,092 ,074 ,197 ,092 
Se muestran las med1as para los grupos en los subcon¡untos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica= 4 ,000. 
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1,3500 
1,3500 
1,4000 
1,4250 

1,5500 
1,6000 

,197 ,342 

11 

2,1500 
1,000 



Cepa 

4,00 
7,00 
9,00 
10,00 
11,00 
15,00 
16,00 
19,00 
13,00 
8,00 
21 ,00 
5,00 
6,00 
14,00 
17,00 
12,00 
1,00 
20,00 
22,00 
2,00 
3,00 
18,00 
Sig. 

g) Prueba DUNCAN de los índices de tolerancia a Cadmio 

Cd 
Duncan 

Subconjunto para alfa = 0.05 

N 1 2 3 4 5 6 7 
4 0,0000 
4 0,0000 
4 0,0000 
4 0,0000 
4 0,0000 
4 0,0000 
4 0,0000 
4 0,0000 
4 ,1 000 
4 ,2000 
4 ,2500 
4 ,3000 
4 ,3250 
4 ,3500 
4 ,3500 
4 ,5500 
4 ,8750 
4 
4 
4 
4 
4 

1,000 1,000 1,000 1,000 ,054 1,000 1,000 

Se muestran las med1as para los grupos en los subconJuntos homogeneos. 
a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 4,000. 
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,9500 
,9750 

,290 

9 

1,1000 
1 o 1000 
1,1000 
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ANEXO 11 : Análisis estadístico de los índices de tolerancia de bacterias 

ANO VA de un factor 

Suma Media 
de cuadrados gl cuadrática F Siq. 

Ag lnter-grupos 6,783 17 ,399 219,283 ,000 

lntra-grupos ,033 18 ,002 

Total 6,815 35 

Ni lnter-grupos 10,040 17 ,591 100,621 ,000 

lntra-grupos ,106 18 ,006 

Total 10,146 35 

Cd lnter-grupos 6,957 17 ,409 97,122 ,000 

lntra-grupos ,076 18 ,004 

Total 7,033 35 

Zn lnter-grupos 13,576 17 ,799 92,860 ,000 

lntra-grupos ,155 18 ,009 

Total 13,731 35 

Cu lnter-grupos 2,729 17 ,161 105,081 ,000 

lntra-grupos ,028 18 ,002 

Total 2,757 35 

Cr lnter-grupos 3,521 17 ,207 96,459 ,000 

lntra-grupos ,039 18 ,002 

Total 3,560 35 

Pb lnter-grupos ,745 17 ,044 5,996 ,000 

lntra-grupos ,132 18 ,007 

Total ,876 35 
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a) Prueba DUNCAN de los índices de tolerancia a Plomo 

Pb 
Duncan 

Subconjunto para alfa = 0.05 

cepa N 1 2 3 4 5 6 

2,00 2 ,0350 

17,00 2 ,0500 

13,00 2 ,0550 

1,00 2 ,0950 ,0950 

19,00 2 ,1100 ,1100 

18.00 2 ,1350 .1350 ,1350 

15,00 2 ,1650 ,1650 ,1650 ,1650 

16,00 2 ,2050 ,2050 ,2050 ,2050 ,2050 

6,00 2 ,2250 ,2250 ,2250 ,2250 ,2250 

4,00 2 ,2600 ,2600 ,2600 ,2600 

7,00 2 ,2650 ,2650 ,2650 ,2650 

9,00 2 ,2900 ,2900 ,2900 ,2900 

11,00 2 ,3250 ,3250 ,3250 ,3250 

12.00 2 ,3350 ,3350 ,3350 ,3350 

14,00 2 ,3600 ,3600 ,3600 

10,00 2 ,3750 ,3750 

5,00 2 ,5000 

3,00 2 

Sig. ,068 ,062 ,056 ,062 ,100 ,080 

Se muestran las medtas para los grupos en los subcon¡untos homogeneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 2,000. 
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,3350 

,3600 

,3750 

,5000 

,5300 
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b) Prueba DUNCAN de los índices de tolerancia a Cobre 

Cu 
Duncan 

Subconjunto para alfa = 0.05 

cepa N 1 2 3 4 5 
2,00 2 ,0150 

5,00 2 ,0200 

14,00 2 ,0200 

17,00 2 ,0200 

7,00 2 ,0250 

12,00 2 ,0250 

11,00 2 ,Q300 

4,00 2 ,0450 ,0450 

10,00 2 ,0500 ,0500 

9,00 2 ,0550 ,0550 

3,00 2 ,0800 ,0800 

18,00 2 ,0950 ,0950 

19,00 2 ,1250 ,1250 

6,00 2 ,1900 

13,00 2 ,2050 

16,00 2 ,3900 

1,00 2 ,8450 

15,00 2 

Sig. ,094 ,084 ,067 1,000 1,000 

Se muestran las medtas para los grupos en los subcon¡untos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 2,000. 
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e) Prueba DUNCAN de los índices de tolerancia a Zinc 

Zn 
Duncan 

Subconjunto ara alfa = 0.05 

cepa N 1 2 3 4 5 

4,00 2 ,0400 

9,00 2 ,0600 

19,00 2 ,5450 

2,00 2 ,5550 

3,00 2 ,5850 ,5850 

7,00 2 ,6350 ,6350 

16,00 2 ,6450 ,6450 

11,00 2 ,6750 ,6750 ,6750 

5,00 2 ,6800 ,6800 ,6800 

10,00 2 ,6850 ,6850 ,6850 

14,00 2 ,7200 ,7200 ,7200 ,7200 

12,00 2 ,7800 ,7800 ,7800 

1,00 2 ,7950 ,7950 ,7950 

17,00 2 ,8000 ,8000 ,8000 

13,00 2 ,8950 ,8950 

6,00 2 ,9150 

15,00 2 ,9250 

18,00 2 

Sig. ,832 '117 ,059 ,052 ,066 
Se muestran las med1as para los grupos en los subcon¡untos homogeneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media annónica = 2,000. 
b. 
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3,1150 

1,000 



d) Prueba DUNCAN de los índices de tolerancia a Níquel 

Ni 
Duncan 

Subconjunto para alfa = 0.05 
cepa N 1 2 3 4 S 6 
4,00 2 ,0450 
10,00 2 ,0500 
9,00 2 ,1000 ,1000 
12,00 2 ,1750 ,1750 
11 ,00 2 ,1850 ,1850 
14,00 2 ,2700 
5,00 2 ,2750 
7,00 2 ,2750 
17,00 2 ,5600 
13,00 2 ,6300 ,6300 
16,00 2 ,7000 ,7000 
6,00 2 ,7600 
2,00 2 ,7700 
1,00 2 ,7750 

19,00 2 1,0000 
3,00 2 1,0950 
15,00 2 1,6650 
18,00 2 
Sig. ,116 ,056 ,099 ,104 ,231 1,000 

Se muestran las med1as para los grupos en los subcon¡untos homogeneos. 
a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 2,000. 
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1,9650 
1,000 



e) Prueba DUNCAN de los índices de tolerancia a Plata 

Ag 
Duncan 

Subconjunto para alfa = 0.05 

cepa N 1 2 3 
16,00 2 ,0050 

6,00 2 ,0150 

19,00 2 ,0150 

5,00 2 ,Q200 

2,00 2 ,Q300 

11,00 2 ,0350 

14,00 2 ,0350 

3,00 2 ,0400 

7,00 2 ,0400 

4,00 2 ,0500 

10,00 2 ,0500 

18,00 2 ,0600 

12,00 2 ,0650 

9,00 2 ,0800 

17,00 2 ,5000 

1,00 2 1,035 
o 

15,00 2 1,080 
o 

13,00 2 

Sig. ,144 1,000 ,305 

Se muestran las med1as para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 2,000. 
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1,4300 

1,000 



cepa 

17,00 

13,00 

9,00 

6,00 

3,00 

10,00 

4,00 

16,00 

18,00 

14,00 

12,00 

5,00 

11 ,00 

19,00 

2,00 

15,00 

7,00 

1,00 

Sig. 

f) Prueba DUNCAN de los índices de tolerancia a Cromo 

Cr 
Duncan 

Subconjunto para alfa = 0.05 

N 1 2 3 4 5 6 7 

2 ,0100 

2 ,0300 ,0300 

2 ,1150 ,1150 

2 ,1950 ,1950 

2 ,2000 ,2000 

2 ,2600 

2 ,2900 ,2900 

2 ,3700 

2 ,5550 

2 ,5950 ,5950 

2 ,6050 ,6050 

2 ,6150 ,6150 

2 ,6500 ,6500 

2 ,6950 

2 

2 

2 

2 

,671 ,083 ,098 ,074 ,101 ,080 ,066 

Se muestran las med1as para los grupos en los subconJuntos homogeneos. 
c. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 2,000. 
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,6500 

,6950 ,6950 

,7500 ,7500 

,7800 

,055 ,098 

10 11 

,9450 

1 '1450 

1,000 1,000 



g) Prueba DUNCAN de los índices de tolerancia a Cadmio 

Cd 
Duncan 

Subcon·unto para alfa = 0.05 

cepa N 1 2 3 4 5 6 
4,00 2 ,0350 
17,00 2 ,7850 
9,00 2 ,8500 ,8500 
3,00 2 ,8650 ,8650 ,8650 
11,00 2 ,8650 ,8650 ,8650 
16,00 2 ,8800 ,8800 ,8800 
14,00 2 ,9000 ,9000 ,9000 ,9000 
12,00 2 ,9350 ,9350 ,9350 ,9350 
19,00 2 ,9550 ,9550 ,9550 ,9550 
1,00 2 ,9800 ,9800 ,9800 ,9800 
5,00 2 1,0150 1,0150 1,0150 
6,00 2 1,0150 1,0150 1,0150 

10,00 2 1,0500 1,0500 
7,00 2 1,0900 

13,00 2 
2,00 2 
15,00 2 
18,00 2 
Sig. 1,000 ,056 ,096 ,059 ,056 ,080 

Se muestran las med1as para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestra! de la media armónica = 2,000. 
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,9800 
1,0150 1,0150 
1,0150 1,0150 
1,0500 1,0500 
1,0900 1,0900 
1,1200 1 '1200 

1 '1450 
1 '1600 

,070 ,064 

9 

2,5300 
1,000 
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RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE METALES PESADOS 
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ANEXO 13 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE FERTILIDAD 
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Muestra O: 

UNIVERSIDAD NACIO NAL 

" San t i a go An túne z d e Mayolo" 
FACU L TAO DE CIENCIAS AGR A R I A S 
C JliHA O U 1\'CRSITAR IA - SH A CA\ AN 

1 ele fu~ . 043-126588- 106 
HUARAZ - RRGJ6N AHCASH 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FERTILIDAD 

SOLIC ITA : Loyc:r Mulloz Silv. • Tesista. 

PAREC LA : Po -SRJ 

UBIC AC IÓ N : Son<a Rosa- Jan¡as- Huaroz - An<:ash 

Muestro Temoro("l ,.. 
Ar~na Umo Arclll• 

083 58 39 03 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVAOONES ESPEOALES: 

p K 
CIMeT-.1 pH M.a. Nt." ppm ppm --- 7.35 3.886 0,194 22 ll8 

= 

La muestra es de te><tura franco arenoso, se 
caracteriza por tener una reacción ligeramente 
alcalina, medianamente rica en materia orgánica y en 
nitrógeno, medianamente rico en fósforo y en potasio, 
no tiene problemas de salinidad . 

Huaraz, 11 de Abril del 2014. 
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1 .290 



Muestra 1: 

U N IVERS IDAD N ACIONAL 
"San tiago Antúnez d e Mayolo " 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
C l 11A0 U 'T\ ERSIT ll lA - 'iHA="CA' \ 1\ 

l clcl3' 043-126588 - 106 
HUARAZ - RI!GJ6N ANCAJH 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FERTILIDAD 

SOLIC ITA : Loycr Muftoz Silva- Tesista. 

PAREC LA : P,-sRJ 

UBICACIÓN : Sanla Rosa- Janps -liuaru- Anc:ash 

MuHtn Tatura 1"1 
Nt 

Arena Umo Ardlla 

083·P1 78 18 ~ 

RECOMENDAOONES Y 
OBSERVAOONES ESPECIAI.H: 

p 1( O.S.T_,.. 
"" M.OK .._,. 

ppm ppm 

Areno Franco 9.26 1.273 0,064 04 99 

La muestra es de textura areno franco, se caracteriza 
por tener una reacción extremadamente alcalina ( 
carbonatada), pobre en materia orgánica y en 
nitrógeno, pobre en fósforo y en potasio, ligeramente 
satino. 

Huaraz, U de Abril del 2014. 
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Muestra 2: 

UNIVERSIDAD NAC IONAL 
"Santiago Antú nez de Mayolo" 

FACULTAD DE CIENCIAS A G RARIAS 
C IUO A n U ' IVF.R Sil A RIA - S H ANCA' A• 

lclo:fa.,. 043-426588 - 106 
HUARA% - REGIÓN ANCASH 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FERTILIDAD 

SOLIC ITA : Loyer Mulloz Silva· Tesista. 

PARECLA : P2 -SRJ 

UBICACIÓN : Santa Rosa • Janps • Huaru • Ancash 

Muestra T-.ora l"l 
N• 

Arena Umo Arcilla 

084 60 35 os 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 

;;,. 

a-.T-.1 pH M.~ Nt." 
p K 

ppm ppm 

Frenco~ 7.19 3.48~ 0,17~ 16 91 

La muestra es de t extura franco arenoso, se 
caracteriza por tener una reacción neutra, 
medianamente r ica en materia orgánica y en 
nitrógeno, medianamente rico en fósforo y pobre en 
potasio, no t iene problemas de salinidad. 

Huaraz, 11 de Abril del 2014. 
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Muestra 3: 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

"Santiago Antu n ez de Mayolo" 
FACUL T A O DE CIENC IAS AGRARIAS 
C l 1>1\0 IVF:RS ITARIA - S II ANCA,AN 

1 e Ida' 043-t:.1.1>588 - 1 OC. 
HUARAZ - RJ!GI6N ANCAJH 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FERTILIDAD 

SOLIC ITA : Loye r Mullo~ Silva- Tesin. 

PAR ECLA : P,...SRJ 

UBICAC IÓN : Su!ta Rosa - Jonps - Hu.onz - Ancash 

Muestra TedUnl !") 
NO 

Aren• f Umo Arcille 

084· P, 66 
1 

30 CM 

RECOMENDAOONES Y 
OBSERVAOONES ESPEOALES: 

a-.T- pH M .0'6 M-" 
p K 

ppm ppm 

Fronco~so 8 .20 2.010 0,101 CM 127 

la muestra es de textura franco arenoso, se 
caracteriza por tener una reacción alcalina, 
medianamente rica en materia orgánica v en 
nitróceno, pobre en fósforo v m edianamente rico en 
poUslo, ll&eramente salino. 

Huaraz, 11 de Abril del 2014. 
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